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OPERAN AL 50% DE SU CAPACIDAD

Transporte urbano se parquea ante pérdidas

Tratamiento Catracho se 
presentará en Congreso 
Mundial del Coronavirus
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USO DE PLASMA CAUSA
POLÉMICA EN EE. UU.

Hay polémica tras la 
“autorización de uso de 
emergencia” de plasma 
sanguíneo de pacientes que 
superaron el COVID-19 en 
EE. UU.

Mientras que Donald 
Trump califica el paso de 
un momento “histórico”, 
varios expertos advierten de 
que no hay suficientes ensa-
yos clínicos que evidencien 
que el método funciona.

SUSPENDERÁN 
CONSULTA EXTERNA
EN PSIQUIÁTRICOS

Por falta de 8 meses de 
pago a personal de contrato, 
pago de horas extras, nivela-
ciones y otros, los hospitales 
psiquiátricos del país irán a 
un paro de labores a partir 
del próximo martes.

Los miembros del sin-
dicato del Hospital Mario 
Mendoza, manifestaron 
que ya están cansados de 
tanto tiempo de espera y no 
reciben respuestas de las 
autoridades.

Lamentaron para el caso, 
que desde hace 45 días 
solicitaron se les practique 
pruebas PCR por COVID-19 
para el personal y a la fecha 
siguen esperando.

CASOS DE
REINFECCIONES
SON MUY RAROS

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirmó 
que los informes que ha 
recibido hasta el momento 
sobre personas que se han 
reinfectado con el corona-
virus son muy raros, tras 
conocerse el caso documen-
tado de un hombre en Hong 
Kong que contrajo el virus 
dos veces.

INM AUTOMATIZA
EL LLENADO DE
DECLARACIÓN
DEL VIAJERO

Aduanas de Honduras y el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), anunciaron mediante un 
comunicado, que se automatiza 
el llenado de la Declaración del 
Viajero y se moderniza su recep-
ción y entrega de forma física del 
documento.

Con la automatización del 
proceso se le brindará la facili-
dad al viajero para que desde la 
plataforma virtual pueda reali-
zar el llenado, de esta manera 
previene y evita la propagación 
y contagio de la COVID-19 al re-
ducir la manipulación de la de-
claración en físico.

El director de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides, manifestó “pa-
ra dar cumplimiento al traba-
jo interinstitucional que se está 
ejecutando se ha firmado conve-
nio con el INM en el marco de la 
apertura de los vuelos comercia-
les internacionales e implemen-
tación de protocolos para la pre-
vención de la COVID-19 que lle-
va consigo la automatización de 
procesos, innovación de proce-
dimientos que ejecutan varias 
instituciones presentes en las 
terminales aéreas del país”.

Agregó que ahora el viajero 
deberá de entregar la declaración 
en físico en las cabinas de control 
y registro migratorio ubicadas en 
las terminales aéreas del país, a 
partir del miércoles 26 de agosto 
del presente año, el llenado lo de-
berá de realizar de manera digital 
en la página web que tiene a dis-
posición el INM, está herramien-
ta facilita al viajero el trámite mi-
gratorio, la Declaración del Via-
jero y el Formulario Sanitario, en 
un solo sitio. (JAL)

24
horas

El protocolo Catracho que ha logrado bajar la incidencia del 
COVID-19 fue creado por los expertos hondureños Óscar Díaz, 
Fernando Valerio y Miguel Sierra.

El ensayo y tratamiento clínico Ca-
tracho será presentado entre el 23 y 
25 de septiembre próximo en el Con-
greso Mundial del Coronavirus a ce-
lebrarse en Basilea, Suiza.

El tratamiento Catracho consiste 
en una serie de medicamentos aplica-
dos a un paciente con COVID-19, que 
se tiene que seguir suministrando en 
base a técnicas de administración de 
oxígeno a alto flujo, cuando la perso-
na tiene que ser hospitalizada.

El protocolo Catracho que ha logra-
do bajar la incidencia del COVID-19 
fue creado por los expertos hondure-
ños Miguel Sierra y Fernando Valerio.

El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández distribuyó 200,000 
tratamientos Catracho y MAIZ en to-
dos los hospitales y triajes del país pa-
ra combatir el COVID-19 y hasta aho-
ra con buenos resultados, según las 
autoridades.

BENDICIÓN
En ese sentido, Valerio dijo que 

“más de 30,000 ensayos fueron pre-
sentados en el Congreso -auspiciado 
por la Asociación Mundial de Infec-

tología y Microbiología- y tenemos la 
bendición de haber sido escogidos en-
tre tantas investigaciones”.

“Nosotros reclutamos pacientes 
en las primeras semanas de abril en 
dos centros de San Pedro Sula, dos 
en Tegucigalpa y dos en Texas, Esta-
dos Unidos, pensando que los pacien-
tes graves de COVID-19 no se iban a 
beneficiar con un medicamento sino 
con varias alternativas terapéuticas”, 
sostuvo.

Pese a los esfuerzos por parte de las autoridades del Sis-
tema Nacional de Riesgos (SINAGER) para habilitar el 
pilotaje del transporte urbano la medida de operar en un 
50 por ciento de la capacidad de las unidades les ha traí-
do pérdidas económicas a los transportistas.

Sin posibilidades de retomar operaciones el transpor-
te urbano en Tegucigalpa por los niveles de pérdidas que 
traen consigo sus funciones, así lo dio a conocer el diri-
gente del rubro, Jorge Lanza.

El transportista explicó que las unidades que comen-
zaron el pilotaje la semana anterior, tuvieron que volver 
a paralizar sus labores; puesto que, no les resultó rentable 

operar solo con el 50 por ciento de su capacidad.
“Los que salieron el lunes pasado se volvieron a par-

quear, porque no les da resultado si al final de la tarde o 
de la noche tienen que poner de 1,000 a 1,500 (lempiras) 
por la situación de los costos de operación”, dijo. Agregó 
que “la cantidad de pasajeros” no es suficiente para cu-
brir los costos diarios.

Asimismo, indicó que están a la espera de tener un acer-
camiento con el gobierno para plantear la difícil situación 
que vive el transporte urbano. Enfatizando en que, las au-
toridades deberían brindar un alivio económico con el ob-
jetivo de evitar más pérdidas. (JAL)

Protocolo hondureño 
fue seleccionado 
entre 30,000
ensayos científicos,
destaca uno de
sus creadores, 
Fernando Valerio

“En aquel tiempo teníamos las au-
topsias de España, pero como no te-
níamos tanta información, dejamos 
el protocolo de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que era el es-
tándar de tratamiento con el que com-
paramos nuestros estudios”, agregó.

“Entonces, empezamos a agregar 
anticoagulantes a dosis terapéuticas 
y una modalidad respiratoria denomi-
nada oxígeno de alto flujo en una posi-
ción que se conoce como prono o bo-
ca abajo, empezamos a ver que nues-
tros pacientes evolucionaban mejor y 
salían de las unidades de cuidados in-
tensivos”, sostuvo el experto.  

“El tratamiento que propusimos 
es para pacientes en cuidados in-
tensivos, cuando la persona ya está 
grave, sin embargo, hemos sugerido 
otros tratamientos ambulatorios que 
se aplican cuando el enfermo tiene los 
primeros síntomas, tras ser evaluado 
por el médico”, finalizó.

200,000 tratamientos Catracho 
y MAIZ distribuyó el gobierno 
en hospitales y triajes.

zoom 
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Tribuna
DEL PUEBLO
Carta pública

Al ciudadano Juan Orlando Hernández
Presidente de la República

Señor Presidente
Con el respeto que usted se merece por su alta investidura, me 

tomo la libertad de escribirle esta carta pública, ya que he tratado desde 
hace algún tiempo de hacerle llegar una sugerencia que sé que usted 
puede resolver en favor de nuestra niñez y juventud.

Esto lo hago no con el fin de obtener protagonismo, sino que mi 
finalidad es coadyubar en el mejoramiento de nuestra querida Honduras.

Como es bien sabido de todos, esta pandemia del COVID-19 nos 
ha hecho enfrentar múltiples problemas y retos de toda índole, familiar, 
económico, social y como nación.

Pero como seres humanos hemos aprendido rápidamente a bus-
car soluciones para satisfacer nuestras necesidades de la vida diaria, 
dependiendo fuertemente de nuestra habilidad de comunicarnos 
oportunamente y tener acceso rápido a los recursos.

Hemos entendido también que el sustento de nuestra población 
requiere NO solamente de proveer alimentación y medicamentos a 
tiempo, sino que también mirar hacia el futuro próximo, después de 
haber superado esta pandemia, como lo es ofrecer debidamente el 
acceso a la educación para nuestros niños y jóvenes.

Es satisfactorio ver que en las zonas urbanas donde hay acceso 
a internet, las escuelas privadas y algunas públicas están haciendo 
un gran esfuerzo para ofrecer clases en línea a sus alumnos para que 
no pierdan el año escolar.

Pero lo triste es saber que gran parte del sistema público de edu-
cación no solo no cuenta con una plataforma tecnológica adecuada 
para dar soporte a la enseñanza en las escuelas y colegios públicos 
del país, sino que tampoco con el acceso básico a internet. A pesar 
del gran esfuerzo que están realizando las instituciones, maestros y 
padres de familia, es innegable que no estábamos preparados para 
enfrentar esta situación caótica de nuestro sistema educativo.

Reconozco el esfuerzo de su gobierno por tratar de proveer alter-
nativas para ofrecer educación en línea o en su defecto educación a 
distancia por medios masivos tradicionales, como la radio y la televisión, 
pero quiero pedirle al gobierno que tome decisiones rápidas y con-
cienzudas para llevar a todas las comunidades del país, especialmente 
aquellas comunidades rurales y remotas, una cobertura de internet que 
permita llegar con tecnología, tanto a las escuelas, como a centros 
de salud y postas policiales. Llegar con estaciones WIFI a los parques 
centrales de algunos municipios no basta. Como usted sabe, eso solo 
es posible hacerlo en lugares donde fácilmente se consigue acceso por 
medio de las redes de algunos de los operadores de telefonía móvil. 
Además esas soluciones solo ofrecen comunicaciones limitadas de baja 
velocidad de transmisión y son para uso indiscriminado del público, 
por lo cual no permite ofrecer enlaces con propósitos específicos a 
las escuelas que necesitan ANCHO DE BANDA grandes para poder 
transmitir videos y otros materiales educativos. Extender debidamente la 
cobertura de servicios de Internet a las comunidades permitiría también 
ofrecer servicios a los ciudadanos en sus hogares y negocios, lo cual 
traería un impacto positivo a la economía del país. Probablemente al 
principio se tendría que ofrecer algún tipo de subsidio para que los 
hogares más pobres puedan pagar el servicio de Internet y puedan 
comprar las computadoras o tabletas para sus hijos.

Sabemos que existe un fondo llamado FITT (Fondo de Inversión de 
Telecomunicaciones y TICs), alimentado periódicamente con el 1% de 
los ingresos brutos de todos los operadores de telecomunicaciones 
del país, que fue incluido en la Ley Marco de Telecomunicaciones, 
justamente para llevar servicio a las áreas rurales y urbanas econó-
micamente deprimidas. Sería de mucho bien para el país, si usted 
señor Presidente instruyera que CONATEL como administradora de 
ese fondo pudiera ejecutar con ese dinero, un plan bien coordinado 
para ofrecer infraestructura básica de Internet para todo el país, con 
el concurso de todos los operadores.

Pienso también que el Estado debería considerar a Hondutel 
como su operador estratégico y operar la red principal de soporte del 
sistema nacional de Internet para garantizar cobertura y continuidad de 
servicio aun en áreas de poco interés comercial. Creo que el gobierno 
debe invertir para transformar y modernizar Hondutel, y para sacarla 
de la situación en que se encuentra. Así como Tigo tiene a la empresa 
Millicom, y Claro tiene a la empresa América Móvil como su respaldo, 
Hondutel, al ser empresa del Estado, debería contar con todo el respaldo 
financiero, estratégico y operativo del gobierno. Solamente si se logra 
fortalecer a un operador nacional como Hondutel, que vele por los 
intereses del país, podremos enfrentar cualquier crisis en el futuro sin 
pedirle favores a nadie, a la vez que beneficiamos a nuestra población.

Sería importante también usar la última tecnología para crear una 
plataforma de educación inteligente que apoye el trabajo de los maestros 
en cada escuela del país y que también facilite la administración de los 
recursos de parte del gobierno. Ese esfuerzo debe ir acompañado de 
la debida capacitación a los maestros sobre el cómo utilizar y aprove-
char la tecnología para así adaptarse a una nueva manera de hacer 
las cosas para el bienestar de los niños y jóvenes de nuestra patria.

La mayoría de los países han dedicado cantidades considerables 
de dinero y mucho tiempo en desarrollar la infraestructura de Internet 
como eje transversal para el desarrollo de los diferentes sectores de 
sus economías. Así también han hecho esfuerzos grandes para crear 
plataformas de gobierno inteligente, alineado con las nuevas estruc-
turas tecnológicas requeridas para facilitar el comercio, la industria, la 
seguridad pública, y en general el bienestar de los ciudadanos con salud 
y educación universales. Creo que invertir en llevar Internet a todo el 
país es una decisión segura y necesaria que estimulará el crecimiento 
económico y ayudará a mejorar la calidad de vida de los hondureños.

Señor Presidente, mi único afán es poder ayudar en su esfuerzo 
para tener una Honduras mejor.

Con el amor de siempre a nuestra patria, Honduras.

Mario Raúl Hung Pacheco
EHO 0667 Oficial retirado

La SVE es un procedimiento para alcanzar un cargo de 
elección popular que requiere obtener más de la mitad de los 
votos válidos. La SVE es un clamor nacional y una necesidad 
impostergable para estabilizar el sistema político y fortalecer la 
gobernabilidad democrática.  

El multipartidismo es una realidad incontrastable y nadie en 
su sano juicio lo puede negar. Esta realidad es el  argumento 
central para que el Congreso Nacional apruebe la SVE. A partir 
del 2009, Honduras transitó del sistema bipartidista al multipar-
tidista y para el proceso electoral del 2021 podrían haber hasta 
19 candidatos a la Presidencia de la Republica.   

En la actualidad existen al menos tres tipos de SVE que se 
adaptan a la realidad de cada pais: sin barrera; con mecanismo  
de acceso simple; y, mecanismo de acceso compuesto. 

En el primero, los dos candidatos más votados pasan a la  
SVE y gana el que obtiene la simple mayoria; en el segundo, 
mecanismo de acceso simple se produce cuando ningún can-
didato obtiene la mayoría absoluta (más del 50%), y la SVE se 
realiza entre los dos candidatos más votados. Esta modalidad 
existe en Brasil (1988), Chile (1989), Colombia (1991), Ecuador 
(1979-1998), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Perú (1979), 
República Dominicana (1996) y Uruguay (1996). 

Por último, el mecanismo de acceso compuesto que esta-
blece ciertos requisitos. En el caso de Argentina (1994), gana 
en primera vuelta el candidato que obtenga el 45% de los votos 
afirmativos o más del 40% y con una diferencia de más de 10 
puntos con el segundo candidato. Si ninguno logra superar 
estos requisitos, se realiza una SVE. En caso contrario, para 
acceder a una SVE el resultado de la  primera vuelta entre los 
dos candidatos debe ser menor al diez por ciento. Un mecanis-
mo similar existe en Ecuador (1988), Nicaragua (1987), donde 
se exige una diferencia de 5% y Costa Rica (1949), aunque en 
esta última basta con el 40%.  

El objetivo fundamental de la SVE es maximizar la legitimidad 
de origen y fortalecer la gobernabilidad democrática. La legi-
timidad de origen se refiere a la capacidad de las autoridades 
de  hacerse obedecer sin utilizar la fuerza del Estado. La SVE 
es tambien, una suerte de desempentre los dos candidatos 
más votados.  

La SVE puede convertirse en un mito que conduce a muchos 
a hacer castillos en el aire, porque  no favorece ni afecta, a priori, 
a ninguna fuerza política. En sus resultados, influye mucho la 
coyuntura política de cada país y  el perfil de los candidatos. 
Lo que podemos sacar en limpio es que los electores pueden 
votar de varias maneras: en primer lugar, por quien se consi-
dera será un buen gobernante; en segundo lugar, en contra de 
alquien que no quiere que los gobierne; o, por el menos malo. 
La última opción es abstenerse.

¿Existen antecedentes de la SVE en Honduras?  Sí, una 
forma sui generis de de SVE existió desde 1894 hasta 1957. 
En efecto, la Constitución de 1894 estableció en sus articulos 
103 y 90 inciso 10: “El Presidente y el vicepresidente de la 
República, serán electos popular y directamente,  y su elección 
será declarada por el Congreso, como queda prescrito… “En 
caso de no haber mayoría absoluta, hacer la elección de 
presidente, vicepresidente… entre los ciudadanos que hu-
bieren obtenido para cada cargo mayor número de sufragios 
populares. Se trataba de una SVE indirecta realizada por el 
Congreso. Esta dosposición fue derogada  por la Constitución 
de 1957, no sin antes haber provocado dos sangrientas guerras 
civiles (1903 y 1924) y un golpe de Estado (1956). El artículo 
194 de la Constitución de 1957 estableció: El Presidente de 
la República y los designados a la Presidencia serán electos 
conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de 
votos…”. La Constitución vigente, en su articulo 236 reproduce 
el contenido del artículo precedente. 

La SVE es una necesidad impostergable para dotar al país 
de un presidente que represente a la mayoría de los ciudadanos 
y de conformar un gobierno de reconstrucción nacional. El más 
alto grado de la prudencia humana, dice Beacon, consiste en 
escoger bien el momento  en que es preciso comenzar y en 
sembrar a tiempo. Este es el momento. El fruto maduro cae al 
más ligero céfiro, aunque antes haya resistido los embates de 
la tempestad. Las nubes no producen siempre la tempestad, 
pero si se suceden frecuentemente, vendrá al fin una que la 
haga estallar.

La segunda vuelta electoral,
una necesidad impostergable

Ernesto Paz Aguilar* 

*Email: pazernesto@gmail.com
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TIKTOK Y EL 
ENCIERRO

Cuando salgan: 
¡no se confíen!

EL más reciente encontrona-
zo en esta guerra de titanes. 
TikTok, la red social china 
vetada por razones de segu-
ridad nacional en Estados 

Unidos --un acuerdo ejecutivo prohíbe 
cualquier transacción con su desarro-
llador, la tecnológica china Byte Dan-
ce-- peleará el boicot en los tribunales 
estadounidenses. La red social --que 
Washington acusa de ser pantalla al 
espionaje de Pekín-- cuenta con unos 
100 millones de usuarios en el país nor-
teamericano. (Aquí, por supuesto, hay 
preocupación entre las “chatarras de 
los chats” que les vayan a bloquear las 
cuentas de su aplicación de entreteni-
miento favorito. Ni lo quiera la Virgen, 
el estrés que ello ocasionaría en medio 
del encierro de la pandemia). Mucho an-
tes que el coronavirus provocara la cri-
sis que golpea las naciones del mundo 
entero, --obligándolo a encerrarse-- la 
globalización ya sufría un serio revés. 
Hoy, el confinamiento, como medida 
para evitar el contagio, se suma a la 
ruptura de relaciones entre países que 
ya antes se movía con inercia evidente. 

La tendencia regresiva fue notoria 
con el BREXIT. Los ingleses votaron 
por salirse de la Unión Europea. Un blo-
que de países integrados en un merca-
do unitario, con políticas monetarias y 
fiscales compartidas, dictadas por una 
autoridad supranacional en Bruselas. 
Gozando del libre tránsito de personas 
y libre comercio de bienes y de servi-
cios. El país más poderoso del mundo 
una vez instalada la presente adminis-
tración republicana en la Casa Blanca, 
revierte su política de apertura en su 
correspondencia con otras naciones del 
mundo. Con un giro de timón se mueve 
hacia una de aislamiento en el contexto 
internacional. El “Make America Great 
Again” de POTUS, establece otras prio-
ridades. Los Estados Unidos corta su 
membresía en varias instituciones in-

ternacionales. Acaba de salirse de la Or-
ganización Mundial de la Salud. Rompe 
varios acuerdos multilaterales, como el 
acuerdo nuclear con Irán, incluso varios 
con sus aliados europeos. Entre ellos el 
convenio de París, del cambio climáti-
co, y reniega de los equilibrios militares 
y de las contribuciones económicas en 
la OTAN. Aquí en occidente, anuncia la 
construcción de un muro a lo largo de 
la franja fronteriza con México. Irrum-
pe en una guerra comercial con otras 
grandes economías mundiales. Endure-
ce las medidas de protección al interés 
norteamericano en algunos tratados de 
libre comercio y amenaza con sancio-
nes arancelarias a sus vecinos del sur, 
a menos que detengan, a como dé lugar, 
los flujos migratorios. Con México y los 
países del Triángulo Norte exige aplicar 
“acuerdos migratorios” o la modalidad 
de “tercer país seguro”. 

El origen del virus, en China, que de-
sató la pandemia, enrarece la relación 
tensa que ya existía entre las dos poten-
cias. Llevan meses librando una guerra 
de aranceles. ¿Qué efecto tiene lo ante-
rior --ambos encierros, el sanitario y el 
comercial-- en la zambullida económica 
mundial? Esta desgracia ya asemeja las 
zozobras de la gran depresión del siglo 
pasado. La masiva pérdida de empleos 
que, a no dudarlo, va a desatar un esta-
llido de nuevas olas migratorias. Trump 
no se limita a un escalonamiento de la 
guerra comercial. El bloqueo a HUAWEI, 
el gigante tecnológico chino, posible-
mente acarreará represalias de Beijing 
contra Apple, Qualcomm, Cisco y Boe-
ing. La directora del FMI, que anda pro-
pagando sus vaticinios apocalípticos 
por todos lados, lanzó una advertencia 
sobre actitudes que agravarán la fatali-
dad de las cifras deplorables que hincan 
al mundo: “Resistir lo que pue-
de ser una tendencia natural a 
retirarnos detrás de nuestras 
fronteras”.

La Tribuna Miércoles 26 de agosto, 2020
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Con esta pandemia, la consigna es permanecer en casa, sobre todo 
nosotros los adultos mayores, pero al que le toque salir de la familia, a 
realizar las compras necesarias, tiene que pensarlo y repensarlo, para volver 
sano y salvo al hogar, con la carga del virus, a su mínima expresión, que 
no afecte o contagie a nadie, y mucho menos a sí mismo.

Ya lo dije en uno de mis artículos, que a la persona que le asignen esa 
tarea en cada hogar, tiene que ser un joven inteligente, buen observador, 
con espíritu de investigador, que no se le vaya el pájaro o que esté siem-
pre en misa -como decimos los hondureños- en resumen, concentrado 
en lo que hace.

Los consejos para salir de compras, principalmente a los supermercados, 
farmacias y ferreterías, ya los medios han abundado en recomendaciones, 
como el uso de la mascarilla, llevar consigo  el gel antibacterial, para limpiarse 
las manos las veces que sea necesario, o para limpiar las superficies que 
tiene que tocar; pañuelos desechables, por si estornuda o le da rinitis; no 
tocarse ninguna parte de la cara, especialmente los ojos, boca y nariz, ni 
morderse las uñas; mantener la  distancia física de los demás, por lo menos 
dos metros; evitar el transporte colectivo, y preferir los taxis privados no 
compartidos; preferible usar tarjetas en vez de efectivo; quitarse los zapa-
tos al regresar a casa, y dejarlos afuera; lo mismo la ropa, ponerla en una 
bolsa de plástico cerrada, para su posterior lavado; limpieza y desinfección 
de todos los accesorios personales, como el celular, cartera, llaves y los 
lentes; bañarse, lavarse la boca y aplicarse antisépticos o agua marina 
en la boca y en la nariz. Hacer gárgaras. Recomiendan además salir con 
camisa manga larga, anteojos, y no aplicarse cremas en el cuerpo ni en 
la cara, porque la grasa es tierra fértil para el virus.  

Pero tenemos que advertirles, aunque usted cumpla todas las reco-
mendaciones anteriores, siempre hay su margen de riesgo de contagiarse, 
entre un 5 a 10% -porque usted tiene que respirar, hablar y estar en con-
tacto con otras personas-  y además porque los lugares que se propone 
visitar, aunque apliquen las reglas de bioseguridad, no reúnen la mayoría 
de las veces, las condiciones ideales para reducir el riesgo a cero. Las 
farmacias, bancos, supermercados y ferreterías, funcionan en lugares 
encerrados, con aire acondicionado, a veces con pasillos estrechos e 
insuficientes cajeros, que crean aglomeraciones, todo lo cual aumenta 
los riesgos de contagio. Y en los mercados populares, es peor el asunto. 
Ahí la gente habla en voz alta, regatea, y cuando esto sucede se emiten 
más gotitas de saliva, que circulan en el ambiente, por eso se sospecha 
que en un estadio, donde la gente grita, las probabilidades de contagiarse 
son mucho mayores. 

Por eso, quien va salir de casa a comprar, tiene que seguir el ejemplo 
de los pilotos de aviación, que antes de partir el viaje, hacen su plan de 
vuelo, que lo elaboran a conciencia para llegar felizmente a su destino, a 
pesar que las condiciones atmosféricas no sean las ideales; eso significa 
que quien va a salir de casa, tiene que establecer el orden de los lugares 
que va a visitar, y la lista de las compras que va a realizar en cada uno de 
ellos, con la consigna de permanecer el menor tiempo posible en cada 
lugar; seleccionar los establecimientos mejor organizados, con reglas de 
bioseguridad más eficientes, clientes más educados para no tocar los 
productos, que los seleccionan con la vista; tampoco alzan la voz y si 
van acompañados, evitan las conversaciones; el flujo de los clientes está 
bien diseñado para no cruzarse uno con otro; y hay suficientes cajeros, 
lo cual evita las aglomeraciones.    

Hay dos recomendaciones importantes de la famosa Clínica Mayo: 
evitar usar los baños sanitarios de esos establecimientos, sobre todo 
los secadores de manos eléctricos que funcionan con aire, y además 
si usted no está convencido sobre las prácticas de bioseguridad de un 
negocio, no lo visite. 

Preparar el regreso a la casa es muy importante. Es todo un protocolo. 
Hay un amigo que ha construido un baño fuera de la casa, para cambiarse 
de ropa, zapatos, bañarse y demás prácticas de higiene, para ingresar 
limpito a su casa.   

Finalmente, todas las compras que pueda hacer para entregar direc-
tamente en la casa, mejor, lo mismo que realizar los pagos por internet 
o por teléfono.

Los adultos mayores, evitemos al máximo las salidas de casa, salvo 
las imprescindibles. ¡Cuidémonos!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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“Legatarios de Morazán y Lempira que en la 
defensa de la patria, en ellos se inspira”.

General Mario Raúl Hung Pacheco

Antes de iniciar el tema, eludiendo pecar de docto, 
y sin querer hacer polémica, voy a rechazar los cues-
tionamientos recientes que han hecho compatriotas, 
relativos a la existencia, continuidad, empleo, efecto 
presupuestario, etc. de las Fuerzas Armadas, algunos 
lo hacen peyorativamente y adoleciendo del suficiente 
conocimiento acerca del tema de la defensa y seguridad 
nacional, sustentando sus cuestionamientos en compa-
raciones con países amigos en la región o en el mundo, 
cosa que está en su derecho pero deben estar bien 
informados, para evitar caer en saconadas, propias de 
simpatizantes radicales de organizaciones políticas afines 
a sistemas antidemocráticos, quienes cada vez que se 
proyecta una campaña política,  equivocadamente 
enfilan sus baterías contra las Fuerzas Armadas, 
constituidas por mandato constitucional en nuestro país 
(Artículo 274 de la Constitución de la Republica).

Lo que muy poca gente conoce, es que las Fuerzas 
Armadas de Honduras, por disposición constitucional, 
cumplen de manera expresa o deducida, además de 
las misiones básicas de defensa y seguridad nacional, 
empeñándose en más de 60 misiones de no guerra, 
en apoyo de desarrollo nacional, incluidas las de carácter 
electoral, teniendo por ello el alto mando de las mismas, 
multiplicarse y volverse eficientes en la planeación y eje-
cución exitosa de las tareas asignadas, maximizando el 
presupuesto y los recursos humanos y materiales 
asignados, lo cual se facilita por la disciplina y la orgánica 
lineal que caracteriza el mando vertical en la institución 
armada.

En ese contexto y con la finalidad de desempeñarse con 
éxito y responder a las contingencias, se determinó a inicios 
de los ochentas ampliar sus capacidades operativas 
de lucha urbana, con el empleo de unidades pequeñas 
altamente móviles, que suplieran la necesidad de una 
fuerza que garantizara la seguridad interior, creando en 
enero de 1980 las Unidades de Fuerzas Especiales para 
aumentar su efectividad en una ratio de 6 a 1, (cada soldado 
de fuerzas especiales hace por 6 soldados regulares) en 
misiones constitucionales asignadas: la lucha contra el 
terrorismo, el tráfico de armas, crimen organizado (último 
párrafo artículo 274) que amenazaba con entronizarse 
en esos años, menoscabando la seguridad personal y 
colectiva de los hondureños, que para ese entonces sufría 
los embates de secuestros políticos para obtener dinero, 
ejecutados por organizaciones de delincuentes terroristas 
extranjeros de las fuerzas insurgentes vecinas, apoyados 
por grupos simpatizantes locales.

Con esta visión en enero de 1980 un grupo de 68 cla-
ses y soldados, liderados por dos oficiales, los entonces 
mayor Danilo Carbajal Molina y el teniente Cristóbal Agenor 
Navas Rodríguez se constituyeron en el Escuadrón 
de Operaciones Urbanas, compuesto por un grupo de 
50 especialistas estructurados en tres equipos, asalto, 
apoyo e inteligencia y 18 tropas de seguridad interna, 
estableciéndose en las instalaciones de madera de una 
constructora de  carreteras a la altura del kilómetro 36, 
en las vecindades de La Venta,  Francisco Morazán, 
carretera a Olancho.

La unidad nace con el apoyo del Ejército de los Estados 
Unidos de América, bajo el programa de asistencia militar 
(MAP), suministrando el equipo, municiones y materiales 
necesarios para el entrenamiento especial, conducido 
por un Equipo Móvil de Entrenamiento (MTT) del 3/7 
Grupo de Fuerzas Especiales del US ARMY y después 
de rigurosos entrenamientos culminaron la primera fase 
del adiestramiento especial urbano en junio de 1980, 
consolidándose así la unidad base, bautizado como Es-
cuadrón Especial de Operaciones Urbanas, que al estar 
capacitado en rescate de rehenes, condujo el rescate de 
valiosos hondureños, víctimas del FMLN en Tegucigalpa 
y San Pedro Sula. 

En 1983 fue aumentada con un escuadrón de ope-
raciones aeromóviles para ser utilizadas también en 
ambientes rurales, puestos a prueba en las agrestes 
montañas de Patuca y el departamento de Gracias a 
Dios, cumpliendo exitosas misiones en defensa de la 
soberanía, desbaratando grupos de delincuentes insur-
gentes, ingresando por el sector fronterizo de Honduras 
con Nicaragua, convirtiéndose la unidad en Comando 
de Operaciones Especiales, y luego  se convirtió en el 
Primer Batallón de Operaciones Especiales, y extendió 
una vida de victorias que llevaron al mando, a crear la 
triunfante rama del servicio militar del Ejército de 
Honduras: Las Fuerzas Especiales, que hoy a 40 
años de su fundación han llenado de gloria a las Fuerzas 
Armadas y ha puesto en alto el nombre de Honduras a 
nivel internacional, cumpliendo con eficiencia las misiones 
asignadas,  predicando su lema “Lo que sea, cuando 
sea, donde sea”.

En ese cometido, se desplegaron a cumplir muchas 
misiones en defensa de la soberanía, y en la seguridad de 
personas, aclarando que no sería suficiente el espacio en 
este artículo para enunciarlas, pero sí es suficiente para 
tributar un merecido homenaje póstumo a los ofi-
ciales, clases y soldados caídos en el cumplimiento 
del deber durante las misiones. 

Loor al Primer Batallón de Fuerzas Especiales del 
Ejército de Honduras, en su 40 aniversario de exitoso 
desempeño.

 Fuerzas Especiales, 40 años 
de honroso servicio patrio

En la Edad Media es el período histórico en que comienza la pugna 
por el control y la hegemonía de la producción normativa, que hasta 
entonces había sido dominio exclusivo del monarca.

La expresión “reglamento” aparece por primera vez en la Constitución 
de Manuel Bonilla de 1906: El presidente de la República tiene la admi-
nistración general del país.  Son sus atribuciones… Dar los reglamentos 
para nacionalizar y matricular buques (artículo 96 numeral 29).

Las siguientes Constituciones no lo vuelven a mencionar, salvo la de 
Villeda Morales en 1957: El presidente de la República tiene la adminis-
tración general del país.  Son sus atribuciones… 35. Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes, expidiendo los reglamentos y órdenes 
conducentes, sin alterar el espíritu de aquellas”.

La Constitución de Oswaldo López Arellano de 1965 lo menciona en 
similares términos. (Artículo 201 numeral 35).

La Constitución vigente de 1982 lo expresa sí: El presidente de la 
República tiene a su cargo la administración general del Estado. Son sus 
atribuciones… 11. Emitir acuerdos y decretos y expedir los reglamentos 
y resoluciones de conformidad con la ley…”.

La Ley General de la Administración Pública faculta a las instituciones 
autónomas a emitir sus propios reglamentos. Las instituciones autónomas 
gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán 
emitir los reglamentos que sean necesarios”. (Artículo 54).

Cuando la Ley de Administración Pública menciona los actos de los 
órganos de la Administración Pública, no cita los reglamentos, pero sí los 
decretos, acuerdos, resoluciones o providencias. (Artículo 116). Cuando 
se refiere a los acuerdos, es cuando menciona a los reglamentos: “Se 
emitirán por Acuerdo... 2. Los actos de carácter general que se dictaren 
en el ejercicio de la potestad reglamentaria”. (Artículo 118).

La Ley de Procedimiento Administrativo, también se refiere a los 
reglamentos: “Corresponde al Poder Ejecutivo expedir los reglamentos 
de la Administración Pública”. (Artículo 41).

La Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente 
para conocer de la nulidad de los reglamentos: “…La acción contra los 
actos administrativos de carácter general o disposiciones se regirá por 
lo previsto en el artículo 30 de esta ley”. (Artículo 28).

La reforma constitucional al recurso de amparo permite interponer 
un recurso de amparo, para que se declare en casos concretos que un 
reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recu-
rrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera 
de los derechos reconocidos por esta Constitución. (Artículo 183). Ya 
no se presenta amparo contra una ley, sino que contra un reglamento.

Entonces hemos visto que el Presidente de la Republica y las institu-
ciones autónomas están facultados para emitir reglamentos, sin embargo, 
también lo puede hacer el Poder Judicial: “La Corte Suprema de Justicia 
tendrá las atribuciones siguientes… 8. Emitir su reglamento interior y los 
otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones…”. 
(Artículo 313).

El doctor  Efraín Moncada Silva, siempre en su libro “Temas Consti-
tucionales”, menciona que hay asuntos que solo pueden ser regulados 
en la ley y no en un reglamento: “Cuando se trata de disposiciones que 
regulan o afecten de alguna manera el ejercicio de los derechos indivi-
duales, incluyendo, por supuesto, los de los funcionarios y empleados 
públicos, solamente pueden emitirse dichas disposiciones como contenido 
de una ley, jamás de un reglamento. Esto es corolario del principio de 
legalidad. Los reglamentos pueden desarrollar o detallar esas materias 
cuando originalmente han sido tratadas o reguladas en la ley. Solamente 
cuando se trata, por ejemplo, de procedimientos internos de un organismo 
u órgano del Estado, que no tienen implicaciones con terceros, la norma 
reglamentaria por sí sola resulta idónea. Agrega que los reglamentos son 
disposiciones de carácter general y que para demandar una nulidad hay 
que agotar el procedimiento administrativo de acuerdo con la Ley de 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Página 485).

 El Congreso Nacional tiene la potestad de reglamentar el pago de la 
deuda nacional y el comercio marítimo, terrestre y aéreo. (Artículo 205 
numerales 39 y 43 constitucional). El famoso reglamento interno del Con-
greso Nacional aprobado en tiempo del doctor Roberto Suazo Córdova, 
fue derogado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo. (Artículo 84).

Según Wikipedia, los reglamentos son la consecuencia de las compe-
tencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la administración.

El reglamento


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

la efeméride y la efemérides, formas válidas
Tanto la efeméride como la efemérides son formas 

válidas para referirse a un acontecimiento notable que 
se recuerda en sus aniversarios y a la conmemoración 
misma del hecho.

Según el diccionario académico, efeméride es el 
‘acontecimiento notable que se recuerda en cualquier 
aniversario de él’ («La efeméride del descubrimiento de 
América») y la ‘conmemoración de una efeméride en su 
aniversario’ («La preparación de la efeméride del V Cen-
tenario del Descubrimiento de América»).

Con estos significados, en el español actual, es habitual 
y se considera válido el uso de la forma plural efeméri-
des con el significado del singular, la efemérides: «Se 

recordó aquella efemérides con un acto en la facultad».
El Diccionario panhispánico de dudas añade que esta 

voz «ha de referirse siempre a hechos notables acaeci-
dos en el pasado, cuya conmemoración se celebra en 
el presente; por tanto, no es correcto su empleo con el 
sentido de ‘hecho notable o destacado que se acaba de 
producir’: “Envuelto en los ecos del escándalo, casi pasó 
inadvertida la efemérides de que Valdano dispuso, por vez 
primera, de toda su artillería”».

Por otra parte, efemérides, como sustantivo femenino 
plural, significa ‘libro o comentario en que se refieren los 
hechos de cada día’ («Las efemérides de la tauromaquia 
registran que el 13 de junio de 1932 nació C. A. Girón Díaz»).
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 El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, condecoró a la 
embajadora de China-Taiwán, Ingrid 
Hsing, con la Orden  Francisco Mo-
razán en el Grado de Gran Cruz Pla-
ca de Plata, con motivo de concluir su 
misión diplomática y como recono-
cimiento a su apoyo y amistad hacia 
Honduras.

En la ceremonia de condecoración, 
que se celebró en el Palacio José Ceci-
lio del Valle, antigua Casa Presidencial, 
estuvieron junto al mandatario la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernández; 
el canciller Lisandro Rosales y la desig-
nada presidencial María Antonia Ri-
vera, y se unieron vía Zoom los miem-
bros del cuerpo diplomático acredita-
do en Honduras.

Esta condecoración se otorga a di-
plomáticos destacados como un gesto 
de reconocimiento y respeto.

La embajadora Ingrid Hsing finali-
za su misión diplomática en el país el 
7 de septiembre próximo.

AMISTAD SINCERA
El gobernante ofreció a la embaja-

dora taiwanesa “el más caluroso de los 

abrazos en nombre de todo un pueblo 
que ha valorado todo su cariño, todo 
su amor por Honduras”.

Añadió que “este abrazo fraternal 
sea extensivo para cada uno de los ciu-
dadanos de la República de China Tai-
wán y para nuestra amiga, la presiden-
ta Tsai Ing-wen”.

“Señora embajadora, gracias por ese 
acercamiento franco y sincero, tanto 
con el Gobierno como con el pueblo 
hondureño, que usted tuvo desde el 
primer día que llegó a nuestro país”, 
dijo Hernández.

Destacó “su amplia y exitosa carrera 
diplomática, unido a ese carácter que 
la distingue”.

“Su país, señora embajadora, ha sa-
bido ser un amigo sincero y generoso” 
con Honduras, subrayó.

El mandatario aseguró que “Tai-
wán no solo es nuestro aliado y socio, 
Taiwán es un amigo que ha estado ahí 
siempre, en los momentos más impor-
tantes de nuestra historia”.

Hernández destacó la colaboración 
de Taiwán hacia Honduras en los úl-
timos años en educación, eficiencia 
energética, fortalecimiento del siste-

ma nacional de salud, proyecto piloto 
para el desarrollo de educación agrí-
cola, socialización e identificación de 
sitios potenciales para la construcción 
de diques en la cuenca del Corredor 
Seco y formación de jóvenes líderes de 
municipios vulnerables.

Además, precisó el mandatario, 
un préstamo de 300 millones de dó-
lares para el fortalecimiento macro-
económico y fiscal de la República 
de Honduras, además del programa 
de becas.

El mandatario hizo referencia a la 
gestión realizada por la embajada de 
Taiwán para incluir a Honduras en el 
Programa del Marco Global de Coope-
ración y Capacitación, que sirve como 
plataforma para que ese país compar-
ta sus experiencias con socios de to-
do el mundo.

“Por estas y muchas cosas, más 
entrego a usted, como representan-
te del noble y trabajador pueblo de la 
República China Taiwán, esta con-
decoración de la Orden de Morazán, 
en el Grado de Gran Cruz, Placa de 
Plata”, manifestó el Presidente Her-
nández.

JOH condecora a embajadora de
Taiwán por su apoyo a Honduras

GRATITUD Y 
FELICIDAD

La embajadora Ingrid Hsing expre-
só su “sentimiento de gratitud y felici-
dad por la altísima condecoración Or-
den de Morazán, en el Grado de Gran 
Cruz, Placa de Plata”.

“Recibo esta condecoración con hu-
mildad y emoción”, añadió la diplomá-
tica, quien dijo que durante su gestión 
recorrió el país y que solo le falta por 
conocer La Mosquitia.

Hsing manifestó que la condecora-
ción “la entiendo como un reconoci-
miento a la rica tradición de amistad, 
cooperación y trabajo conjunto que mi 

país mantiene con Honduras”, y que 
recibía “este honor para la República 
de China Taiwán”.

Reiteró que China Taiwán es un 
aliado para Honduras y destacó los 
mayores proyectos que han impulsa-
do juntos.

Hsing aseguró que seguirá el lazo 
de hermandad y cooperación entre los 
dos países y finalmente invitó al man-
datario y a su esposa para que de nue-
vo visiten Taiwán.

“Gracias Honduras y gracias a la gen-
te maravillosa”, dijo, y expresó finalmen-
te: “Que viva la República de Honduras y 
que viva la República de China-Taiwán”.

El mandatario agradece a Taiwán por su cooperación con Honduras.

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), infor-
ma que ayer se procesaron 922 
pruebas para diagnosticar co-
ronavirus, de las cuales 398 han 
dado positivo del virus, con es-
tos nuevos casos la cifra total es 
de 55,877 casos confirmados de 
COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-

cional de Virología de la Secre-
taria de Salud, confirma el de-
ceso de 20 personas a causa del 
mortal virus, sumando un total 
de 1,703 personas fallecidas en 
el territorio nacional, sin em-
bargo, 568 personas se han re-
cuperado del COVID-19, en to-
tal se registran 9,124 recupera-
dos.

568 recuperados 
hacen un total 
de 9,124 casos

SINAGER



9
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 26 de agosto, 2020



REACCIONES

Incapacidades profesionales
no serán pagadas por el IHSS
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Cohep: Serán canalizadas 
por el Fondo de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM)

El Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), está anuente a que el patrono pa-
gue desde ahora las incapacidades temporales 
por accidentes o enfermedades relacionadas a 
la actividad específica que realiza un trabajador.

Sin embargo, explicó ayer que el Régimen de 
Seguro de Riesgos deberá reembolsar los valo-
res pagados mediante una cuenta por cobrar. 
Así lo dejó plasmado mediante un comunicado.

En atención al Memorando del Régimen de 
Seguro de Riesgos Profesionales, del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por 
medio del cual establece lo correspondiente a 
las incapacidades temporales por riesgos profe-
sionales (accidentes o enfermedades causa del 
trabajo), a la población en general y a las empre-
sas en particular COMUNICA: 

PRIMERO: El Instituto Hondureño de Segu-

ridad Social (IHSS) administra 3 regímenes de 
aseguramiento: Régimen de Seguro de Aten-
ción de la Salud; Régimen del Seguro Previsión 
Social en su pilar colectivo de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM); y Régimen del Seguro de Ries-
gos Profesionales. 

SEGUNDO: El memorando al que hace re-
ferencia el presente comunicado, únicamen-
te tiene efectos en relación a las incapacidades 
temporales que extiende el IHSS por razón de 
accidentes o enfermedades profesionales, es 
decir que tienen su origen y relación directa, 
obligada e inequívoca del trabajo que se ejecuta 
por cuenta ajena en beneficio de un empleador. 

TERCERO: Todas las incapacidades tempo-
rales por causa de enfermedades comunes o por 
haber sufrido un accidente que impida al traba-
jador dedicarse a sus actividades laborales ordi-

narias, por que requieren de tratamiento médi-
co y de reposo para restablecer la salud, se con-
tinuarán pagando del régimen de previsión so-
cial de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

CUARTO: Hacemos un llamado a la calma a 
la población asegurada del IHSS y a las empre-
sas, ya que las incapacidades temporales que 
se extiendan por causa del COVID-19, son pa-
gadas y seguirán siendo cubiertas por el régi-
men de previsión social de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM). 

QUINTO: Cualquier pago de salario que rea-
licen las empresas a los trabajadores incapaci-
tados temporalmente por causa de riesgo pro-
fesionales, debe ser reembolsado por el IHSS y 
se constituye en una cuenta por cobrar al Régi-
men de Seguro de Riesgos Profesionales, resu-
me la posición de la cúpula empresarial.

Desde el 21 de este mes, los patronos deberán 
pagar el total de las incapacidades temporales 
por accidentes profesionales a sus obreros, se-
gún lo dispuso el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), al agotarse este fondo por 
baja cotización de las empresas. 

Esta medida no tiene nada que ver con las en-
fermedades comunes, mucho menos con las in-
capacidades por la COVID-19, que están sien-
do pagadas por el Régimen de Invalidez, Vejez 
y Muerte (IVM), aclaró el sector privado que 
cree en los números que ofrecen las autorida-
des del Seguro.

A través de un memorándum, el Régimen del 
Seguro de Riesgos Profesionales informó el 17 
de este mes a la Junta Interventora, empresa-
rios y trabajadores la situación precaria de es-
te fondo.

En el documento, el gerente del Régimen, Jor-
ge Gallardo, argumentó que antes de que entra-
ra la COVID-19, ya las cuentas estaban en rojo 
porque las aportaciones andaban por debajo del 
límite inferior, 0.2 por ciento.

Pero “ahora, con la pandemia, los ingresos 
han caído con el cierre y reducción de opera-
ciones de muchas empresas. Las incapacida-
des temporales por causas de trabajo, también 
han tenido una reducción significativa, pero se 
mantienen como al 40 por ciento de su nivel 
anterior.

Mientras tanto, “se ha detenido el crecimien-
to de las pensiones, que son un pago directo 
al trabajador, deteniendo el procesamiento de 
pensiones nuevas. Así pues, -añade el memo-
rándum- el pago de pensiones se ha manteni-
do fijo, estático en un poco de más de 6 millo-
nes de lempiras, aunque los ingresos han caído 
casi 5 millones de lempiras”.

Expone que la baja tasa de cotización y la caí-
da de ingresos por la pandemia “nos lleva a la 
necesidad de escalar un nuevo peldaño en la 
prelación de pagos, y este se refiere al pago de 
incapacidades temporales”. 

“Recordemos -dice- que las incapacidades 

GUSTAVO SOLÓRZANO
La Ley Marco 
es la solución

El gerente de Asesoría Legal del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
Gustavo Solórzano, afirmó que la salida a es-
te problema se encuentra en la implementa-
ción de la Ley Marco de Protección Social.

La propuesta es que “se apruebe la Ley del 
Seguro Social, que avancemos las leyes com-
plementarias, que avancemos con las leyes 
de las administradoras de los fondos de pen-
siones”.

Dijo que esta ha sido la posición desde que 
entró en vigencia la Ley Marco, que no ha si-
do funcional al faltarle las normativas comple-
mentarias. “Esa ha sido una de nuestras aspi-
raciones, tener un marco claro que nos diga 
a los empleadores cómo se debe cotizar, y en 
qué se debe utilizar el dinero”.

“No es cuestión de tirar el dinero en saco 
roto. No es un tema de que se aporta y no sa-
bemos en qué se gasta; eso es muy importan-
te tenerlo claro. Es lo que ha venido pidiendo 
el sector privado”, recordó. 

ARMANDO URTECHO
“No lo debemos
poner en duda”
El director ejecutivo del Consejo Hondu-

reño de la Empresa Privada (Cohep), Arman-
do Urtecho, dijo que como sector confían en 
las cifras de precariedad financiera que están 
ofreciendo las autoridades del Seguro Social.

“Nosotros no debemos de poner en duda lo 
que está diciendo un funcionario. Quizás, el 
memorando debió ser aclarado, seguramen-
te las autoridades del Seguro Social van a te-
ner algún tipo de reacción”. 

Las inquietudes sobre la situación finan-
ciera y caída de recaudaciones por baja en la 
membresía, llamó a no darle un tinte popu-
lista porque se trata de un tema de pandemia. 

“El sector privado ha sido muy responsa-
ble en el manejo de estos temas en este perío-
do de cinco meses. Nosotros no hemos teni-
do ningún conflicto, ni con los funcionarios, 
ni con ninguna institución del gobierno, por-
que creemos que estamos en este momento 
para unir esfuerzos”, sostuvo. 

DANIEL DURÓN:
Estado tiene una
deuda histórica
El Estado está moroso con el Seguro So-

cial, reaccionó el dirigente obrero y exmiem-
bro de la extinta junta de administración del 
Seguro Social, Daniel Durón: “Hay que recu-
perar el Seguro, el gobierno tiene una deu-
da histórica. El Seguro Social hay que poner-
lo en condiciones para que pueda responder 
en este momento cuando más los trabajado-
res lo necesitan”.

“Hay más de 500 mil trabajadores, despe-
didos y suspendidos en calamidad domésti-
ca. La esperanza es que el Seguro responda, 
como lo dice la Constitución de la Repúbli-
ca”, abundó.

Según Durón, el Régimen de Riesgos Profe-
sionales maneja alrededor de 70 millones de 
lempiras anuales y se nutre del aporte del 2.19 
por ciento en relación al salario de los traba-
jadores afiliados. No obstante, con la pande-
mia las aportaciones a este régimen se caye-
ron debido al cierre de empresas y suspensio-
nes o despidos de miles de afiliados. 

El viernes pasado fue el último día que 
el IHSS recibió las solicitudes de pago, 
ahora este compromiso lo asumen los 
patronos.

Desde la mañana, derechohabientes hacen filas para meter incapacidades, que 
deben desde hace casi 60 días.

temporales constituyen un subsidio a favor del 
patrono, reduciendo en forma importante los 
costos de planilla por trabajadores lesionados 
por causa del trabajo”. 

Sin embargo, “la obligación del patrono de 
pagar el salario completo del trabajador inca-
pacitado persiste aún con la suspensión del sub-
sidio Incapacidades Temporales por causa de 
trabajo”. 

De tal forma, que las incapacidades tempora-
les por causas de trabajo se terminaron de reci-
bir el viernes pasado, pero “se incorporarán en 
la planilla de Incapacidades Temporales núme-
ro 39, actualmente en proceso, la cual será la úl-
tima que pagaremos”, aclara.

Por tal razón “cualquier incapacidad tempo-
ral presentada posteriormente a esa fecha será 
evaluada, sellada y devuelta al trabajador para 
que este la presente a su patrono”.

A su vez, “el patrono podrá archivar estas in-
capacidades selladas por el Régimen del Segu-
ro de Riesgos Profesionales y presentarlas pos-
teriormente solicitando el subsidio respectivo 
cuando se corrijan las condiciones que causa-
ron la insuficiencia de fondos”, concluye la co-
municación del IHSS. (JB)

Cohep: Debe reembolsarlo el Régimen de Seguro de Riesgos
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ESCOLARES
Allá la ministra salvadoreña de Educación dice que 
los colegios privados no deben cobrar mora en cuotas 
escolares. Y que se pongan de acuerdo en consulta con 
padres de familia. 

CRÉDITO
Pero, como hay de cal y de arena, también dijo que en el 
banco de desarrollo han presentado línea de crédito para 
colegios privados, transportistas escolares y otros bene-
ficiarios. 

CATÓLICA
En la Universidad Católica no van a cobrar las moras del 
segundo período académico del 2020, porque “la solida-
ridad se manifiesta en acciones concretas”. 

VIRTUALES
Las clases virtuales son la única opción a las presencia-
les para evitar contagios colectivos. Pero junto a la vir-
tualidad debe habilitarse acceso a todos los alumnos.

INTERNET
Por eso andan indagando en esa transnacional dedicada 
a la telefonía, ahora que obtuvo prebenda de tarjeta elec-
trónica como billetera, ¿cuándo va a dar gratis el inter-
net que ocupan los alumnos?

INCAPACIDADES
Las incapacidades del IHSS que no pasan 21 días aunque 
el enfermo siga pegado. Ahora es que enfermeras del 
HEU reclaman que se las rebajan del sueldo. 

RETA
Manda a decir el poeta del RNP que no estén confun-
diendo a la gente, hablando de falta de transparencia en 
la cedulación. Que a cualquiera lo reta cara a cara a un 
debate frente a las cámaras, con o sin mascarillas. 

RIESGO
Manda a avisar el Seguro que ahora las incapacidades de 
riesgo profesional las tienen que pagar las quebradas. 

RÉGIMEN
Pero la marimba dice que calmantis, que se seguirán 
pagando, pero del Régimen de Invalidez y Muerte.

GARANTÍAS
Bueno, ya la afición se había olvidado y los curiosos 
mandan a preguntar ¿si aquí siguen en estado de excep-
ción con suspensión de garantías? 

ALIANZA
El no tan “Amable” de Colinas, avisa que las “liebres” 
solo harían alianza política en el PL con Yani, si resulta 
ganador en las internas de 2021.

INCUMPLIERON
IAIP, saca que unas 83 instituciones, incluyendo a 
Invest-H, incumplieron con la divulgación de informa-
ción en sus portales de transparencia sobre los presu-
puestos para el manejo de la pandemia.

BUROFAX
La “Pulga” Messi le mandó un Burofax al Barcelona para 
irse a otro lado. Pero los burofaxeados catalanes le res-
pondieron, que se queda porque es fuera de tiempo. 

MANO
El Ekónomo manda a decir que para reelegirse como dis-
putados se ocupa siquiera que levanten la mano. Y que 
saquen una lista de los virtuales que no han presentado 
ni una iniciativa. 

EN POLÍTICA

PN ratifica su posición sobre
la participación de la mujer 
El Comité Central del Partido Na-

cional (CCPN), que preside Reinal-
do Sánchez, ratificó la posición de 
esa organización política respecto a 
la participación de la mujer en la po-
lítica, lo que debe ser plasmado en la 
nueva Ley Electoral.

“Sin mujeres no hay política”, es 
una de las consignas que hoy se ha 
dado a conocer a través de la postu-
ra del Comité Central sobre la parti-
cipación política de la mujer.

En ese sentido, el presidente del 
CCPN, Reinaldo Sánchez, indicó que 
corresponde a las mujeres naciona-
listas llevar adelante la lucha de par-
ticipación democrática de las muje-
res en los diferentes escenarios polí-
ticos del país. Refirió que el CCPN, 
se reunió en días anteriores para es-
tudiar a profundidad y con claridad 
de que no puede haber una reforma 
electoral completa en Honduras, sin 
la participación verdadera de la mu-
jer, sin la verdadera participación de 
los jóvenes.

No puede ser una reforma comple-
ta si la nueva Ley Electoral no posee 
elementos para la facilitación de la 
participación de los grupos vulnera-
bles como los discapacitados, como 

el adulto mayor y otros que merecen 
no solamente una mayor participa-
ción, sino que merecen también un 
trato especialísimo el día de las elec-
ciones.

Relató que es así como se confor-
maron tres comisiones, la prime-
ra dirigida por la vicepresidenta del 
CCPN, Olga Alvarado, la que ya rin-
dió un informe a las autoridades del 
Partido Nacional, y que está lista para 
acompañar a la bancada de esa insti-
tución política, para que el debate sea 
sustancioso y tenga los elementos su-
ficientes para la discusión de los te-
mas de participación.

La segunda comisión, 
tiene que ver con todo lo 
relacionado a las Mesas 
Electorales Receptoras.

EN LA MESA MULTISECTORIAL:

CES: ESTA SEMANA
SE DEFINIRÁ SI
COMIENZAN A
CIRCULAR DOS DÍGITOS

La presidenta del Consejo 
Económico y Social (CES), 
Deysi Ibarra, informó que esta 
semana, la mesa multisectorial 
definirá si comienzan a circular 
los dos dígitos por día.  Ya se 
reaperturó la economía los fines 
de semana, lo que elevó en un 15 
por ciento las ventas, de acuerdo 
con empresarios.  Con un mayor 
circulante de personas por día, 
los empresarios proyectan mayor 
dinamismo en la economía nacio-
nal, que tantos golpes ha sufrido 
por el COVID-19. 

 “En la reunión de la mesa 
multisectorial se presentaron 
tres propuestas por parte de 
sectores que concurrimos en la 
mesa, esperamos que esa semana 
se pueda dar una nueva reunión 
para autorizar la circulación de 
dos dígitos por día”, dijo.

Políticos inquieren por el contrato de
adjudicación de la tarjeta de identidad

Hasta ayer no se sabía si el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en Honduras, PNUD, 
divulgaría el contrato de adjudica-
ción de la tarjeta de identidad ante 
los emplazamientos de varios diri-
gentes políticos. 

“Cómo es posible que el PNUD no 
divulgue ese contrato, hasta donde 
yo sé, se lo adjudicaron a la misma 
empresa que meses atrás había sido 
descalificada”, afirmó Nasralla en un 
foro televisivo.

“No es posible que no tengamos 
información sobre la empresa que va 
a fabricar el documento más impor-
tante del país”, recalcó.

Óscar Rivera, uno de los tres comi-
sionados del RNP, divulgó “que todo 
el proceso lo manejó el PNUD”. Afir-
mó que “la firma goza de credibilidad 
internacional, es la misma que le fa-
bricó la cédula a Inglaterra”. 

Una asistente del representante 
del PNUD en Honduras, prometió 
información sobre el proceso. “Le 
voy a compartir la información que 
tenemos disponible”, dijo en un men-
saje a un reportero de este rotativo. 

El director del RNP, Rolando Kat-
tán, explicó que el contrato “lo firma 
PNUD, hay que pedírselos a ellos”. 

El director del RNP, Rolando Kattán, explicó que el contrato “lo 
firma PNUD, hay que pedírselo a ellos”.

Varios líderes de las bancadas en el 
Congreso admitieron que no han te-
nido acceso al contrato. “Ni por cer-
ca. No sé nada. Todo fue hecho por 
PNUD”, dijo el vicepresidente de la 
Cámara Legislativa, Antonio Rivera 
Callejas. 

“Y cómo vamos a saber, si el PINU 
ni representante tiene en el RPN”, se-
ñaló por su parte, la diputada de ese 
partido, Doris Gutiérrez.

“Lo único que sé es que lo adjudi-
caron a una empresa y después can-
celaron el contrato para adjudicárse-

lo a otra”, agregó el jefe de la banca-
da de Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Jorge Cálix.

Hasta donde ha trascendido, la li-
citación fue adjudicada en los últi-
mos días al consorcio francés Thalp 
y Selp, sin conocerse las bases, las 
ofertas y el proceso de adjudicación.

Antes de las elecciones primarias 
de marzo del 2021, la empresa se ha 
comprometido a fabricar 5.5 millo-
nes de tarjetas de identidad a un cos-
to por unidad de un dólar con 38 cen-
tavos. (EG)
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EMPRESARIO MARIO CANAHUATI:

Luego de varios días transcu-
rridos desde la apertura de la 
economía, el verdadero reto pa-
ra la industria es volver a produ-
cir, dijo el empresario Mario Ca-
nahuati, presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Maqui-
ladores (AHM). A continuación 
la entrevista.

---¿Cómo se ha vivido el fe-
nómeno de la pandemia ha-
cia lo interno de la industria 
maquiladora? ¿Qué tan com-
plejo ha sido para la industria 
que usted representa?

La industria de la maquila, al 
igual que el resto de los secto-
res productivos del país, ha vivi-
do un momento realmente com-
plejo, manifestado, tanto en tér-
minos de producción y finan-
zas, en donde el impacto alcan-
zó hasta un 77% de nuestras ex-
portaciones, como en lo relativo 
al cumplimiento de órdenes de 
trabajo y la necesidad de man-
tener abierta nuestra ventana de 
exportación a diferentes merca-
dos que, como el nuestro, fue-
ron severamente afectados por 
la pandemia.

Hemos experimentado situa-
ciones, realmente, extremas de 
tensión hacia lo interno de las 
empresas ante la imposibilidad 
de producir, la imposibilidad de 
exportar, pero más allá de eso, 
las dificultades derivadas para 
el mantenimiento del más tras-
cendente patrimonio de nues-
tras empresas, como lo es el re-
curso humano que nos ha acom-
pañado durante años, en una ta-
rea constante de preparación, 
desarrollo, innovación y creci-
miento.

Debemos tener presente que 
somos una industria muy im-
portante para el país en térmi-
nos de generación de empleo; 
160 mil colaboradores cuan-
tificados al mes de febrero de 
2020, dan testimonio del peso 
específico de nuestras empre-
sas y del tamaño de la familia 
maquiladora porque somos eso 
ciertamente, una familia de em-
presas y colaboradores que ca-
da día dedicamos el mejor de 
nuestros esfuerzos por conti-
nuar avanzando en la ruta de 
progreso que nos ha caracteri-
zado siempre. 

---Después del cierre de la 
economía, llegó el momen-
to de la reapertura económi-
ca. ¿Cómo se ha evoluciona-
do bajo este plan?, ¿realmen-
te, se ha iniciado un proceso 
de recuperación para las em-
presas maquiladoras?

La reapertura de la economía 
significó no solo la oportunidad 
de volver a producir. El verda-
dero reto consistió en realizar 
un ejercicio de adaptación an-
te la presencia del COVID-19, 
prepararnos para la implemen-
tación de medidas de bioseguri-
dad para la protección de nues-
tros colaboradores, implemen-
tar cambios en las líneas de pro-
ducción a efectos de cumplir 
con nuevas normativas también 
vinculadas al tema de biosegu-
ridad y poner en marcha un mo-
delo logístico diferenciado, su-
mamente exigente, para mante-
ner nuestros estándares de alta 
producción, alta calidad y cum-
plimiento de normas de carác-
ter internacional.

El verdadero reto de
la reapertura es la

oportunidad de volver a 
producir y adaptarse
a la nueva realidad
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La nueva 
normalidad 
debe incluir 
desarrollo, 
combate a 
la pobreza, 
crecimiento 
económico y 

bienestar.

“Fuimos una de 
las primeras 

industrias 
en formular 

nuestro 
protocolo de 
bioseguridad 

el cual fue 
aprobado y 

publicado por 
la Secretaría de 

Trabajo”.

Frente al futuro 
de la industria 
maquiladora 

“nuestra mayor 
expectativa 
es tener un 

gran año 
2021 y sentar 
las bases de 
un nuevo y 
renovado 

momento”, 
asegura.

Nuestras empresas y parques 
industriales, de hecho, se con-
virtieron en centros de triaje, po-
niendo en marcha uno de los más 
exitosos procesos de protección 
de la salud y seguridad ocupacio-
nal en el continente. Lo hicimos 
muy bien y lo continuaremos rea-
lizando mientras la pandemia es-
té presente en Honduras.

La recuperación de la indus-
tria, en efecto, se inició con el 
proceso de reapertura de la eco-
nomía, aunque debemos desta-
car la relevancia de la recon-
versión industrial de varias de 
nuestras plantas para comenzar 
la producción de equipo de pro-
tección personal. Es a través de 
la fusión de ambos contextos, 
reapertura y reconversión, que 
la industria comienza a recupe-
rar sus espacios, a mantener vi-
gente la relación con sus clien-
tes y a abrir nuevos espacios de 
atención, esta vez, ante la posi-
bilidad de establecer un clúster 
de productos biomédicos que 
ya comienza a tomar forma co-
mo una nueva rama de la indus-
tria maquiladora en Honduras.

Al 16 de agosto de 2020, las 
exportaciones de la industria 
han alcanzado alrededor de un 
52% de normalidad, comparan-
do los resultados acumulados a 
esta fecha con el mismo perío-
do de tiempo en el año 2019. El 
impacto sigue siendo dramático 
tanto para la industria como pa-
ra los trabajadores quienes, po-
co a poco, han ido retornando al 
trabajo, recuperando su nivel de 
ingresos e incidiendo directa-
mente en la dinamización de la 
economía del país. Debemos in-
dicar en este sentido que más de 
1,500 millones de lempiras men-
suales llegan a la economía lo-
cal como resultado de los sala-
rios pagados a nuestros trabaja-
dores aún en tiempos de crisis.

Sin lugar a duda, la reapertu-
ra de la economía ha significa-
do un inicio, un nuevo desper-
tar para la industria, pero real-
mente, queremos vivirlo como 
un momento de cambio y como 
una plataforma de despegue ha-
cia la innovación tecnológica, 
la expansión hacia nuevos pro-
ductos y la diversificación ha-
cia nuevos mercados.

---Como usted lo mencio-
na, como consecuencia del 
impacto de la pandemia la 
industria evolucionó tam-
bién hacia la producción de 
“Equipo de Protección Per-
sonal”. Cuéntenos, ¿cómo se 
da esta transformación? ¿Se-
rá de carácter permanente?, 
¿podemos ciertamente pen-
sar en el inicio de un nuevo 
giro para la maquila en Hon-
duras?

Este es un tema realmente im-
portante y debo indicar que es 
la solidaridad con las necesida-
des del país el factor detonante 
de esta evolución de la indus-
tria hacia una rama de actividad 
poco explorada hasta hace unos 
meses.

Debo reconocer aquí la ac-
titud de nuestros empresarios 
y empresas, las extraordina-
rias capacidades para una rápi-
da transformación de algunas 
de sus plantas industriales, pe-
ro, sobre todas las cosas, la ca-
pacidad para realizar un ejerci-
cio de investigación y desarro-
llo con resultados verdadera-
mente destacables. Yo diría in-
creíbles.

En el ámbito de mascarillas, 
por ejemplo, alcanzamos nive-
les de verdadera excelencia en 
términos de producción y cali-
dad, llevando protección y se-
guridad a millones de hondure-
ños en todo el país. Y la evolu-
ción continúa con nuevos pro-
ductos, batas, overoles, cober-
tores que han sido fundamen-
tales para la contención de la 
pandemia. Nos sentimos real-
mente orgullosos y satisfechos 
de nuestro aporte y de la contri-
bución efectiva en el momento 
en que Honduras más necesita-
ba la participación genuina de 
todos sus hijos.

La producción de equipo de 
protección personal, en efecto, 
se vislumbra ahora como una 
nueva e innovadora rama de ac-
tividad para la maquila. Avan-
zaremos en la creación del más 
importante clúster para la pro-
ducción de equipo de protec-
ción personal en la región, nos 
certificaremos a nivel interna-
cional y llegaremos al merca-
do nacional y mercados inter-
nacionales con fortaleza, au-
mentando así la contribución 
de nuestra industria a la econo-
mía, a la generación de empleo 
y a la satisfacción de necesida-
des trascendentes en el campo 
de la atención médica en el país 
y en el exterior.

---La bioseguridad es el 
fundamento de la reapertu-
ra de economía. ¿Qué cuida-
do se da en las plantas y par-
ques industriales de la ma-
quila a sus propios colabo-
radores?

La bioseguridad es el funda-
mento de nuestra actividad pro-
ductiva. Fuimos una de las pri-
meras industrias en formular 
nuestro protocolo de biosegu-
ridad el cual fue aprobado y pu-
blicado por la Secretaría de Tra-
bajo. Fortalecimos nuestra Uni-
dad de Salud y Seguridad Ocu-
pacional y realizamos intensas 
jornadas de capacitación, que 

se convirtieron en una cultu-
ra de carácter permanente pa-
ra hacer de la bioseguridad, par-
te inseparable de nuestra cultu-
ra de trabajo.

El proceso se inicia con el 
transporte de nuestros colabo-
radores, ahora provisto por las 
empresas maquiladoras, dota-
do de estrictas medidas de bio-
seguridad que implican higieni-
zación, control interno, toma de 
temperatura y la doble protec-
ción de mascarilla y careta co-
mo requisito para abordar una 
de nuestras unidades de trans-
porte.

La llegada a los parques in-

dustriales es completamente 
controlada, la evaluación clíni-
ca de nuestros colaboradores 
es permanente actuando como 
centros de triaje que han impli-
cado la participación de más de 
150 médicos y centenares de en-
fermeras y auxiliares de enfer-
mería. La identificación de per-
sonas sintomáticas y asintomá-
ticas a través de pruebas rápi-
das, derivan en el inicio del pro-
ceso de atención del contagio 
en sus etapas más tempranas 
habiendo reducido el requeri-
miento de atención hospitala-
ria de manera muy importante.

Todos nuestros colaborado-
res diagnosticados clínicamen-
te o mediante pruebas, son tras-
ladados a un ambiente de ais-
lamiento domiciliar entregan-
do el tratamiento de carácter 
ambulatorio (MAIZ) e inician-
do procesos de seguimiento 
que implican llamadas telefó-
nicas para constatar la evolu-
ción de los pacientes. Nos sen-
timos realmente satisfechos 
con los resultados y, estamos 
seguros, hemos sido un factor 
importante para reducir la pre-
sión sobre el sistema hospitala-
rio en el país.

---¿Cuáles son las expecta-
tivas de la maquila de cara al 
mes de diciembre de 2020, 
tomando en cuenta que la 
suspensión de actividades 
significó la suspensión de 
más de 100 mil trabajadores y 
una reducción dramática en 
sus exportaciones, a lo largo 
de este período de pandemia?

Nuestra idea es poder alcan-
zar una normalidad cercana al 
80% de nuestra capacidad ex-
portadora y una relación similar 
en términos de generación de 
empleo. En adición haber avan-
zado en la creación del Clúster 
Biomédico, contar con un plan 
estratégico para la expansión y 
diversificación de mercados re-
ceptores y con un programa di-
rigido a la creación de nuevas 
áreas de producción en mate-
ria textil y automotriz.

Nuestra mayor expectativa es 
tener un gran año 2021 y sentar 
las bases de un nuevo y renova-
do momento para la industria. 
Estamos optimistas, creemos 
que tenemos la experiencia y el 
talento humano para superar-
nos a nosotros mismos y des-
tacar la industria maquiladora 
hondureña como una de las más 
efervescentes y dinámicas en el 
continente americano.

--Los mercados receptores 
de la industria en el exterior, 
particularmente en los EE. 
UU., ¿están alcanzando nor-

malidad en términos de sus 
pedidos a las empresas esta-
blecidas en Honduras?

La recuperación de los merca-
dos receptores ha sido más ace-
lerada de lo que originalmente 
esperamos. Nuestras relacio-
nes con clientes internaciona-
les se mantienen invariables y 
seguimos avanzando, como ya 
le he mencionado, en un ejerci-
cio de expansión y diversifica-
ción de mercados y productos. 
La regularización de los merca-
dos receptores avanza y, de he-
cho, nos obliga a hacer esfuer-
zos importantes para estar debi-
damente alineados con ese rit-
mo de recuperación.

---¿Usted cree en el con-
cepto de la nueva normali-
dad? ¿De verdad piensa que 
el período post-pandemia se-
rá el momento para una me-
jor Honduras?

Soy un creyente de la nue-
va normalidad, puesta esta en 
términos de expectativa y no 
en términos de retorno. Nueva 
normalidad en ninguna circuns-
tancia, debe significar el retor-
no al mes de febrero de 2020, to-
do lo contrario, debe significar 
superar la pandemia con la vis-
ta puesta en el futuro, en nues-
tro mejor momento.

Pero ello no se alcanzará por 
inercia, la nueva normalidad 
exige visión, requiere planifi-
cación, preparación y trabajo. 
Significa alcanzar acuerdos na-
cionales, crear consciencia de la 
oportunidad que tenemos como 
país y abrir los ojos ante la obli-
gación que esta generación tie-
ne con Honduras.

Todos estamos obligados a 
buscar una nueva normalidad 
que signifique desarrollo, equi-
dad, inclusión, reducción de la 
pobreza, crecimiento econó-
mico y bienestar. Darnos una 
nueva oportunidad para soñar 
y luego iniciar una ruta de tra-
bajo para materializarlo.

Definitivamente creo en esta 
oportunidad y estoy seguro de 
que nuestra industria será par-
te de esta búsqueda.

--- Su mensaje al pueblo 
hondureño es un mensa-
je cargado de optimismo, 
¿qué palabra puede resumir 
la actitud de la industria an-
te los desafíos de los próxi-
mos años?

Somos optimistas sin que ello 
signifique perder el sentido de 
realidad. Nuestro optimismo 
nace de la realidad que estamos 
viviendo y del trabajo que rea-
lizamos cada día. ¿Qué palabra 
puede resumirnos? Yo diría que 
pueden ser tres: Convicción, lu-
cha y compromiso.
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SEGÚN INFORME DEL IAIP

83 instituciones no
publican ejecución

de “fondos COVID-19”
En sus portales se muestran deficiencias en finanzas, en los apartados 
de presupuesto mensual, deuda y morosidad.

Numerosas instituciones han me-
jorado sus portales de transparencia, 
mientras 83 no cumplen a cabalidad 
con los requerimientos, según una ve-
rificación de oficio realizada por el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP), para constatar si se ha pu-
blicado la ejecución de los fondos de la 
pandemia de COVID-19.

Según los resultados de transpa-
rencia obtenidos de 315 instituciones 
obligadas, se observa un aumento en el 
cumplimiento a la Ley de Transparen-
cia, equivalente al 73 por ciento de las 
298 municipalidades y un 76 por cien-
to de las 17 instituciones de la adminis-
tración centralizada, descentralizada y 
desconcentrada.

 El comisionado, José Vladimir 
Mendoza, dijo que “desgraciadamen-
te, y hay que hablarlo muy claro, son 
83 instituciones obligadas, entre alcal-
días e instituciones del gobierno cen-
tral, descentralizadas y desconcentra-
das, que no cumplen con la publicación 
en la ejecución de los fondos en la pan-
demia”.

AUDIENCIAS 
DE DESCARGO

Mendoza agregó que “el institu-
to no ha cerrado sus puertas; a medi-
da que fue presentado el primer infor-
me de verificación, se aperturaron los 
expedientes sancionatorios y fueron 
llamados y celebradas 230 audiencias 
de descargo, se están emitiendo las re-
soluciones, van en multas para todas 
aquellas instituciones obligadas que 
no cumplieron con la Ley de Trans-
parencia”.

Según el funcionario, las sancio-
nes a quienes incumplen con la Ley de 
Transparencia oscilan entre cinco a 50 
salarios mínimos que deberán ser pa-
gados por el pecunio propio de la per-
sona que ejerza el cargo de mayor je-
rarquía.

“Es decir, la persona que está osten-
tando el cargo de mayor jerarquía, es-
tamos viendo la reincidencia de varias 
de estas instituciones obligadas, por lo 
que corresponde llevar a cabo una se-
gunda audiencia”, dijo Mendoza. 

Según el portal de Transparencia, 

entre las instituciones que no cumplen 
con lo requerido figuran Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) y la Secretaría de Tra-
bajo.

Entre otros de los principales hallaz-
gos del informe resaltan que las insti-
tuciones obligadas que reflejan un me-
nor grado de interés de cumplimiento 
a la ley y muestran deficiencias en la 
información.

En el componente de finanzas, del 

portal de transparencia, se muestran 
deficiencias en lo publicado, especí-
ficamente en los apartados de presu-
puesto mensual, deuda y morosidad, 
debido a que la información no fue pu-
blicada según los lineamientos solici-
tados por el IAIP.

Los medios de comunicación han in-
cidido a través de los trabajos reporte-
riles en la opinión pública a la obligato-
riedad que tienen las instituciones de 
publicar toda la información que esta-
blece la ley, según el informe.

La presentación del primer informe contribuyó a una mejoría 
sustancial de la transparencia entre las instituciones obligadas.

El informe fue presentado en compañía de los comisionados del 
IAIP.

EN PROTESTA

Furgoneros se tomarían
frontera con Guatemala

Los transportistas de carga pesa-
da denunciaron que el gobierno de 
Guatemala continúa enfrascado en 
la misma posición, de no permitir el 
paso de camioneros por territorio 
“chapín”, debido a la pandemia del 
coronavirus.

“Guatemala sigue con el mismo 
tema de no dejar pasar a los trans-
portistas que vienen en tránsito ha-
cia Honduras, en la frontera con Mé-
xico, en el sector de Hidalgo”, mani-
festó el empresario de la zona norte, 
Edgardo Menéndez.

Un dirigente señaló que con ante-
rioridad se permitió el paso a un gru-
po de 80 camioneros varados, pero 
otros 34 se encuentran en similar si-
tuación actualmente.

En ese sentido, los transportistas 
de carga en Honduras amenazan con 
tomarse en cualquier momento una 
de las cuatro fronteras de acceso para 
Guatemala a Centroamérica.

“Vamos a parar todo camión o ca-
rro con placa chapina”, advirtieron 
en una nueva acción.

Explicaron que no conciben que 
Guatemala utilice el territorio hon-
dureño para sus actividades y se vea 
envuelto en esa negativa sin recipro-
cidad de paso.

“Nosotros no molestamos a na-
die, solo venimos en tránsito, pero 
el gobierno guatemalteco continúa 
poniéndose los moños”, cuestionó.

Menéndez dice estar de acuer-
do con que las autoridades del ve-
cino país no permitan el paso a to-
do aquel transportista que no tenga 
su examen de COVID-19 vigente, sin 
embargo, ni esa posibilidad ven pru-
dente.

“Así como se ha hecho en el trans-
porte aéreo, de volar con certificado 
COVID-19, así se debería hacer en el 
sector terrestre, pues el primer gru-
po tuvo que esperar casi cuatro me-
ses para poder circular hacia territo-
rio nacional, comentó.

“El paro va porque va, aunque me 
metan preso”, dijo Menéndez, can-
sado de lidiar con una posición de 
esas. (JAL)

Las molestias de los transportistas hondureños es porque las 
autoridades de Guatemala no les permiten el paso por su territorio.

ASIGNADOS A PROTECCIÓN CIVIL

Grupo de trabajadores
de Copeco exigen pago
Un grupo de empleados de la Co-

misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) se desplazó por la ca-
lle de acceso a la comunidad de Las 
Tapias y posteriormente protestó 
frente a las instalaciones del orga-
nismos de protección, exigiendo el 
pago de salarios atrasados.

Los manifestantes señalan que 
solo a la región de Francisco Mo-
razán el gobierno les adeuda dos 
meses de pago.

“No nos han dado una fecha esta-
ble de cuándo nos van a pagar”, di-
jo una de las afectadas, quien pidió 
además “la salida de la administra-
dora de la estatal, Jenny Bonilla”, 
quien supuestamente habría dicho 
que su voluntariado no les daba de-
recho a estar exigiendo.

En tono elevado, la cabecilla del 

movimiento denunció que la insti-
tución busca pagarles un salario ca-
da dos meses. “No es justo, varias 
son madres solteras y tenemos ne-
cesidades”, dijo.

HAY MIL AFECTADOS
Señaló que la problemática 

abarca a unos 1,000 trabajadores 
de protección civil a nivel nacio-
nal en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la y La Ceiba, entre otras ciudades.

El oficial en jefe de Protección 
Civil, después de varios minutos 
de reclamos, salió hasta el portón 
de acceso a las instalaciones para 
manifestar que los encargados fi-
nancieros estaban haciendo los úl-
timos trámites para depositar en el 
banco los pagos correspondientes. 
(JAL)
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Ante  los desafíos cambiantes de forma acelerada glo-
bal, debemos hacer ejercicios de autoexámenes de con-
ciencia a partir del  pasado histórico, el presente y lo que 
puede ocurrir en el futuro.

Los  intelectuales  somos  cómplices  de  todo  lo  que  
nos  rodea;  debemos  hacer  un autoanálisis  del  presente  
frente  a  los  peligros  de  cómo  hacer  crítica  propo-
sitiva  con ética pensando como humanos con dos ojos 
porque  miles de ojos ven lo que escribimos y pensamos.

-
tado las democracias aun no perfectas, con gobiernos salpicados de co-
rrupción y mediocridad, pero aun así vamos avanzando no como lo hacen 
los países desarrollados, pero es preferible estar en democracias imperfec-

dictatoriales, si estamos inmersos y lo toleramos entonces somos cómpli-
ces en no señalar lo que es repudiable, al punto de vista de las mayorías de 
nuestra sociedad.

Históricamente analizamos dos tipos de intelectuales:
-

can al Estado y a la Divina Providencia, para criticar dentro de la misma 

esencial.    El  intelectual  independiente  con  ideas  de aplicación  global  
que  participa  en  la  sociedad,  pero  se  percibe  que  ha  ido  perdiendo te-
rreno; está abdicando porque piensa que sus ideas de aplicación global han 
perdido terreno,  porque  se  encuentra  en  contacto  diario  con  la  vida,  
el  impacto  diario  del desarrollo  tecnológico;   pierde  la  independencia  
absoluta  de  crítica  al  sistema  donde vive; el intelectual independiente 
debe adaptarse al coctel embriagante de diversidad de ideas, los dogmas ya 
no tienen ningún sentido; debe convertirse en un especialista en soluciones 
globales en un mundo globalizado y no olvidar que tiene dos ojos y que 
miles de ojos lo están viendo.

Si  el  intelectual  se  apega  al  poder  pierde  supremacía  de  indepen-
dencia,  pero  puede equilibrarse  y  recuperarse    si  su  crítica  es  propo-
sitivamente  dentro  del  poder  para salvar su supremacía independiente en 
defensa del orden democrático, de lo contrario se convertirá en burócrata.

No  es  malo  que  haya  intelectuales  en  el  poder  si  son  elementos  
esenciales  para fortalecer  la  democracia  y  el  progreso  en  su  sociedad,  
sin  convertirse  en  agentes populistas sin sentido.

El trabajo intelectual debe despertar el saber de una   sociedad, con 
honestidad, saber cuándo obedecer y cuándo revelarse, explicar por qué  se 
revela, debe estar preparado para criticar al Estado cuando hay desaciertos, 

-
lores culturales convencionales, dignos y humanos.

Peligros  y  amenazas;  el  más  inmediato  es  la  guerra,  el  peligro  que  
las  desigualdades sociales crezcan en nuestro entorno y la falta de creati-
vidad innovadora que contribuya al desarrollo del pensamiento universal.

ha convertido en publicidad,  entonces  debemos  reinventar  la  democra-
cia  y  el  amor,  debemos  pensar que nuestros problemas locales que hoy  
son también problemas globales, los jóvenes de la actualidad viven el hoy 
y no piensan en el mañana, existe la ausencia de nuevas creencias por la 
modernidad incontrolada.

El medio de comunicación es un desafío constante para  un intelec-
tual, por lo tanto no podemos expresar nuestras ideas de forma colectiva 
sin un medio que lo publique.

jpazarita@yahoo.com

Realismo Sitiado
Sociedad Literaria de Honduras (S.L.H.)

El reto de los intelectuales
Jorge Paz Arita

 LONDRES (AP).- La Organización 

planeta está muy lejos de haber alcanza-
do la inmunidad colectiva contra el coro-
navirus, un estado en el cual una propor-

anticuerpos para detener la propagación. 
 En general se llega a la inmunidad col-
ectiva o de rebaño con la vacunación, y 

se puede prevenir un brote si al menos el 
70% de la población posee anticuerpos. 
Sin embargo, algunos expertos dicen que 
si la mitad de la población tuviera inmu-
nidad, eso tendría un efecto protector. 

-
ría el martes durante una conferencia de 
prensa el martes y dijo que la humani-
dad no debe vivir “con la esperanza” 

Según la OMS

El mundo está lejos de inmunidad  
colectiva por coronavirus

de alcanzar la inmunidad colectiva. 
-

mos próximos en absoluto a los niveles 
de inmunidad requeridos para detener la 
transmisión de esta enfermedad”, dijo. 
“Ésta no es una solución, ni es una so-
lución a la que deberíamos aspirar”. 
 La mayoría de los estudios realizados a 
la fecha indican que apenas entre el 10% y 
el 20% de las personas tienen anticuerpos. 
 El doctor Bruce Aylward, asesor 

que una campaña de inmunización 
-

del 50% de la población mundial. 
 “No queremos equivocarnos”, dijo. 
“Uno quiere planear una cobertura am-
plia, no dejarse seducir por la sugerencia 
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Arranca en Chile el festival de cine 
que visibiliza a los indígenas de América

SANTIAGO DE CHILE, 
(EFE).- Aymara, Azteca, Embera, 
Guaraní, Mapuche, Maya o 
Zapoteco son algunos de los 
pueblos originarios de América 
que estarán representados en la 
Muestra Cine+Video Indígena 
que arrancó  este martes en Chile 
y que busca visibilizar sus distin-
tas cosmovisiones.

“La muestra es un acto político 
porque le estamos diciendo a los 
espectadores que hay otra mirada 
a lo que muestran sesgadamente 
los medios de comunicación, que 
hay otra voz que puede ser escu-
chada”, dijo a Efe la directora del 
certamen, Alicia Herrera.

Para  Herrera, las historias de 
pueblos indígenas “van más allá 
de la noticia, el titular, la crónica 
roja o la quema de camiones” y 
como público “debemos estar 
abiertos a escucharlas”.

Con  una selección de más de 
70 películas de artistas indíge-
nas y no indígenas y organizada 
por el Museo Chileno de Arte 
Precolombino y el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, la 14 edición del festi-
val será gratuita y se celebrará de 
manera “online” debido a la pan-
demia del nuevo coronavirus. 

Entre las películas que se 
proyectarán hasta el próximo 
7 de septiembre, se encuentra 
la argentina “Cuatro Lonkos”, 
que repasa la vida de cuatro 
líderes indígenas asesinados por 
el Estado argentino durante la 

ocupación a partir de 1878 de los 
territorios de la Pampa (centro) 
y Patagonia (sur) y en la que 
se estima que murieron más de 
14.000 indígenas. 

Como la mayoría de los festi-
vales organizados este año en el 
mundo, el principal desafío de la 
Muestra Cine+Video Indígena ha 
sido su organización en línea y 
la búsqueda de nuevos especta-
dores.

Jennifer López se 
prepara para lanzar 

su línea de cosméti-
cos JLo Beauty, y en 
una publicación de la 
red social Instagram ha 
mostrado un adelanto 
de los beneficios de sus 
productos en un glamu-
roso selfie.

“El brillo del atarde-

cer... #JLoBeauty llegará 
pronto”, aseguró la 
cantante neoyorquina 
bajo una foto en primer 
plano en la que apare-
ció maquillada en tonos 
dorados y cobrizos, con 
unos labios en tono 
neutro.

Según una marca que 
se registró el pasado 

mes de diciembre en 
la oficina de patentes 
de EEUU, JLo Beauty 
incluirá, además de 
maquillaje, la venta de 
productos hidratantes, 
de limpieza, jabones, 
geles, lociones, serums 
y mascarillas, apuntan 
los documentos. EFE

Jennifer López se prepara 
para lanzar su línea de cosméticos

Victoria Beckham 
diseñará el vestido 

de novia de su nuera

La joven actriz Nicola Peltz 
habría cambiado de opinión en 
el último momento y le habría 
pedido a su futura suegra, 
Victoria Beckham, que se encar-
gue de confeccionar el vestido 
que lucirá en su gran día, según 
afirma ahora el periódico The 
Sun.

Inicialmente la prometida 
de Brooklyn Beckham se había 
fijado en las creaciones de Alta 
Costura de Elie Saab, pero deci-
dió apostar finalmente por la 
diseñadora británica tras lucir 
con frecuencia varias prendas de 
su colección durante las últimas 
semanas que ella misma le habría 
regalado.

Al parecer, la antigua Spice 
Girl estaría encantada ante la 
idea de que ‘todo quede en casa’ 
en el enlace de su hijo mayor 
Brooklyn.

Los duques de Sussex podrían dar 
un salto conjunto a la televisión

Los duques de Sussex, Enrique y 
Meghan, podrían dar un sorpren-
dente salto conjunto a la indus-

tria televisiva si se confirman los últimos 
rumores que de la pareja ha difundido el 
diario sensacionalista Daily Mirror. 

Según este medio, la pareja estaría tra-
tando de vender un interesante proyecto 
de serie a varias productoras y cadenas 
de Estados Unidos que, entre otras cosas, 

abordaría problemáticas tales como la 
discriminación racial y la desigualdad de 
género.

“Están tratando de sacar adelante una 
serie sobre la necesidad de promover el 
empoderamiento femenino entre las chicas 
más jóvenes. 

También hablará de asuntos raciales, 
un tema que siempre ha apasionado a 
Meghan. 

Celebridades y expertos 
que formarán parte de 
Poderosas Virtual 2020 

de People en Español
El próximo 19 de septiem-

bre, celebridades y expertos 
se reunirán en este evento 
virtual para ofrecer inspira-
dores consejos para mejorar 
tu vida personal, familiar y 
financiera en estos tiempos 
de pandemia  Catherine 
Siachoque, Adamari 
López, Sherlyn y Pamela 
Silva son algunas de las cele-
bridades que dirán presente 
en el primer día de paneles 
de Poderosas Virtual 2020.

En el primer día de este 
encuentro virtual se llevará 
a cabo el panel “Más unidos 
que nunca: la familia en tiem-
pos de COVID-19”.

Catherine Siachoque

Adamari López Sherlyn
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No desperdi-
cie su energía en
discusiones improducti-
vas. Lo que cuenta es la 
acción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Usted 
es capaz de aceptar
ese desafío y salir airo-
so de él. Todavía no ha 
llegado a su pico.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) No ali-
mente el resentimiento
que va ganando es-
pacio en usted. Haga 
las paces con usted 
mismo.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Su relación 
de pareja es el soporte
más grande que tiene. 
Sin ella, todo le costa-
ría mucho más.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es un buen 
día para realizar ese
cambio que ha estado 
planeando. Los astros 
lo acompañarán.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Póngase 
en los zapatos del otro 
y pregúntese cómo 
reaccionaría en esa 
situación. Eso se llama 
empatía.

LEO (23 de julio-22 de ago.) A 
veces los extremos 
se atraen de forma 
inevitable. No resalte 
las diferencias sino las 
coincidencias.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Si quiere comu-
nicar a sus colegas esa 
idea en apariencia tan 
compleja, primero repáse-
la mentalmente.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No exponga 
su seguridad y la de
los suyos. Si va a con-
ducir, no beba, sino, 
designe a un conduc-
tor.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hoy tendrá 
una sensación de
extrañeza, a pesar de 
estar haciendo lo mis-
mo de siempre. Pasará.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Cambia. Se 
aburre con facilidad,
por lo tanto siempre 
está buscando la mane-
ra de reinventarse.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Es hora de recoger los 
frutos de tanto esfuerzo. 
Usted se merece cada 
una de sus conquistas.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Llevo más de 37 años inyectándome insulina diariamente, desde niña 
fui diagnosticada con diabetes tipo 1 o también conocida como dia-
betes tipo juvenil porque generalmente ataca a los niños. Para que 

tengas una idea de cada 10 personas que padecen diabetes, solo una padece 
diabetes tipo 1 que es la que tengo yo. La única manera de controlar esta 
diabetes, es con inyecciones por el resto de la vida, pues no se cura, mientras 
que la diabetes tipo 2 se puede controlar con ejercicio, medicina y una buena 
alimentación. 

Recuerdo que cuando era pequeña me descubrieron este tipo de diabetes 
porque empecé a ir tantas veces al baño, que un día llegué a contar hasta 
27 veces en un solo día, otro de los síntomas que presenté fue mucha sed y 
absolutamente nada de lo que bebía me la calmaba. Además, mi visión era 
borrosa, para poder ver bien, tenía que esforzarme mucho. Y a pesar de que 
los niños se caracterizan por tener mucha energía, yo era todo lo contrario 
vivía con fatiga todo el tiempo. Así que mis papás al observar estos síntomas 
me llevaron al médico y después de varios exámenes me descubrieron 
diabetes tipo 1.

Desde entonces he aprendido a vivir con esta condición, y no soy la única 
porque el 22% de los hispanos en EE. UU. tienen diabetes. Esta enfermedad 
ataca más a los hispanos que a la raza blanca, negra e incluso los asiáticos. 

He aquí 3 sorprendentes datos que te van a abrir los ojos para mante-
ner lejos esta enfermedad:

1. Consumir carne roja al día aumenta el riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 en un 50%.

2. Más de dos tazas de café (16 onzas) al día se asocia a una reducción de 
un 25% de padecer diabetes tipo 2.

3. Hacer ejercicios con pesas al menos 2 horas y media a la semana, redu-
ce el riesgo de padecer diabetes en un 34%.

Estos tips los leí en el artículo de AARP en español: aarp.org/LaDiabetes, 
donde encontré información muy valiosa sobre prevención de esta enfer-
medad. Averigua todo lo que puedas de esta enfermedad tan traicionera que 
afecta muchos órganos del cuerpo y no discrimina ni con los niños. Recuer-
da que la información te da poder.

Enfermedad que no 
discrimina ni con niños

Vargas Llosa, Nélida Piñón y Liniers se 
conectan en feria del libro de Lima

LIMA, (EFE).- Más de cien libre-
rías participan en la vigésimo quinta 
edición de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Lima, que por 
primera vez se hará de manera vir-
tual a causa de la emergencia de la 
COVID-19 y presentará conversato-
rios con autores como Mario Vargas 
Llosa y Nélida Piñón, así como el 
ilustrador Liniers.

La versión 100 % digital de la 
feria es “una oportunidad” para que 
los lectores de todo el país puedan 
visitar la oferta de las editoriales y 
participar en las actividades orga-
nizadas desde el viernes hasta el 6 
de septiembre, destacó el ministro 
de Cultura, Alejandro Neyra, en la 
inauguración difundida en redes 
sociales.

“Es una posibilidad de encon-
trarnos todos los que queremos los 
libros y queremos mejores ciuda-
danos, tener mejores lectores y la 
posibilidad de construir mejores 

ciudadanos”, afirmó Neyra, un reco-
nocido novelista.

En esta edición, el premio Nobel 
hispano-peruano Mario Vargas Llosa 
participó este martes 25 de agosto 
en una conversación remota sobre 
las Nuevas Lecturas del Ulises, orga-
nizada por la Cámara Peruana del 
Libro y la Cátedra Vargas Llosa.

Asimismo, la escritora y perio-

dista brasileña Nélida Piñón parti-
cipará en otro conversatorio el día 
27 y el ilustrador argentino Liniers 
ofrecerá una “entrevista con humor” 
al peruano Enrique Planas el 2 de 
septiembre.

Neyra subrayó que el ministerio 
que dirige está comprometido en 
la aprobación de una nueva ley de 
libro, lectura y biblioteca para for-
talecer el sistema de bibliotecas a 
nivel nacional, así como en el acceso 
de las personas discapacitadas a la 
lectura.

El presidente de la Cámara 
Peruana del Libro, Willy del Pozo, 
coincidió con el ministro al afirmar 
que “hoy más que nunca es necesa-
ria la promulgación de la Nueva Ley 
del Libro, una que llegue a todo el 
ecosistema del libro”, dado que en 
los últimos años éste se ha conver-
tido prácticamente en un artículo 
de lujo.

A su vez, la directora ejecu-
tiva del Proyecto Especial del 
Bicentenario, Gabriela Perona, 
expresó sus deseos de que la feria 
que se celebra este año “marque una 
huella en la historia, una vez más”.

Precisamente, durante los días de 
feria se han organizado una serie de 
conversatorios y actividades para 
reflexionar sobre el bicentenario 
de la Independencia, que celebrará 
Perú el próximo año.

Una de esas actividades será 
el panel de Miradas afroperuanas 
sobre el bicentenario, a cargo de 
Marco Antonio Ramírez, Ana Lucía 
Mosquera y Oswaldo Bilbao el  27 
de agosto en torno a la herencia cul-
tural y social de los descendientes 
africanos en el país.

Durante los días de feria se pre-
sentan además lecturas de poesía, 
charlas sobre ciencia y tecnología, 
debates sobre el feminismo y distin-
tas intervenciones sobre el arte y la 
música.

Nélida Piñón Liniers Mario Vargas Llosa
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ENTRETENIMIENTO

“La Pandemia 

cambió más que los 

formatos, cambió 

los mercados a los 

que nos estamos 

dirigiendo, por que 

la TV retomó un 

papel protagónico 

en los hogares”

La Tribuna

Jamie
Espinoza
Productora de 

Televisión, 
Compositora, 

Cantante y 
Deportista

Productora de
HOY ES TU DIA en 

CANAL 11
del Grupo 
R-MEDIA
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MIGUEL CABALLERO 
LEIVA… Es atracción en SI 
PLATICAMOS, NOS ENTEN-
DEMOS en LTV Televisión de 
lunes a viernes a partir de las 

5 de la tarde…
SINOS LTV es una revista 

de variedades vespertina de 
formato y contenido familiar 
que incluye Mensajes Positi-
vos, Música Actual y Retro de 
todas las épocas, Entrevistas 

con Artistas Nacionales e 
Internacionales, Moda, Cine e 

Invitados Especiales.
Descargue la APP…LTV en 
su celular desde el Google 

Play o Apple Store 
completamente gratis y 

conéctese con la variedad de 
programación de LTV.

Canal 15 Digital en Claro y 
Tigo… Análogo Canal 66 en 

Claro y Canal 51 
Cable Color o véalo en

 www.ltv.hn 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Parece 

pandemia que ha provocado el Covid19… Sin duda que han sido 
tiempos de cambio por todo lo que ha implicado en las personas 
el Aislamiento Social, el cual no ha sido del todo respetado por la 

virus.
 En nuestro país, aunque mucha gente diga lo contrario de 

alguna forma no ha impactado tanto como lo han querido difundir 
los epidemiólogos hondureños, que asustaron tanto a la población 
al grado de generar pánico en todos, claro que esta advertencia 
era necesaria para una población que esta acostumbrada y ahora 
potenciada por los movimientos políticos de oposición para que 
no hicieran caso a las órdenes del Gobierno actual…  y esto de 
alguna forma afecto a la población que desconcertada e incrédula 
no acato ordenes al inicio de la pandemia en Honduras, pero que 

y comenzó a cuidarse más porque vieron que en realidad era 
verdad lo del Covid19 por las estadísticas de contagiados reales 
o no, lo mismo que de muertos.

Ahora nos toca convivir con la enfermedad y reforzar de 
alguna manera nuestro comportamiento en términos y medidas 
de higiene personal, social y durante algún tiempo evitar 
estar en medio de concentraciones masivas de personas, un 
distanciamiento social y una actitud positiva que complementada 
y unida una fe inquebrantable nos pondrá a salvo de todo esto.

Mientras nos recuperamos económicamente y volvamos a 
reactivar nuestras actividades laborales y creativas, porque si no 
lo hacemos quien sabe a dónde iremos a parar…  Es tiempo de 
no ser tan románticos y entrarle a la realidad para superar este 
tiempo que perdimos y lograr cuidar nuestra gente y por supuesto 
el país. 

saber actuar y salir adelante porque vivimos demasiado 
metidos en cuestiones políticas todo el tiempo y eso ha 
generado el crecimiento excesivo de sentimientos vengativos, 
discriminatorios, irrespetuosos y faltos a la moral… Ya basta de 
tanta persecución… hay que sanar las heridas, porque si las 
mantenemos abiertas nos vamos infectar al grado de convertirse 
en heridas mortales. Porque ahora cualquiera denigra e insulta 

control de los contenidos de los programas tiene que pensarse 
antes de emitirlos porque los mismos pueden ser la vara que los 
midan y aniquilen… Será

El presentador y animador del Programa RITMO 
CATRACHO y SIN CASACA de TEN Canal 10… 

a raíz de que se difundiera un video suyo donde 
sale completamente desnudo saliendo del baño… 

su esposa la también presentadora de RITMO 
CATRACHO  mientras conversaba telefónicamente 
se le dio vuelta la cámara frontal de su celular y 
mostraba el momento en el que salía con todos sus 
atributos al aire… video que también vio la persona 

momento vivió una gran pena… pero después entro 
en crisis y llanto al saber que habían difundido el 
video… 

se porto bien fresco y dio hasta entrevistas 
argumentando que no era video PORNO y si 
imágenes que accidentalmente su esposa mostró… 

Alex se une al grupo de celebridades catrachas 

Pero el Bullyn (Burla) fue por el tamaño diminuto 
de sus partes íntimas… y ahora le dicen: Alex … 

gestos y pasos bien afeminados en las coreografías 
de baile que realiza en Ritmo Catracho… Será que 
fue víctima o está aprovechando su notoriedad, 
aunque sea de esa manera… Hummm 

ALEX MARQUEZ… ¡¡¡Se lleva tremendo 
susto cuando un video suyo se vuelve un video 

Viral en Redes Sociales por accidente!!! 

EDUARDO ARCHAGA 
locutor de apenas 21 años, de carácter 

anima y locuta en RADIO MODERNA 820 
AM del Grupo AMERICA… de lunes a 
viernes de 6 a 9 a.m. y los sábados de 11 

la música regional mexicana, animando, 
informando y ofreciendo Servicio Social a 
la población. 

EDUARDO ARCHAGA ya tiene 4 años 
de estar al aire con el programa…  por 

BOMBON ASESINO… ya que su público 
considera que su manera particular de 
hacerlo cautiva la audiencia… Saludos 
EDUARDO ARCHAGA
que hace… Éxitos

EDUARDO ARCHAGA (Locutor)…  
El Bombón Asesino es Atracción de Radio 
MODERNA  820 AM… La radio Pionera en 

Servicio Social de Grupo América PANAMEÑO (Pana)  reconocido locutor 
y animador de radio… comentarista de 
deportes y Periodista … que tiene una 
carrera de más de 20 años en radio… y es 

esta al aires de lunes a viernes de 7 a 
10 am… ha dicho que se va a retirar del 
programa para dedicarse totalmente a los 

PANA como todos le dicen asegura que no 

su sucesor y por lo tanto ya preparan un 

verdad o solo es un chisme de pasillo… 
Pendientes  

NILSON PANAMEÑO del 
Programa LOS CANALLAS de la MAÑANA 
en ULTRA FM… anuncia que se retira del 

programa y lo buscará mediante un Reality 
radial… quien será su Substituto…



Todos se preguntan que cuando se 
casaran MAURICIO RIVERA de UNe 
TV con IVETH BULNES de Canal 

11… ellos llevan ya varios años juntos y 
de novios… pero EL ANILLO pa CUANDO 
como dice la canción…. ¿Que pasa… 
quien no quiere allí? 
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos  Pica…  Pica

Todo mundo comenta y está asustado 
porque ya descubrieron quienes son 
los creadores de páginas falsas en 

Redes Sociales en donde ofenden y denigran 
personas sin escrúpulos… al grado de hablar 

mal hasta de los familiares de las víctimas… 
muchas presentadoras aseguran que ya contrataron 

ABOGADOS de esos que cobran bastante para que las 

Dicen que en algunos canales de 
televisión… la lucha de poder no es 
entre dueños… socios o familiares… 

si no entre las presentadoras que no son 
dueñas… y se han formado bandos dentro 

de los mismos canales… mucho talento se ha 

bien alta… Puxa estas muchachas no aprenden que los 
dueños cuando las despachan lo hacen sin pensarlo y ellas 

vuelven a ser simples mortales… ¿Muchas están enfermas 

que pasa ellas pasan de moda… y se convierten en??? 

¿Porque será que en muchos medios trabajan 
personas que, aunque tengan trabajo y más en 

mal de los dueños y del medio que las 
mantiene… Será eso una enfermedad o es solo 

Quien será la presentadora que se 
enamoró de un hombre casado 
y no es un empresario para decir 

que es por interés pero que aseguran 

imaginen porque… y que la chica cuando 
se siente depre lo busca y la trata mal… pero 

ella no lo supera… porque a ella solo él cocina 

fue víctima mortal y nadie dijo nada… ni investigaron 
porque… Terror… Cuidado por allí…  

Muchas presentadoras inventan que 
se han dejado con sus novios … 
solo para que hablen de ellas y 

ganar seguidores en redes… al grado 
que hasta los dueños de los medios 
lo saben y las empujan a exponerse 

esta como aquella Película de los años 70s 

MATA… todo por ser Famosa … Será… jajajajaj

Otra que sigue 

aunque bien 
asediada es la bella 

de Hoy Mismo de TSi 
… aseguran todos los 
días recibe grandes 

haciendo reportajes 

será que fue hasta 

encontrar algo digno 
para ella… Será

CAROLINA 
LANZA 
de HCH 

estuvo reciente-
mente de 
cumpleaños y 
super festejada… 
la bella 
presentadora 
asegura que ahora 
vive en una zona 
de lujo y que su 
novio actual la 
super consiente… 

mantenerlo en 
el anonimato… 
porque cuando 
lo vean dirán… 
Queeee es con 
él … No lo puedo 
Creer… Será

A
ROPA exclusiva como la que 
ella usa… y que también estará 
de manera virtual o se venta en 

buenas marcas… y en esta 
foto al lado de un TORO con 
CACHOS… será coincidencia o 
mensaje para su ex amor… Será

Quien ya fue dada de alta es 
nuestra amada… SOR MARIA 
ROSA… a quien muchos 

periodistas de mala fe dieron por 

MARIA ROSA un símbolo auténtico del 

está en su casa… recuperándose del 
temido COVID19… Que Dios la cuide… 

todo nuestro amor y respeto...
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Este miércoles 26 de agosto de 2020 Radio Paraíso 93.1 FM, La Voz del Café cumple 50 años de 
fundación.

Radio Paraíso es una de las emisoras de radio pertenecientes a la Cadena Girasol Medios, de la cual 
empezó a formar parte en el año 2019. 

Radio Paraíso se ha caracterizado por dar a conocer al público por medio de sus emisiones, la 
música más bonita, alegrando a los pueblos y caseríos con la programación el recuerdo tanto en inglés 
como en español.

La radio con aroma a café, fue fundada el 26 de agosto de 1970, ubicando sus instalaciones para 
esos tiempos en la ciudad de El Paraíso. Era de las pocas radios que, hasta el día de hoy, tiene 
registrada sus frecuencias en banda AM (1160) y FM (93.1). Esta emisora es caracterizada por mantener 
una programación muy buena, con la música más bonita.

Su cobertura actual es departamental, llegando a cada rincón del hogar del oyente. Asimismo, puede 
sintonizar la radio Paraíso a través de nuestro sitio web:  www.radioparaiso.girasolradiotvhn.com.

La música más bonita solamente la puede escuchar en la frecuencia 93.1 FM, con la programación de 
agradables clásicos, tanto en inglés como en español. Puede pedir a través de la línea vía móvil, (504) 

En el 2020 deciden trasladar la histórica radio a las instalaciones de la Cadena Girasol Medios en 
Danlí, El Paraíso. Cuando hace todos los trámites respectivos para que esta radio fuera movilizada a 
la ciudad más importante de la zona oriental, se propone grandes expectativas para esta radio, sobre 
todo, manteniendo la programación bonita, como se le ha caracterizado a esta importante radio durante 

décadas.
La gerencia de la Cadena Girasol Medios con el 

porque anteriormente su cobertura solamente era 
local y con instalación de modernos transmisores, que 
actualmente estos están ubicados en el cerro Casa 
Blanca. Igual se busca modernizar la cabina, instalando 
modernos micrófonos, consolas de audio, y un moderno 

momento de estar sintonizando la radio en su frecuencia 
93.1 FM. 

En Danlí, El Paraíso

La Voz del Café
Radio Paraíso 93.1 FM… 

Celebra sus 50 años de fundación

Víctor Mendoza, empresario 
exitoso en los medios de 
comunicación en la zona 

oriental es el gerente propietario de 
la Cadena Girasol Medios, que inició 
primero con Radio Girasol FM 102.3 
en el año 2007, luego pasó a crear el 
canal Girasol TV en el año 2014, un 
canal de cobertura a nivel nacional 
e internacional y que tiene un gran 
prestigio en el territorio nacional. 
Posteriormente, en el año 2019 fue 
cuando adquirió la Radio Paraíso y la 
Radio Voz del Príncipe de Paz. 

Felicitaciones para Radio PARAISO 
93.1 FM por sus primeros 50 años 
y al grupo Cadena Girasol Medios 
por la variada programación en 
radio y televisión. Medios que se 
han convertido y posicionados como 
referentes en la zona oriental del país.
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La pregunta de Hierro:

MCL.- ¿Vas a decir la verdad… se te puede preguntar 
de todo?

Claro que si… siempre digo la verdad y no tengo 
secretos jaja

Las Preguntas de MICALEIVA

MCL.- ¿Cómo inicias en el mundo de los 
Medios de Comunicación?
Yo tenía 17 años cuando se me presentó la oportunidad 

a través de una compañera de la Universidad de asistir la 
producción de un programa de TV, no sé si lo recuerdas, 
CAMPEONISIMOS, un programa emblemático en los 90´s, 
así comencé como asistente de producción, ¡de inmediato 
supe que eso es lo que quería seguir haciendo en la vida!

MCL.- ¿Quién te dio la primera oportunidad? 
Mi primera oportunidad me la dio la Señora Gladys 

Zelaya, productora de importantes programas en la TV 
Nacional como Campeonísimos, el Festival Honduras OTI, 
transmisiones de 15 de septiembre… lindas experiencias 
viví con Doña Gladys… más de 20 años después seguimos 
en contacto, hace poco me invitó como jurado en la versión 
de Campeonísimos que se hizo de forma virtual con el 
IHER.

MCL.-¿Querías ser Cantante… Presentadora de TV 
o Productora?
¡Qué buena pregunta! ¡yo siempre quise ser DE TODO! 

Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

AMIEJESPINOZA
Productora de TV

Cantante 
Compositora 

Deportista

Nombre: JAMIE MARIBEL 
ESPINOZA GALEANO

Lugar y Fecha de Nacimiento:
 20 DE JUNIO DE 1979 

(Según mi ID el 19 pero según 
mis Padres el 20… 

les creo a mis Padres jaja)

Profesión: Productora de TV

Lugar de Trabajo: Canal 11

Experiencia:
 23 años en medios de 

comunicación, inicié muy 
pequeña involucrándome en todo 

lo que estuviese a mi alcance 
que estuviera relacionado con el 

mundo de la TV y la Música.

Cuéntame una anécdota divertida: 
Dice mi mamá que la primera vez que 
fui a un estudio de TV (tenía como 
10 años) llegué a mi casa diciendo: 
“Mamá yo voy a trabajar en ese 
programa cuando sea grande…”  y 
7 años después ese fue mi primer 
empleo jajaja… ¡Las palabras tienen 
poder!
Así soy yo… Jamie Espinoza 

Jajaja, nunca me he puesto límites en nada, desde luego le 
dediqué más tiempo y estudio a la producción de TV pues 
de todo lo que me ha gustado hacer es lo que ha llevado 
el pan a mi mesa, sin embargo, cuando he querido cantar 
lo he hecho, cuando he querido presentar igual, de hecho, 
sigo explorando en ese campo.

MCL.- ¿Cómo era la televisión cuando iniciaste 
en los años 90s?
Depende del punto de vista que lo queramos ver… si 

hablamos solamente de Honduras creo que éramos mucho 
más empíricos, quienes estábamos en esto en aquellos 
años éramos más apasionados que conocedores, el resto 
del mundo nos llevaba siglos de distancia (aún en algunos 
aspectos) sin embargo, teníamos un elemento hermoso… 
mayor respeto a la audiencia y al poder de la cámara y el 
micrófono, eso es algo que hemos perdido un poco pese al 
gran avance a nivel de tecnología y profesionalización del 
rubro. 

MCL.- ¿Ser mujer y querer trabajar en Televisión, 
es fácil o difícil?
Te voy a hablar con honestidad, nunca he visto el 

usualmente dominado por hombres, si en algún momento 
ha habido un poco de resistencia o discriminación 
seguramente no fueron más fuertes que mi deseo de 
superarme así que seguro las o los vi pasar de largo.

MCL.-¿Cuál fue tu primer trabajo en TV?
Mi primer trabajo fue de Asistente de Producción, desde 

la logística de la pre producción, montaje, guion, etc. Hasta 
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R-Media (Canal 
11) siempre ha 
sido mi casa, 
una de las 

oportunidades 
más importantes 
de mi carrera.

Tengo un carácter 
fuerte y una 

reacción poco o 
nada discreta ante 

la injusticia 
y la traición.

“timear  ( taimear)” cortes en una Betacam jajaja… que 
buenos tiempos esos…

MCL.- ¿Viviste algún momento incomodo 
o discriminador al inicio?
Con toda honestidad los momentos incómodos que viví 

estaban más relacionados a mi juventud que al hecho de 
ser mujer, siempre estaba el “que sabe esta cipota” y cosas 
así pero te repito, siempre veía pasar todo de largo, me 
preocupaba más por aprender y demostrarme a mi misma 
que era buena en lo que hacía que en lo que pensaban los 
demás… y tenía un arma letal… me regalaron mis padres, 
una cara de pocos amigos que era infalible! Jajajaja.

MCL.- ¿Qué carrera universitaria escogiste 
y por qué?
Escogí Mercadotecnia, en un inicio me matriculé en 

Periodismo, creyendo que era lo que más se acercaba a 
lo que quería, sin embargo, me bastó un semestre para 
darme cuenta que no, que no llenaba mis expectativas si lo 
que quería era producir, así que me fui por Mercadotecnia, 
me pareció un mejor complemento entender a las marcas 
y las audiencias para producir. Ya luego busqué fuera de 

parte técnica sumado a la experiencia que estaba ganando 
en el campo de trabajo.

MCL.- ¿Sabías lo que querías ser o hacer 
en esa época de estudiante?
Si, siempre fui una apasionada de la creatividad y de 

las comunicaciones, siempre quería dirigir equipos y hacer 
llegar un mensaje… siempre estuve conectada con lo que 
quería.

MCL.- ¿Tus papás te aconsejaban o era 
decisión propia?
Mis papás siempre nos dieron a mí y a mis hermanas 

la libertad de decidir el camino que queríamos seguir 
siempre que asumiéramos las consecuencias de ello; 

forma de manejarme a nivel profesional, siempre fue y 
sigue siendo mi mentor.

MCL.-¿Cómo era tu carácter cuando
 eras adolescente?
Siempre fui una cipota bien tranquila de carácter, pero 

super intranquila en mis “que haceres” siempre andaba 
metida en todo; grupos de baile, equipo de vóley, coro, 
reinados, juntas directivas jajaja… fui inquieta, pero de 
carácter sosegado digamos.

12.- ¿Tuviste muchos novios… o eras soñadora y me 
quiero casar con todos los juguetes?

No fui noviera, si era super romántica y vivía 
“enamorada del amor” siempre creí que el amor de mi 
vida iba a llegar una tarde cualquiera y chocaría conmigo, 
¡cruzaríamos miradas y zas! Jajajaja… obviamente con los 
años esa visión cambió muchísimo…

MCL.-¿Estas soltera… o…?

Si, estoy soltera.

MCL.-¿Sos exigente con tus relaciones?
Creo que el término “exigente” es un poco pesado jaja, 

lo que si puedo decirte es que soy una persona de entrega, 
responsabilidad y compromiso con mis relaciones y no 
espero menos de lo que doy. 

MCL.- ¿Has realizado todas tus fantasías ja ja ja?
Ehh nunca se dejan de tener nuevas fantasías… jajaja

MCL.-¿Te consideras Guapa o Sexi?
Si, me considero guapa, sería hipócrita o “blofearía” 

una falsa humildad diciendo que no jajaja; sexy, pues… 
creo que todas las mujeres somos sexys, aunque no lo 
mostremos o hagamos alarde de ello todo el tiempo.

MCL.-¿Ahora te dicen: SOS COMPLETA porque 

tenes una plataforma Digital de ayuda en temas de 
salud y comida saludable… contame de esto?

Sos Completa comenzó como una “auto terapia” en 
un momento difícil para mi a nivel emocional y terminó 
convirtiéndose en una comunidad! es una plataforma 
en la que comparto mi experiencia personal mejorando 
mis hábitos alimenticios y actividad física, ahora también 
involucrando un poco mi vida como profesional, como 
mamá, etc. Iniciamos simplemente con redes sociales 
(Instagram y Facebook) y en pocas semanas ya tendremos 
la página www.soscompleta.com y el canal de YouTube con 
artículos y experiencias que ayuden no solo a las mujeres 
sino a todo aquel que necesite un poco de motivación para 
alcanzar sus metas en cualquier ámbito de la vida.

MCL.- ¿Cambio tu vida a raíz de cuidarte 
físicamente y mentalmente?

sentimos y pensamos, una vida alejada de la toxicidad, 
el ver los alimentos como fuente de vida y energía, el 
ejercicio como el espacio para conectar mi mente con 
mi cuerpo, vivir y sentir el balance es una experiencia 
única… todo esto no resuelve los problemas del mundo, 
no paga tus cuentas, no evita que te pasen cosas, pero 
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Ser mamá muy 
joven cambió mi 
forma de ver las 
cosas, mi visión 

romántica 
de la vida.

todos los días, le das valor e 
importancia a lo que en verdad 
lo tiene.

MCL.- ¿Qué consejos darías 
en estos tiempos de Pandemia 

Este es un tiempo para 
valorar a la familia y la salud, 
replantear el orden de nuestras 
prioridades y ser más exigentes 
y coherentes en las decisiones 
que tomamos en comunidad.

Nunca el mundo se detuvo 
de esta forma para darnos la 
oportunidad de pensar mejor las 

lo peor de la humanidad, todo 
está a la vista, mi consejo 
es abra los ojos y actúe en 
consecuencia; a veces estamos del lado del que puede 
ayudar y ser solidario, otras del que necesita ser apoyado, 
EMPATIA Y UNIDAD es lo que necesitamos; empatía para 
actuar con nuestra comunidad, unidad para exigir, actuar y 
hacernos sentir.

MCL.- ¿La Pandemia cambió los formatos 

La Pandemia cambió más que los formatos, cambió 
los mercados a los que nos estamos dirigiendo; la TV 
retomó un papel protagónico en el hogar, inicialmente 
por la necesidad de información clara y real, luego por la 
necesidad de distracción y de estar en contacto con el 
mundo exterior; veo esto como una gran oportunidad de 
reparar el gran daño que le hemos hecho a los medios 
de comunicación en Honduras permitiendo contenidos de 
bajo nivel que en algunos casos insultan la inteligencia 
de nuestro pueblo. Es el momento de utilizar la masividad 
de la TV para educar, conectar, crear contenido con valor 
para la gente, y eso no es sinónimo de aburrimiento, por el 

contrario, es un enorme reto 
creativo.

MCL.- ¿Cómo vives 
la experiencia como 
Productora General del 

R- Media siempre ha sido 
mi casa, una de las oportunidades más importantes de mi 
carrera la viví con Canal 11 del 2006 al 2010 cuando fui 
productora del canal; regresar 10 años después con más 
experiencia y madurez es una aventura increíble, estoy 
muy contenta con todo lo que tenemos proyectado para el 
grupo y en especial para canal 11, me tocó vivir lo que para 
mí ha sido la mejor época de la TV Nacional con “La Señal 
de la Nación”, espero en esta nueva etapa superar con 
creces todo lo que logramos en aquellos tiempos. 

Hoy es Tu Día ha tenido una transformación importante 

en el formato, las revistas matutinas siempre han sido un 
formato que me apasiona por la amplitud de temáticas que 
podes abordar, es un formato con un enorme potencial 
de conectar con la gente y de dejarles contenido de valor. 
Tenemos un super equipo de trabajo y la innovación en 
este formato es constante, siempre vas a tener algo nuevo 
que ver en Hoy es Tu Día.

En el elenco de Hoy es Tu Dia participan: Helena 
Alvarez, Juanfer Lobo, Vanessa Villars, Blanca 
Enamorado ( Doña Concha),  Sandra Diaz del Valle ( Chef 
Sandra),Isabela Chevez ( (Noticias ) y Miguel Caballero 
Leiva ( Guauuu!!) 

7-AENTRETENIMIENTO
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Lo que se 
TERMINÓ 

fue la forma 
TRADICIONAL 
de hacer TV…

Para destacarse 
en la televisión 

se necesita: 
Credibilidad, 
Conocimiento, 

Carisma, 
Seguridad y 
versatilidad

MCL.-¿Qué propones para el futuro televisivo 
dentro de Canal 11?
La apuesta es más producción nacional de alta 

calidad, contenido robusto y creativo. 

MCL.-¿Qué se necesita para destacar 
en la Televisión hondureña?
Bueno, es una pregunta interesante porque depende 

de CÓMO quieres destacar, sino pregúntale a un 
“AYO” que fue lo que necesitó para “Destacar” en la 
TV nacional… lamentablemente “destacar” en la TV 
nacional es en este momento casi sinónimo de algo 
“peyorativo”, y justamente es lo que necesitamos 
cambiar.

Para destacar en TV deberías necesitar de 
cualidades importantes como: Conocimiento,  
Credibilidad y responsabilidad en los casos de 
los rostros de la noticia, por ejemplo, carisma, 
seguridad y versatilidad en el caso de los rostros 
del entretenimiento, profesionalismo, dedicación 
y creatividad en el caso de los que estamos tras 
cámaras.

MCL.-¿Crees que la 
televisión ha perdido 
frente a las plataformas 
digitales? 

Creo que hasta antes 
de la Pandemia era la 
percepción de mucha 
gente, sin embargo, la 
TV sigue siendo el medio 
masivo por excelencia 
en el mundo, el tema es 
que quienes producimos 
debemos estar a la 
vanguardia para explotar 
positivamente las 
plataformas digitales de 
forma mancomunada con 
la TV. 

Lo que se TERMINÓ fue 
la forma TRADICIONAL 
de hacer TV, y quienes lo 
han comprendido están 
aprovechando al máximo la 
era digital para reinventar la 
forma de hacer televisión, 
es realmente fascinante 
este proceso de transformación.

MCL.- ¿Crees que la televisión ganó en esta época 

la Pandemia, los únicos ganadores en términos de negocios 
en todo esto han sido las industrias de alimentos (no todas), 
los productores y distribuidores de insumos de bioseguridad 
y los grandes corruptos desde luego.

Ahora bien, si hablamos únicamente de posicionamiento, 
si creo que ha sido una época sumamente importante para 

masivo por excelencia, es frente a una pantalla que la 
familia se reúne para informarse, para entretenerse, para 
sobre llevar este tiempo de encierro… los números avalan 
este principio, todos los estudios a nivel nacional muestran 

un claro crecimiento en los niveles 
de audiencia a nivel general.

MCL.- ¿Estás contenta con lo 
que haces en la Televisión?

¡Mucho! Sin embargo, podría estar más feliz si hubiese 
un mayor compromiso de todos los que producimos 
televisión por elevar la calidad de nuestros contenidos.

MCL.-¿Cuál es tu sueño dentro de la Televisión 
que no has realizado?
Tengo la espinita de producir un seriado, hay que crear 

los espacios y empoderar de conocimiento a nuestros 
talentos para lograrlo, espero no retirarme de la televisión 
sin haber puesto al aire una serie o una novela.

MCL.-¿A quién admiras como 
talento en la Televisión?
A nivel internacional hay muchísimos talentos de 

diferentes tipos de programas, desde informativos hasta de 
entretenimiento que se me hace difícil mencionarte solo un 
par.

A nivel nacional puedo decirte que a los talentos 
que admiro es porque tienen las 5 virtudes que 
para mí son la fórmula ganadora de un talento 
en TV: Humildad, Carisma, Responsabilidad, 
Empoderamiento de sus Contenidos y SERIEDAD 
en su trabajo (son pocos). 

MCL.-¿Te apoya la gerencia general de 
Canal 11 en tus proyectos?
Mi relación con la presidencia del canal, como 

hace más de 10 años, sigue siendo de total apoyo, 
de no ser así no habría vuelto a casa.

MCL.- Ah se me olvidaba preguntarte de una 
anécdota que me quieras contar y que cambio tu 
manera de ver la vida? 

Creo que ser mamá muy joven cambió mi 
forma de ver las cosas, mi visión romántica de 
la vida comenzó a ser un poco más aterrizada, 
la responsabilidad te hace madurar… volver a 
la soltería ya casi llegando a las cuatro décadas 
también me sacudió un poco, por un momento me 
cuestioné a mi misma por no tener a esa edad lo 
que la sociedad te dice que “deberías tener”, pero 
lejos de concluir en reproches, abracé es ta etapa 
de mi vida con amor y alegría, nunca fui más dueña 
de mis sueños y mis decisiones, nunca reconocí mi 
valor como mujer y como ser humano tanto como 
ahora, jamás cuidé tanto de mi misma como ahora, 
de mi mente, mi cuerpo y mi espíritu… creo que la 
soledad me hizo bien para re encontrarme y darme 
cuenta que no se trata de seguir un “orden”, sino de 
VIVIR.

MCL.- ¿Cuáles han sido tus 
proyectos televisivos? 

Wow, ¡muchos, muchos! Te voy a 
mencionar los primeros que se me 

vienen a la cabeza, En canal 11 Esta 
Mañana, Catrachos con Leche, Ese 
Hombre es Mio (Primera Temporada), 
Guerreros de Peso (Con Creative 
Productions), FutStar (Para Pulpo 
Producciones), Marca y Gana, 
desde luego el acompañamiento de 
producciones que ya existían como 
A Toda Máquina, Once Noticias e 
incluso transmisiones importantes 
como Elecciones, 15 de septiembre 
etc. Actualmente Hoy es tu día y un 
sin número de proyectos que aún no 
puedo revelar jaja

Para otros canales de TV, tuve la 
oportunidad de crear la primera revista 

matutina que se transmitió de Honduras 
para los Estados Unidos, Buenos Días 

(Actualmente Buenos Días Centroamérica); 
en Roatán viví una experiencia hermosa 

montando un canal de TV desde cero que fue 
Teledifusora Insular (TELEDISA); y para VTV el 

reality Los Cocineros: Reto a la Media Noche, entre 
otros proyectitos.

MCL.- ¿Cómo ves Honduras post Pandemia… 
que recomiendas?
Que difícil… la verdad es tan incierto todo, el pueblo 

hondureño es un pueblo resiliente, no hay duda de que 
vamos a ponernos de pie después de esto, solo pido al cielo 

que los cambios que necesita este país están en manos de 
cada uno de nosotros, no solo al momento de ponernos a 
trabajar para reconstruir, sino al momento de decidir a quién 
ponemos al frente de nuestros recursos e intereses.

MCL.- La última: ¿Quién es Jamie? 
Wow en estos días me hicieron esta pregunta y decía 

que no es sencilla de responder, porque hay hacerse una 
auto descripción… pero si puedo poner en algunas palabras 
quien soy, te diría que las piezas que me conforman son: 
Amor, Familia, Solidaridad, Trabajo y Resiliencia; y que mis 
demonios siempre serán:  Que tengo un carácter fuerte 
y una reacción poco o nada discreta ante la injusticia y la 
traición.
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ENFOQUES

En este artículo quiero hacer del conocimiento público por qué el 
27 de agosto se celebra el Día del Administrador Público; la carrera de 
Administración Pública fue creada el 4 de diciembre de 1969, gracias 
a la entusiasta visión futurista de los abogados José Cisne Guzmán, y 
Enrique Flores Valeriano, decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, bajo cuya dependencia quedó adscrita. En 1974 el abogado 
Arturo Pineda Leiva seleccionó a Adylia Zavala, Lidya Erminda Ro-
dríguez, Blanca Liliam Cabañas, Julio César Cerrato y a José Abilio 
Ordóñez de los primeros estudiantes que ingresaron a la carrera, para 
que estudiaran la historia patria y determinaran con juicio crítico y 
responsabilidad cuál sería el día apropiado para celebrar el Día del 
Administrador Público, y al respecto concluyeron que el 27 de agosto 
por las razones que a continuación exponemos.

El 27 de agosto se seleccionó como Día del Administrador Público 
porque la Historia de Honduras, marca una ruta progresista, porque 
un día como este en 1876, en  el puerto de Amapala tomó posesión 
de la primera magistratura del país, el doctor  Marco Aurelio Soto y 
su dinámico e inteligente secretario de Estado, doctor Ramón Rosa, y 
considerando, que en ese período se reestableció la paz mediante la 
destrucción de la anarquía imperante de la nación, la cual se encon-
traba en un estado caótico creada por la ambición de muchos políticos 
que se habían proclamado presidentes en distintos lugares del país. 

En otras palabras se organizó la Administración Pública, porque 
se decretaron leyes de avanzada para modernizar el país entre ellas: 

-
tes para cubrir los gastos de gobierno; la consolidación de la deuda 
pública y la creación de los medios para amortizarlas; la supresión de 
los diezmos; la extinción de fuero eclesiástico; la secularización de 
los cementerios y los bienes de la Fundación Piadosa, mismos que los 
cedió a favor de los hospitales; la organización de los servicios de co-
rreos y teléfonos; el establecimiento del servicio militar obligatorio; la 
concesión de apoyo para la industria minera y para los cultivos de café 
y banano, el establecimiento de la libertad de enseñanza y la fundación 
de la escuela laica, gratuita y obligatoria.

También fueron hechos trascendentales en su administración la 
reconstrucción de la línea férrea entre Puerto Cortés y Pimienta, la 
apertura de la Casa de la Moneda y la emisión de la Ley de Acuñación 
de la Moneda adoptando el patrón plata; el establecimiento de escuelas 
de niñas y de un colegio para señoritas; la fundación de la Biblioteca 
Nacional y el establecimiento del Hospital General y la Organización 
de Archivo.

El 27 de agosto de 1880, fueron emitidos los Códigos Civil, Penal 
y el de Procedimientos, el de Comercio y Minería con el apoyo de 
los jurisconsultos Adolfo Zúniga, Carlos Alberto Ortez y Gerónimo 
Zelaya. Es de hacer notar que también en ese mismo año se sancionó 
la sexta Constitución Política, que incluía trascendentales avances de 
contenido liberal, entre estos el Habeas Corpus, la libertad del esclavo 
que pisara el territorio de Honduras; la libertad de cultos, la libertad 

-
tad de asociación, de enseñanza, la de navegación y la del comercio. 
Asimismo creó la igualdad como base de los impuestos y el recono-
cimiento de derechos de gran importancia para la vida del ciudadano. 

En el segundo período constitucional el doctor  Soto después de 
trasladar la capital de Comayagua a La Paz y de ese lugar a Tegucigal-
pa continuó su obra de progreso entre los que cabe destacar la emisión 
de los Códigos de Instrucción Pública y Penal Militar, la Ordenanza 
Militar, las Leyes de Tribunales y de Notariado y el Código de Adua-
nas. Creó el departamento de Colón y en Tegucigalpa hizo erigir las 
estatuas de Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José Trinidad 
Cabañas, José Trinidad Reyes y protegió las letras, las ciencias y las 
artes, dando mejor organización y un amplio apoyo a la Universidad 
de Honduras. Se supo rodear de personas capacitadas característico 
de un buen organizador que hicieron de su gestión administrativa una 
de las más brillantes de la historia patria; como humano cometió sus 
errores, pero aquí no vamos a señalarlos. 

Agradecemos al licenciado Arturo Pineda Leiva su interés, su ca-
riño, su entusiasmo y entrega a la carrera, a tal grado que decir Admi-

Leiva ya los frutos de su esfuerzo y dedicación se vieron coronados 
cuando salió la primera promoción en 1975.

¡Felicidades profesionales de la Administración Pública!

27 de agosto, Día del 
Administrador Público

Por Adylia Zavala
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Le dicen la “India” bonita
hoy llega bien bañadita
llegará toda pintadita
todo por una “fotita”

66 - 07 - 90
21 - 54 - 83

 PARÍS, (AFP).- Amazon 
Francia retiró de su web “muñe-
cas sexuales con aspecto de niñas” 
tras la movilización de asociacio-
nes, anunció el secretario de Estado 
francés para la Infancia y Familias. 
 “A raíz de la alerta de las asociacio-
nes, que agradezco, he pedido a [Ama-
zon Francia] dejar de comercializar en 
su plataforma muñecas sexuales con 
forma de niñas [...] lo que Amazon 
Francia ha hecho de inmediato com-
prometiéndose a permanecer atento”, 
declaró Adrien Taquet, en Twitter. 
 “Prohibir la pedocriminalidad 
de nuestra sociedad es responsabi-
lidad de cada uno”, añadió el secre-
tario de Estado, que en otoño pondrá 
en marcha una “comisión independi-
ente sobre la violencia sexual infantil”. 
 “La protección de los niños y ado-
lescentes es una prioridad para no-

Amazon Francia retira muñecas  
sexuales con aspecto de niñas

sotros”, reaccionó por su parte Ama-
zon Francia en un mensaje a la AFP. 
“Todos los socios vendedores deben 
seguir nuestras políticas de venta y 
cualquier infracción genera la apli-
cación de medidas apropiadas, entre 
ellas especialmente la supresión po-
tencial de la cuenta del vendedor”. 
 La Asociación Internacional de 
Víctimas de Incesto alertó el sábado, 
en su cuenta de Twitter, sobre es-

tienen el aspecto de una niña”, objetos 
“ilegales ya que el artículo 227-23 del 
Código Penal prohíbe la representación 
de un menor cuando esta represent-

 
 La asociación, que aplaudió “la rá-
pida intervención” de Adrien Taquet, 
recuerda además que el caso ya se 
había dado en Amazon Reino Unido en 
2018.

 SANTIAGO, CHILE (AFP).- 

reportaron el hallazgo en el desierto 
de Atacama de fósiles de dos espe-
cies de Plesiosaurio, un reptil ma-
rino que habría vivido en esa zona 
en el periodo Jurásico, hace unos 
160 millones de años, cuando el de-
sierto estaba sumergido en el mar. 
 Uno de ellos es el Vinialesaurus, 
un reptil marino de unos cuatro metros 
del que se tenía sólo un registro ante-
rior en el Caribe; el otro es el Murae-
nosaurus, de unos seis metros, del cual 
se obtuvo el segundo y más completo 
fósil de Sudamérica, de acuerdo a la 

-
ultad de Ciencias de la Universidad de 
Chile y del Museo de Historia Natural 
y Cultural del Desierto de Atacama. 
 Ambos géneros de Plesiosaurios 
(depredadores marinos) se caracteri-
zan por tener cráneos de unos 30 cm, 
con vértebras del cuello algo cilín-
dricas, cuerpos robustos y aletas de 
largo moderado. Hasta la fecha, no 
existía registro sobre su hábitat en el 
desierto de Atacama, el más árido del 
mundo, ubicado en el norte chileno, 
indicó un comunicado de la Univer-
sidad de Chile difundido este martes. 
 “Resulta interesante que en el Ju-
rásico chileno aparezcan reptiles ma-
rinos que se conocen en Europa al-

Científicos descubren restos de reptiles  
jurásicos en el desierto de Atacama

gunos millones de años antes (como 
es el caso de Muraenosaurus), y 
además formas contemporáneas sólo 
conocidas en Cuba”, explicó Rodrigo 
Otero, investigador de la Red Paleon-
tológica de la Universidad de Chile. 
 Las excavaciones comenzaron en 
2018 y el hallazgo de los fósiles se 
produjo a unos 20 kilómetros al oeste 
de la ciudad de Calama. Los investiga-
dores encontraron el esqueleto, la co-
lumna, fragmentos de cráneo, dientes, 
cuellos y aletas de dos Muraenosau-
rus y una mandíbula de Vinialesaurus. 
 “Hasta la fecha no existían identi-

marinos que habitaron el país o sobre 
sus posibles relaciones con animales 
jurásicos encontrados en otros lugares 
del mundo”, indicó el comunicado. 
 La data de los fósiles corresponde 
al Oxfordiano, edad geológica del 
Período Jurásico que va desde los 163 
a 157 millones de años atrás, según 
el estudio publicado en la revista 
Journal of Vertebrate Paleontology. 

-
tos fueron encontrados en el desierto de 
Atacama, porque esa zona se encontra-
ba sumergida en el mar hace más de 160 
millones de años. También encontraron 
en el lugar vertebrados marinos, incluy-
endo restos craneales de ictiosaurios, 
cocodrilos marinos y pliosaurios, junto 
con una diversidad de peces.



29La Tribuna  Miércoles 26 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que tienen el santo temor 

de Dios.
 7. Río del norte de Italia.
 10. Palo de la baraja española.
 11. En informática, acrónimo 

de Bynary Digit (dígito 
binario).

 12. Sexta nota musical.
 14. Ganso.
 16. Fundamento o apoyo en 

que descansa alguna cosa.
 17. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 19. Huelga.
 20. Hace mal de ojo.
 21. Bajo, despreciable.
 22. Suelto lo que está atado.
 24. El río más largo de España.
 27. Percibían el sonido.
 28. No acertó.
 29. Tela fuerte de hilo o de 

algodón crudos.
 31. Tela fuerte de lienzo que 

se usa para cubiertas de 
colchones.

 33. Vienes de arriba hacia 
abajo por acción del propio 
peso.

 35. Ajonje.
 37. Antorcha.
 39. Tercer hijo de Jacob y de 

Lía.
 41. Canal de desagüe de la 

bomba de un buque.
 43. Planta liliácea cuyos bulbos 

se usan como condimento.
 44. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 45. Natural de Irán.
 46. Símbolo del erbio.
 47. Impar.
 48. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 50. El uno en los dados.
 51. Mover o llevar hacia 

adelante algo.

Verticales
 2. En números romanos, el 

“2”.
 3. Del color de la rosa.

 4. Roturaré la tierra con el 
arado.

 5. Fuerte, robusto.
 6. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 7. Oprima con el pie.
 8. Atalayará.
 9. Hombre pérfido y traidor.
 11. Músico que toca el bajón.
 13. Yerno de Mahoma.
 15. Símbolo del neptunio.
 16. Echaré al agua la 

embarcación.
 18. De una región de la 

España Tarraconense, 
que comprendía partes de 
la provincias de Tarragona 
y Castellón.

 23. Famosa ópera de Verdi.
 25. Grujir.
 26. Andrajoso.
 30. Mina de sal.
 32. Gnomón de un cuadrante 

solar.
 33. Pasaba un líquido por 

manga o cedazo.
 34. Indígena de Nueva 

Zelanda.
 36. Terreno poblado de jaras.
 38. Diámetro principal de una 

curva.
 40. Reflexión del sonido (pl.).
 42. Partícula inseparable 

privativa.
 48. Nieto de Cam.
 49. Cuarta nota musical.
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ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáti-
cas, Ciencias Naturales, con 
dominio del Inglés. Lenguas 
extranjeras, egresados de la 
UNAH o UPNFM. Interesa-
dos envía CV 
secondschool68@gmail.com

LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, dos ba-
ños, sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

HYUNDAI EON 2014 
Motor 800cc hace 70 kilóme-
tros por galón, mecánico, aire 
acondicionado,
llantas semi-nuevas, buenas 
condiciones. 9970-2279.

HABITACION 
COL. EL HOGAR

Baño y entrada privadas, agua, 
luz y cable tv. Llamar al 
Cels: 9519-0115/ 9516-0652.  
Valor L.2,500.00 

RESERVA TU DORMITORIO
En ALQUILER por L. 2,900.00. 
Amueblado, cerca de 
UNICAH.
Para muchacha estudiante 
Unicah, preferiblemente medi-
cina. Escribe whatsapp 3384-
0281.

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753. 

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 habita-
ciones, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, dos sanitarios, 
pila con su lavandero, terra-
za amplia, pila de reserva ca-
pacidad 22 barriles y fuego 
grande. Interesados llamar al 
3205-4678.



C-2 Miércoles 26 de Agosto 2020



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
6 

de
 a

go
st

o,
 2

02
0



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 26 DE 
AGOSTO, 2020diariomashn

¡MESSI 
DECIDIÓ
IRSE!

 Lionel Messi lanzó la bomba: después de 
dos décadas defendiendo la camiseta azul-
grana, el astro argentino comunicó al Barce-
lona que quiere irse “unilateralmente” del 
club tras varias temporadas de derrotas es-
truendosas en Europa.

La noticia se venía especulando desde el 
doloroso 8-2 encajado en cuartos de la Liga de 
Campeones contra el Bayern de Múnich, colo-
fón final de una temporada aciaga en la que el 
argentino de 33 años se había mostrado decep-
cionado por el proyecto deportivo azulgrana.

Y a través de un burofax enviado por sus 
abogados, Messi confirmó su voluntad “de 
rescindir unilateralmente el contrato”, indicó 
a la AFP un portavoz del FC Barcelona.

Según esta fuente, el astro se habría acogido 
a una cláusula incluida en su contrato por la 
que podía pedir irse libremente del Barcelona 
a final de temporada pero esta “caducó el pa-
sado 10 de junio”.

Por lo tanto, “el club considera el contrato 
plenamente vigente hasta el 30 de junio del 
2021”, añadió.

La prensa deportiva española, así como el 
diario argentino Olé que avanzó la noticia, 
esto podría suponer el inicio de una batalla 
legal dado que la pandemia del coronavirus 
alteró el calendario de la temporada, que ter-
minó con dos meses de retraso respecto a lo 
previsto.

Después de meses mostrando públicamente 
su descontento con el rumbo de un club en 
ruinas y en una temporada catastrófica tanto 
deportiva como en las oficinas, con múltiples 
discordias entre la plantilla y la directiva diri-
gida por Josep María Bartomeu, Messi pasó a 
la acción.

El detonante parece haber sido la derrota 
ante el Bayern de Múnich, el enésimo fracaso 
en la Liga de Campeones después de las eli-

minaciones ante el Liverpool, la Roma o la 
Juventus en los años anteriores.

El seis veces ganador del Balón de Oro ha-
bría expresado sus dudas en una reunión la 
semana pasada con el nuevo entrenador Ro-
nald Koeman, a quien habría asegurado que se 
veía “más fuera que dentro” del club, según la 
prensa deportiva española.

El envío del burofax se produce apenas un 
día después de que Koeman, a quien han en-
cargado una profunda renovación de la plan-
tilla, comunicara al delantero uruguayo Luis 
Suárez, íntimo amigo de Messi, que no con-
taba con él para la próxima temporada.

Si se confirma la marcha, será el fin de una 
larga historia de amor entre “La Pulga” y el 
Barça: llegado al club en 2000 con 13 años, 
Messi creció en uno de los clubes más pres-
tigiosos del mundo para terminar convir-
tiéndose en el “mejor jugador de todos los 
tiempos” como afirman en Barcelona.

También es un terremoto para el planeta del 
fútbol, donde se antoja complicado imaginar 
al astro argentina defendiendo otros colores.

Las negociaciones alrededor de su astronó-
mica cláusula de liberación de 700 millones 
de euros (828 millones de dólares) serán deci-
sivas para una eventual salida del club, como 
fue el caso del traspaso de su eterno rival por-
tugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la 
Juventus de Turín en julio del 2018.

Según la prensa especializada, tres clubes 
tendrían recursos para abordar el fichaje del 
argentino: el París Saint-Germain, el Inter de 
Milán y el Manchester City, dirigido por Pep 
Guardiola, el entrenador que hizo explotar el 
rendimiento de Messi.

En Argentina la noticia sobre el capitán de la 
selección albiceleste cayó como una bomba y 
casi todos los cañones apuntaron contra Koe-
man. 

“La frase de Koeman que alejó a Messi fue 
‘que se terminaron los privilegios en el plan-
tel, que hay que hacer todo para el equipo” y 
que será “inflexible”, dijo el diario deportivo 
Olé.

Los medios generalistas del país sudame-
ricano suprimieron sus titulares principales 
dedicados habitualmente a hechos políticos 
para reemplazarlos, con gran despliegue, por 
el portazo de Messi al Barça. AFP/MARTOX
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El tema del no descenso ha sido 
tendencia en los últimos meses ya 
que varios clubes siguen pujando 
porque los próximos torneos se jue-
guen sin que ningún club se vaya a la 
segunda argumentando que tras la 
pandemia han sido golpeados finan-
cieramente y deben bajar sus presu-
puestos.

Al respecto el técnico de Mota-
gua, Diego Vázquez, se mostró total-
mente en contra de esta postura y di-
jo que el fútbol debe jugarse con des-
censo ya que de lo contrario pierde 
emociones y sería dar un paso atrás.

“El fútbol se juega con descenso, 
si le quitamos ese ingrediente pier-
de emoción y además el nivel iría en 
decadencia, eso sería involucionar y 
tenemos que evolucionar”.

Agregó que poner a jugar jóvenes 
no depende de su edad, si no de las 
condiciones.

“Nadie fue por su edad, se tiene 
que jugar porque se está listo y por 
las condiciones, así de simple”. 

JUGAR SIN DESCENSO
SERÍA INVOLUCIONAR

AL “GUARDIOLA DE RUANDA”
TRAE COMO DT REAL DE MINAS 

Gerardo Martínez, presidente del 
Real de Minas, informó que el equi-
po iniciará el próximo lunes con los 
trabajos de pretemporada y como 
parte del protocolo de bioseguri-
dad, los jugadores serán sometidos 
hoy miércoles a evaluaciones médi-
cas y pruebas PCR para detectar co-
ronavirus.

“Esta semana iniciamos con las 
pruebas, la pretemporada el lunes 
la arrancamos”, dijo el directivo a 
RCV.

Martínez también manifestó que 
es casi un hecho que el entrenador 
español, Antonio Hernández, dirija 
al club en la venidera temporada.

“Tenemos casi cerrada la contra-
tación del técnico Antonio Hernán-
dez, es español, actualmente entre-
na en Ruanda, un equipo que estaba 
en el último lugar y lo sacó campeón 
de la Supercopa, hablamos con él y 
nos pareció que es el indiciado. Él 
tiene que rescindir su contrato para 
venir, otro problema es que Estados 
Unidos no está abierto para los es-

“ENTRENO NORMAL PERO NO
ESTOY PARA JUGAR”: ALVARADO

El futbolista Ever Alvarado, ase-
gura que el inicio del torneo Apertu-
ra será muy duro para Olimpia y los 
demás clubes por el largo tiempo de 
inactividad que han tenido producto 
de la pandemia del coronavirus.

“Será complicado, no solo pa-
ra Olimpia, son cinco meses que no 
se ha hecho nada, estamos en cero y 
costará arrancar, pero mientras va-
yan los partidos, el equipo y el rit-
mo del torneo incrementará”, dijo 
el jugador en conferencia de pren-
sa virtual.

Sobre su lesión de ruptura de liga-
mentos en la rodilla izquierda, que 
sufrió a inicios del año, el jugador di-
jo que ya está bien, que trabaja de 
forma normal y recordó que se ope-
ró hace seis meses, pero sí fue ho-
nesto al decir que no está para jugar.

“Venimos bien de la lesión, esta-
mos entrenando al cien con el gru-
po, en ese aspecto vamos bien, pero 
no creo estar para jugar, pronto es-
taré listo, me faltan unas cuantas se-
manas, pero los trabajos de la pre-
temporada los he hecho todos”.

Sobre las medidas de bioseguri-
dad, opinó, “Los trabajos son com-
plicados por lo que vivimos, pero 
pasa en todas partes del mundo, de-
bemos de acomodarnos, estamos 

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 26 de agosto de 1984, el 
Motagua jugando en el esta-
dio Nacional de Tegucigal-
pa, venció 2-1 al Sula de La 
Lima, con goles de Manuel 
Chavarría y Júnior Costly. 
Descuento limeño de José 
Manuel Enamorado.GG

CUENTAS CLARAS ENTRE
FENAFUTH Y EQUIPOS

En reunión virtual entre la geren-
cia de Fenafuth y los 10 equipos de la 
Liga Nacional, la federación detalló a 
los clubes el mecanismo de liquida-
ción de los fondos de ayuda por par-
te de la FIFA y aseguró que será en un 
solo desembolso.

La Fenafuth determinó asignar en 
su totalidad a la Liga Nacional y Liga 
de Ascenso el millón de dólares de la 
FIFA, de los cuales 750 mil son para 
primera y 250 mil a segunda. Con ello 
cada club de la liga recibirá 75 mil dó-
lares (1,842,210 lempiras).

Gerardo Ramos, gerente de la 
Fenafuth, dijo que la reunión fue un 
gran paso para la reactivación del fút-
bol, pues los equipos quedaron claros 
y aceptaron que de no inscribirse no 
recibirán el dinero de FIFA.

“Los equipos para que reciban ese 
dinero tienen que estar inscritos, y de 
ahí pueden pagar costos, salarios y 
servicios públicos, recibirán alrede-
dor de 1,842,210 lempiras. Se les expli-
có qué tipo de facturas se aceptan pa-

MAURO REYES Y HONDURAS DE EL PROGRESO INICIAN EL LUNES
El Honduras de EL Progreso, 

anunciará de manera oficial en las 
próximas horas la contratación de 
Mauro Reyes como nuevo entrena-
dor del club, ante la marcha de Ju-
lio “Palomo” Rodríguez, quien de-

bido a la pandemia tuvo que regre-
sar a Uruguay. 

Fue el propio Reyes quien confir-
mó la noticia y a la vez anunció que 
iniciará la pretemporada el próxi-
mo lunes.

Esta será la segunda oportunidad 
de Reyes al frente de los progrese-
ños ya que los dirigió en el Apertu-
ra 2018.

El originario de Santa Bárbara es 
un experimentado dirigiendo a clu-

Diego Vázquez considera que la pandemia no debe ser excusa pa-
ra que no haya descenso. 

De la rebaja salarial en Motagua 
explicó, “Tuvimos que adaptarnos 
a una situación por la pandemia, 
lo entendemos y seguimos traba-
jando normal, con la felicidad de 
siempre, somos unos privilegiados 
al estar en uno de los mejores equi-
pos del país”.

Agregó que, “Sabemos lo que su-
fren las empresas, el fútbol no es 
ajeno, todos quisiéramos que la vi-
da fuera como antes de la pande-
mia, pero no es así, evidentemen-
te a nadie le gusta que le toquen el 
salario, pero es algo lógico en estos 
momentos”. JL

bes en primera y segunda división en 
Honduras, como Real España, Ma-
rathón, Real Sociedad, Juticalpa FC, 
Real Juventud, Hispano, Deportes 
Savio, Atlético Independiente y Pa-
rrillas One entre otros. MARTOX

ra su detalle de los gastos.
Ramos, aclaró que el ente de-

portivo dará en su totalidad el des-
embolso de ayuda a los clubes, 
aunque esta no haya recibido en 
su totalidad el aporte por parte de 
la FIFA y que una vez inscrito los 
clubes en pocos días se les acredi-
tarán los fondos.

“La Fenafuth no ha recibido el 
millón de dólares por parte de FI-
FA, solo una parte y se tendrá que 
buscar un financiamiento para 
darlo completo a los clubes, es un 
sacrificio de la federación”. HN

Ever Alvarado capitán del Olimpia.

acatando las órdenes de biosegu-
ridad y tratando de hacer las cosas 
bien siempre. A veces se nos olvida, 
siempre están los compañeros de la 
utilería que nos dicen del distancia-
miento, a veces se nos va el pájaro y 
bromeamos y nos acercamos, pero 
tratamos de cumplir al pie el proto-
colo de bioseguridad”. 

De la llegada de futbolistas en su 
puesto habitual, lateral izquierdo, 
como Samuel Córdova y Javier Por-
tillo, el capitán de los “leones”, di-
cen que es bueno porque aumenta la 
competencia y que él está listo para 
jugar de central o en las bandas. HN

“Tony” Hernández, un técnico es-
pañol que está en Ruanda, llegaría 
para dirigir al Real de Minas.

pañoles y por eso tenemos que traer-
lo por otra vía”.

Según la Cadena COPE de Espa-
ña , “Tony” Hernández es conside-
rado el “Guardiola de Ruanda”, que 
a sus 39 años, ha llegado a ganarlo to-
do con el equipo “Mukura Victory 
Sports” y ha revolucionado el fútbol 
en el país africano.

El nuevo técnico del Real de Mi-
nas llegará al país el 3 de septiembre 
y tendrá como asistentes y prepara-
dor físico a hondureños. HN

DIEGO VÁZQUEZ:

Mauro Reyes

“PISTO” FIFA:

Gerardo Ramos
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Para nadie es sorpresa algu-
na haber visto las caras de cons-
ternación de los jugadores del 
Barcelona después de la tre-
menda paliza que les propinó el 
Bayern Múnich, por el abultadí-
simo marcador de 8-2, prime-
ra vez que al Barça le clavaban 
8 goles desde 1946, o sea des-
de 74 años atrás. La frustración 
y la vergüenza que vimos en los 
rostros de Messi, Suárez, Piqué 
y los demás miembros de la es-
cuadra de Cataluña, también lo 
vimos en las caras de los aficio-
nados que siguen atónitos del 
resultado. 

Y ahora viene lo bueno, las 
conjeturas, los reproches, y la 
culpabilidad. Hay una canción 
española del grupo Los Churum-
beles llamada “Cariño Verdad” 
que tiene un párrafo que dice 
“De quién fue la culpa, no quiero 
saberlo, o fue culpa mía o fue de 
la suerte, o fue culpa mía por no 
comprenderte, de todas mane-
ras penaba por verte....”. 

En realidad, todo mundo tuvo 
la culpa del desplome del Barça,

pues a través de los últimos 
años hemos visto una defensa 
débil, un juego constante de pa-
sarse la pelota excesivamente, 
buscando un agujero para que 
Messi meta goles. 

La verdad no podemos culpar 
este año a Messi, que nueva-
mente fue líder goleador de la Li-
ga y líder en pases a sus compa-
ñeros para que ellos anoten. La 
verdad es que en el equipo hay 
fallas por doquier de jugadores, 
del actual director técnico, de la 
junta directiva y del público que 
no les exigía más. Ahora la pre-
gunta es si Messi seguirá en el 
equipo, el único en que él ha ju-
gado o si se pasará a otra escua-
dra europea, pues hay muchísi-
mos clubes a los que les encan-
taría contar con La Pulga.

Un nuevo campeón en Cham-
pions y el agradecimiento eter-
no de millones que globalmente 
disfrutaron de una copa que tuvo 
de todo y que nos dejó un exce-
lente sabor en la boca. Al final se 
impuso el Bayern Múnich 1-0 al 
París St. Germain, en un apreta-
dísimo encuentro.

MI 
TRIBUNA

DOS TEMAS
Por: Jacobo Goldstein

26 de agosto de 2020

CULPAN A KOEMAN POR
LA SALIDA DE MESSI

BUENOS AIRES (AFP). El astro 
argentino Lionel Messi reveló su in-
tención de dejar al FC Barcelona dis-
conforme con expresiones del nuevo 
entrenador Ronald Koeman en una 
reunión privada entre ambos, comen-
tó ayer la prensa de Buenos Aires.

“La frase de Koeman que alejó a 
Messi fue ‘que se terminaron los pri-
vilegios en el plantel, que hay que ha-
cer todo para el equipo” y que se-
rá “inflexible”, dijo el diario deporti-
vo Olé.

“La bomba estalló en Barcelona lue-
go de que Messi le comunicara a los 

directivos su decisión de irse del club. 
Pero el aviso y la detonación se gene-
raron unos días atrás, en la reunión 
cara a cara con el nuevo técnico”, dijo 
el diario en su página web.

Ante el malestar de Messi, entre 
sus probables destinos está “la ob-
via opción de sumarse al Manches-
ter City inglés de su amigo Sergio 
Agüero y su exmentor Pep Guardio-
la, hasta romper el mercado y regre-
sar a Newell’s Old Boys de Rosario 
(Argentina), el club que lo vio nacer 
y del que es hincha”, dijo Página 12.     
MARTOX

Al nuevo técnico del Bar-
celona, Ronald Koeman 
culpan los argentinos por 
la ida de Messi. LUIS SUÁREZ APLAUDE

LA DECISIÓN DE MESSI
BARCELONA (EFE). La deci-

sión del capitán del Barcelona, el ar-
gentino Lionel Messi, de pedir al club 
azulgrana la carta de libertad para fi-
char por otro equipo ha generado di-
versas reacciones en el entorno de la 
entidad, aunque la más curiosa ha si-
do la de su compañero y amigo Luis 
Suárez, que la ha aplaudido.

Suárez, a quien el nuevo entrena-
dor, Ronald Koeman, ya le ha comu-
nicado que no cuenta con él pese a te-
ner contrato en vigor, ha utilizado los 
emoticonos de aplausos en su cuenta 
oficial de Twitter para valorar la de-
cisión de Messi de irse.

El excapitán del Barça Carles Pu-

yol también se ha posicionado a fa-
vor del crack de Rosario: “Respe-
to y admiración, Leo. Todo mi apo-
yo, amigo”.

También ha valorado la decisión 
del astro argentino el presidente de la 
Generalitat de Cataluña, Quim Torra, 
quien ha elogiado al jugador.

“Cataluña será siempre tu casa. 
Muchas gracias por todo este tiem-
po de felicidad y de un fútbol extraor-
dinario. Hemos tenido la suerte de 
compartir unos años de nuestras vi-
das con el mejor jugador del mundo 
y un noble deportista. No te olvidare-
mos nunca. Leo Messi, Creu de Sant 
Jordi”, ha escrito. MARTOX

Suárez mantuvo una estrecha amistad con 
Messi en el Barcelona.

EXIGEN LA RENUNCIA 
INMEDIATA DEL 

PRESIDENTE 
DEL BARCELONA

BARCELONA (EFE). Joan La-
porta, presidente del Barcelona del 
2003 a 2010, consideró que Josep Ma-
ría Bartomeu y su junta directiva “tie-
nen que dimitir inmediatamente” 
después del burofax de Leo Messi en 
el cual informó al club sobre su deseo 
de irse del club catalán acogiéndose a 
la cláusula del contrato que le permi-
te rescindirlo unilateralmente a final 
de cada curso.

Según Laporta, Bartomeu y sus di-
rectivos “han ido minando la moral 
de Messi para salvarse ellos del des-
calabro económico y deportivo que 
han creado”.

Y añadió en su cuenta de Twitter 
que “si dimitiesen todavía habría es-
peranza de que Messi se quedara en 
el Barcelona”.



COREA DEL SUR 
CIERRA ESCUELAS 
ANTE REBROTE 

SEÚL (AP). Corea del 
Sur decretó el martes 
el cierre de escuelas y 
el regreso a las clases 
online en la región 
metropolitana de la 
capital, Seúl, en su 12do 
día consecutivo con un 
aumento de tres dígitos 
en los nuevos casos de 
coronavirus.

HIJO MAYOR DE
BOLSONARO DA 
POSITIVO 

BRASILIA (AP). 
El senador Flávio 
Bolsonaro, hijo 
mayor del presidente 
de Brasil, anunció 
el martes que dio 
positivo al COVID-19 
y que se encuentra en 
aislamiento pese a que 
no ha desarrollado 
síntomas.

MASCARILLAS SERÁN 
OBLIGATORIAS EN 
ESCUELAS 

LONDRES (AP). 
Los estudiantes de 
secundaria en Escocia 
tendrán que usar 
mascarillas o caretas 
en pasillos y otras 
áreas comunes de sus 
escuelas a partir del 
lunes, una medida 
que probablemente 
ejerza presión en 
otras partes del 
Reino Unido, incluida 
Inglaterra, para que 
sigan su ejemplo.

JÓVENES 
PRINCIPALES 
IMPULSORES DEL
COVID-19, DICE OPS

WASHINGTON 
(AFP). La 
Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) 
advirtió el martes 
que los jóvenes 
son los principales 
impulsores de la 
propagación de la 
COVID-19 en las 
Américas, pero que 
son los mayores que 
concentran el 70% de 
las muertes. 

24
horas
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Investigan siete posibles casos 
de reinfección de COVID-19

SAO PAULO (EFE). Un hospital 
de Brasil, el segundo país del mundo 
con más infectados y fallecidos aso-
ciados al nuevo coronavirus, informó 
el martes que investiga siete posibles 
casos de reinfección de COVID-19.

El Hospital de las Clínicas, en la ciu-
dad de Sao Paulo, indicó que los siete 
pacientes bajo sospecha están siendo 
sometidos a exámenes clínicos “adi-
cionales” después de presentar sín-
tomas y dar positivo en test de diag-
nóstico “en dos periodos diferentes”.

“Todos los casos siguen en inves-
tigación”, indicó en una nota la clíni-
ca, referencia dentro del sistema pú-
blico de salud de Brasil, en medio de 
la expectación internacional ante los 
primeros casos de reinfección de la 
enfermedad.

Las autoridades de Hong Kong 
confirmaron el lunes el primer caso 
documentado de reinfección de un 
hombre de 33 años que volvió a con-
tagiarse tras un viaje a España y cua-
tro meses después de dar positivo por 
primera vez.

Este martes, Holanda y Bélgica in-
formaron de los dos primeros casos 
de reinfección de COVID-19 en Eu-
ropa.

No obstante, los médicos del Hos-
pital de las Clínicas barajan tres posi-
bilidades que pueden explicar la apa-
rición, nuevamente, de los síntomas 
provocados por el SARS-CoV-2, que 
ya ha segado la vida de más de 115,000 
personas y contagiado a 3.6 millones 
en Brasil.

La primera hipótesis es que se tra-
te de un virus diferente, que podría 
confundir a los investigadores ante la 
presencia de “fragmentos inactivos 
del virus que causa la COVID-19” que 
aún permanecen en el organismo del 
paciente, señaló el hospital en un co-
municado.

También puede deberse a una re-
activación del patógeno tras “un pe-
riodo de inactividad” en el cuerpo del 
enfermo y por último, a una “posible 
reinfección”.

El Hospital de las Clínicas afirmó 
además que cuenta con un “ambula-
torio” específico para acompañar po-
sibles casos de reinfección por el nue-
vo coronavirus.

Brasil, que tiene una población esti-
mada en unos 210 millones de perso-
nas, registró su primer caso de coro-
navirus el pasado 26 de febrero, pre-
cisamente en Sao Paulo y que además 
supuso el primer contagio reportado 
en Latinoamérica.

Seis meses después, el virus con-
tinúa activo en algunas regiones del 
país, con una media diaria de falleci-
dos que ronda el millar.

El laboratorio farmacéutico británico, 
anunció haber iniciado los ensayos clínicos 
de un fármaco para prevenir y tratar la 
COVID-19.

La Noticia
AstraZeneca 

ensaya 
medicamento

LONDRES (AFP). El labo-
ratorio farmacéutico británico 
AstraZeneca, que junto a la uni-
versidad de Oxford está desa-
rrollando una vacuna del coro-
navirus, anunció el martes ha-
ber iniciado los ensayos clíni-
cos de un fármaco para preve-
nir y tratar la COVID-19. 

Los primeros participantes en 
el ensayo ya recibieron su dosis 
de este medicamento, que com-
bina dos tipos de anticuerpos, 
explicó AstraZeneca en un co-
municado.

La fase 1 de las pruebas, en la 
que participan 48 voluntarios 
sanos del Reino Unido entre 18 
y 55 años de edad, busca deter-
minar si el fármaco es seguro y 
cómo responde el cuerpo hu-
mano. 

El ensayo está financiado por 
el gobierno estadounidense a 
través de los departamentos de 
Defensa y de Salud. 

El grupo aseguró que estas 
pruebas constituyen una “eta-

pa importante” para este medi-
camento, que podría ser utiliza-
do por las personas expuestas al 
coronavirus y las ya infectadas. 

Los resultados de la fase I se 

esperan antes de finales de año 
y, si son concluyentes, AstraZe-
neca lanzará ensayos de fase 2 y 
3 a mayor escala para evaluar la 
eficacia del fármaco.



WASHINGTON (EFE). La co-
presidenta de Latinos por Trump, 
Jeanette Núñez, pidió el martes el 
voto para el actual presidente por-
que “Estados Unidos nunca será un 
país socialista”, al defender su re-
solución para “confrontar a los ti-
ranos” en Venezuela, Cuba y Nica-
ragua.

“Unámonos a nuestro presidente 
en su promesa de que Estados Uni-
dos nunca será un país socialista”, 
dijo Núñez en su intervención en 
la segunda noche de la convención 
republicana.

Núñez, vicegobernadora de 
Florida, que preside Latinos por 
Trump junto a la californiana Ma-
ggie Palau Hernández, destacó la 
defensa del mandatario “de la li-
bertad religiosa”, su “apoyo a alia-
dos democráticos como Colom-
bia”, y su “resolución sin descanso 
al confrontar a tiranos en países co-
mo Venezuela, Cuba, China, y Ni-
caragua”.

“Podemos ir por un camino oscu-
ro de caos y control gubernamental; 
o podemos escoger la senda de la li-
bertad y oportunidad (...) preserva-
da en el Sueño Americano”, agregó.

Núñez, nacida en Miami hace 48 
años y de padres cubanos, es la se-
gunda estadounidense de origen 
cubano que habla en la convención 
republicana con un relato muy crí-
tico con el Gobierno cubano, des-
pués de que el lunes habló el em-
presario Máximo Álvarez.

Florida, un estado con un gran 
porcentaje de población latina, es 
considerado uno de los lugares cla-

LÍDER DE LATINOS POR TRUMP

WASHINGTON (EFE). Do-
nald Trump Jr., hijo mayor del pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, aseguró que en las eleccio-
nes de noviembre se escoge “entre 
trabajo y escuela”, la opción que en-
carna su padre; o los “disturbios y 
vandalismo” que traerá su rival, el 
aspirante demócrata Joe Biden.

“Es casi como si esta elección se 
perfilara como iglesia, trabajo y es-
cuela contra disturbios, saqueos y 
vandalismo, o, en palabras de Biden 
y los demócratas, ‘protesta pacífi-
ca’”, remarcó Don Jr. en la primera 
jornada de la Convención Nacional 
Republicana.

“Joe Biden y la izquierda radical 
vienen ahora a por nuestra libertad 
de expresión y quieren forzarnos a 
la sumisión”, agregó.

La Foto
DEL DÍA

Un 53% de los neoyorquinos 
se alegra de que el presidente 
de EE. UU., Donald Trump, 
haya mudado su domicilio 
legal a Florida y un 47% de 
los floridanos preferiría que 
siguiera empadronado en 
su estado natal, según una 
encuesta publicada este 
martes.
Nacido en Queens (Nueva 
York) hace 74 años, el 
presidente anunció en 
noviembre pasado que había 
cambiado su domicilio y el de 
su familia de Nueva York a 
Palm Beach (Florida), donde 
tiene una mansión y el club 
privado Mar-a-Lago
Según Trump, el cambio se 
debió a que los neoyorquinos 
le habían “tratado mal” desde 
que llegó a la Casa Blanca, 
pero, según distintos medios, 
la verdadera razón podría 
ser que el régimen fiscal de 
Florida es más ventajoso para 
las grandes fortunas.

zoom 

Se escoge 
entre “escuela 
o disturbios” 

 La cólera volvió a las calles 
de Estados Unidos con 
millares de personas de 
varias ciudades que salieron 
a reclamar justicia por 
Jacob Blake, un hombre 
negro gravemente herido a 
quemarropa por la policía. 
Manifestantes contra el 
racismo y la brutalidad 
policial se reunieron en la 
noche del martes al miércoles 
bajo la misma consigna: “Sin 
justicia, sin paz”.

DATOS
“Estados Unidos nunca 
será un país socialista”

(LASSERFOTO AFP)

ALERTA HIJO DE TRUMP
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ves donde se dilucidarán los resul-
tados en las elecciones del 3 no-
viembre en las que Trump busca-
rá la reelección frente al aspirante 
demócrata, Joe Biden.

El presidente Trump acepta-

rá la nominación para ser reelegi-
do en un discurso que pronuncia-
rá en directo el jueves 27 desde la 
Casa Blanca.

Mientras que el vicepresiden-
te, Mike Pence, intervendrá este 

miércoles 26 desde el fuerte McH-
enry en Baltimore (Maryland), co-
nocido por ser la sede de una bata-
lla que en 1812 inspiró la composi-
ción del himno nacional de Estados 
Unidos. EFE

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



El MAS analizará
denuncias contra Evo

LA PAZ (EFE). El Movimiento al 
Socialismo (MAS), partido del expre-
sidente de Bolivia Evo Morales, anali-
zará el impacto de las denuncias por 
supuestas relaciones con chicas me-
nores de edad que el gobierno interi-
no del país presentó contra el exman-
datario.

En declaraciones a los medios en 
La Paz, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Choque, también 
del MAS, mencionó que las “instan-
cias máximas” de ese agrupación, que 
aglutina al partido mismo y sectores 
populares de campesinos, trabajado-
res e indígenas, harán esa valoración.

“Evaluarán internamente la situa-
ción política y la situación pública por 
la cual está atravesando en este mo-
mento nuestro jefe de campaña na-
cional”, dijo Choque en referencia a 
Morales.

El exmandatario boliviano, que se 
encuentra en Argentina desde el año 
pasado, ejerce de jefe de campaña del 
MAS para las elecciones generales que 
deben realizarse el 18 de octubre, que 
postula a Luis Arce como candidato a 
la Presidencia del país.

El Gobierno interino de Bolivia ha 
informado de dos denuncias contra 
Morales por supuesto estupro y tra-
ta y tráfico de personas, que el Minis-
terio de Justicia del país habría canali-
zado a la Fiscalía, sin dar más detalles 
de su contenido.

Al respecto, Choque invocó a la 
Constitución del país para señalar que 
esas denuncias “tienen que ser proba-
das”, que previamente está la “presun-
ción de la inocencia” y que Morales 
tiene derecho a defenderse ante ins-
tancias judiciales.

El presidente de la Cámara Baja ma-
nifestó que las acusaciones obedecen 
a una “guerra sucia” de la misma for-
ma que pasó en 2016, cuando en tiem-
pos de la celebración de un referén-
dum salieron a la luz denuncias de ca-
racterísticas parecidas, que según el 
MAS afectaron notoriamente para un 
posterior resultado adverso para el en-
tonces presidente de Bolivia.

El aviso de esta reunión del MAS se 
hace después de que este pasado lu-
nes el propio Choque y la presidenta 
del Senado, la también “masista” Eva 
Copa, dijeran que las denuncias con-
tra Morales no afectan la campaña de 
ese partido político de cara a las elec-
ciones de octubre.

Bolivia espera celebrar elecciones 
generales de presidente, vicepresi-
dente, senadores y diputados este 18 
de octubre.

RENOVACIÓN EN CIDH 

EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Roces en la OEA

Miles son evacuados previo         
a llegada de huracán Laura

NUEVA ORLEANS (AP). En la 
evacuación más grande de Estados Uni-
dos durante la pandemia de coronavi-
rus, más de medio millón de personas 
recibieron el martes la orden de desalo-
jar la costa del país en el Golfo de Méxi-
co mientras el huracán Laura se aproxi-
ma. Los meteorólogos señalaron que el 
meteoro podría azotar Texas y Luisiana 
con feroces vientos, fuertes inundacio-
nes y con el poder para empujar el agua 
de mar tierra adentro.

Más de 385,000 personas recibieron 
instrucciones para evacuar las ciudades 
texanas de Beaumont, Galveston y Port 
Arthur, y otras 200,000 recibieron la or-
den de abandonar las tierras bajas del 
suroeste de Luisiana, donde los meteo-
rólogos dijeron que una marejada cicló-
nica de alrededor de 4 metros (13 pies) 
de altura, coronada por olas, podría su-
mergir comunidades enteras.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC por sus siglas en inglés) proyec-
tó que Laura podría obtener energía de 
las aguas cálidas del Golfo de México y 
adquirir fuerza de huracán de categoría 
3 antes de tocar tierra firme el miérco-
les por la noche o jueves por la mañana, 
con vientos de aproximadamente 185 ki-
lómetros por hora (115 millas por hora).

“Las aguas están lo suficientemente 
cálidas para ayudar a la formación de un 
huracán de categoría 3 o más. Las aguas 
son muy cálidas donde se encuentra la 
tormenta ahora y así estarán durante to-

da su trayectoria hacia el norte hasta la 
costa del golfo”, comentó Ed Rappaport, 
subdirector del NHC.

Se tenía previsto que las aguas oceá-
nicas se internen en tierra firme a lo lar-
go de más de 720 kilómetros (450 millas) 
de la costa, desde Texas hasta Missis-
sippi. Se emitieron alertas de huracán 
desde San Luis Pass, Texas, hasta Intra-
coastal City, Luisiana. También había 
advertencias de marejada ciclónica des-
de Port Arthur, Texas, hasta la desem-
bocadura del río Mississippi.

Las evacuaciones podrían crecer aún 
más si la trayectoria de la tormenta da 
un giro hacia el este u oeste, comentó 
Craig Fugate, exdirector de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias.

Las autoridades instaron a la gente a 
quedarse con familiares o en habitacio-
nes de hotel para evitar la propagación 
del COVID-19. Los autobuses contarán 
con equipo de protección y desinfectan-
te, y trasladarán a menos pasajeros para 
mantener un distanciamiento social, se-
ñalaron las autoridades de Texas.

La tormenta también representaba 
una amenaza para una parte importan-
te de la industria energética de Estados 
Unidos. Las refinerías de petróleo y las 
plantas de gas natural licuado de la re-
gión podrían cerrar, y el gobierno dijo 
que los trabajadores fueron retirados de 
más del 40% de las 643 plataformas que 
normalmente cuentan con personal en 
el Golfo de México.

En Foco
DECIR ADIÓS A 

ENFERMOS COVID-19
 TOMA FUERZA EN ARGENTINA

Cuando el argentino Augusto Briceño 
acarició a su madre gravemente enfer-
ma en una sala de terapia intensiva para 
infectados de COVID-19 sintió que el calor 
del cuerpo de la anciana atravesaba los 
guantes que lo protegían. Esa despedi-
da lo llenó de paz. El sanatorio Mater Dei 
de Buenos Aires, donde la anciana falle-
ció el 26 de julio, integra el número cre-
ciente de centros médicos de Argentina 
que permiten a los allegados de ciertos 
enfermos de COVID-19 acompañarlos du-
rante su internación y, en última instan-
cia, tener la posibilidad de despedirse de 
ellos en el lecho de muerte.

Mundo

NUEVA YORK (AP). La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y Luis 
Almagro, Secretario General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, choca-
ron el martes públicamente en torno a la de-
cisión de Almagro de abstenerse a renovar 
al secretario ejecutivo de la CIDH.

La CIDH y Almagro, cada uno a través 
de un comunicado de prensa, presentaron 
sus posiciones opuestas respecto al pro-
ceso de renovación del mandato de Pau-
lo Abrao.

La CIDH tachó de “grave embate con-
tra su autonomía e independencia” el he-
cho de que Almagro decidiera abstenerse 
a avanzar en el proceso de renovación del 
brasileño, que es secretario ejecutivo de la 
CIDH desde 2016.

“La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos rechaza todo tipo de inter-
ferencia al ejercicio de su mandato y, en 
particular, a su facultad de elegir, renovar 
y separar a sus funcionarios de confianza”, 
indicó en el comunicado.

Por su parte, la OEA dijo en su comuni-
cado que Almagro se abstuvo debido a la 
existencia “de decenas de denuncias” pre-
sentadas contra Abrao por parte de funcio-
narios de la organización.

“Lamentamos que la CIDH, a pesar de 

estar en conocimiento de decenas de de-
nuncias, en algunos casos por meses, no ha-
ya dado traslado de las mismas a la Ofici-
na del Inspector General para su sustan-
ciación”, señaló el comunicado de la OEA. 
“Esta falta de tramitación es un duro golpe 
a su credibilidad”.

El comunicado de la OEA no aclara qué 
tipo de denuncias existen contra Abrao. 
Una portavoz de esa organización no res-
pondió de forma inmediata a preguntas so-
bre esa cuestión.

La CIDH es un órgano autónomo de la 
OEA que tiene el mandato de promover la 
observancia y la defensa de los derechos 
humanos en la región y actúa como órgano 
consultivo de la OEA en la materia.

Cynthia Arnson, directora del programa 
de Latinoamérica en el centro de investiga-
ción y diálogo Woodrow Wilson Interna-
tional Center for Scholars, describió como 
una pena lo ocurrido a la CIDH.

“Es una lástima tremenda ver ataques 
desde adentro de la OEA a la comisión, que 
siempre ha tenido que luchar contra los go-
biernos que no querían ser señalados o cri-
ticados”, señaló.

Arnson dijo que los enemigos de la 
CIDH son mucho mayores que los amigos 
de los derechos humanos.

Evo Morales.

(LASSERFOTO EFE)

BOLIVIA

(LASSERFOTO AP)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Luis 
Almagro, chocaron ayer públicamente en torno a la decisión de 
abstenerse a renovar al secretario ejecutivo de la CIDH.  

(LASSERFOTO AP)
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TORMENTAS 
TROPICALES 

SUBEN PRECIO
DEL PETRÓLEO 

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró este mar-
tes con una subida del 1.7 por 
ciento, en los 43.35 dólares 
el barril, su máximo en cin-
co meses, debido a los fuer-
tes temporales de viento que 
azotan el Golfo de México, 
que han obligado a detener 
más de la mitad de la produc-
ción de esta zona.

Los precios del petróleo 
subieron después de que se 
asentara el avance de las tor-
mentas tropicales que están 
teniendo lugar en el Golfo, de 
nombre Marco y Laura, espe-
cialmente tras la considera-
ción de esta última como hu-
racán y la previsión de que to-
que tierra a finales de semana.

Todo esto se produce en 
un contexto en el que al mer-
cado le preocupa un posible 
exceso de oferta después de 
que la demanda de crudo no 
se haya terminado de recupe-
rar de la pandemia del coro-
navirus, especialmente a me-
dida que se producen fuertes 
rebrotes, sobre todo en Euro-
pa.

“Los cierres de refinerías 
junto con evacuaciones ma-
sivas cerca de Galveston y 
Houston podrían provocar 
escasez de combustible. Con 
más del 80 por ciento de la 
producción de petróleo de-
tenida en el Golfo, los comer-
ciantes de energía prestarán 
mucha atención a cuánto da-
ño se produce y cuándo pue-
den regresar los trabajado-
res”, expresó hoy en una no-
ta el analista de mercados de 
Oanda Edward Moya. (EFE)
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EN MODO COVID-19
COMERCIO 

ELECTRÓNICO 
AUMENTA EN 
93% A JULIO 
Con el nuevo modo CO-

VID-19 de vivir, el segmen-
to de las transacciones elec-
trónicas sumó una evolución 
importante, pues las ventas 
realizadas vía e-commerce 
alcanzaron volúmenes histó-
ricos. De enero a julio de es-
te año se incrementaron en 
buen porcentaje, un 93 por 
ciento, frente al mismo pe-
ríodo del 2019, al igual que 
los montos de estas subie-
ron.

Las plataformas virtua-
les para venta de produc-
tos también se volvieron to-
do un fenómeno emergen-
te en el contexto actual, lo 
cual revolucionará la forma 
de vender. En cuanto a ru-
bros que generaron más re-
sultados positivos, se men-
ciona a farmacias, el sector 
de electrodomésticos y ar-
tículos electrónicos, super-
mercados, courier y empre-
sas de encomiendas como 
GboxMall.

La tecnología de pago sin 
contacto o uso de tarjetas es 
la gran aliada en el contexto 
de la emergencia sanitaria, 
tanto la emisión como el uso 
de dichas tarjetas presentan 
crecimientos récord en los 
últimos meses. Esto debido 
a que las personas cada vez 
más sienten la necesidad de 
disminuir el contacto con 
objetos, por lo que se cree 
que la tendencia seguirá en 
alza junto con otras tecno-
logías sin contacto que des-
embarcarán próximamente.

PROTECCIÓN PORTUARIA

Puerto Cortés recibe certificación
que lo acredita como un puerto 
seguro a nivel internacional

Cumple con las regulaciones 
establecidas por la OMI

Puerto Cortés recibió la certifica-
ción que lo acredita como un puerto 
seguro a nivel internacional debido a 
que cumple con las disposiciones del 
Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y 
la parte A del Código Internacional 
para la Protección de Buques e Ins-
talaciones Portuarias (Código PBIP). 

El secretario ejecutivo de la Co-
misión Nacional de Protección Por-
tuaria (CNPP), coronel Uriel Cantor 
Galeano extendió una nueva Decla-
ración de Cumplimiento de la Instala-
ción Portuaria (DCIP) a la Operadora 
Portuaria Centroamericana (OPC). 

La extensión de esta certificación 
con una vigencia de cinco años (hasta 
marzo de 2025), faculta a Puerto Cor-
tés a operar como un Puerto Seguro 
a nivel Internacional, y confirma que 
cumple con las regulaciones estable-
cidas por la Organización Marítima 
Internacional (OMI).

Lo anterior permite que los buques 
que navegan en aguas internacionales 
y atraquen en la terminal se les faciliten 
las operaciones de ingreso a otros puer-
tos certificados, especialmente puer-
tos en los Estados Unidos de América.

Puerto Cortés es el único puerto del CA-4, y uno de los pocos puertos a nivel global, que cuenta con estas 
tres certificaciones integrales.

La implementación del Código 
PBIP, sobre el que hace referencia el 
capítulo XI-2 del convenio para la se-
guridad de la vida humana en el mar 
(SOLAS), se enfoca en la seguridad fí-
sica y garantiza la protección dentro 
de la terminal de contenedores y car-
ga general de Puerto Cortés.

Además de esta certificación, 
OPC también cumple con la norma-
tiva: Código International Maritime 
Dangerous Goods (IMDG), que pro-
porciona los lineamientos vigentes 
que regulan el transporte de mercan-
cías peligrosas vía marítima.

Puerto Cortés es la única termi-
nal de la región que posee la iniciati-
va Container Security Initiative (CSI) 
otorgado por la U.S. CBP (Protección 
de Aduanas y Fronteras de EE. UU., 
por sus siglas en inglés), que permi-
te que los contenedores con destino 
a Estados Unidos lleguen pre-regis-
trados, lo que implica un riesgo me-
nor frente al Servicio de Aduanas de 

ese país, y por ende menores costos 
para las cargas en destino, traducidos 
en mayor agilidad, seguridad y com-
petitividad para los exportadores que 
utilizan la terminal de Puerto Cortés. 

La terminal actualmente está cer-
tificada en las normas ISO 9001-2015, 
ISO 14001-2015 y la ISO 45001 -2018, 
todas en sus últimas versiones, las 
cuales garantizan no solamente el 
proceso productivo de la empresa, 
si no también todas las áreas que de 
alguna manera impactan en el servi-
cio que brinda OPC.
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ALBAÑILES
EMPIEZAN A

VER LA LUZ AL
FINAL DEL TÚNEL

Albañiles empiezan a ver la 
luz al final del túnel con la reac-
tivación de empleos en una ac-
tividad económica que aporta 
250 mil empleos, según direc-
tivos de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construc-
ción (Chico).

El gerente de esa organiza-
ción empresarial, Silvio Larios, 
indicó que el sector constructor 
se está normalizando, luego de 
la pausa por la pandemia de co-
ronavirus.

“Ya se están normalizan-
do las actividades, lástima que 
vienen problemas referentes al 
cambio climático que impacta 
en el país y en el rubro”, indi-
có Larios.

La vuelta a los trabajos de-
be tomarse como buenas noti-
cias para los profesionales de la 
construcción, como los ingenie-
ros y arquitectos, además de las 
empresas que están reactivan-
do la economía, agregó.

Muchas empresas han podi-
do contratar mano de obra para 
salir adelante con los proyectos 
y soportar el alto costo de los 
protocolos de bioseguridad pa-
ra evitar los contagios.

La actividad de construc-
ción privada registró caída de 
33.9 por ciento (5.2% a junio 
del 2019), resultado de la pa-
ralización en la edificación de 
proyectos urbanísticos; según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH). Sin embargo, de forma 
interanual, en junio se registró 
mejoría dada la reactivación 
gradual del rubro, coincide el 
monitoreo de ese ente estatal.

EN CONVERSATORIO VIRTUAL

Impulsan el gobierno digital,
trámites y procesos en línea

El Consejo Nacional de Inversio-
nes (CNI) organizó el conversatorio 
virtual  “Gobierno Digital: Trámites 
y Procesos en Línea” con participa-
ción de autoridades de dependencias 
de gobierno, orientado a comunicar 
los trámites y procesos en línea, com-
partir experiencias e historias de éxi-
to y los proyectos de digitalización.

La directora ejecutiva del CNI, Ja-
cqueline Foglia, indicó que es de su-
ma importancia ayudar en los esfuer-
zos que desarrolla el gobierno para 
simplificar los trámites y procesos.

Es fundamental mejorar la comu-
nicación continua y permanente so-
bre los procesos y trámites en línea 
que se van implementando, para in-
formarlo abiertamente a todos los in-
teresados: Inversionistas nacionales 
y extranjeros, potenciales e instala-
dos, emprendedores, demás institu-
ciones y a la población en general.   

El conversatorio virtual contó con 
la participación del viceministro del 
Gobierno Digital Honduras, José Ma-

rio Reyes, el comisionado presiden-
te del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP Rolando Kattán, la secreta-
ria general de Aduanas de Honduras, 
Sandra Flores y la Asistente Técni-
ca de la Dirección Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM).

Foglia informó que debido a la 
cantidad de instituciones sumadas 
a este proceso de transformación, 
el conversatorio virtual se llevará a 
cabo en tres fases con el objetivo de 
abordar la temática en un espacio de 
tiempo suficiente.

La primera fase se llevó a cabo a 
través de la plataforma Zoom con 
una audiencia de más de 230 perso-
nas conectadas de forma virtual. Esta 
iniciativa del CNI se realiza con el ob-
jetivo de brindar un espacio abierto 
y compartir experiencias e historias 
de éxito de las instituciones públicas 
durante este camino hacia la conver-
sión digital, dar a conocer los desa-
fíos en tecnologías que enfrentan es-
tas instituciones. (WH)

Los participantes coincidieron que el Gobierno Digital es responsabi-
lidad de todos los actores del Estado y de la sociedad, con beneficio 
común para todos en general.

SUMINISTROS E INNOVACIONES

Cinco empresas de Taiwán
ofrecerán en línea productos
de prevención de epidemias
Cinco empresas taiwanesas pre-

sentarán sus innovadores productos 
de prevención contra epidemias a las 
empresas y medios de comunicación, 
en un evento promovido por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
la República de China (Taiwán) y el 
Consejo para el Desarrollo del Co-
mercio Exterior de Taiwán (TAI-
TRA) con apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE).

El lanzamiento de esa actividad se 
llevará a cabo el 31 de agosto a las 6:00 
de la tarde. Una de las empresas AR-
BOR ofrecerá una solución diseñada 
para detectar temperaturas de la su-
perficie de la piel con detectores de 
imágenes térmicas de alto rendimien-
to y algoritmos basados en IA.

Kimforest proporcionará la so-
lución para la detección de SARS-
CoV-2, que integra el instrumento, 
reactivos todo en uno y reporte de un 
solo paso. También participará DE-
REKDUCK que produce ropa protec-

tora Ultitec 2000, ampliamente apli-
cada por los gobiernos locales en el 
control de enfermedades y en todo el 
mundo.

Otra empresa, MEDILAND fabri-
ca un robot de desinfección Hyper-Li-
ght, que es un sistema especialmente 
diseñado para prevenir las infeccio-
nes asociadas a la atención médica 
(HAI) en los centros de salud. Mien-
tras, YI TING es un fabricante de mas-
carillas quirúrgicas de alta calidad pa-
ra proteger la salud de los usuarios.

La embajada de la República de 
China Taiwán en Honduras invitó a 
las empresas hondureñas y a medios 
de comunicación a participar en ese 
evento para conocer la presentación 
de productos y charlar con las cinco 
empresas taiwanesas.

Se pueden registrar en: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSdgy2aqNjM-QObDphM04p-
jj5TSZvG4gNqbArRxFTsLwpgEA-
HA/viewform.

La plataforma en línea compartirá de manera proactiva las experiencias en 
la lucha contra el COVID-19 e información diversa, entre otros aportes.



EN VALENCIA, ESPAÑA

Arrestan hondureña
que intentó castrar a
su novio con navaja

VALENCIA, España. Agentes de 
la Policía Nacional detuvieron en Mis-
lata, Valencia, a una joven hondureña 
de 21 años, que apuñaló en los testícu-
los a su pareja, quien tuvo que ser in-
tervenido quirúrgicamente por la gra-
vedad de las lesiones, tras una discu-
sión de índole sexual, informó el dia-
rio Vanguardia.

Según se reportó en la noticia, los 
hechos ocurrieron sobre las 2:00 de 
la madrugada del sábado anterior, en 
la Avenida del Sur de la citada loca-
lidad valenciana, donde se desplaza-
ron los agentes al ser requeridos para 
asistir a un varón que estaba sangran-
do porque le habían cortado los testí-
culos, según un comunicado policial.

La joven, de origen hondureño, y a 
la que los agentes decomisaron una 
navaja de siete centímetros, fue dete-
nida como presunta autora de un de-
lito de lesiones, agrega la nota.

“El agredido se encontraba san-
grando abundantemente de la entre-
pierna cuando los agentes policiales 
dieron con él”, según indica el perió-
dico.

SANGRABA SIN PARAR
En el lugar de los hechos, los poli-

cías localizaron a una patrulla de la 
Policía Local con una mujer, y a esca-
sos metros, sentado en el suelo y san-
grando abundantemente por la entre-

Cuando la patrulla policial llegó, encontró al hombre 
desangrándose y a la hondureña con una afilada navaja que le 
fue decomisada.

pierna, a un hombre, que dijo que se 
estaba desangrando y que fue atendi-
do en el lugar por asistencias médicas 
y posteriormente trasladado al hospi-
tal, se informó.

Los agentes averiguaron que mo-
mentos antes la pareja había inicia-
do una discusión con motivo de des-
avenencias de índole sexual, y en un 
momento determinado el hombre le 
arrojó a ella un preservativo a la cara, 
lo que enfureció a la mujer, que lo apu-
ñaló en los testículos con una navaja.

La sospechosa finalmente entregó 
la navaja de siete centímetros de hoja 
de la que se sirvió para el intento de 
amputación.

Finalmente, la mujer hizo entre-

ga voluntariamente de la navaja a los 
agentes que, tras una serie de compro-
baciones, detuvieron como presunta 
autora de un delito de lesiones, se se-
ñala en la noticia.

“El hombre tuvo que ser trasladado 
por los servicios sanitarios a un hos-
pital donde fue intervenido quirúrgi-
camente a consecuencia de la grave-
dad de las lesiones sufridas”, informó 
Vanguardia.

La “catracha” no tenía anteceden-
tes policiales y se encontraba en Espa-
ña de forma irregular, por lo que pa-
só a disposición del juez, quien le de-
cretó una orden de alejamiento y no 
comunicarse con la víctima, se expli-
ca en la nota.

ELIMINADO POR EE. UU.

Fuera de “Lista negra”
el fallecido Rosenthal

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). El Departamento del Te-
soro eliminó este martes de su lista 
negra al fallecido ex vicepresidente 
hondureño Jaime Rosenthal, liberan-
do también de sanciones a cinco em-
presas asociadas, entre ellas el ya di-
suelto Banco Continental.

El ex vicepresidente y empresa-
rio, fallecido en 2019, fue inculpa-
do por lavado de dinero en Estados 
Unidos, y su hijo Yani, que fue dos 
veces candidato presidencial, cum-
plió una condena de cárcel tras ser 
sentenciado por un tribunal de Nue-
va York por un caso que involucra al 
cartel hondureño Los Cachiros.

Tras la acción de este martes que-
daron libres de sanciones el Banco 
Continental, que fue liquidado, la 
Empacadora Continental y tres en-
tidades denominadas Inversiones 
Continental, con sedes en tres países.

“Esta exclusión de la lista sirve co-
mo un ejemplo exitoso de que el ob-
jetivo final del uso de sanciones es 
una herramienta para impulsar un 
cambio de comportamiento”, indi-
có el Departamento del Tesoro en un 
comunicado.

Según las autoridades estadouni-
denses, los esfuerzos conjuntos con 

el gobierno hondureño para “aislar 
y desbaratar la organización de lava-
do de dinero de Rosenthal median-
te sanciones, enjuiciamiento e inter-
vención regulatoria han paralizado 
esta red y su capacidad de lavar dine-
ro procedente de las drogas”.

La eliminación de la lista negra 
implica una liberación de los activos 
que estuvieran congelados.

Según la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC), Rosenthal 
jugó un rol significativo en el tráfico 
internacional de narcóticos median-
te el lavado de dinero y otros servi-
cios a múltiples organizaciones de 
tráfico en América Central.

Jaime Rosenthal Oliva.

CON PLANTÓN 

Piden salida de junta
interventora del IHSS

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, tras un plantón en las 
afueras del Hospital de Especialida-
des del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), en Comaya-
güela, exigió la salida de la junta in-
terventora de la institución.

Orellana denunció que la interven-
tora ha realizado una mala gestión 
del manejo de la pandemia y que en 
el caso de los enfermeros y enferme-
ras, se está incurriendo en un irrespe-

to a la salud y vida.
“Esta semana tenemos reunión 

con nuestras máximas autoridades 
de la ANEEAH en el país...”, dijo Ore-
llana.

Agregó que si la Junta Intervento-
ra del Seguro Social no recapacita es-
ta semana “sobre las malas decisio-
nes que ha tomado, nosotros, auto-
máticamente, estaríamos iniciando 
una lucha reivindicativa en el país en 
los próximos días, encaminada a que 
se respete la salud y la vida de nues-
tros compañeros”. (DS)

Los 
profesionales 
de la 
enfermería 
solicitaron 
la salida 
de la Junta 
Interventora 
del IHSS.

ANUNCIA MINISTRA DE SALUD

En una semana pagan sueldo a microbiólogos
Problemas administrativos por par-

te de las autoridades regionales han 
provocado el retraso en el pago a los 
microbiólogos, informó la titular de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Alba Con-
suelo Flores.

“Hay microbiólogos que fueron 
contratados hace tres, dos o un mes, 
y problemas administrativos en la do-
cumentación de los contratados pro-
vocan que el pago no esté a tiempo”, 
explicó Flores.

Señaló que la Sesal está trabajando 
en el trámite de pago a los microbió-
logos, que estará listo en una semana.

La funcionaria lamentó que, en mu-
chos de los casos, las hojas de vida de 
los contratados no están completas, 
por lo que hizo un llamado de aten-
ción a las autoridades regionales, pa-

ra que realicen los trámites de una for-
ma más efectiva.

“El proceso administrativo se va en 
un paquete a la Secretaría de Finanzas 

y con uno que no lleve la documenta-
ción completa, atrasa el pago de los que 
sí presentaron su documentación”, 
manifestó. (DS)

Por problemas administrativos se ha retrasado el pago de los 
microbiólogos, según autoridades de salud.
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POR “MASCARILLAZO”

Ante el MP declara
otro funcionario de
Secretaría de Salud
Se convirtió en el servidor público número 11 que comparece por la 
compra venta irregular de mascarillas.

El director de Administración de la 
Secretaría de Salud (Sesal), César Ray-
mundo Barrientos Palada, compareció 
ayer, en la sede del Ministerio Público 
(MP), en Comayagüela, en relación al 
caso de la supuesta compra venta irre-
gular de 474,000 mascarillas, por un 
valor de 50 millones 836,500 lempiras.

El interrogatorio fue efectuado por 
la Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Pública 
(FETCCOP) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC).

Desde el lunes, se retomaron las 
rondas de declaraciones, donde acu-
dió a la cita el administrador de Inver-
siones Estratégicas de Honduras (In-
vest-H), Alex Alberto Moraes, quien 
permaneció por espacio de cinco ho-
ras con el equipo fiscal y de agentes.

Tanto Barrientos Palada como Mo-
raes fueron citados por agentes asigna-
dos al Departamento de Investigación 
de los Delitos en Contra de la Adminis-
tración Pública de la ATIC, en su con-
dición de investigados, y de esta forma 
conocer el proceso que se siguió para 
realizar estas adquisiciones.

Con el testimonio del director de 
Administración de la Sesal, suman 11 
las personas a quienes se les ha toma-
do declaración, donde figuran empre-
sarios y funcionarios públicos.

Por esta línea de investigación han 
declarado en calidad de investigados, 

César Raymundo Barrientos Palada llegó acompañado de su 
defensora a la ATIC.

el empresario Juan José Lagos, vincu-
lado a G y T, además de su esposa y 
a su vez congresista, Waleska Zelaya, 
quienes comparecieron el pasado mar-
tes 4 y miércoles 5 de agosto, respec-
tivamente.

En cuanto a personas en calidad de 
testigos, se les tomó declaración al pro-
pietario de la empresa intermediaria 
GERMAR Ferretería, Germán Pala-
cios; y a su administradora e hija, Ma-
ría Elena Palacios.

Asimismo, el pasado viernes 7 de 
agosto rindió su testimonio, Olivia Re-
nee Morales Gutiérrez, asignada a la 

Gerencia Administrativa de la Secre-
taría de Salud (Sesal), específicamen-
te en el Departamento de Licitaciones; 
el apoderado legal del Grupo Gestión 
y Tecnología G y T, Héctor Holder-
lin Banegas Velásquez; y la doctora en 
economía, Xiomara Roxana Rivera, 
asignada a la Gerencia Administrati-
va de la Sesal.

Además, la semana anterior rindie-
ron declaración, Irma Espinal, quien 
está asignada al Departamento de 
Compras y Adquisiciones de Invest-H 
y la directora de Adquisiciones de In-
vest-H, Ingrid Ordóñez. (XM)

DURANTE PANDEMIA

Con COVID-19 más
de 18 mil menores

Más de 18,000 jóvenes y niños se 
han contagiado de COVID-19, de 
55,000 casos totales documentados 
durante la pandemia, a nivel nacio-
nal, según las estadísticas del Siste-
ma Nacional en Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Según los análisis actualizados, del 
21 al 24 de agosto se registró un in-
cremento de 2,660 casos positivos a 

nivel nacional, de los cuales 846 son 
de menores. Las estadísticas detallan 
que 150 de esos casos son infantes y 
696 adolescentes; asimismo, un total 
de 474 casos se documentaron como 
nuevos recuperados el fin de semana 
pasado, a nivel nacional. 

Del total de los casos de menores, 
6,810 corresponden a féminas y 7,981 
a varones.

Defensores de los derechos de los jóvenes incentivan a las 
autoridades a desplegar políticas de protección durante la pandemia.

PREINCORPORADOS A LABORES

215 policías le ganan 
batalla al mortal virus
La Policía Nacional de Honduras re-

gistró hasta ayer, en horas de la tarde, un 
total de 215 elementos de la institución 
recuperados tras vencer la COVID-19, 
de 415 contagiados durante la pandemia.

Según la información de los unifor-
mados, la mayoría de los contagiados 
han resultado asintomáticos y en la ac-
tualidad 87 oficiales se encuentran a la 

espera de los resultados de pruebas que 
detecten posible sintomatología.

Los policías que presentan mayores 
síntomas de la enfermedad son moni-
toreados por médicos asignados a la 
Secretaría de Seguridad, a través de un 
centro de acopio, y los recuperados, tras 
demostrar prueba de PCR negativa y las 
condiciones necesarias para el cumpli-

miento de las labores, vuelven a reto-
mar sus labores.

Los policías forman parte del perso-
nal denominado de primera línea, que 
realiza diferentes labores en el cumpli-
miento de las medidas de seguridad im-
plementadas durante la pandemia, por 
lo que hasta la fecha 16 agentes han per-
dido la vida.

Los agentes de la Policía Nacional a diario se exponen en diferentes 
puntos de alta concentración en el cumplimiento de sus labores.
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OMOA, CORTÉS. En posesión 
de más de 270 mil lempiras en mo-
neda nacional y extranjera fue de-
tenido ayer un guatemalteco, acu-
sado de lavado de activos, durante 
una operación conjunta entre auto-
ridades policiales y militares, en ese 
sector noroccidental del país. 

Investigaciones certificadas por 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), con sede en 
San Pedro Sula, Cortés, dirigieron 
a agentes preventivos, de la Direc-
ción Policial Antidrogas (DPA) y 
elementos militares a ejecutar, en 
la aldea de Pueblo Nuevo, Omoa, la 
detención de Franklin Tobar Pérez, 
a quien las autoridades hondureñas 
suponen responsable del delito de 
lavado de activos en perjuicio de la 
administración pública del Estado.

El informe policial establece que 
la tarde de ayer, en la aldea Pueblo 
Nuevo, Omoa, los agentes ubicaron 
un camión, marca Hino, color blan-
co, placas C983BQK, en cuyo inte-
rior encontraron la cantidad de 200 

mil 750 lempiras en billetes de dife-
rentes denominaciones.

Asimismo, encontraron 7,535 
quetzales en billetes de diferentes 
denominaciones, sumando un total 
de 276 mil 535 lempiras.  (JGZ)

El conductor de un vehículo, ti-
po pick-up, sufrió severas lesiones 
al perder el control de la marcha del 
automotor que manejaba, quedan-
do atrapado en el mismo carro en 
un tramo del anillo periférico, cer-
ca de la represa Los Laureles, zona 
noroeste de Comayagüela.

El accidente vial sucedió ayer 
cuando el conductor de identidad 
desconocida se trasladaba de nor-
te a sur y en un puente sobre el río 
Guacerique, según la versión del 
motorista, se le explotó una llanta, 
perdiendo el control del carro, algo 
que provocó un despiste, quedan-
do atrapado dentro del mismo auto. 

Al sector, después del accidente, 

rápidamente llegaron bomberos que 
rescataron al accidentado y lo trasla-
daron de emergencia al Hospital Es-
cuela Universitario (HEU). 

Sexagenario capturado por “rosario” de estafas 
Por varias denuncias y siete órde-

nes de captura pendientes, agentes de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), capturaron a un hombre de 
60 años por suponerlo responsable de 
ventas falsas de vehículos y otras esta-
fas.  El sexagenario es identificado co-
mo Marvin Reiniery Vásquez Velás-
quez, de oficio comerciante, origina-
rio de Siguatepeque, Comayagua y re-
sidente en la colonia Monte Verde de 
Tegucigalpa, y fue detenido en la colo-
nia San Miguel, donde reportaron sus 
actividades ilícitas. 

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, el ahora detenido tiene va-
rias denuncias interpuestas en la capi-
tal y en la zona norte por ciudadanos 
que le confiaron cuantiosas sumas de 
dinero a cambio que les trajera un ve-
hículo de Estados Unidos.

El sospechoso supuestamente soli-
citaba a sus clientes el valor del auto-
motor por adelantado y les ponía fe-
cha para su entrega, situación que nun-

LAVADO DE ACTIVOS...

LE EXPLOTÓ LLANTA

FALSAS VENTAS DE CARROS

“Chapín” detenido por 
no justificar L270 mil 

Conductor escapa de morir 
en despiste automovilístico 

En indagatoria preliminar, el guatemalteco Franklin Tobar Pérez no 
presentó documentación alguna de la legalidad o procedencia del 
dinero que le hallaron.

Con prontitud los bomberos 
auxiliaron al motorista que 
estuvo a punto de perecer en el 
percance.

Marvin Reiniery Vásquez 
Velásquez tiene en su haber 
varias denuncias y órdenes de 
captura por delitos de fraude, 
estafa continuada, apropiación 
indebida y falsificación de 
documentos.

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad desmintieron ayer que haya 
deducciones de sueldos fuera de ley a 
agentes policiales, igual que es falsa la 
reducción de salarios policiales por la 
entrega de insumos de bioseguridad, 
por lo que pidieron a los miembros de 
la carrera policial no dejarse sorpren-
der por información que circula en re-
des sociales y hasta en algunos medios 
de comunicación social. 

En conferencia de prensa, ayer al 
mediodía, las autoridades policiales 
desestimaron contenidos maliciosos 
circulando en redes sociales y algu-
nos medios, que buscan confundir a 
los policías. 

El director de Comunicación Es-
tratégica, comisionado Jair Meza, re-
veló que “hemos detectado una serie 
de mensajes que buscan entorpecer 
las estrategias operativas”, dentro de 
la institución y tales contenidos van 
dirigidos a los miembros de la carre-
ra policial y circulan en redes sociales 
y algunos medios de comunicación. 

Según el portavoz policial, como re-
sultado de la pandemia de COVID-19 
en todas las instituciones guberna-
mentales se han modificado las fechas 
de pago de salario, sin embargo, la Se-
cretaría de Seguridad está al día con 
todos sus empleados.

Con relación a falsa información de 
una supuesta deducción salarial por 
materiales de bioseguridad entregado, 
aclararon que las deducciones de los 

Seguridad desmiente deducciones de 
salario por insumos de bioseguridad 

DENUNCIA CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN 

Al momento de ser requerido el 
guatemalteco se transportaba 
en este camión por un sector de 
Omoa, Cortés. 

ca ocurría. Tras su incumplimiento, 
la Policía Nacional documentó varios 
casos y los remitió para su judicializa-
ción, por lo que era buscado por esta-
fa en perjuicio de testigo protegido, or-
den de captura emitida el 13 de enero 
de 1997, por el Juzgado Primero de Paz 
de lo Criminal de Francisco Morazán; 
falsificación de documentos en gene-
ral y estafa continuada en perjuicio de 
testigos protegidos, extendida el 9 de 
noviembre del 2005, por el Juzgado de 
lo Penal de San Pedro Sula, Cortés y 
apropiación indebida y hurto librada 
por el Juzgado de Letras Penal de Fran-
cisco Morazán, el 27 de abril del 2005.

Además, sobre el imputado había 
orden de captura por el delito de frau-
de y apropiación indebida en perjui-
cio de testigo protegido, emitida el 20 
de enero del 2006, por el Juzgado de 
Letras Penal de San Pedro Sula, Cor-
tés; falsificación de documentos en ge-
neral y estafa en perjuicio de testigos 
protegidos. (JGZ)

sueldos del personal se realizan única-
mente por tres razones “por voluntad 
del empleado o colaborador, por cum-
plimiento de la ley, así como por sen-
tencia de juez competente”. 

HEROICA LABOR
Por su parte, el director de Recursos 

Humanos de la Policía Nacional, comi-
sionado general Roger Osmín Barda-
les, envió un mensaje a todos los poli-
cías reconociendo el esfuerzo demos-
trado durante la emergencia nacional. 
“En todo el territorio hondureño nues-
tros policías realizan una heroica la-
bor, duplicando esfuerzos para cum-
plir con las exigencias de este perío-
do atípico que atraviesa el país, esta-
mos enfocados en cumplir con sus de-
rechos en el tiempo correcto”, aseveró.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad informaron que es falso 
que estén cobrando los materiales de bioseguridad entregados a 
agentes policiales durante la pandemia de COVID-19.

Este falso comunicado 
atribuido a la Secretaría 
de Seguridad se viralizó en 
distintas redes sociales. 
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Un miembro de la pandilla 18 resultó herido al enfren-
tarse a balazos con miembros de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), quienes realizaban un opera-
tivo en la conflictiva colonia Las Pavas, en busca de grupos 
de asociación ilícita que mantienen atemorizados a los po-
bladores de ese sector norte de Comayagüela. 

El detenido es Jairo Josué Barahona Betancourth, miem-
bro activo de la 18 y apodado entre sus cómplices como 
“El Rayo”.  

La acción policial fue ejecutada la mañana de ayer me-
diante vigilancia y seguimiento por parte de agentes pre-
ventivos con el apoyo de la FNAMP y la Fuerza de Seguri-
dad Interinstitucional Nacional, (Fusina).

Según se informó, “El Rayo” ha operado en la zona y al 
ver a los agentes policiales disparó contra los uniformados, 
al momento que estos llegaron para realizar el operativo en 

esa zona, por lo que estos repelieron el ataque.
En el tiroteo resultó herido el pandillero en uno de sus 

brazos y una de las piernas y, posteriormente, fue trasla-
dado a la emergencia del Hospital Escuela Universitario 
(HEU). Las autoridades le decomisaron al sujeto un arma 
de grueso calibre, tipo fusil y una pistola calibre 9 milíme-
tros, con las que sometía a la impotencia y amedrentaba a 
sus víctimas 

Los agentes de la FNAMP, continúan realizando el ope-
rativo en la zona con el objetivo de capturar a miembros 
de estructuras criminales, decomisar drogas y armas. Ayer 
mismo los agentes procedieron a documentar expedien-
te investigativo y determinar la participación del imputa-
do en otros hechos delictivos ocurridos en el Distrito Cen-
tral, para que el sospechoso sea puesto a la orden de la Fis-
calía y se continúe el proceso legal correspondiente. (JGZ)

VILLA DE SAN ANTONIO, 
COMAYAGUA. Agentes de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria de 
la Policía Nacional arrestaron ayer de 
manera flagrante a un sujeto acusa-
do de haberle dado muerte a un ciu-
dadano.

El detenido es Limbert Joel Cantor 
López (22), originario de la aldea Los 
Pinos, en la jurisdicción de la Villa de 
San Antonio y que actualmente resi-
día en la aldea Playitas, Comayagua.

De acuerdo con el parte policial, 
alrededor de las 9:30 de la noche del 
lunes, agentes preventivos recibie-
ron información que en la aldea Los 
Pinos, una persona había sido ulti-
mada a machetazos, por lo que de 
inmediato los policías se desplaza-
ron al sector.

Una vez en el sitio se constató la in-
formación verificando la muerte de 
un desconocido. El occiso presenta-
ba varias heridas asestadas con arma 
blanca, tipo machete, que de inme-

diato le provocaron la muerte.
En la escena del crimen, los poli-

cías mediante información obteni-
da de testigos protegidos constata-
ron que el hechor era un sujeto reco-
nocido como “Joel”, por lo que se ini-
ció la investigación para ubicar al ho-
micida.  (JGZ) 

Cinco personas se salvan de 
ahogarse en río Choluteca

“El Chele” y “El Lechuzo” son apresados por FNAMP

CHOLUTECA, CHOLUTECA. 
Cinco personas se salvaron de morir 
ahogadas ayer cuando se transporta-
ban en una carreta halada por un ca-
ballo y fueron arrastradas por el cau-
daloso río Choluteca y recibieron pri-
meros auxilios de parte de elementos 
del Cuerpo de Bomberos.  El percan-
ce sucedió ayer a las 10:00 de la maña-
na, cuando las cinco personas iban a 
traer leña en un sector conocido como 
“Viejos Colorados”. Las personas iban 
a bordo de una carreta tirada por un ca-
ballo y, sin medir las consecuencias, in-
tentaron cruzarse el curso del embra-
vecido río Choluteca.  Pero en su inten-
to la corriente les dio vuelta con todo 
y carreta, ahogándose inmediatamen-

Dos miembros de diferentes orga-
nizaciones criminales, entre ellos un 
cabecilla, implicados en el cobro in-
discriminado de extorsión y otros ilí-
citos, fueron capturados ayer por la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), en la capital.

Uno de los detenidos fue identifi-
cado como Leonardo Israel Mejía Ca-
lona (22), alias “El Chele”, quien se-
gún las investigaciones es uno de los 
miembros activos de la banda “Los Be-
rrios”, encargado de ejercer el cobro 
de extorsión y los asaltos armados en 
varios puntos de la ciudad. Al momen-
to de ser capturado, los agentes le de-
comisaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión. En una se-
gunda operación, desarrollada en la 
colonia Centroamericana de Comaya-

Baleado en refriega
con agentes antipandillas

capturan a “El Rayo”

NACAOME, VALLE

COMAYAGUACABALLO PERECE...

EXTORSIÓN

“Catracho” cae 
junto a nueve 
cubanos ilegales

Con machete lo atrapan
tras perpetrar crimen

Limbert Joel Cantor López fue puesto a la orden del Ministerio 
Público de Comayagua, junto al machete que supuestamente utilizó 
para cometer el crimen que se le imputa. 

Limbert Joel Cantor López.

La señora María Ester Maradiaga 
resultó herida en una pierna en el 
percance en el río Choluteca. 

Leonardo Israel Mejía Calona y 
el menor “El Lechuzo” fueron 
capturados en puntos de la 
capital. 

EN “ZONA CALIENTE”

te el caballo que fue arrastrado por las 
aguas. Por su parte, los cinco tripulan-
tes sobrevivieron y fueron auxiliados 
por otras personas y bomberos que rá-
pidamente llegaron al sector. (JGZ) 

güela, detuvieron a un menor infrac-
tor de 17 años, identificado únicamen-
te con el alias de “El Lechuzo”, quien es 
miembro activo de la pandilla 18, en-
cargado de ejercer el cobro de extor-
sión en esa zona de la ciudad. (JGZ)

NACAOME, VALLE. Un 
connacional que transportaba 
ilegalmente a nueve personas 
de origen cubano, fue detenido 
por autoridades policiales, la no-
che del lunes, en la carretera Pa-
namericana con destino a la zo-
na occidental del país.

Los nueve extranjeros eran 
transportados en un furgón co-
lor rojo, conducido por el hon-
dureño Henry Morales Doblado 
(41), quien fue remitido ante las 
autoridades del Ministerio Públi-
co (MP), por el delito de tráfico 
ilegal de personas. Agentes de la 
Unidad Transnacional de Inves-
tigación Criminal (UTIC), de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), en conjunto con 
personal de la Unidad Policial 
Departamental, realizaron la ac-
ción en el desvío al municipio de 
Langue y los caribeños fueron re-
mitidos ante las autoridades del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), en la ciudad de Choluteca 
para el respectivo tramite. (LEN)

En la cabina de este cabezal 
eran transportados los 
extranjeros con edades entre 
25 y 40 años.

Esa denominada “zona caliente” de la capital fue saturada por agentes 
preventivos, de inteligencia y antipandillas. 

“El Rayo” resultó herido al enfrentarse a agentes antipandillas y policiales 
durante un operativo ejecutado en la colonia Las Pavas, zona norte de 
Comayagüela. 



PANORAMA INFORMATIVO

*** Hoy es el 26 de agosto de 2020, fecha en que mi padre Boris Golds-
tein arribó al mundo en Rusia el 26 de agosto de 1909, o sea hace exac-
tamente 111 años. Mi hermano Gilberto y su familia, este servidor y mi 
familia recordaremos con sumo cariño y respeto a un hombre bueno, de 
gran corazón, que hizo de Honduras su segunda patria, después de haber 
ingresado a la nación “catracha” en 1929. Nuestro padre vivió 74 años en 
San Pedro Sula, Cortés, hasta que falleció el 15 de septiembre de 2003, sus 
restos mortales descansan en el cementerio general sampedrano.

*** La tormenta tropical “Marco” pasó por el Caribe para luego ingre-
sar al Golfo de México y últimamente llegar a tierra, trayendo consigo 
lluvias torrenciales y vientos huracanados, golpeando a los estados de 
Luisiana, Texas y Mississippi. Se espera que hoy ingrese a territorio nor-
teamericano el huracán “Laura”, que ha seguido la misma ruta de la tor-
menta “Marco”, pero “Laura” ingresa con mucha más fuerza que la que 
trajo Marco, pues Laura llega como huracán de categoría 3.

*** Y en California y estados aledaños arden decenas y decenas de 
miles de hectáreas de bosque por incendios que han destruido una gran 
cantidad de casas y edificios, dejando a su paso un saldo de muertos y 
heridos.

*** Nuevamente, este país tiene otro caso de un ciudadano negro que 
sale herido por la policía que trataba de arrestarlo. Eso ocurrió en Ke-
nosha, Wisconsin, donde hubo protestas que comenzaron siendo pacífi-
cas, pero se agregaron quienes aprovecharon la ocasión para dedicarse 
al vandalismo, quemas, saqueos y robos por doquier, acciones que hacen 
verse mal a inocentes que protestan pacíficamente ante el abuso de po-
der de algunos miembros de la policía. Una seria investigación se está 
llevando a cabo mientras que Jacob Blake está hospitalizado, donde se le 
han hecho varias cirugías tratando de salvarle la vida.

*** Hoy hemos arribado al tercer día de la Convención Nacional Repu-
blicana, en la que el presidente Donald Trump ya ha participado direc-
tamente. Muchos oradores han tomado la palabra durante los primeros 
dos días. Entre ellos tenemos a Nikki Haley, la exembajadora de Esta-
dos Unidos en las Naciones Unidas, a Donald Trump júnior, a la primera 
dama, Melania Trump; el canciller Mike Pompeo, a otro hijo del presi-
dente Eric Trump, y a otra de sus hijas, Tiffany. El mismo presidente ha 
hecho uso de la palabra ambos días, también lo ha hecho el vicepresiden-
te Mike Pence. También han pronunciado sendos discursos varios sena-
dores, diputados, gobernadores, alcaldes y algunos ciudadanos durante 
las primeras 48 horas de la convención. El vicepresidente Mike Pence y 
otra serie de servidores públicos y de importantes miembros del entorno 
de Donald Trump serán los oradores de hoy miércoles.

*** Durante la Convención Republicana, han sido durísimos los ata-
ques verbales pronunciados en contra de la dupla demócrata, Joe Biden 
y Kamala Harris.

*** Y el tema del correo sigue ocupando la mente del pueblo norteame-
ricano, que depende muchísimo de ese importantísimo medio de comu-
nicaciones y que no quiere que el correo sea debilitado, tanto en cuanto a 
sus entregas diarias como también en la forma en que sea utilizado para 
votar por la vía postal sin tener que asistir personalmente a las urnas, 
principalmente ahora que la población le tiene temor a salir contamina-
da por el coronavirus, si es que deciden no votar en persona en las urnas 
el 3 de noviembre próximo.

Diversas

Boris Goldstein (QDDG).
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Presidente condecora a representante 
del Fondo de Población de Naciones Unidas

 El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, condecoró con la 
Orden Francisco Morazán, en el Gra-
do de Gran Oficial a la representante 
del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA, por su siglas en 
inglés), Wilma Cecilia Maurente Be-
herns, quien pronto finalizará su mi-
sión en Honduras.

“Gracias por su amor por Honduras, 
por las mujeres y la infancia de nues-
tro país”, expresó Hernández a la re-
presentante del UNFPA en la ceremo-
nia celebrada en el Palacio José Cecilio 
del Valle, antigua Casa Presidencial.

“Estoy seguro que usted, al igual que 
nosotros, podemos decir: Honduras, 
misión cumplida”, afirmó el gober-
nante.

Recordó que “los últimos meses no 
han sido fáciles. Además de tener que 
luchar contra enemigos tradicionales, 
como la pobreza extrema y la exclu-
sión, tuvimos que aprender a luchar 
contra un enemigo desconocido (CO-
VID-19) que puso de rodillas al mun-
do entero”. “No nos gusta despedir a 
las personas que aman tanto a Hondu-
ras, a las personas que llevan a nues-
tro pueblo en su corazón, pero enten-
demos que así son las representacio-
nes internacionales y tarde o tempra-
no llega el momento de partir”, expre-
só Hernández.

Apoyo del UNFPA a Honduras
El mandatario enumeró algunos del 

sinnúmero de programas con los que el 
UNFPA ha colaborado con Honduras:

- Creación de 53 Servicios de Sa-
lud Amigable para Adolescentes, que 
funcionan en establecimientos de sa-

Maurente Beherns refirió que junto a la Primera Dama ha recorrido 
el país para ayudar a los más necesitados.

lud y/o establecimientos municipales, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
la oferta de servicios de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes en mu-
nicipios seleccionados, llegando a más 
de 200 mil jóvenes de ambos sexos.

- Iniciativa “Adolescentes que sue-
ñan, Familias que apoyan”, la cual, en 
alianza con SEDIS, ha llegado muy po-
sitivamente a unos 60,000 adolescen-
tes y sus familias con educación inte-
gral de la sexualidad y la igualdad de 
género.

- Estrategia educativa “La Ruta de 
los Sueños, Aprendiendo Sobre Rue-
das”, en alianza con 50 gobiernos lo-
cales, AMHON y el Proyecto DERE-
JUV financiado por el Gobierno de Ca-
nadá. El autobús fue diseñado y equi-
pado con tecnología de punta, hacien-
do uso de la realidad virtual, para con-
vertirse en una herramienta de comu-

nicación innovadora y creativa, que fa-
cilita la reflexión sobre la prevención 
del embarazo en adolescentes y sobre 
sus derechos y su salud reproductiva.

INVIERTE EN JUVENTUD
Por su parte, Maurente Beherns afir-

mó que este ha sido uno de sus mejores 
trabajos por los retos y el apoyo que re-
cibió de la pareja presidencial.

La funcionaria, de nacionalidad uru-
guaya, dijo: “Quiero destacar y felici-
tar al gobierno de Honduras por la in-
versión en la juventud”.

Manifestó que “parte de los progra-
mas de atención a los adolescentes han 
sido financiados por fondos nacionales 
del gobierno de Honduras”.

Además, expresó que el programa 
del “Plan multisectorial de embarazo 
en adolescentes está evaluado como 
uno de los mejores planes”.

PLANTÓN

COMISIÓN AMBIENTAL CIUDADANA:

El impacto de la basura es terrible para Omoa
OMOA, CORTES. La proble-

mática ambiental generada por la 
basura proveniente de Guatema-
la, y que ha saturado de desechos 
de todo tipo las costas es un pro-
blema que debe de abordarse con 
mucha seriedad, firmeza y belige-
rancia determinó ayer la comisión 
ambiental ciudadana avalada por 
la corporación municipal.

Júnior Madrid presidente de es-
ta instancia explicó que el impac-
to ambiental trascendió a impac-
to a la salud, social y económico 
por la naturaleza de la basura que 
arrastra el río Motagua a nuestras 
costas.

 “El municipio de Omoa no pue-
de seguir tolerando este problema. 
Para la búsqueda de alternativas 
de solución se buscará la fortaleza 
de la Cámara de Turismo y Cáma-
ra de Comercio más la presión so-

Desde que se acentuó este tema 
de la basura que arrastra el río 
Motagua y contamina el mar y 
las playas de Puerto Cortés y 
Omoa, han pasado tres ministros 
de Ambiente en Guatemala.

cial que será importante en la miti-
gación de este problema. Ya se es-
tá trabajando en ello’, añadió.

 Júnior Madrid, manifestó que 
el objetivo de esta Comisión Am-
biental es convertirse en una Au-
ditoría Social Ambiental, y darle 
seguimiento técnico legal, a todos 
los proyectos que generan un im-
pacto Ambiental en el municipio 
de Omoa y por eso harán el acom-
pañamiento necesario a las auto-
ridades locales para alejar la pro-
blemática que genera el arrastre 
de esta basura.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La mayoría de centros educativos ha-
bilitados para el enrolamiento de la 
población en el proceso de moderni-
zación del Documento Nacional de 
Identificación en Honduras (Identi-
fícate), están funcionando a todo va-
por para lograr el objetivo de inscribir 
al mayor número de personas. 

El regidor municipal, Aníbal Dis-
cua, refirió que se está cumpliendo 
“el objetivo de identificar a todas 
aquellas personas para emitir la nue-
va identidad tanto para quienes ya la 
tenemos o para quienes no han cum-
plido los 18 años y necesitan identifi-
carse por su amplia utilidad”.

Discua detalló “en el caso de Sigua-
tepeque ha servido como un centro 
piloto dando un buen resultado, he-
mos observado los centros educati-
vos bastante abarrotados porque hay 
respuesta y hay presencia de la ciuda-
danía tomando en consideración que 
el documento personal de la identi-
dad no es solo para ejercer el sufra-
gio, este es un documento electróni-
co y es un requisito electrónico pa-

COMAYAGUA. El alcalde de Co-
mayagua, Carlos Miranda, recibió la 
visita del embajador de Chile en Hon-
duras, Enrique Barriga Larraín, quien 
le entregó un lote de libros para ser 
donados al Instituto Departamental 
“León Alvarado”, además que inter-
cambiaron impresiones y exploraron 
futuros proyectos de cooperación.

“Es una visita de cortesía para ini-
ciar una relación más estrecha con el 
gobierno de Chile, a través de su em-
bajada en Honduras, también en es-
ta ocasión se entregó un lote de libros 
a las autoridades del Instituto León 
Alvarado, ya que es una de las Insti-
tuciones más antiguas de Honduras, 
la cual ha contribuido grandemente 
a la formación de hondureños que se 
han destacado en diferentes ámbitos, 

COMAYAGUA. “Con las comu-
nidades aledañas buscamos la mane-
ra para reparar la calle que conduce 
hacia El Rosario antes que el gobier-
no intervenga, ya que es una carrete-
ra intermunicipal y, por lo tanto, le 
corresponde al Gobierno de la Re-
pública hacer la reparación”, expre-
só el alcalde, Carlos Miranda.

Comayagua, cuenta con un pro-
grama sistemático para iniciar los 
trabajos de mantenimiento y repa-
ración de las calles de tierra daña-
das por las fuertes lluvias, ya que el 
fuerte invierno provoca daños sig-
nificativos en las vías de terracería, 
sin embargo, la alcaldía siempre es-
tá lista para iniciar la reparación in-

mediatamente después que finalice 
la temporada lluviosa.

“Cuando los inviernos son más 
fuertes lógicamente tenemos ma-
yores problemas, en este momento 
todos los días llueve y las calles de 
tierra que tienen alto tráfico, sufren 
grandes daños, sin embargo, noso-
tros siempre estamos preparados 
y contamos con un programa sis-
temático para cuando pasen las llu-
vias, iniciar los trabajos de manteni-
miento y recuperación de estas ca-
lles, ya que durante el invierno se 
nos hace difícil repararlas, porque 
sería mal invertir el dinero y derro-
char el trabajo”, señaló el jefe edili-
cio. (SZM) 

IDENTIFICACIÓN NACIONAL

Pobladores de Siguatepeque acuden
a enrolarse para nueva identidad

ra cualquier trámite que vaya a de-
sarrollar hoy en día, porque recuer-
de que hay una modernización en la 
tecnología y tiene que estar incluida 
porque al momento de hacer algún 
trámite se hace de manera expedita”.

Agregó que en esta ocasión de la 
identificación “hay tiempo aún para 
poder realizar su enrolamiento y es-
tán atendiendo a las personas de ma-
nera segura como debe ser por la si-
tuación que vivimos en el país, inclu-
sive están trabajando los fines de se-

mana para poder avanzar”.
En la actual semana el enrola-

miento se realiza del 24 al 30 de 
agosto en el barrio San Juan, en la 
escuela “Norma Regina de Callejas” 
y en el barrio Suyapita, en la escuela 
“Ernestina Flores 2” y del 17 al 23 de 
agosto atendieron en el Centro de 
Educación Básica “Estados Unidos”, 
a los vecinos del barrio El Carmen 
y los pobladores del barrio San Ra-
món pueden enrolarse en la escuela 
“Tránsito Suazo”. (REMB)

Las personas son atendidas por los enroladores con amabilidad y 
bajo medidas de bioseguridad.  

TELA, ATLÁNTIDA

Párroco de La Masica pierde 
batalla ante COVID-19

TELA, Atlántida. Luego de per-
manecer interno varios días en la 
clínica Cemesa de San Pedro Sula, 
Cortés, por COVID-19 perdió la ba-
talla el padre Mario Adin Cruz Sal-
dívar (61), quién estaba asignado co-
mo párroco en la iglesia católica de 
La Masica, Atlántida.

Hace siete días había fallecido 
su madre, Cleotilde Saldívar (80), 
a causa de la misma enfermedad, 
en la colonia San Alejo de esta ciu-
dad. El sacerdote Cruz Saldívar era 
originario de San Alejo, Tela, y des-
de muy joven se inclinó a congre-
garse en la iglesia católica del Kiló-
metro 16, donde comenzó a servir a 
Dios, luego después de muchos años 
y luego de intensos estudios logró 
ser ordenado como sacerdote en la 
parroquia de Trinidad, Santa Bár-
bara, donde comenzó a servir en va-
rias iglesias.

El religioso era muy apreciado en 
Tela y en la comunidad de La Masi-
ca, donde fungía como cura párroco 
y era hermano de la periodista Ma-
bis Cruz, así como de Selvin y Fer-
nando Cruz, ambos trabajadores del 
sector transporte en Tela. (RL)

Padre Mario Adin Cruz Saldívar 
(QDDG). 

Hace siete días murió doña Cleo-
tilde Saldívar, madre del padre 
Mario Adin Cruz Saldívar.

DESPUÉS DE LLUVIAS

Comuna comayagüense
reparará calles de tierra

Maquinaria de la alcaldía de Comayagua trabaja en la reparación de 
la carretera hacia Palo Pintado.

COOPERACIÓN

Chile fortalece relaciones con excapital de Honduras

además es muy importante y valio-
sísimo tener vínculos con la mayor 
cantidad de países del mundo sobre 
todo más desarrollados que el nues-
tro para aprender y mejorar las con-
diciones de vida en nuestra nación”, 
destacó Miranda.

Además, agrego que Comaya-
gua es una ciudad que se ha in-
ternacionalizado y tiene imagen 
propia, lo cual permite que mu-
chos diplomáticos se interesen 
por conocer su transformación.
(SZM)

El alcalde de 
Comayagua, 
Carlos Miran-
da, recibió del 
embajador de 
Chile, Enrique 
Barriga La-
rraín, un lote 
de libros para 
ser donados 
al Instituto 
“León Alvara-
do”.

COMAYAGUA

No respetan “ley seca” entre jolgorios sabatinos
COMAYAGUA. Autoridades 

del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), en coordinación 
con las policías Preventiva y Mu-
nicipal, decomisaron el fin de se-
mana anterior 89 cajas de cervezas, 
una regular cantidad de ron, aguar-
diente y otras bebidas alcohólicas 
similares, ya que muchos ciudada-
nos no respetan la “ley seca” ni cua-

rentena durante la emergencia por 
la pandemia de COVID-19.

El jefe regional de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), Mauricio Cabezas, informó 
que el producto decomisado fue 
trasladado al crematorio munici-
pal, donde fue destruido por auto-
ridades locales. Se indicó que la-
mentablemente algunas personas 

siguen haciendo fiestas y escánda-
los en algunas zonas de la excapi-
tal sin importarles la situación de 
emergencia o contagiarse de coro-
navirus, especialmente los fines de 
semana y por eso se hizo un llama-
do a las autoridades policiales a que 
redoblen los patrullajes en colonias 
y barrios de la ciudad de Comaya-
gua. (SZM)
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Libre solo haría alianza con el 
PL, pero si gana Yani Rosenthal

SALVADOR NASRALLA

ESDRAS AMADO LÓPEZ

DE LA ENEE

“Nadie defendió mi triunfo”

“Hay un acuerdo político 
al más alto nivel”

Nombran a Rolando Lean Bu
como presidente de interventora

El Partido Libertad y Refundación 
(Libre), solo haría alianza política con 
el Partido Liberal, si en sus elecciones 
internas de marzo de 2021, gana Ya-
ni Rosenthal.

Esa afirmación, la dio a conocer en 
un foro televisivo el alcalde de Libre 
en el municipio de Colinas, Santa Bár-
bara, Amable de Jesús Hernández.

“Libre está proponiendo una alian-
za verdadera de oposición con todos 
los sectores y la propuesta del parti-
do es que el candidato que salga o que 
saque más votos en un proceso elec-
cionario interno pueda encabezar esa 
fórmula presidencial”.

El excandidato presidencial, Sal-
vador Nasralla, aseguró ayer en un 
foro televisivo, que la cúpula y no la 
base del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), no defendió su triunfo 
en las elecciones del 26 de noviem-
bre del 2017.

Nasralla aclaró, “yo no hablo ni he 
hablado mal de la base del partido Li-
bre, porque ellos me apoyan, pero sí 
de la cúpula de Libre y muestra de ello 
es que, en la noche del 26 de noviem-
bre del 2017, fuimos con Luis Zelaya 
a la casa de “Mel” Zelaya, para que 
en conferencia de prensa se me de-
clarara presidente electo, pero se ne-
gó hacerlo”.

“Es más la cúpula de Libre se alió 

El coordinador nacional de la no-
bel agrupación política, La Nueva 
Ruta, Esdras Amado López, asegu-
ró que en este momento los secto-
res políticos tradicionales del país 
le mienten al pueblo cuando ha-
blan de discutir y aprobar refor-
mas electorales.

Acotó que “en este momento 
hay un acuerdo político de más al-
to nivel, que le permite a Juan Or-
lando Hernández, quedarse en la 
Presidencia por vía reelección”.

“Y el acuerdo político va enca-
minado en no abordar el tema de la 
reelección y de eso tengo pruebas 
y evidencias, porque hay una clase 
política cobarde que dicen: que se 
matan con cualquiera por la demo-
cracia hondureña, pero cuando lo 

 La portavoz de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Sandra Matute, informó sobre el 
nombramiento del ingeniero, Ro-
lando Lean Bu, quien asume la pre-
sidencia de la comisión intervento-
ra de la estatal eléctrica. 

Este cargo lo desempeñaba la di-
rectora del Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR), Miriam Guz-
mán, junto a los demás intervento-
res, Gabriel Perdomo y Yanuario 
Hernández. 

“Se ha nombrado como presiden-
te de la comisión interventora de la 
ENEE al ingeniero Rolando Lean Bu, 
el propósito de la comisión siempre 
es consolidar las acciones que ejecu-
tan los demás miembros de la comi-
sión y sus equipos de trabajo para el 
cumplimiento de las responsabilida-
des que les encomendaron”, expuso.

Agregó que “sobre todo la imple-
mentación de la Ley de la Industria 
Eléctrica y sus otros componentes 
como poner en operación la repre-
sa Patuca III, la reestructuración de 
la ENEE, sanear las finanzas de la 

empresa y hacer eficiente la estatal 
eléctrica en beneficio de los usua-
rios que día a día reclaman un ser-
vicio eficiente”. 

Respecto a la rotación de la pre-
sidencia de la comisión, Matute ex-
puso que “son decisiones a lo inte-
rior de la comisión interventora de 
la empresa, ellos determinan quién 
puede dirigir la comisión”. 

Sin embargo, sostuvo que “los tres 
tienen responsabilidades conjuntas, 
no toman decisiones individuales 
sino colectivas; los conocimientos 
que tienen son multidisciplinarios 
y lo que se busca es esa sinergia pa-
ra sacar adelante la empresa”. 

Por su parte, en la cuenta de Twi-
tter de la comisión interventora, 
Lean Bu, expresó que “con la con-
fianza de Dios, tomo este reto con 
mucha humildad y alto compromiso 
en consonancia con los valores que 
me inculcaron mis padres con el fin 
de impulsar el progreso del país ya 
que con energía a costo competitivo 
y un servicio de buena calidad, desa-
rrollamos a Honduras”. 

La junta interventora fue nombrada el 10 de enero de este año.

El coordinador nacional de La 
Nueva Ruta, en estos momen-
tos de crisis muestra su solida-
ridad con la población.

Salvador Nasralla.

Amable de Jesús Hernández.

con el Presidente Hernández para ha-
cerle “trampa” y así para hacerle su-
bir la membresía al partido Libertad y 

Refundación”, expuso Nasralla.
¨Hemos hecho publicaciones de 

varias alcaldías manejadas por los 
tres partidos tradicionales en las que 
están de acuerdo para enviar de un 
municipio a otro, activistas que reci-
birán en 2021 por lo menos dos iden-
tidades cada uno con su huella foto 
y firma”.

“Y es para anticiparse a que no ha-
brá traslados después y con eso des-
de ahora están haciendo el fraude con 
el enrolamiento que lleva a cabo el 
RNP”.

Ejemplificó “como en el caso del 
alcalde Amable de Jesús de Colinas, 
Santa Bárbara, cuyo hijo maneja el en-
rolamiento en ese municipio”. (JS)

“MEL” ZELAYA

“Quítenle la cantaleta,
inscríbale su partido”

El expresidente Manuel Zelaya Ro-
sales, rechazó los ataques en contra 
del partido Libertad y Refundación 
(Libre), que le hace el excandidato 
presidencial, Salvador Nasralla.

“Yo entiendo la actitud que ahora 
asume Nasralla, porque él quiere que 
le inscriban su partido y debo decir 
que en eso está de acuerdo la presi-
denta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Rixi Moncada”.

“Así que ya “quítenle la cantaleta” a 
Salvador Nasralla; “inscríbale su par-
tido, para que deje las lloretas y los 
cantos de sirena”, expuso Zelaya.

“No sé exactamente cuál es el pa-
pel que anda jugando en esa deman-
da de Nasralla y yo quisiera decirlo, 

Manuel Zelaya.

que es un error que no inscriban a Sal-
vador al igual que los otros partidos. 
Son tres partidos políticos los que es-

tán en trámite que han presentado sus 
papeles”.

“Pero la posición mía como coor-
dinador general de Libre es que no se 
debería de poner ningún tipo de traba 
de ningún tipo de requisito a alguien 
que quisiera escribir un partido¨.

“Para que le quiten el canto de sire-
na a Salvador y deje de estar llorando 
en todos los medios que le inscriban 
su partido y ahí se va a dar cuenta la 
gente, lo que tiene, para que partici-
pe en el proceso electoral”.

“Así que en el CNE y para que sal-
gamos de la duda bien por lo menos 
del voto nuestro y el apoyo de y Rixi 
Moncada, como presidenta del CNE”, 
puntualizó Zelaya. (JS)

tienen enfrente, se ponen a temblar”, 
insistió López (JS)

“Lógico sería dependiendo de 
quién gane la candidatura del Parti-
do Liberal y si fuera Yani Rosenthal, 
por ejemplo, hay grandes posibilida-
des de hacer esa alianza”.

“De lo contrario, se va a hacer una 
alianza con todos los sectores de opo-
sición y esa es la postura y la propues-
ta de Libre y que encabece la alianza, 
así como sucedió en el pasado”, de-
claro el edil de Colinas.

La semana anterior, diputados ya-
nistas de la bancada liberal, se reu-
nieron vía Zoom, con Yani Rosen-
thal, quien no anunció su postula-
ción. (JS)
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