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COHEP:

LLUVIAS DE
MODERADAS
A FUERTES 

El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Walter 
Aguilar, informó que conti-
nuarán las lluvias de mode-
radas a fuertes en varias re-
giones del país.

 Esto es debido a los efec-
tos de la depresión tropical 
Laura, que se encuentra en 
el golfo de México.

 “Sigue el ascenso de hu-
medad desde el Pacífico has-
ta el interior del país, gene-
rando condiciones de lluvias 
y chubascos, con actividad 
eléctrica”, dijo.

 “También se suma la zona 
intertropical de convergen-
cia, que está bastante cerca 
de nuestras fronteras, por el 
área del Pacífico, generando 
estas precipitaciones de mo-
deradas a fuertes”, indicó.

 Para el próximo mes se 
espera la activación del fe-
nómeno de La Niña, que de-
jará lluvias intensas duran-
te los últimos cuatro meses 
del año.

El gerente de Empresa Sostenible 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gabriel Mo-
lina, manifestó que el 87 por ciento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipyme) ya empezaron 
a laborar.

 Mencionó que hay muchos retos 

que tienen que superar, ya que más 
de cinco meses paralizados es una si-
tuación catastrófica.

 Sin embargo, expresó que están 
optimistas, con deseos de trabajar y 
salir adelante.

 “Los estudios nuestros nos dicen 
que el 87 por ciento de las Mipyme 

estaban listas para la reapertura, así 
que nosotros esperaríamos eso”, dijo.

 Mencionó que “son más de 150 
días, algunas van a tener proble-
mas en poder iniciar, reactivarse 
porque requieren de capital para 
los insumos y protocolos de bio-
seguridad”.

PNUD contribuirá a mitigar la
basura que llega a playas de Omoa

El 87% de las Mipyme 
ya están laborando

Las autoridades de Honduras y 
Guatemala firmarán el próximo mes 
un convenio que tiene como objeti-
vo establecer una estrategia binacio-
nal, entre los dos países, para mitigar 
el impacto de los desechos en el río 
Motagua. 

En una reunión que fue transmiti-
da en las instalaciones de canal 8 de 
Televisión Nacional de Honduras 
(TNH), los representantes de am-
bos países centroamericanos asegu-
raron que seguirán trabajando fuerte 
para evitar que la cuenca del río Mo-
tagua siga contaminando las playas 
hondureñas. 

En la importante reunión participó 
el viceministro de Ambiente y Recur-
sos Naturales de Guatemala, Ángel 
Lavarreda; Carlos Pineda, subsecre-
tario de Ambiente de Honduras; Sara 
Zelaya, jefa del departamento de Pro-
tección del Medio Marino de Hondu-
ras y Lilian Rivera, comisionada pre-
sidencial río Motagua. 

La comisionada presidencial del 
río Motagua, dijo que el convenio “es 
un proyecto en donde se va a estable-
cer una estrategia binacional del ma-

nejo de los residuos entre Guatema-
la y Honduras. Esta fue una carta de 
entendimiento firmada el 10 de mar-
zo en Guatemala por los cancilleres 
de Honduras y Guatemala”. 

Detalló que la firma de esta carta 
fue el cumplimiento de lo que va a 
conllevar el desarrollo del proyecto. 

Por su parte, el viceministro de 
Guatemala, recordó que “es un pro-
yecto de convenio que reafirmará 
todo el andamiaje que ambos paí-
ses han estado trabajando durante 
un tiempo, más de un año, en donde 
se traslada esto a cancillería y pos-
teriormente al organismo PNUD y 
nosotros esperamos tener firma-
do este documento para que poda-
mos formalmente ejecutarlo como 
un proyecto de parte de Guatemala 
y de parte de Honduras de manera 
binacional”.

Lavarreda indicó que “esto conlle-
va el manejo de los desechos del Río 
Motagua y otros temas que son ati-
nentes al medio ambiente y de alto 
interés para ambos países”. 

Sobre la fecha en que se firmará el 
convenio, el viceministro guatemal-

teco expresó que “el procedimiento 
ya salió de Segeplan (Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia), posteriormente es tras-
ladado a la Cancillería y de Cancille-
ría a PNUD (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo). Es-
to lleva un proceso de días y no sería 
adecuado que yo le diera una fecha 
exacta, porque esto ya está en canci-
llería y es de país a país”. 

“La biobarda está funcionando de 
manera correcta. Lo que ocurrió hace 
algunos meses cuando hubo tempo-
ral el caudal de los ríos crece en exce-
so y también podría darse un derra-
me de algún tipo de basura”.

De su lado, Carlos Pineda, subse-
cretario de Ambiente de Honduras, 
aseguró que “como MiAmbiente he-
mos estado trabajando fuerte y he-
mos iniciado un proceso para el ma-
nejo de toda la gran cuenca del río 
Motagua. Lo importante es que he-
mos accedido a recursos binaciona-
les de fondos de las Naciones Uni-
das para el Ambiente, en el marco del 
cambio climático para enfrentar es-
te problema”.

SANAA PIDE
AJUSTE SALARIAL

Empleados 
del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados 
(SANAA), realizaron 
una asamblea 
informativa para exigir 
un reajuste salarial 
pendiente desde enero 
pasado.

Además, equipo de 
bioseguridad para 
realizar sus labores 
diarias. 

PADRES PIDEN
NOMBRAMIENTO
DE DIRECTORA

Padres de familia y 
estudiantes del Instituto 
México, ubicado en 
la colonia Iberia, de 
Comayagüela, realizaron 
un plantón exigiendo 
a las autoridades 
de Educación el 
nombramiento de la 
directora interina, que 
tiene más de 7 años de 
laboral en ese centro 
educativo.

SITRACONAPID
PIDE PAGOS 
DE SUELDOS

Afiliados al Sindicato 
de Trabajadores de 
la Comisión Nacional 
Pro-Instalaciones 
Deportivas 
(SITRACONAPID) 
realizaron una protesta 
frente al complejo 
deportivo de la Villa 
Olímpica, exigiendo 
el pago de dos meses 
atrasados de sueldo. 

La cantidad de lluvias ha sobrepasado la biobarda en el río Motagua.
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Carolina Alduvín 
PERFILES



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn

Liderazgo 
ciudadano

No creemos en el gobierno, en sus comunicados, 
en sus voceros, en su información. No creemos en el 
Congreso, en sus diputados y en las leyes que aprue-
ban. Dudamos de la idoneidad de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, en la forma que son 
elegidos y en su independencia judicial. Si no creemos 
en los tres poderes del Estado, ¿todavía creemos en 
la democracia? 

Cinco meses en confi namiento nos situó frente a 
las pantallas para observar el momento en el que el 
clientelismo político pasó factura sin que nos entregara 
sus hospitales móviles, cuando el parentesco o el “ami-
guismo”, por mucho que trató, no logró equiparar el 
conocimiento y el liderazgo. “Nadie estaba preparado”, 
y efectivamente, para ejercer sus cargos, la mayoría no 
están preparados. 

Hemos tomado la democracia por sentado, más 
que una forma de gobierno, la hemos considerado un 
mandato teórico y un ideal al que siempre nos referimos, 
conscientes de alguna manera, que no la alcanzare-
mos pronto. El sistema de los pesos y contrapesos 
se constituyó, inicialmente, en uno en el que entre dos 
aparentaban equilibrar la balanza, hasta que surgió un 
tercero con el que --aunque no parezca--  alcanzaron 
consensos, transformándose en el sistema de los pesos 
sin contrapesos que tiene hundida a nuestra patria. 

La democracia no es el problema. Las piedras en el 
camino siguen siendo los mismos liderazgos hereditarios 
que han encabezado las fuerzas políticas durante --por lo 
menos--  diez años, de un lado y del otro, que se ofrecen 
cada cuatro años como la solución de los problemas 
que ellos mismos crearon. El virus, aunque se ponga 
mascarilla, virus se queda. El hastío que tenemos hacia 
ese tradicionalismo político se termina refl ejando en la 
maquinaria que han armado como sistema. Pero este 
modus operandi, defi nitivamente, no es la democracia. 

Las elecciones cada vez se acercan más y no tene-
mos una nueva legislación electoral aprobada, no hay 
reformas al fi nanciamiento de las campañas políticas, la 
segunda vuelta quedó en palabras, la consulta ciudadana 
sobre la reelección presidencial quedó en el aire y las 
muertes que se produjeron en medio del confl icto pos-
telectoral siguen en la impunidad y ninguno de los tres 
“jinetes del apocalipsis” hablan sobre ellas.  Tres años 
y medio fue tiempo de sobra, porque inconvenientes 
no tuvieron cuando quisieron nombrar a sus represen-
tantes, no solo en los órganos electorales, también en 
el Tribunal Superior de “Cuentos”. 

En estos momentos, la representatividad la encon-
tramos en nosotros mismos, los ciudadanos. La unidad 
se alcanza reconociendo quienes no pueden abonar a 
ella. Por la forma en que se conduce la política hondu-
reña, hay muchas cosas que no salen a la luz de los 
medios, pero no debemos ser ingenuos en creer en 
algunos que dicen ser aliados, cuando en realidad son 
políticos jugados que han entendido bien cómo dis-
frazarse de ovejas manteniendo los benefi cios que les 
provee el poder. Para algunos, ser opositores de facto 
no conlleva necesariamente no ser cogobierno. En los 
próximos meses, sigámonos buscando la respuesta a 
la pregunta de ¿dónde está el dinero?, pero cuando nos 
preguntemos ¿dónde están los liderazgos?, la respuesta 
no está en los delincuentes de cuello blanco, sino, en 
los ciudadanos. 

En las últimas semanas, hemos tenido la impresión de que 
a algunos funcionarios les molesta sobremanera una pregunta 
lógica y sensata que hace la población, utilizando todo tipo de 
lienzos. No la repito por ser harto conocida y ha logrado sacar 
de sus casillas a más de uno de esos políticos que dicen estar 
entrenados para no confrontar ni perder la dulzura. Lo que han 
hecho es el ridículo más grande en numerosas décadas, siendo 
incapaces de borrar en el día, lo que se pintó en una noche, 
regaron tierra, provocando varios accidentes a motociclistas, 
regaron combustible y le prendieron fuego y, por poco vuelan el 
puente antes de que a alguno de los genios a su servicio se le 
ocurriera la única solución lógica y primera opción: pasar pintura 
del mismo tono y ocultar el mensaje. Solo que, el único riesgo, 
de seguro calculado, lo tomaron y como resultado de brindar 
un nuevo lienzo, los manifestantes pintaron la respuesta en el 
imaginario colectivo. No, no tienen pruebas, ni las necesitan.

En cuanto a la que formulo en el título, me refi ero a cumplir 
la reiteradamente violada Constitución y sus leyes, al menos 
en algunos aspectos que afectan más la vida cotidiana de la 
ciudadanía:

1. SALUD, que se garantice el acceso universal a servicios 
preventivos y curativos de calidad,  coordinados por el Ministe-
rio de Salud, mediante un plan nacional, en el que se otorgue 
prioridad a los grupos más necesitados, (Artículo  145 y 149). 
No solo en tiempos de pandemia, siempre.  

2. EDUCACIÓN, desarrollar condiciones para garantizar 
educación básica de calidad a toda la población, (Artículo 
153). Erradicar el analfabetismo, (Artículo  154). Reconocer 
a los docentes compensación acorde a su elevada misión, 
(Artículo 165). Fomentar preparación para vida a personas con 
capacidades diferentes, (Artículo 169). Acceso en base a mérito 
y capacidad a la educación superior, (Artículo 169), y el fomento 
al patrimonio cultural y artístico de la nación, (Artículo 172).

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA, fomentar programas in-
tegrados para mejorar el estado nutricional de los hondureños, 
(Artículo 150), y que la producción agropecuaria se oriente de 
preferencia a satisfacer las necesidades alimentarias de la po-
blación, con políticas que garanticen adecuado abastecimiento 

y precios justos a productores y consumidores, (Artículo 347).
4. VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, acceso a vivienda 

digna, (Artículo 178). Abrir, mejorar y reparar la infraestructura 
vial y de comunicaciones, para descentralizar el desarrollo 
comunitario.

5. SEGURIDAD CIUDADANA, reducir signifi cativamente 
el número de desempleados, fortalecer la vigilancia policial, 
atacar de frente la delincuencia organizada, atender de forma 
inmediata y efi caz las denuncias hechas por los ciudadanos, 
prevenir y castigar crímenes violentos.

6. EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL, fomentar 
la creación de empresas productivas y generadoras de empleos 
por parte de hondureños, (Artículo 337). De manera comple-
mentaria, con inversión extranjera, debidamente supervisada 
y sin ventajismo sobre los nacionales, (Artículo 336).

7. COMBATE A LA CORRUPCIÓN, derogar el reciente-
mente aprobado Código Penal que fomenta descaradamente 
la impunidad. Promulgar y hacer cumplir leyes más estrictas 
que desestimulen la corrupción, en especial la de los funcio-
narios públicos, que fomenten la transparencia y la rendición 
de cuentas en todos los ámbitos y niveles.

8. CUIDADO DEL AMBIENTE y los recursos naturales, por 
estar en la base de la producción agropecuaria, el suministro 
de agua, la regulación de los ciclos productivos y el atractivo 
turístico.

9. DEMOCRACIA, que se garantice la participación y 
representación ciudadana por medio de organizaciones de 
sociedad civil de diferente naturaleza, no necesariamente por 
organizaciones políticas tradicionales. Que sean los más probos 
y capaces quienes dirijan los asuntos públicos.

10. HACIENDA PÚBLICA, que la tributación, gasto y 
endeudamiento público no sobrepasen el Producto Interno 
Bruto, (Artículo. 359), y que la adjudicación de contratos para 
ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y 
servicios se hagan con estricto apego a la ley, (Artículo 360). 
Viéndolo bien, puede parecer mucho, pero es lo menos que 
merece un pueblo noble y trabajador.

¿Es mucho pedir?



EDITORIAL 

5

LO LLENO Y
LO VACÍO

HOY que el encierro obligado, 
para evitar el contagio del vi-
rus infernal, ha obsequiado a 
todos tiempo suficiente para 
la lectura, a los que leen, y 

para la frivolidad, a las “chatarras de los 
chats” que nada trascendente intercam-
bian y poca cosa útil transmiten, sin duda 
que algunos utilizaron todos estos largos 
meses como espacio de insondable medi-
tación. Digamos, hablando de la nueva 
realidad, sobre qué hacer de la vida DC, 
después del coronavirus. Para muchos, de 
ahora en adelante, el trabajo, el negocio, 
las oportunidades, las limitaciones y tan-
tas otras cosas, no serán nada parecido a 
lo que fueron AC, antes del coronavirus. 
Quizás, entonces, venga como anillo al 
dedo cierta noción ofrecida por expertos 
del pesimismo filosófico --ahora que como 
nunca antes se requieren copiosas dosis 
de optimismo-- a propósito del significado 
de la vida. “Rumiar sobre la naturaleza y 
las cualidades de la vida --cuenta Arthur 
Schopenhauer-- no conlleva práctica no-
vedosa alguna”. “Aristóteles colocaba en 
tres compartimientos las bendiciones que 
da la vida: Las bendiciones externas al 
“yo”, las pertinentes al alma, y las atinen-
tes al cuerpo”. No andaba por ruta equi-
vocada. Hay, sin embargo, aparte de esas, 
otra perspectiva en el análisis. 

“Está, antes que nada, la personalidad. 
Lo que es el ser humano. Y no se refiere 
solo al carácter de la persona”. “Compren-
de la salud --‘la vida es movimiento’, diría 
el filósofo griego-- pero además la fuerza, 
la belleza, el temperamento, lo moral, la 
inteligencia y la educación”. “Estos serían 
atributos generalmente determinados por 
la naturaleza, y juegan un rol fundamen-
tal en la llenura de la felicidad”. “La con-
textura interna de la persona, o sea aque-
llo de lo que está hecho, determina en 
forma preponderante su bienestar”. “Es 
axiomático que un mendigo saludable sea 
más feliz que un príncipe enfermo”. “Para 
Schopenhauer los más grandes placeres 
son los de la mente”. (“La vida del tonto, 

--o del flojo como lo cita el Viejo Testamen-
to-- es peor que la muerte”. Lo planteaba 
de la siguiente manera: “Un intelectual en 
completa soledad, tiene excelente entrete-
nimiento en sus pensamientos y fantasías, 
pese a ninguna diversidad de placeres 
sociales que alejan al dundo del aburri-
miento”. Una mente fértil y fecunda va a 
encontrar belleza hasta en lo más ordina-
rio; mientras que el idiota no encuentra 
otra atracción más que en aquello que 
tiene enfrente”. (Como ejemplo Goethe o 
Lord Byron, “la fertilidad de su mente, de 
su vasto intelecto, les dotó de riqueza in-
terna y de autosuficiencia para encontrar 
felicidad”). “En sentido contrario, si la 
mente es vacía, hay que buscar entreteni-
miento, diversión y lujos para alimentar 
el aburrimiento”. 

(Vaya visión la del filósofo alemán; la 
percepción vanguardista, la universali-
dad del paradigma y la profundidad de sus 
inducciones. Y eso que en los años 1700, 
cuando escribió lo que dejó de legado a 
futuras generaciones, ni remotamente es-
taban próximos a inventar, como elixir de 
la vida presente, ni el Internet ni las redes 
sociales. Schopenhauer es lapidario en su 
veredicto. Para él “un hombre es sociable 
en la medida que sea intelectualmente 
pobre y por lo general hasta vulgar”). Lo 
segundo “es la propiedad o sea lo que la 
persona posee”. “La riqueza material pue-
de satisfacer necesidades reales y básicas, 
pero no lleva más allá que a eso”. “Nunca 
va a satisfacer plenamente o compensar 
la falta de riqueza interior”. “La felicidad 
hay que buscarla en otro lado. Por ello es 
que los ricos, aunque bien materialmen-
te, no son necesariamente felices”. Y fi-
nalmente cuenta “la posición que se ten-
ga”. Ello es cómo nos ven los demás. “Una 
persona internamente satisfecha consigo 
mismo, poco valor dará a la opinión de 
otros”. “Vivirá la vida a su manera”. (Hay 
más para otra oportunidad, sobre 
lo lleno y lo vacío de la vida, pero 
hasta aquí, porque nos quedamos 
sin espacio).

Capital del mundo

En un volumen descuadernado que compré en un puesto de “libros 
de viejo”, encontré el año pasado una recopilación de cartas y textos de 
Simón Bolívar. Mientras esperaba el taxi me senté a hojear dicho volumen, 
con la agradable sorpresa, iluminadora por cierto, que el prócer de América 
del Sur había propuesto, en cierto momento, la creación de una capital 
planetaria para América Central. No lo podía creer. Tal propuesta sólo 
era comparable a la idea de José Cecilio del Valle que nuestros Estados 
ístmicos se colocaran al nivel de Europa; o por encima de Europa. Ambas 
ideas, en las primeras décadas del siglo diecinueve, eran propias de dos 
caballeros formados con bagajes de la “Ilustración”, ya que aquella época 
iluminista, hay que reconocerlo con ecuanimidad, generaba practicismo 
e idealismo simultáneamente.

Al retornar a mi casa dejé aquel volumen colocado a la mano. Cuando 
lo busqué para escribir el artículo respectivo, fue imposible reencontrarlo. 
Por último me cansé de buscarlo y nunca reapareció hasta el sol de hoy. 
En estas cosas parecieran aplicarse, en forma reiterativa, las “Leyes 
de Murphy”. Entonces adopté la decisión de rastrear el texto por otros 
senderos. Texto que introduje en una mochila para que nunca más se 
volviera a extraviar. Aquí lo tengo frente a mí.

Se trata de una carta de Simón Bolívar dirigida “A los gobiernos de 
las Repúblicas de Colombia, Méjico, Río de la Plata, Chile y Guatemala”, 
redactada en Lima, Perú, el siete de diciembre de 1824. Bolívar, con 
buen olfato político en aquel preciso momento (a veces perdía tal olfato), 
sugiere a los gobiernos destinatarios que busquen encontrar los puntos 
de convergencia a fin de afrontar “los peligros comunes”, conciliando a 
la vez “nuestras diferencias”. En 1822, dos años antes, había lanzado la 
misma propuesta inclusive al emperador Agustín de Iturbide, quien a la 
sazón gobernada en México, sobre una América Central anexionada un 
poco a la fuerza. El “Libertador” estaba proponiendo un sistema confe-
derado para casi todo el continente. Y es interesante que de antemano 
él admite las fuertes diferencias entre unos y otros Estados “latinos”, al 
contrario de aquellos que exhiben, hoy en día, tendencias semi-totalitarias.  

En aquella carta, redactada con idealismo bueno y hermosura, Simón 
Bolívar propone la creación de una “asamblea general de los plenipoten-
ciarios de las repúblicas”, para determinar el destino del subcontinente, 
al cual el “Libertador” bautiza con el nombre de “Mundo de Colón”, sin 
ningún prejuicio contra Cristóbal Colón, quien según informes recientes 
de mi amiga “Lolita” Oquelí Turcios, nació en la Isla de Córcega, en la 
misma tierra de Napoleón Bonaparte. No en Génova, como han repetido 
las historiografías oficiales. Así que el gran almirante don Cristóforo Co-
lombo es corzo, y de origen sefardita, oriundo de una oleada de sefarditas 
expulsados de España hacia Italia, un siglo antes del advenimiento de 
los famosos Reyes Católicos. Esto último según el historiador español 
don Salvador de Madariaga.

Veamos la propuesta concreta de Simón Bolívar en diciembre de 
1824: “Parece que si el mundo debiese elegir su capital, el Istmo de 
Panamá sería señalado para ese augusto destino, colocado, como 
está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por la otra el 
África y la Europa. El Istmo de Panamá ha sido ofrecido por el gobierno 
de Colombia, para este fin, en los tratados existentes. El istmo está a 
igual distancia de las extremidades, y, por esa causa podría ser el lugar 
provisorio de la primera asamblea de los confederados”. (…) “El día que 
nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la 
historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después 
de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público 
y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrarán con res-
peto los protocolos del istmo. En él encontrarán el plan de las primeras 
alianzas, que trazarán la marcha de nuestras relaciones con el universo”.

En la misma circular Bolívar habla de “pluralidad”, de los primeros 
pasos dados en la dirección esperada, y que la fecha para la realización 
de una asamblea de confederados plenipotenciarios del subcontinente, 
tendría que realizarse en un plazo de seis meses, en Panamá o en algún 
otro lugar acordado. En tanto que Bolívar habla literalmente de “cien 
siglos”, me parece que tal noción utópica de una capital mundial en 
Centroamérica, sería factible en un plazo de cien o doscientos años. No 
ahora. Ni mucho menos.

Creo que la capital mundial debe reunir ciertas condiciones. Primero 
que todo un clima más o menos agradable. Con acceso inmediato equi-
distante al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Sus habitantes deberán 
ser personas más o menos cultas, es decir letradas. París se convirtió, 
en el siglo diecinueve, en la “capital luz del mundo”, por su ebullición 
cultural. Así que las anteriores deberían de ser las condiciones mínimas.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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La creciente participación de ciudadanos en el entorno digital, la alta 
dependencia de la infraestructura digital y el aumento en el uso, así como 
adopción de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) traen consigo una serie de riesgos e incertidumbres relacionados 
con la seguridad digital, tal como lo demuestran los hechos concretos en 
el contexto global.

En función de la crisis que actualmente estamos viviendo como con-
secuencia de la pandemia COVID-19, las transacciones por medios elec-
trónicos se han incrementado en forma significativa y extraordinaria y ello 
continuará por cuanto las circunstancias actuales, así lo obligan. No debe 
causar extrañeza que incluso la micro, pequeña y mediana empresa está 
participando en este contexto de manera significativa, pues reiteramos las 
propicias circunstancias obligan a un proceder de tal naturaleza.

Lo precedentemente señalado indiscutiblemente exige que el país cuente 
con suficientes capacidades para su gestión adecuada y oportuna. No 
podemos desconocer que el contexto global, las amenazas, los ataques e 
incidentes de seguridad digital cada día son más sofisticados y complejos 
e implican graves consecuencias de tipo económico o social.

Por lo señalado se torna un imperativo categórico la emisión de una 
normativa específica sobre delitos informáticos y la suscripción de la Con-
vención de Budapest o Convención sobre Cibercriminalidad, tal como lo 
han hecho ya varios países en el contexto global y lo cual con verdadera 
convicción hemos venido sugiriendo no solo verbalmente sino por escrito; 
pero hasta la fecha ello injustificadamente no se ha materializado, sin que 
haya justificación alguna, pues debe recordarse que su regulación es una 
tendencia mundial.

En función de lo que hemos señalado es un hecho concreto que los 
gobiernos alrededor del mundo han venido atendiendo los nuevos retos 
para la detección y manejo de amenazas, ataques e incidentes cibernéticos 
y por ello han procedido a la formulación y actualización de estrategias o 
políticas relacionadas con la seguridad digital, lo cual se torna un imperativo 
en nuestro país.

Obviamente, lo anterior exige acciones de política para que las múltiples 
partes interesadas puedan adelantar sus actividades socioeconómicas en 
dicho entorno de manera segura y confiable. Debe por consiguiente formu-
larse una política nacional que tenga como objetivo establecer medidas para 
ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que nos 
convirtamos en una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital.

Para alcanzar este importante objetivo, es preciso en primer lugar for-
talecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector 
público y del sector privado del país y en segundo lugar, actualizar el marco 
de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de 
desarrollo y finalmente, debe propiciarse la adopción de modelos, están-
dares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en 
nuevas tecnologías.

Teniendo en cuenta que el tema abordado es de carácter transversal a 
todos los sectores del país, se requerirá de la participación de diferentes 
entidades e instancias tales como entes vinculados al rubro. Vale decir, en ello 
deben observar un protagonismo y accionar sustantivo, todos los poderes 
del Estado, así como todas las entidades del sector privado con el propó-
sito de materializar un plan estratégico de primera y que en esencia haya 
univocidad de criterios, que al final generarán dividendos de primera al país.

Es procedente puntualizar que el contexto global se coincide en palabras 
clave: “confianza digital, seguridad digital, ciberdefensa, ciberseguridad, 
ciberterrorismo, ciberdelito, cibercrimen, ciberinteligencia, gestión de riesgos, 
entorno digital, economía digital, prosperidad económica y social, amena-
zas cibernéticas, capacidades, coordinación, fortalecimiento, liderazgo, 
infraestructuras críticas cibernéticas, nacionales, actividades y funciones 
críticas, ciberespacio”. Evidentemente, ante ello, bajo ninguna circunstancia 
podemos permanecer indiferentes.

Finalmente, téngase presente que el entorno digital es un escenario en 
el que globalmente se desarrollan cada vez más todo tipo de actividades 
socioeconómicas. Esto expone tanto a las personas como a las mismas 
organizaciones a amenazas cibernéticas por parte de delincuentes que 
aprovechan el creciente intercambio de información.

En consecuencia, el desarrollo de nuestra economía digital requiere de la 
construcción de un entorno digital seguro, como elemento clave para generar 
confianza y esté acorde con el aumento y dinamismo de todo el accionar 
digital a través de sus respectivas plataformas tecnológicas.

En función de lo señalado, requerimos instrumentos para perseguir los 
delitos como la Convención de Budapest sobre Cibercriminalidad, que a 
la fecha no se ha firmado. Internet no es un mundo sin ley, pero sin duda 
tampoco un sitio de actuar a mansalva.

La confianza y 
seguridad digital

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Los emprendedores serán la base del 
arranque económico en Honduras

Desde los inicios de la humanidad hemos visto, según 
la historia nos describe, cómo las personas han utilizado su 
ingenio para crear negocios muy pequeños, desde venta de 
dulces, pasando por hornear pan, preparar comidas caseras 
hasta crear negocios automatizados, como la fabricación de 
automóviles, en cada proceso de crear en la historia, siem-
pre hubo personas emprendedoras, aquellos a los cuales 
una idea los apasionó y los llegó a creer y a crear algo; mi 
abuela era una señora con alta capacidad de emprender, 
horneaba pan, unas semitas que aun hoy las anhelo, no hay 
semitas como las que hacía ella, igualmente hacía pasteles 
y tortas, aprendió con americanos que vinieron a vivir en las 
plantaciones de banano y plátano de La Lima, siempre fue 
así; luego mi madre, al ver que se requería más dinero en la 
casa para pagar cuentas, decidió invertir y viajar a Panamá 
a traer mercancía, y así poder buscar formas de incrementar 
sus ingresos; entonces crecí con esa influencia de buscar 
alternativas, pero sobre todo intentando; mis hermanas 
mayores han sido una influencia de ello, jamás se cansan de 
intentar y tratar, mis hijos en ocasiones se molestan cuando 
les digo, ya lo hicieron? ya lo intentaron?, es parte de crecer 
intentando y creyendo que hay que buscar alternativas.

Bien, desde el inicio de la pandemia, he visto un sin-
número de personas muy cercanas, que han tenido que 
comenzar de cero, o han tenido que reinventarse para 
generarse ingresos, un amigo cercano creó un sistema de 
ventas por internet para apoyar a otros microempresarios y 
así crecer, se asoció con jóvenes de la generación Z, quienes 
son muy buenos en temas de redes sociales y manejo de 
sistemas de marketing digital, y allí está generando ingresos 
y creando empleos; o la señora con 4 hijos que tuvo que 
recordar la forma de hacer pizzas artesanales cuando tenía 
17 años en Pensilvania, y que semana a semana ha ido 
creciendo con su menú, y ahora hasta entrega a domicilio, 
generando no solo ingresos sino empleos; o el señor con 
5 hijos, que al verse con la suspensión de su trabajo con-
siguió que un familiar le prestara dinero desde EEUU, para 
comprar máquinas y hacer trabajos de jardinería, haciendo 

un trabajo, por cierto de excelente calidad; o el amigo 
que junto a su esposa crearon una empresa de diseño de 
camisetas, tazas y demás, innovando y creando diseños 
llamativos; y el ejemplo en mi propia casa, mi esposa tuvo 
que reinventarse para enseñar usando zoom y buscar 
alternativas para conectarse con el mundo exterior, ya que 
la cuarentena obligaba a permanecer en la casa; todas 
estas personas han aprendido a creer y han aprendido a 
reinventarse, esos son los emprendedores, quienes ante la 
necesidad deben buscar formas y maneras de sobrevivir, 
pero sobre todo jamás desfallecer, las horas del empren-
dedor no son 8-10-12, son hasta 16 horas trabajando y 
buscando maneras, y hoy más que nunca miles en este 
país llamado Honduras, lo están haciendo, vemos cómo han 
surgido muchas personas con cualidades que quizás ellos 
mismos no sabían que tenían y con el paso de los meses 
de encierro, esas cualidades mejoran y provocan mejores 
desempeños, mejores procesos, mejores productos, eso 
es lo que este país necesita, personas con la inventiva ne-
cesaria como la han tenido muchos que nos antecedieron. 
Se han preguntado quién inventó la baleada, pues alguien 
en la costa norte tuvo a bien pensar en hacer una tortilla 
de harina, y según pude investigar la influencia fueron  los 
americanos que vinieron a las empresas bananeras, el 
americano prefiere la tortilla de harina o flour shells como 
le dicen ellos, que en el transcurso del tiempo la hemos ido 
adaptando haciéndola hondureña, es otro tema.

Para finalizar el gobierno tiene que crear formas de apoyar, 
ya es tiempo de hacer la cosas bien y apoyar a todos esos 
señores y señoras que andan buscando la forma de generar 
ingresos, trabajo y el bien común de todos, de algo tenemos 
que tener claridad, el sistema económico mundial es el que 
genera ingresos en base a ventas y es lo que necesitamos,  
que el flujo de efectivo pueda crear fuentes de empleo y 
a su vez generar crecimiento económico, eso siempre y 
en cada economía lo fundamentan los emprendedores, 
sin ellos(as) no creceremos, apoyémosles y veremos una 
Honduras mejor, se los aseguro.

Feminicidios

El feminicidio es un fenómeno social, de gran enfoque 
sociológico y jurídico, en los últimos años, esto es porque 
es un tema que tomó mucha vigencia desde mediados del 
siglo pasado con los estudios de la británica Diana Russell  
que escribió “Femicide”. Dicho término empezó a difundirse 
desde 1976 cuando Diana Russell lo utiliza ante el Tribunal 
Internacional de los Crímenes contra la Mujer. La definición 
más común de feminicidio es aquella que lo conceptualiza 
como el asesinato de una mujer por razones de género, 
siendo que en la actualidad cada 10 minutos es asesinada 
una mujer por motivos de género. La introducción al idioma 
español se produjo a partir de la década de 1990, traducida 
a veces como feminicidio y a veces como femicidio, esto 
último trajo para algunos ciertas confusiones. Al fin, la pa-
labra feminicidio fue incluida en el Diccionario de la Lengua 
Española en la edición de 2014, definida como “asesinato 
de una mujer por razón de su sexo”, una definición que fue 
criticada por insuficiente. En 1918 la Real Academia Española 
lo redefinió como el “asesinato de una mujer a manos de un 
hombre por machismo o misoginia”. 

Pero el feminicidio no se circunscribe al acto homicida, 
sino que se extiende a un concepto más complejo que incluye 
la trama social, política, cultural, institucional y económica 
que lo propicia, lo encubre y despliega los mecanismos para 
que quede impune. Apunta a hacer visibles las relaciones de 
poder de una sociedad masculinizada, que mediante estruc-
tura, propaganda, ritos, tradiciones y acciones cotidianas, 
reproducen el sometimiento de las mujeres y establecen los 

mecanismos para ejercer la violencia de género necesaria 
para garantizar su preservación. 

En el ámbito de nuestra pequeña Honduras, el feminici-
dio es todo un drama, que parece no tener solución, sino 
promoción por la impunidad. En 2013, fueron asesinadas 53 
mujeres cada mes, y como ocurre en el resto de asesinatos, 
más del 60% de los casos quedaron en la impunidad.  Por 
parte de la población se ha acusado de pasividad a las 
autoridades locales y centrales, puesto que en muchos 
casos nunca se esclarece la responsabilidad de tales deli-
tos. Además, hay pocas organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que brinden apoyo a las madres y 
familiares de víctimas de feminicidio.

Hay algunos de estos casos que han tenido  gran im-
pacto, tanto nacional como internacional, tales como el de 
la normalista Riccy Mabel Martínez en 1991 en Tegucigalpa, 
siendo imputado el hecho a un alto oficial de las Fuerzas 
Armadas. El asesinato de la ecologista Jeanette Kawas en 
Tela, Atlántida, 1995. Impune. El asesinato de Miss Mundo 
Honduras 2014, representado por la señorita María José 
Alvarado, cuyo autor está en la cárcel. Y así otras cuyas 
autorías han quedado impunes.

Con la vigencia del nuevo Código Penal en noviembre 
de 2019, las mujeres son uno de los sectores más perjudi-
cados por la reducción de penas contra sus agresores. Se 
estima que  la reducción de 1 a 4 años de cárcel favorece 
a los victimarios, quienes podrán salir bajo fianza y realizar 
trabajos comunitarios.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

MBA, Banca y Finanzas
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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Los productores de energía se 
muestran complacidos con el nuevo 
interventor de la estatal eléctrica, Ro-
lando Lean que fue juramentado esta 
semana en este cargo, en reemplazo 
de Miriam Guzmán.

“Nos parece sumamente positivo, 
porque se ha completado la nómina 
de los tres comisionados de la Comi-
sión Interventora”, manifestó el direc-
tor ejecutivo de la Asociación Hondu-
reña de Productores de Energía Eléc-
trica (AHPEE), Kevin Rodríguez ayer 
después de la juramentación en Casa 
Presidencial. 

“El ingeniero Lean tiene un cono-
cimiento profundo de los problemas 
del sector, ya que ha dado un acompa-
ñamiento desde hace tiempos: Eso le 
permite tener una mejor visión hacia 
dónde se tienen que dirigir las princi-
pales acciones de la estatal”, dijo.

“Desde la AHPEE destacamos la 
anuencia de apoyar a las autoridades 
en las soluciones innovadoras que le 
permitan al sector avanzar en este 
proceso de reformas”, apuntaló Ro-

dríguez.  Por su lado, el asesor en ma-
teria energética de la cúpula empre-
sarial y secretario de la AHPEE, Salo-
món Ordóñez también se pronunció 
en la misma dirección, recalcando que 
ahora la administración de la ENEE, 
está completa con Lean en la presiden-
cia de la Comisión Interventora.

“Es una buena noticia, porque Lean 
es un ingeniero eléctrico con alguna 
experiencia en el sector y eso ayuda 
bastante a tomar decisiones correc-
tas”, a criterio personal explicó que el 
control de las pérdidas es uno de los 
problemas que más atención deman-
da, especialmente, el robo de energía.

“Los comisionados ya estaban tra-
bajando en eso, y creemos que el inge-
niero Lean debería de apoyar ese tra-
bajo, que nosotros como productores 
apoyamos totalmente, porque es un 

beneficio para la recuperación finan-
ciera de la ENEE”, sostuvo Ordóñez.

A corto plazo está el reto de proveer 
la energía que demande la recupera-
ción económica, según los generado-
res, en los tiempos de la post pande-
mia de la COVID-19 y lo crítico que se 
vuelve solventar las alzas de hasta 300 
megas en horas pico.

Lean llega a presidir la Comisión In-
terventora y a hacer dupla con los ac-
tuales comisionados, Gabriel Perdo-
mo y Yanuario Hernández provenien-
tes del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) y que dejó en ese puesto 
Guzmán. El nuevo interventor asume 
la ENEE cuando ha empezado el pago 
de aproximadamente 9,200 millones 
de lempiras de deuda que se venció 
desde octubre del 2018. 

A inicios de semana, los desembol-
sos rondaban 3,200 millones de lem-
piras, se está a la espera que conclu-
yan los pagos en los próximos días con 
fondos provenientes de la colocación 
de 600 millones de lempiras en bonos 
soberanos. (JB)

VALORAN EXPERIENCIA DE ROLANDO LEAN

Generadores acuerpan al
nuevo interventor de ENEE

CUMPLIMIENTO SERÁ 70% ESTE MES

EXPRESIDENTE DEL BCIE

Lenta recuperación presentan
las recaudaciones aduaneras

Ingresos tributarios
ya no serán iguales 

Las recaudaciones aduaneras 
empezaron a recuperarse lenta-
mente desde mayo hasta agosto, al 
pasar de 54, a 62 por ciento el 24 de 
este mes, con un acumulado anual 
de 20,500 millones de lempiras, por 
debajo de las expectativas debido a 
la crisis sanitaria por la COVID-19.

Hasta ahora el fisco ha captado 
un 67 por ciento de lo que se ha-
bía proyectado para esta fecha del 
año, mencionó el director general 
de Operaciones Aduaneras, Marco 
Tulio Abadie, debido a que la pan-
demia ha reducido la captación de 
impuestos.

“Estamos haciendo un esfuerzo 
grande por mantener la recauda-
ción y agilizar los procesos. Al mes 
de agosto llevamos 62 por ciento de 
la recaudación, vamos recaudan-
do 2,100 millones de lempiras al 24 
de agosto”.

“El acumulado anual va en 
20,500 millones de lempiras, lo que 
equivale a 67 por ciento de la recau-
dación; el mes más duro fue mayo 
con la crisis de la pandemia que so-
lo recaudamos el 54 por ciento”.

No obstante, los porcentajes han 
ido mejorando en la medida que 
van pasando los meses; 68 por cien-
to en junio; 69 por ciento en julio; y 
hasta el 24 de agosto iba en 62, pe-
ro se espera cerrar en 70 por cien-
to, proyectó Abadie. 

Estos porcentajes son inferiores 
en comparación a enero de este año 
cuando se comenzó con el 101 por 
ciento de cumplimiento, pero “en 
marzo se empezó a caer cuando 
empezamos con la pandemia”, di-
jo. El Impuesto al Patrimonio Vial 
es el que más aporta, luego se ubi-
can los demás tributos, comentó 
Abadie. (JB)

Aunque se recupere la econo-
mía, el próximo año los ingresos 
tributarios serán inferiores a lo 
esperado, consideró ayer el ex-
presidente del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BCIE), Federico Álvarez, al tiem-
po de considerar improcedente 
seguir endeudando al país.

“Yo pienso que se debe de ha-
cer un ajuste presupuestario muy 
estricto para ajustarnos a la rea-
lidad económica: La recaudación 
fiscal, aún volviendo a abrir todas 
las empresas, no va a ser igual que 
antes”.

“Porque esta crisis va a hacer 
que muchas empresas cierren 
definitivamente y no puedan co-
menzar a trabajar, porque va a 
haber mucha gente desemplea-
da, porque va a haber mucha po-

breza”, argumentó.
El expresidente del BCIE, com-

paró la situación crítica de las fi-
nanzas públicas, con la de una 
persona que, al perder su nivel de 
ingresos, entonces, ajusta su pre-
supuesto a lo más básico.

En este contexto de pandemia, 
“para mí lo principal son dos co-
sas; primero, fortalecer los hos-
pitales y el sistema sanitario, por-
que esta crisis ha puesto de relie-
ve que este sistema estaba en muy 
mala situación”.

“Lo segundo, es salvar el apara-
to productivo, para salvar el em-
pleo, porque si no hay empleo, el 
país se va a sumir en más pobre-
za. Yo creo que junto con el pre-
supuesto debe haber un plan de 
rescate de país”, recomendó el ex-
perto. (JB)
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Proponen continuar 
reduciendo el robo de 
energía para capitalizar 
estatal eléctrica.

Los generadores 
prometen trabajar 

con el nuevo co-
misionado presi-

dente de la ENEE, 
especialmente, en 
la disminución de 
pérdidas por robo 

de energía.
Kevin

Rodríguez

Salomón 
Ordóñez
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PARA NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD

Ágil y con bioseguridad
marcha enrolamiento
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Ejecutivo enviará proyecto para 
crear sistema primario de salud

CON BIOSEGURIDAD

AL CONGRESO NACIONAL

1,800 iglesias abrirán
los fines de semana
La Iglesia Católica reanudará a 

partir de este fin de semana las mi-
sas presenciales, confirmó el padre 
Carlos Rubio.

El presbítero, quien es el párroco 
de la iglesia San Martín, localizada 
en el barrio Morazán de Tegucigal-
pa, manifestó que este fin de sema-
na se reanuda la eucaristía para la fe-
ligresía que pueda asistir.

Advirtió que los niños y adultos 
mayores no pueden ingresar a la 
iglesia, ya que forma parte de las me-
didas de prevención adoptadas para 
protegerlos del COVID-19.

Agregó que los horarios estableci-
dos para la celebración de las euca-
ristías son 7:00, 9:00, 11:00 de la ma-
ñana y 5:00 de la tarde, los días sába-
do y domingo, y que se podrá alber-
gar hasta 40 feligreses.

Recordó el uso de gel y de mas-
carillas por parte de la feligresía y el 
distanciamiento dentro de la iglesia.

“El domingo es el día del Señor y 
ahora podemos sentir nuevamente 
este gozo de abrir las puertas de la 
iglesia para que las personas puedan 
recibir la bendición de Dios”, apuntó.

TEMPLOS 
EVANGÉLICOS

 Unas 1,800 iglesias evangélicas es-
tán listas para abrir las puertas a sus 

miembros y celebrar cultos presen-
ciales a partir del próximo fin de se-
mana, bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad, anunció Gerardo Irías, 
presidente de la Asociación de Pas-
tores Evangélicos de Tegucigalpa 
(APT).

La Secretaría de Seguridad y el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informaron que 
se extiende el toque de queda abso-
luto en todo el territorio nacional 
desde el domingo 23 de agosto, a las 
9:00 de la noche, hasta el domingo 6 
de septiembre a las 11:00 de la noche.

Además, se determinó ampliar el 
calendario de circulación los fines 
de semana, autorizando al sistema 
comercial y económico la atención 
a la población. 

Irías recordó que “desde hace un 
mes han estado abriendo algunas 
iglesias pequeñas, pero ya lo hare-
mos este sábado, aprovechando la 
apertura que han aprobado las au-
toridades de Sinager”. 

“Los pastores y sus esposas ya 
contamos con los respectivos sal-
voconductos y damos gracias a Dios 
por eso, pues un pastor tiene traba-
jo todos los días visitando a la gen-
te, aunque por ahora ha primado la 
labor virtual o por las redes sociales 
y medios de comunicación”, señaló.

Ágil, altamente tecnificado y con 
medidas de bioseguridad marcha el 
proceso de enrolamiento para la nue-
va identidad, de cara a las elecciones 
primarias de marzo del 2021, consta-
tó LA TRIBUNA.

Esta casa editora recibió ayer la vi-
sita de un equipo del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), en las ins-
talaciones en Tegucigalpa, para reco-
ger la huella dactilar y la fotografía de 
los empleados.

El equipo del RNP laboró entre 
10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, 
evacuando la mayor cantidad de em-
pleados posibles con el debido distan-
ciamiento, el uso de la mascarilla, gel 
y la toma de temperatura para preve-
nir el contagio del coronavirus.

Los enroladores están equipados 
de una computadora portátil, máqui-
na para toma de huellas dactilares y 
cámaras fotográficas de alta resolu-
ción, que les permiten evacuar ca-
da caso en menos de cinco minutos. 
Equipos similares se han desplazado 
a nivel nacional con este mismo fin.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció que enviará al Con-
greso Nacional, en los próximos días, 
un proyecto de decreto para la crea-
ción de un sistema primario de sa-
lud, cuyos esfuerzos iniciales, como 
las brigadas médicas, han permitido 
la contención de la pandemia de CO-
VID-19 en todo el país.

El mandatario anunció la iniciati-
va en el acto donde el gobierno reci-
bió una donación de la Organización 
Mundial de la Salud y Organización 

Panamericana de la Salud (OMS/
OPS), consistente en 1,500,000 mas-
carillas quirúrgicas, 207 kits de ex-
tracción para PCR, así como 135,000 
reactivos para PCR (entregados pre-
viamente al Laboratorio de Virolo-
gía) y 40 concentradores de oxígeno.

El jefe del Ejecutivo dijo que con 
todo el esfuerzo nacional e interna-
cional se está logrando instalar en el 
país la atención primaria en salud.

“Todo el personal médico (de las 
brigadas) que se traslada en las colo-

nias y barrios, aldeas y caseríos (para 
captar personas contagiadas de coro-
navirus) es parte de ello”, puntualizó.

“Quiero que la OPS/OMS nos ayu-
de a construir este proyecto de decre-
to para la construcción de un sistema 
de salud primario humano y cercano 
a la gente”, destacó Hernández.

“En los próximos días estaré en-
viando este proyecto de ley que será 
para tener un sistema de salud prima-
rio más humano y cercano a la gen-
te”, subrayó.

El enrolamiento de la tarjeta de identidad se 
hizo con todas las medidas de bioseguridad 
para prevenir el COVID-19.

LA TRIBUNA recibió ayer la visita de un equi-
po del Registro Nacional de las Personas (RNP) 
en las instalaciones en Tegucigalpa.

Las iglesias Católica y Evangélica abrirán sus puertas a la feli-
gresía los fines de semana, con medidas de bioseguridad.

El Presidente Juan Orlando Hernández recibió de la OMS/OPS 
una donación de insumos, pruebas y reactivos para atender la 
pandemia de COVID-19.

Empleados del RNP 
visitaron LA TRIBUNA 
para recoger la 
huella dactilar y la 
fotografía de los 
empleados

El proceso incluye el cotejamiento 
del nombre y los apellidos de la per-
sona con la base de datos del RNP, 
el domicilio, número telefónico y la 
consulta al solicitante si acepta do-
nar los órganos.

 El proceso termina con la entrega 
de una contraseña para que el benefi-
ciario reclame la tarjeta de identidad 
en cuatro meses.

El enrolamiento de la tarjeta de 
identidad es parte del Proyecto Iden-
tifícate, del RNP, a un costo de 50 mi-
llones de dólares, financiado por la 
Unión Europea con una contrapar-
te del gobierno hondureño, de siete 
millones de dólares.

Bajo este proyecto, las autoridades 

se proponen identificar a 5.5 millones 
de hondureños mayores de 18 años ap-
tos para el ejercer el sufragio en los co-
micios primarios del marzo del 2021.

Desde que arrancó el proceso, el 
mes pasado, se han inscrito más de 
300,000 personas, según los altos 
mandos del RNP, que a su vez esti-
man mantener un enrolamiento se-
manal de 75,000 personas a partir de 
la próxima semana.

Con la coordinación del Programa 
de las Naciones Unidas (PNUD), una 
firma francesa fue contratada para la 
impresión de la nueva tarjeta de iden-
tidad, a un costo de un dólar con 38 
centavos por unidad. 

Si esta compañía cumple con los 
términos de impresión, las autorida-
des aseguran que todos los hondure-
ños aptos para ejercer el sufragio po-
drán votar con el nuevo documento, 
aunque el Congreso deberá legislar 
en ese sentido, para no excluir a quie-
nes no puedan enrolarse para la fecha 
de las elecciones primarias, previstas 
para el 13 de marzo.

“Me adelanto a pedirle al Congre-
so Nacional se debata esta ley de un 

sistema de salud primario”, finalizó el 
Presidente de la República.



EN “SESIÓN VIRTUAL” DE HOY

Comisión Especial entregará sin 
consenso dictamen de Ley Electoral
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CATÓLICA
Solo en la Católica han salido con dispensa a las cuotas de los univer-
sitarios. ¿En qué quedaron las consideraciones a padres de familia en 
otros centros privados de enseñanza?

BILLETERA
Es como lo del internet gratis que les prometieron a los de tierra aden-
tro para que se enchufen a las clases virtuales. ¿Y esa transnacional 
telefónica que consiguió billetera electrónica, qué le sacaron a cambio?

CONTRATO
Andan preguntando los políticos por el contrato de la tarjeta de iden-
tidad que el PNUD firmó con una empresa de afuera. Al poeta le pre-
guntaron si lo conocía y le dijo a los periodistas que le pregunten al 
PNUD.

SECRETO
¿Cuál es el secreto? Si esa fue una licitación que manejó el PNUD pues 
que salgan y que den detalles sobre lo que hubo. No ven que aquí todo 
es sospecha. Y si no salen al público en forma abierta, más es la duda. 

ESCÁNDALOS
Los funcionarios de esos organismos internacionales nada pierden con 
salir al frente de los rumores. Así pasó con la OMS-OPS que permiten 
se hagan escándalos por ser tan herméticos cuando bien pueden dar 
entrevistas y declaraciones. 

IDENTIDAD
La murmura es que para las internas quién sabe si ya van a tener la 
nueva identidad. Así que todavía estará la vieja y la jovencita. A ver 
cómo arreglan para la votación en las primarias. 

SALVADOR
Y repetimos. Que a S de H le inscriban ese partido. Si tiene bastantes 
fans que lo siguen pues no hay que dejarlos por fuera. El proceso debe 
ser incluyente. Y no dar lugar a marginamientos. 

PIÑATA
Pero también el país ocupa que los políticos transmitan seguridad y 
confianza. No es cosa de agarrar el proceso electoral de piñata. No es 
de destruirlo todo. 

MISA
Alegría en la feligresía católica, pues el padre Rubio, anunció que a 
partir de este fin de semana, habrá misas presenciales… Pero eso sí, 
bajo estrictas medidas de bioseguridad.

VACÍAS
El “rey de las hamburguesas” llamó “ofensivo” estar pensando, en este 
momento, en campañas vacías y torpes, que menosprecien el dolor del 
pueblo hondureño.

PEGUE
Que soltará un informe que unas empresas que no están en la base de 
datos, tienen pegue y son de las que más consumen.

EXCLUIDOS
Ese consejo de la juventud ha revuelto el avispero. Allí los excluidos 
que son un montón fueron a presentar recursos contra los enchufados. 

“INFILTRADO”
Salió con las tropas de los veteranos de guerra, para decir que eso de 
“Infiltrado” es un término de la teoría de la conspiración.

RACIALES
Siguen los molotes y varios muertos por asuntos raciales en 
Wisconsin, desde que el domingo un agente policial disparó siete 
veces en la espalda al afroamericano Jacob Blake.

HURACÁN
Ese huracán Laura está peligroso. Allá por Texas y Luisiana ya dieron 
orden de evacuaciones. Aquí esa llovedera es la cola de todo eso que 
anda suelto por el Caribe.

Integración de las 
mesas electorales 
y elección de 
diputados al 
Parlacen, entre los 
conflictos

EXMINISTRA ARAUJO

Disminución de casos de COVID-19
no nos debe llevar a bajar la guardia

La junta directiva del Congreso 
Nacional convocó a los diputados a 
una nueva “sesión virtual”, en cuya 
agenda, destaca la entrega del dicta-
men de la nueva Ley Electoral, por 
parte de la Comisión Especial Elec-
toral, que preside el diputado y jefe 
de la bancada liberal, Mario Segura.

Segura detalló que el dictamen 
de la nueva Ley Electoral, no lleva el 
consenso sobre dos puntos del dic-
tamen de la nueva normativa que re-
gulará a las organizaciones políticas.

Agregó que la Comisión Técni-
ca, junto con la Comisión Electoral, 
tiene listo el dictamen y “queremos 
ser sinceros” y es que existen “dos 
puntos” en los que no hubo acuerdos.

El dictamen está acordado en 85% 
y lo que resta son cuestiones concep-
tuales y dos o tres puntos que “nos 
han tenido un poco enredados” por 
posiciones encontradas entre los par-
tidos, manifestó.

LOS PUNTOS SIN 
CONSENSO

Segura detalló que uno de los pun-
tos sin consenso es la “integración de 
las mesas electorales”, ya que existen 
tres propuestas.

Una de ellas es que estas sean inte-
gradas por los tres partidos políticos 
mayoritarios, es decir y de conformi-
dad a los votos de las últimas eleccio-

La exministra de Salud, Roxana Araujo, reconoció que 
los casos de COVID-19 han disminuido en el país, sin em-
bargo, consideró que no es momento para bajar la guardia.

El COVID-19 es una enfermedad nueva, no se conoce 
un comportamiento específico de la misma, por lo que la 
mejor medida es prevenir el contagio.

“Al inicio hablábamos que el 80 por ciento iba a presen-
tar una sintomatología muy parecida a un resfriado co-
mún, que las personas que podrían complicarse solo era el 
20 por ciento, estos serían los adultos mayores”, comenzó.

“Nosotros vimos cosas diferentes, vimos que las perso-
nas menores de 50 años eran las que necesitaban una hos-
pitalización, las personas menores de 50 años ocupan el 
mayor porcentaje de fallecimientos”, explicó.

Araujo destacó la baja de pacientes con el virus en los 
distintos centros hospitalarios del país. “En semana ante-
riores mirábamos la sobresaturación de estas salas, en el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se men-
cionaba que tenían una sala para 37 personas, sin embar-
go, estaban atendiendo 74, que es el doble”, mencionó.

“Lo que se nos muestra ahora es que, si se mira una me-
nor llegada de las personas a las emergencias, desde el 
punto de vista estadístico miramos esa diminución, pe-
ro eso no nos tiene que llevar a que bajemos la guardia en 
cuanto a las medidas de bioseguridad”, manifestó.

LABORATORIOS
En ese sentido, Araujo destacó el fortalecimiento de los 

laboratorios, ya que han aumentado su capacidad consi-
derablemente durante la pandemia.

“A pesar de que no es la satisfacción total que se tie-
ne con el tema del laboratorio, durante esta pandemia se 
avanzó bastante en el sentido de procesar una gran can-
tidad de muestras”, expresó.

Uno de los puntos sin consenso es la “integración de las mesas 
electorales”, ya que existen tres propuestas.

nes (Partido Nacional, Libertad y Re-
fundación y Liberal), precisó.

Explicó que otra posición es que 
las mesas las integren los tres parti-
dos mayoritarios, más dos partidos 
pequeños elegidos aleatoriamente 
y la tercera, es que todos los parti-
dos tengan su representante en las 
mesas.

Luego se tiene otro tema sin anuen-
cia, como es el censo electoral, el cual 
todo mundo sabe que ha tenido se-
rios problemas por la pandemia del 
COVID-19 y por ello no se ha cum-
plido con el calendario que tenía pre-
visto el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), a pesar que están enro-
lando a 40 mil personas diarias, de-
talló Segura.

Sin embargo, reconoció que se tie-
ne el temor de que, para las eleccio-
nes internas de marzo del 2021, “no 
tengamos en su totalidad las tarjetas 
de identidad arriba de 5 millones”.

“Y pues aquí la disyuntiva es si va-
mos a ir a votar con una sola tarjeta 
que es la nueva o con las dos tarjetas, 
es decir con la nueva y con la que da-

ta desde 1996”, argumentó.
En consecuencia, se está tratando 

de llegar a consensos que garanticen 
la transparencia del proceso electo-
ral primario para que de una u otra 
forma les permita a todos los hondu-
reños ejercer el sufragio en las inter-
nas de marzo del 2021.

Otro tema que tiene empantanado 
el dictamen de la nueva Ley Electo-
ral, es la manera de elegir a los dipu-
tados al Parlamento Centroamerica-
no (Parlacen).

Para ello, la Comisión Técnica, 
propone que se haga conforme al tra-
tado suscrito que dio vida a ese órga-
no regional.

Pero la propuesta de otros partidos 
es que, al verlo como un proceso en-
redado, habría mejor que hacerlo de 
la manera tradicional en que siempre 
se ha hecho bajo la foto del candidato 
presidencial, refirió.

Sin embargo, expuso que por ello la 
presentación del dictamen de la nue-
va Ley Electoral, se hará con voto ra-
zonado de los integrantes de la Comi-
sión Especial. (JS)



PROCEDENTES DEL DISTRITO CENTRAL

Hospitalizan a 15 
niños con dengue 
grave en el HEU 

A nivel nacional se 
contabilizan 18,135 
casos de dengue 
clásico.

 
Al menos 15 menores se encuentran 

hospitalizados por dengue grave en el 
bloque Materno Infantil del Hospital 
Escuela Universitario, informó el jefe 
de Pediatría, Carlos Maldonado.

“Los menores presentan cuadros 
febriles y se encuentran recibiendo 
asistencia médica en la sala de Pedia-
tría del bloque Materno Infantil; has-
ta el momento solo un menor ha sido 
ingresado a la Unidad de Cuidados In-
tensivos”, detalló Maldonado.

Precisó que todos los infantes pro-
ceden de varias colonias capitalinas y 
solo uno es del municipio de Guaima-
ca, Francisco Morazán. El centro asis-
tencial atiende a unos 15 menores por 
esta patología. 

En ese sentido, Maldonado hizo un 
llamado a los padres de familia, para 
que sigan las medidas de destrucción 
de los criaderos de los zancudos que 
transmiten la enfermedad, principal-
mente en esta temporada de lluvia, ya 
que el Distrito Central es uno de los 
municipios con mayor incidencia de 
casos de dengue.

Por su parte, el encargado de las en-

Unos 15 menores son atendidos por dengue grave en el bloque 
Materno Infantil del HEU. 

fermedades respiratorias de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Homer Mejía, 
detalló que para la semana epidemio-
lógica número 33 se contabilizan 18,135 
casos a nivel nacional. 

DESTRUCCIÓN 
DE CRIADEROS

“Tenemos 16,682 casos de dengue 
sin signos de alarma y 1,453 casos de 
dengue grave desde que inició el año 
hasta la fecha. Las regiones de El Pa-
raíso, Distrito Central y San Pedro Su-
la es donde se registran el mayor nú-
mero de dengue grave”, destacó Me-
jía.

Las dos principales ciudades del 

país son las que reportan el mayor 
número de casos de dengue grave, 
por lo que las autoridades han solici-
tado que la población colabore con el 
aseo de sus viviendas y destrucción 
de criaderos. 

Solo en la semana 33, la región me-
tropolitana de El Paraíso tiene 17 ca-
sos de dengue grave, seguido de Te-
gucigalpa con 11 casos y San Pedro Su-
la con un caso. 

“Son tres regiones sanitarias con 
mayor incidencia de dengue, y si com-
paramos los casos de este período con 
los del año pasado, tenemos tres veces 
menos que el año anterior”, manifes-
tó Mejía. (DS)

ANUNCIA MINISTRA DE SALUD

Contratarán 150 empleados
para cada hospital móvil

Esta semana comienza el pro-
ceso de contratación del personal 
médico, de enfermería y técnico 
que laborará en los hospitales mó-
viles de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, informó la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores.

Aseguró que “ambos hospitales 
contarán con 150 empleados ca-
da uno, para iniciar, y en la medi-
da que se vaya aumentando la de-
manda, se irán incorporando más 
personal médico y enfermeras”.

“Esta semana inicia la contrata-
ción de personal, pues se debe ha-
cer una selección minuciosa, eso es 
un trámite normal, pero ya se está 
preparando todo el esquema admi-
nistrativo”, indicó.

De igual manera, aseguró que ya 
está listo un plan para poner a fun-
cionar los hospitales móviles, una 
vez los entregue Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H), 
según la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores.

Uno de los hospitales está en 
proceso de instalación en el pre-
dio del Patronato Nacional de la 
Infancia (Pani), en Tegucigalpa; 
otro está casi listo en el anexo del 
Hospital Mario Catarino Rivas, en 
San Pedro Sula, mientras los cinco 
restantes llegarán a finales de sep-
tiembre a Puerto Cortés.

EQUIPOS Y SISTEMAS
La funcionaria reveló que con 

“respecto al hospital móvil de San 
Pedro Sula, ya se está probando 
todo el equipo, como es muy so-
fisticado se debe tener mucho cui-
dado y por ahora se está proban-
do todo el sistema eléctrico sani-
tario”.

“En cuanto estos espacios mé-
dicos estén listos, la Secretaría de 
Salud (Sesal) ya tiene un plan pa-
ra poner a funcionar ese hospital, 
pero la obligación de Invest-H es 
entregarlo en óptimas condicio-
nes”, agregó.

Por ahora, los técnicos están 
haciendo todas las pruebas con 
el equipo eléctrico, purificadores 
de agua y otras que podrían estar 
terminadas a finales de la semana. 

La ministra lamentó que In-
vest-H debió haber entregado el 
hospital la semana anterior, pe-
ro ha habido muchas dificultades 
con el sistema eléctrico y el hidro-
sanitario, además hay que hacer 
conexiones muy complejas, pero 
todo ya se está resolviendo.

En el hospital móvil de Teguci-
galpa se han acelerado los traba-
jos y se espera que empiece a fun-
cionar una semana después que 
el que estará ubicado en el Mario 
Catarino Rivas. (DS)

FRENTE A HOSPITAL ESCUELA

Cristianos oran por enfermos de COVID-19
Miembros de la iglesia Arca de 

Noé número dos, de la colonia Vi-
lla Unión, llegaron hasta las afueras 
del Hospital Escuela Universitario 
(HEU) para realizar una jornada de 
oración y declarar sanidad sobre los 
enfermos. 

El pastor César López fue el encar-
gado de esta actividad de fe que re-
confortó el espíritu de los familiares y 
pacientes del centro asistencial, don-
de se viven momentos de tristeza y 
dolor, por la pandemia del COVID-19.

“Los declaramos sanos, con la pala-
bra y el fuego de Dios quemando por 
el mismo Padre que sana; los declara-
mos sanos y libres de esos momentos 
de angustia”, expresó López, con las 
manos alzadas.

Las jornadas de oración se reali-
zan en las cercanías de los hospita-
les, donde la angustia y la tristeza con-

tagian a enfermos y parientes, debido 
a la pandemia del coronavirus. (DS) 

Miembros de la iglesia Arca de Noé llevaron palabras de fe y 
esperanza a los pacientes y familiares, en las fueras del HEU. 
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Por ahora se trabaja en las instalaciones eléctricas e hídricas 
de los hospitales móviles en la capital y San Pedro Sula.

SAN PEDRO SULA

Microbiólogos firman acuerdo con gobierno
Los microbiólogos de San Pedro 

Sula reanudaron sus labores desde 
ayer, tras llegar a un acuerdo con las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud, que les garantizaron que sus pa-
gos se harían efectivos. 

La portavoz de los microbiólo-
gos, Ana Rivera, informó que desde 
la noche del martes se reincorpora-
ron a sus labores, tras firmar los 12 
contratos restantes con las autori-
dades del gobierno.

Agregó que las autoridades sa-
nitarias prometieron que el pago a 
los 12 microbiólogos se realizará la 
próxima semana.

Destacó que los microbiólogos 
que están bajo contrato de Código 
Verde recibieron sus pagos atrasa-
dos el martes, por lo que se tomó la 
decisión de reanudar las labores. 
(DS)

Los microbiólogos de San 
Pedro Sula regresaron a 
sus labores tras llegar un 
acuerdo con las autoridades. 
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El Juzgado de Letras con Jurisdic-
ción Nacional decidió ayer elevar a 
juicio oral y público la causa con-
tra Roberto David Castillo, acusa-
do por la muerte de Berta Cáceres, 
mientras la defensa del imputado 
denunció que hubo sustracción de 
un medio de prueba del expedien-
te del caso.

Según indica el fallo, una prueba 
que había presentado la defensa de 
Castillo para demostrar que los me-
dios de la Fiscalía eran falsos, no te-
nía la firma del perito que la realizó.

El peritaje fue hecho por un ex-
perto mexicano, quien indica en él 
que el documento de vinculación 
telefónica usado por el Ministerio 
Público para imputar a Castillo, ha-
bía sido construido por la perito con 
la intención de darle un sentido in-
criminatorio a una conversación de 
WhasApp.

El viernes, en la celebración de la 
audiencia preliminar virtual, la Fis-
calía informó que en el expediente 
se encontraba el peritaje del exper-
to extranjero, pero indicó que no es-
taba firmado por él.

Tras conocer las motivaciones 
del fallo que eleva a juicio oral el ca-
so, el abogado Juan Carlos Sánchez 
afirmó ayer que el peritaje sí fue en-

tregado con la firma de quien lo hi-
zo y señaló que ellos tienen la copia 
recibida por el secretario del tribu-
nal, quien la firmó y la selló.

“Estamos luchando contra la inter-
vención de funcionarios norteameri-
canos, que dicen a los tribunales có-
mo deben ser los fallos; estamos lu-
chando contra también la presión de 
más de 500 organizaciones no guber-
namentales, que reciben subsidios 
por apoyar estos casos y estamos lu-
chando contra una red de delincuen-
tes que sustrajo el dictamen”, reac-
cionó el togado. 

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (Andeph), Fredy Gómez, expuso que 
los salarios de este sector laboral dependen de los ingresos 
tributarios, los cuales han caído este año por los efectos de 
la pandemia del COVID-19.

“En la situación que estamos viviendo, nadie desconoce 
que los ingresos fiscales no están siendo los normales y que 
por lo general los salarios de los empleados públicos depen-
den de los ingresos fiscales”, señaló. 

Gómez agregó que “nosotros hablamos con nuestros 
compañeros y creo que el comportamiento de los servido-
res públicos, como todos, debe ser de empatía”. 

En ese sentido, afirmó que recomendaron al Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager) por medio de la mesa 
multisectorial, que se le diera prioridad de pago a los com-

pañeros que no han estado en primera línea de atención.   
Entre ellos está el personal de salud pública tanto de hos-
pitales, centros de salud, empleados de programas que lle-
van alimentos, personal de seguridad, entre otras entidades.  
“Nosotros estamos claros que en tiempos normales lo más 
que nos retrasan el salario son tres o cinco días, pero en es-
tos momentos como está la situación a parte que debe ha-
ber un trámite de las diferentes instituciones, entendemos 
que no será normal el pago a como estamos acostumbra-
dos el 20 de cada mes”, reconoció. 

Finalmente expuso que “esperamos que el pago de agos-
to se empiece a gestionar la próxima semana, es lo que he-
mos hablado con la viceministra de Presupuesto; estamos 
hablando de 15 a 20 días y esto depende de la gestión que ha-
ga cada institución a la Dirección de Presupuesto”. 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), reportó 772 nue-
vos casos positivos de COVID-19  
para hacer un total de 56,649 conta-
gios desde el inicio de la pandemia, 
así como 9,169 pacientes recupera-
dos y 1,747 fallecidos.

El portavoz de Sinager, Francis 
Contreras, dijo en cadena nacional 
de radio y televisión que el Labora-
torio Nacional de Virología procesó 
1,480 pruebas, de las cuales 772 fue-

ron positivas y 708 negativas.
Contreras confirmó que la cifra 

de fallecidos es de 1,747 tras repor-
tarse el deceso de otras 44 personas. 
La tasa de letalidad es del 3.08% en el 
país. Hay 45 nuevos pacientes recu-
perados, 44 de ellos de Roatán, para 
un total de 9,169, agregó.

Los hospitalizados son 930 en to-
do el país, de los cuales 190 están gra-
ves, 39 en cuidados intensivos y 701 
en condición estable.

SINAGER

Elevan a juicio oral caso de 
David Castillo; defensa denuncia 

sustracción de prueba

ANDEPH: Sueldo de empleados
públicos depende de recaudación

Con 772 nuevos casos 
llegamos a 56,649 positivos

David Castillo.
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La Sala II del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional resolvió 
con lugar el cambio de medidas a favor 
del encausado, Marlon Danilo Salgado 
Moradel, por encontrarse ya vencida 
la medida cautelar de prisión preven-
tiva que lo mantenía recluido en Tá-
mara por el delito de lavado de activos. 

Por lo tanto, para su juicio, el encau-
sado se defenderá en libertad, pero de-
berá de presentarse periódicamente al 
Juzgado a firmar el libro de control, y 
no podrá salir del país. 

Salgado Moradel fue detenido en 
un operativo ejecutado por la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) y la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO), en 
el marco de la operación “Dragón II”, 
en San Francisco de Becerra, Olancho.

El encausado, es un reconocido em-
presario por la cría de ganado de en-
gorde y lechero, así como a la cría de 
caballos a quien según las investigacio-
nes en los últimos 10 años en el rubro 
de compra de grandes extensiones de 
tierra destinadas a construir establos 
para ganado vacuno y cultivo de pas-
to para ganado, así como inversiones 
en viviendas cuya procedencia de los 
recursos económicos que es objeto de 
averiguaciones. Lo anterior comenzó 
cuando el pasado 1 de diciembre del 
2017, se recibió una denuncia anóni-
ma en las oficinas de la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)  
de Tegucigalpa, en la misma se seña-
ló a un grupo de personas relaciona-
das con el señor Marlon Danilo Salga-
do Moradel quien se encuentra actual-
mente recluido como resultado de las 
operaciones Tauro I y II donde se le 
formó proceso penal por la comisión 
del delito de lavado de activos.

ATERRIZAJE DE 
NARCOAVIONETAS

El Ministerio Público hizo las inves-
tigaciones del caso donde se determi-
nó que junto a su padre, aumentaron 

Ganadero se defenderá en libertad
ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Marlon Salgado Moradel, es un reconocido empresario 
ganadero de San Francisco de Becerra. 
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su patrimonio de manera considera-
ble en los últimos años sin que se le 
conozca una fuente lícita de ingresos, 
constituyendo para dar apariencia de 
legalidad varios negocios dedicados a 
la comercialización de productos ve-
terinarios, insumos agropecuarios y 
materiales de construcción.

La DLCN en ese momento realizó 
los allanamientos en las propiedades 
de padre e hijo, entre las cuales se des-
taca la finca Cañada Vieja, lugar para 
cría y engorde de ganado pura sangre, 
entre los que se destacan Gyr leche-
ro, Brahmán gris, Holstein, Simmen-
tal, Jersey, pardos, entre otras razas.

A los antes mencionados se le vin-
cula, junto a otros sujetos, de la par-
ticipación en la coordinación para el 
abastecimiento de combustible y des-
carga de droga de aeronaves, que ate-
rrizan cargadas de droga procedentes 
de Suramérica, actividad que se presu-
me realizan en la carretera que condu-
ce desde el municipio de San Francis-
co de Becerra a la aldea de Laguna Se-
ca y en otras áreas del sector.

Según la denuncia por la cual se 
abrieron investigaciones y se elevó 
acusación, ambos  sujetos proporcio-
naban toda la logística necesaria pa-
ra el aterrizaje de aeronaves y trasla-
do de los cargamentos de droga des-

de este municipio hasta la República 
de Guatemala y que producto de esta 
actividad ilícita Marlon Danilo Salga-
do ha obtenido fuertes ingresos en los 
últimos 10 años, lo que le ha permitido 
realizar inversiones en compra de in-
muebles (extensiones de tierra), gana-
do vacuno y otros, llegando a obtener 
un crecimiento económico que lo co-
loca como uno de los más potentados 
inversionistas del municipio.

Además se estableció que efectiva-
mente en ese municipio se han reali-
zado aterrizajes de aeronaves de for-
ma ilegal, las que se presume han tras-
portando grandes cantidades de droga 
desde los países de Suramérica.

VINCULADO A LOS VALLE 
De igual forma, las investigaciones 

de la Fiscalía, dieron a conocer que 
Marlon Danilo Salgado exhibía su for-
tuna antes de encontrarse tras las rejas, 
mediante corridos exclusivos a su per-
sona, fiestas y eventos especiales ame-
nizados por el conjunto musical el Ro-
ble Copaneco y que en dichos eventos 
incluso se observaba la presencia de 
los señores Arnulfo y Luis, ambos de 
apellido Valle Valle, quienes ya fueron 
extraditados por la comisión de tráfi-
co de drogas a los Estados Unidos de 
América.
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La vieron volando en nubes
era que corría como conejo

seguía un montón de animales
quería comerse a un ovejo

28 - 05 - 12
74 - 98 - 35
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Fue nombrado caballero 
por la reina Isabel II, su 

rostro fue el primero que tuvo 
James Bond y se ha labrado una 
sólida y reconocida carrera en 
Hollywood. Ahora cumple 90 
años alejado de  focos y cámaras.  

El  escocés que dio a James 
Bond, el agente 007, su primera 
apariencia, fue culturista antes de 
actor y con 59 años, en 1989, fue 
reconocido por la revista People 
como el hombre vivo más sexy. 
Diez años más tarde, la misma 
revista lo nombró el hombre más 
sexy del siglo. 

Thomas Connery, su nombre 
real, nació el 25 de agosto de 1930 
en Fountainbridge, en la ciudad 
escocesa de Edimburgo. Vino al 
mundo en el seno de una familia 
trabajadora, en la que su madre, 
Euphamia C. Maclean, era una 
empleada de limpieza, y su padre, 
Joseph Connery, trabajaba en una 
fábrica y conducía un camión, 
según datos ofrecidos por el por-
tal IMDb. 

De acuerdo con la versión bri-
tánica del Huffington Post, cuan-
do nació, ante la imposibilidad 
de comprar una cuna, sus padres 
hicieron una cama en el cajón 
inferior del armario. 

En la adolescencia, Connery 
pasó un período de tres años en 
la Marina Británica, institución 
que tuvo que abandonar por un 
problema de salud. 

Después de esto iba encade-
nando trabajos ocasionales y, en 
sus ratos libres, comenzó a prac-
ticar culturismo. Por su físico cui-
dado, el actor servía de modelo 
para diferentes fines, como clases 
de arte o moda. En 1953, el esco-
cés fue uno de los candidatos en 
el certamen de Míster Universo. 
Según la Enciclopedia Británica, 
esta oportunidad lo guió hacia 
el teatro, donde actuaba como 
extra. 

En 1954 consiguió un papel en 
una obra que acabó protagoni-
zando. Su primera oportunidad 
en el cine fue “Lilacs in the 
spring”, en  el año 1954. 

                                                 
EL PRIMER AGENTE 007

A principios de los años sesen-
ta, Connery participó en el cas-

ting para el papel de un supera-
gente a las órdenes del servicio 
secreto de inteligencia del Reino 
Unido. 

Se trataba de la adaptación 
cinematográfica de la novela de 
espías “Dr. No”, de Ian Fleming. 
Así fue como Sean Connery fue 
el primer hombre que le puso 
cara a Bond, James Bond en el 
cine. 

“Dr. No” fue la primera pelí-
cula de la saga y el tremendo 
éxito que cosechó la cinta hizo 
que pronto se embarcaran en la 
producción de otros títulos. 

Así, Sean Connery repitió 
como 007 en “From Russia with 
love”, en 1963; en  “Gold Finger”, 
en 1964; en “Thunderball”, en 
1965 y  también en “You only 
live twice”, en 1967. 

Tras este último título llegó 
“On her majesty’s secret servi-
ce”, en 1969, en el que Connery 
no participó. 

Sin embargo, volvió a enfun-
darse el traje de agente secreto 
en “Diamonds are forever”, en 
1971. EFE

Sean Connery, el eterno 007 
cumple 90 años

Sean Connery y su esposa 
Micheline Roquebrune.

Una jueza del condado de Los Ángeles (EE.UU.) rechazó este martes 
la reclamación del cineasta Roman Polanski para ser readmitido en 
la Academia de Hollywood, de donde fue expulsado en 2018 por las 
numerosas acusaciones de agresiones sexuales en su contra.

Medios locales recogieron la decisión de la jueza Mary Strobel, que 
estimó que Polanski no tenía razón al argumentar que la Academia, 
que le había expulsado por no cumplir las normas de conducta de la 
organización, le echó de la institución sin avisarle antes y sin seguir el 
proceso debido.  

El cineasta, ganador del Óscar al mejor director por ‘The Pianist’ 
(2002), presentó la demanda contra su expulsión en abril de 2019.

Corte rechaza el reingreso de 
Polanski en la Academia de Hollywood

Muere el padre de 
Steven Spielberg a los 103 años

El padre de Steven Spielberg 
ha fallecido este martes en Los 
Ángeles por causas naturales 
rodeado de sus seres queridos, 
incluido su famoso hijo.

  A lo largo de su carrera 
como ingeniero eléctrico, Arnold 
Spielberg trabajó con compañías 
como IBM, Microsoft o Apple y 
colaboró en el diseño del primer 
ordenador de la serie GE-200 en 
1959, además de crear la primera 
caja registradora controlada por 
computadora. Tras la jubilación, 
continuó estudiando de manera 
online todo tipo de disciplinas, 

desde termodinámica a historia o 
astronomía, según afirma Variety.

  “Cada vez que miro una 
PlayStation, o un teléfono móvil, 
da igual que se trate de una calcu-
ladora pequeña o un iPad, yo veo a 
mi padre y pienso: ‘Él y un equipo 
de genios lo empezaron todo’”, ha 
añadido Steven.

  A Arnold le sobreviven sus 
hijos, sus once nietos y sus ocho 
bisnietos. La familia Spielberg 
espera celebrar un homenaje en su 
honor en algún momento de 2021, 
en cuanto la pandemia del corona-
virus lo permita.

Andrés García 
confirma su divorcio  

“Todo se acaba en esta vida, 
nada es para siempre, sólo el sol, 
las estrellas y la muerte, lo demás 
no dura para siempre”, expre-
só Andrés García sobre su matri-
monio con Margarita Portillo, con 
quien llevaba 20 años juntos. 

El  actor de 79 años detalló que 
está tramitando la demanda de 
divorcio, pero según dijo, la sepa-
ración ya se había dado desde 
hace más de cinco años. 

El actor expresó que aunque 
se llevaban bien así, él sintió que 
ella ya no estaba a gusto, por lo 
que interpuso la demanda de 
divorcio.

“No está pidiendo nada, no hay 
pleito por dinero, propiedades 
o algo así, no hay pleito de este 
tipo; cuando pueda tendré otra 
pareja, ya no me podré casar si 
no me he divorciado, una pareja 
sin casarse, listo”.

Berlinale 2021, sin distinción de género en los premios
(EFE).- El Festival de Cine de 

Berlín, la Berlinale concederá en 2021 
un único premio a la mejor interpre-
tación, sin distinción de género, en 
una edición que será presencial, aun-
que reducida por la covid-19.

Al margen de la crisis del corona-
virus, la Berlinale ya no concederá 
un premio al mejor actor y otro a la 

mejor actriz sino un solo galardón 
a la mejor interpretación, un único 
Oso de Plata, sin entrar en diferen-
cias de género, tanto en la categoría 
de mejor actuación protagonista 
como en la de mejor actuación de 
reparto. El festival y el mercado 
están programados del 11 al 21 de 
febrero de 2021.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No está des-
cansando bien. Puede 
ser producto del estrés 
o de alguna preocupa-
ción momentánea.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Hoy 
tendrá un día nostálgi-
co. Pasará buena parte 
de él recordando viejos 
tiempos.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Ha mejo-
rado su aspecto físico 
gracias a una estricta 
dieta y a un mejor aseo 
personal. Felicitacio-
nes.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) No minimice 
las aptitudes de sus
contrincantes. Es un 
error que podría llegar 
a costarle muy caro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las malas 
épocas han quedado
atrás. Se acerca el 
momento de disfrutar 
de la vida.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Va siem-
pre con la verdad. 
La peor traición que 
pueden llevar a cabo 
los que lo rodean es 
mentirle.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No se crea algo 
que no es, no sea tan 
vanidoso. Terminará 
por repeler en lugar de 
seducir.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Un malentendido lo 
llevará a tener un pro-
blema con la justicia. El 
inconveniente se resol-
verá.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Su buen humor hará 
las delicias de sus 
compañeros de trabajo. 
Usted aporta un clima 
de alegría.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Su ansiedad le jugará 
una mala pasada. Por 
no poder contenerse 
arruinará una sorpresa.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Sepa perdonar 
y olvidar las cosas que 
no aportan nada más que 
amargura. Evite quedarse 
en el pasado.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Recibirá una ayuda 
invalorable de parte de 
quien menos se lo espe-
raba. Agradezca sincera-
mente.

Con la edad y envejecimiento facial se va perdiendo grasa, esta 
grasa colocada de manera ideal brinda un rostro rejuvenecido 
ya que con los años se van produciendo hundimientos, surcos 

y pliegues en nuestro rostro que son difíciles de evitar.
El lipofilling facial consigue tratar esas pérdidas de volumen, lo que 

hago como cirujano plástico es extraer grasa sobrante de alguna parte 
del cuerpo de mi paciente y la utilizo como relleno facial, además esta 
grasa es rica en células madre regenerativas, logrando así un rejuvene-
cimiento evidente en el rostro, dejando una piel más tersa, luminosa y 
firme.

El lipofilling o lipotransferencia consiste en hacer el relleno facial con 
grasa propia, obtenida de alguna parte del cuerpo del paciente donde 
los tejidos adiposos abunden (abdomen, gorditos de la espalda, muslos, 
flancos, cintura). De esta forma se consigue rejuvenecer el aspecto del 
paciente, aportando volumen y rellenando surcos y arrugas del rostro: 
pómulos, mandíbula o surcos nasogenianos. La principal ventaja de usar 
grasa propia es la facilidad de obtenerla y que esta no produce ningún 
rechazo ni reacción alérgica al paciente.

La intervención de lipofilling o relleno facial se lleva a cabo en quiró-
fano en un proceso de aproximadamente una hora dependiendo de cada 
caso con anestesia 
local y sedación. 
La operación de 
lipotransferencia se 
divide en 3 fases:

 Se obtiene grasa 
del paciente de una 
zona donde abunde 
(abdomen, cintura, 
muslos) mediante 
una fina cánula. 
 Las células grasas 
obtenidas se pre-
paran mediante un 
proceso de centrifugación, filtración y lavado para separar la parte más 
sana del tejido, listo para el relleno facial.

La grasa obtenida tras el proceso anterior, se inyecta en las zonas del 
rostro donde sea necesario: surcos nasogenianos, área temporal, pómu-
los, mandíbula, arrugas, etc.  El tejido graso tiene instinto de superviven-
cia y los adipocitos crecen y, cuando tienen una medida determinada, 
propician la creación de otras células que contienen exactamente las 
mismas características. Así se consigue un relleno facial con grasa pro-
pia duradero, sin riesgo de reacciones o de rechazo alérgico.

Además, tienen la capacidad de adaptarse a la nueva parte del orga-
nismo donde se implanten. Es decir, nuestro cuerpo “tiene memoria” y 
nuestras propias células grasas se regenerarán en cualquier zona donde 
se inyecten, independientemente de su origen con esto logrando un ros-
tro armonioso y juvenil.  
 
Beneficios de los injertos de grasa facial:

1 Te hace ver más joven mediante la restauración del volumen y el 
soporte de tus tejidos blandos de la cara.

2 La piel luce más radiante, mejora el tono, la textura y la reducción 
del número y la profundidad de las arrugas en la cara.

3 La textura cutánea, tono y volumen mejorados otorgan una supe-
rior apariencia juvenil a la piel.

alud yS ellezaB
Lipofilling facial con grasa 
para rejuvenecer el rostro

“Diez negritos” 
cambia de título 
para “no herir”

El libro de Agatha Christie 
“Diez negritos” ha pasado a lla-
marse “Eran diez” en Francia por 
la connotación racista del término 
y a petición de la familia de la 
célebre escritora británica, según 
recoge este miércoles la prensa 
gala.

El bisnieto de Christie, James 
Prichard, avanzó la noticia en la 
emisora “RTL” donde defendió 
que cuando se publicó la obra, en 
1938, “el lenguaje era diferente”.

“Mi opinión es que Agatha 
Christie buscaba sobre todo diver-
tir y no le habría gustado la idea 
de que alguien se sienta herido 
por un giro de sus frases”, dijo 
Prichard en la radio francesa.

El libro se vende a partir de 
este miércoles bajo el título “Eran 
diez”, coincidiendo con la modifi-
cación que se hizo en las ediciones 
inglesas, que cambiaron su título 
hace ya varias décadas por “And 
then there were none”.

Francia mantenía hasta este 
martes el nombre “Dix petits 
nègres”, un adjetivo francés de 
origen español hoy en desuso por 
su carácter peyorativo, vinculado 
a la historia de la esclavitud. Ha 
sido modificado por “africano” o 
“negro”, como han reivindicado 
asociaciones e historiadores.

La novela fue retirada de la 
plataforma francesa de Amazon 
en mayo coincidiendo con la 
polémica de otros célebres títulos 
como “Lo que el viento se llevó”, 
criticada por defender una postura 
racista.

No es el único cambio del libro 
de Christie en el que la palabra 
“nègre”, citada 74 veces en la ver-
sión original, ha sido eliminada, y 
“L’île du nègre”, donde se localiza 
la trama, que ha sido sustituida 
por “L’Île du soldat” (La isla del 
soldado), como en las versiones 
inglesas. (EFE)
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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. 

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáticas, 
Ciencias Naturales, con do-
minio del Inglés. 
Lenguas extranjeras, egre-
sados de la UNAH o 
UPNFM. 
Interesados 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.

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.

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.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada independiente, baño 
privado, tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. Par-
queo. Circuito Cerrado Vi-
lla Tiloarque. Lps.2600.00. 
9972-5499.
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E n los alrededores del Camp Nou es 
difícil concebir un Barcelona sin 
Lionel Messi. El astro es omnipre-

sente en carteles publicitarios, camisetas y en 
el corazón de los aficionados, que todavía no 
pueden creer que quiera irse.

“No me puedo hacer a la idea. Yo nací en 
2003 y solo recuerdo al Barça con Messi, he 

crecido con él, para mí el Barça es Messi. Y 
ahora se va, nos deja”, dice entre la 

indignación y la tristeza Da-
vid Martín, un joven de 

17 años con la camise-
ta azulgrana.

Hace apenas unas 
horas que el capitán 
culé soltó la “bom-

ba”, como la titulan los 
periódicos deportivos 

españoles: quiere que-
dar libre de su contra-
to con el Barcelona, 
el club donde reca-
ló hace veinte años 
para convertirse en 
uno de los mejores 
de la historia.

La noticia se hace 
indigesta para la afi-
ción, más aún des-
pués de una tempo-

rada aciaga sin 
ningún títu-

lo, ten-
sio-

nes continuas entre plantilla y directiva, dos 
entrenadores destituidos y una dolorosa de-
rrota por 2-8 en Liga de Campeones contra el 
Bayern de Múnich como colofón.

“Nos han humillado en Europa, la plantilla 
no ha dado la talla, la gestión de la directiva da 
pena, pero teníamos a Messi, nos aferrábamos 
a él. Ahora se va. ¿Y qué? ¿Y ahora qué?”, insis-
te el joven aficionado.

Él, como muchos otros seguidores, tienen 
claro el culpable de la situación: la junta di-
rectiva presidida por Josep María Bartomeu 
que, según la prensa especializada de Barce-
lona, mantiene malas relaciones con el argen-
tino de 33 años.

El martes después de saltar la noticia y el 
miércoles por la tarde, decenas de aficiona-
dos se reunieron frente a las oficinas del esta-
dio a gritos de “Bartomeu, dimisión” y “Mes-
si quédate”.

“Estamos aquí para sacar la impotencia y 
la rabia que tenemos, pero creo que, aunque 
dimita Bartomeu, Messi ya ha tomado su de-
cisión”, decía Toni Colomé, estudiante de 21 
años.

“Esta directiva es la más nefasta del mun-
do. Queremos que dimitan, que se vayan pa-
ra no volver nunca más”, decía Jacqueline Co-
bos, una aficionada de 57 años con la camise-
ta de Argentina.

Bartomeu, cuyo mandato expira teórica-
mente en marzo, se enfrenta también a una 
moción de censura de un grupo opositor que 
quiere echarlo antes.

“Algo se ha hecho muy mal allí dentro para 
terminar así”, reflexiona Antoni Reboredo, un 
jubilado de 75 años. “Si quiere marcharse es-
tá en su derecho, se lo ha ganado. Nos ha dado 
mucha felicidad, ha sido el Barça durante los 
últimos diez años”.

- “SERÁ LA RUINA” -
Frente a él, varias cámaras de televisión 

aguardan en un Camp Nou particularmente 
desolado en una época sin fútbol y sin apenas 
turistas en Barcelona debido a la pandemia.

Solo pequeños grupos de aficionados acu-
den al estadio, para visitar el museo o la tien-
da, de la que sale una mujer japonesa con una 
camiseta de Messi recién comprada.

“Yo no sigo el fútbol, pero a mi cuñado le 
gusta mucho el Barça y me ha pedido que le 
compre una camiseta antes de que se vaya”, 
explica Asahi Fujii, de 43 años.

En el interior de la tienda del Barcelona, el 
10 y el nombre del argentino ya está estampa-
do en decenas de las camisetas con el diseño 
de la nueva temporada que, probablemente, 
el astro no llegará a lucir.

Llaveros, pelotas o muñecos con su figura 
también ocupan gran parte de los estantes, así 
como una enorme foto suya celebrando la épi-
ca remontada en Champions contra el París 
Saint-Germain tres años atrás.

“Esto será la ruina, Messi vende mucho. Es 
lo que nos faltaba después de la pandemia”, 
lamenta el propietario de una tienda situada 
dentro del estadio, que no quiere dar su nom-
bre para no perder la licencia otorgada por el 
club. El impacto no es solo deportivo o senti-
mental, sino también económico. El jugador 
aparece en los anuncios de los principales pa-
trocinadores y su marcha, aunque terminen 
acordando un buen traspaso, será difícil de re-
emplazar.
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Con una inversión de ocho millo-
nes de lempiras se ha dado por fin 
el paso grande para que el departa-
mento de La Paz vuelva a tener ilu-
sión en el fútbol, ya que su majestuo-
so estadio inaugurado en la adminis-
tración del presidente Roberto Sua-
zo Córdova (QDDG), a mediados de 
los años ochenta, ya cuenta con pas-
to sintético para que se realicen acti-
vidades deportivas.

Inicialmente el plan era que se 
concluyera la obra en marzo, pe-
ro por la pandemia de la COVID- 19 
se retrasó y cinco meses después el 
pasto luce imponente, por lo que los 
paceños ya tendrán una instalación 
digna en cuanto a su engramado, 
aunque faltan detalles como porto-
nes, camerinos y alumbrado para ju-
gar de noche, pero el suelo o el verde 
césped está más que impresionante 
con grama artificial.

Al concluirse esta primera etapa 
ya el estadio Roberto Suazo Córdo-
va, llamado originalmente Modes-
to Rodas Alvarado, podrá ser utili-

ESTADIO DE LA PAZ 
DEJÓ DE SER POLVORIENTO 

REAL SOCIEDAD CONTRATA 
AL TÉCNICO CARLOS MARTÍNEZ

El técnico Carlos “Carlón” 
Martínez ha sido nombrado co-
mo nuevo entrenador del equipo 
Real Sociedad de Tocoa, Colón.

La noticia la confirmó el presi-
dente del club, Ricardo Elencoff, 
por medio de sus redes sociales 
y con un dardo dirigido a los me-
dios de comunicación.

“Saludos amigos de los me-
dios. Ya es oficial. En tiempos de 
pandemia no olvidar los amigos, 
¡es un deber, Dios me los bendi-
ga a todos los periodistas que no 
se venden!”, escribió el dirigente 
con una foto del estratega.

Martínez, fue el técnico que lo-
gró el ascenso y el regreso del re-
presentativo del Bajo Aguán a la 
Liga Nacional en el 2019 y aho-
ra llega con la misión de levantar 
la imagen del equipo y de hacer-
lo nuevamente protagonista en el 
Apertura 2020 que comenzará a 
finales de septiembre.

Inicialmente la directiva de 
Real Sociedad tenía en planes 
contratar al entrenador Raúl Cá-
ceres, quien hizo un gran papel 
al frente del Real de Minas, y se-

“ESCORPIÓN” RUIZ 
VENCIÓ AL CORONAVIRUS

El boxeador hondureño Josec 
“Escorpión” Ruiz, quien radica en 
la ciudad de Miami, Florida, Es-
tados Unidos, informó que pasó 
momentos difíciles a causa de la 
pandemia del coronavirus, enfer-
medad a la que venció tras varios 
días de padecimiento.

El pugilista catracho detalló que 
a pesar de cuidarse y cumplir con 
el confinamiento, resultó positivo 
junto a otros dos compañeros de 
gimnasio.

“Nos estaban haciendo los exá-
menes de rutina para saber si es-
tábamos contagiados y luego sa-
limos positivos con dos compa-
ñeros más, no sabemos cómo nos 
contagiamos porque no salíamos, 
solo del gimnasio a la casa”, ase-
guró Ruiz.

“Estuvimos en cuarentena, gra-
cias a Dios no tuve síntomas gra-
ves, tampoco necesité de hospita-
lización, sí estuve tomando varios 
tés, lo único que perdí fue el gus-
to y el olfato, pero por lo demás la 
parte física, no me afectó”.

“El Escorpión” hace un llamado 
a las personas para que tomen en 
serio la pandemia y cumplan con 
las medidas de bioseguridad.

“Fue difícil, no te podés acercar 
a la gente, es de estar aislado, a la 
persona que no se encuentra pre-
parada se le hace complicado, en 
esa parte sí sufrí, porque uno lejos 
de la familia piensa muchas cosas, 
mi consejo es a las personas pa-
ra que tomen en serio esta enfer-

UN DÍA 
COMO 
HOY

El miércoles 27 de agos-
to de 1997 Olimpia e Inde-
pendiente Villela empata-
ron 2-2 en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa. Los go-
les albos de Wilmer Velás-
quez y Fabio Ulloa, mien-
tras los de los sampedranos 
de Arnold López y Martín 
Castro. (GG) 

GOLES HONDUREÑOS EN LA MLS
Los futbolistas hondureños Rome-

ll Quioto y Alberth Elis anotaron en 
la continuación de la temporada re-
gular de la MLS.

Quioto con un gran gol aportó en 
la victoria de su equipo Montreal Im-
pact de 2-0 ante el Vancouver Whi-
tecaps, en uno de los partidos más es-
perados de Canadá.

El juego se disputó en el estadio Sa-
puto de Montreal, y el catracho con 
un potente remate de cabeza puso el 
1-0 a los 18 minutos del cotejo.

Con su gol, Quioto, quien llegó co-
mo refuerzo para esta campaña al 
equipo dirigido por el francés Thie-
rry Henry, contabiliza a cuatro goles.

El catracho fue titular y salió de 
cambio en el segundo tiempo por el 
canadiense Anthony Jackoson.

El segundo gol del Impact lo hizo 
el finlandés Lassi Lappalainen a los 
40 minutos.

Con la victoria el conjunto del ca-
tracho llegó a siete puntos y es cuarto 
en la Conferencia del Este.

“LA PANTERITA”
En un partido donde tuvieron ac-

ción cuatro hondureños, el Houston 
Dynamo goleó 5-2 al Sporting Kansas 
City y con ello el conjunto naranja lo-
gró su primera victoria de la tempo-
rada regular de la MLS.

El delantero hondureño Alberth 
Elis abrió el marcador a los 17 minu-
tos para el Dynamo, al llegar a cerrar 
sin marca un centro por la izquierda 
del ecuatoriano Darwin Quintero.

Kansas empató a los 27 con tantos 

El ahora y después del estadio de La Paz. 

zado por clubes de la Liga Nacio-
nal, Ascenso y Liga Mayor, al igual 
que para el balompié femenino o 
de los niños.

Este proyecto de rescate del es-
tadio Roberto Suazo Córdova, en 
su primera etapa incluye el engra-
mado sintético del terreno de jue-
go (6,400 metros cuadrados), y 
bancas para jugadores, mientras en 

la otra etapa final se le dará una ilu-
minación ideal para actividades re-
creativas, ya que a nivel de grade-
rías se mantienen intactas con un 
aforo muy importante de 25 mil es-
pectadores cómodamente senta-
dos, lo que lo hace ser uno de los 
recintos futbolísticos con mayor 
capacidad de aforo de aficionados 
del país. (GG)

de Johnny Russell, pero el Hous-
ton un minuto antes del descan-
so puso el 2-1 por intermedio de 
Christian Ramírez, tras habilita-
ción de Elis.

En la segunda parte la visita am-
plió el marcador 3-1 con el tanto de 
Niko hacen, Kansas descontó para 
el 3-2 con gol de Gadi Kinda y los 
naranjas sellaron la victoria con un 
doblete de Quintero a los 57 y 61.

Por el lado del Dynamo, Maynor 
Figueroa y Alberth Elis fueron ti-
tulares, el zaguero lo hizo en todo 
el juego; mientras que el delantero 
salió de cambio al minuto 46.

En el segundo tiempo Boniek 
García, quien no tuvo acción el fin 
de semana, entró al partido a los 66 
en lugar del goleador Quintero.

Mientras que por el bando del 
Kansas City, Roger Espinoza fue 
titular y fue sustituido en el segun-
do tiempo por Felipe Hernández. 
(HN)

Josec Ruiz estuvo con coronavirus en 
Miami, pero dice que ya superó el virus.

medad, vemos las redes sociales lo 
que pasa, y las persona siguen sa-
liendo a la calle, de fiesta, esto no 
es un juego”.

El boxeador, ya trabaja pensan-
do en su próxima pelea, que segu-
ramente será en la ciudad de Los 
Ángeles, con un rival y fecha por 
definir.

“Gracias a Dios lo superamos, 
nos hicimos nuevamente los aná-
lisis y salimos negativos, posible-
mente concretemos una pelea en 
Los Ángeles en estos próximos 
días”.

La última pelea del catracho fue 
el 18 de junio del presente en el 
MGM de Las Vegas, Estados Uni-
dos, y la misma la perdió por deci-
sión unánime con el norteameri-
cano Gabriel Flores. (HN)

“Carlón” Martínez nuevamente 
será el entrenador del equipo de 
Tocoa. 

gún rumores al filtrarse la nego-
ciación en los medios de comuni-
cación el club determinó romper 
el acuerdo y en su lugar llevaron a 
un viejo conocido.

En la temporada anterior Mar-
tínez estuvo dirigiendo al Depor-
tes Savio de la Liga de Ascenso. 
(HN)

Acción del gol de Romell Quioto 
ante el Vancouver Whitecaps.
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SERGIO BUSQUETS Y ANSU FATI 
ADELANTAN SU VUELTA AL TRABAJO

BARCELONA (EFE). El cen-
trocampista del FC Barcelona 
Sergio Busquets y su compañe-
ro el delantero Ansu Fati adelan-
taron su vuelta al trabajo, previs-
to para el lunes 31 de agosto, y se 
ejercitaron ayer en la Ciudad De-
portiva Joan Gamper.

Si estos últimos días Trincao, 
Pedri, Matheus Fernandes, Rafin-
ha, Wague, Miranda, Oriol Bus-
quets, Martin Braithwaite y Gus-
tavo Maia han sido los azulgranas 
que se han ejercitado en las insta-
laciones de Sant Joan Despí, a par-
tir de este miércoles ya se incor-
poran Ansu Fati, Busquets y tam-
bién Carles Aleñá, que regresa al 
equipo tras su cesión al Betis.

Estos tres jugadores pasaron 
ayer martes las pruebas PCR, tal 
como establece el protocolo sani-
tario de LaLiga, y se incorporaron 
a hoy a los entrenamientos, donde 
estos primeros días harán trabajo 
individual.

Se espera que el resto de la 
plantilla se someta a las prue-
bas para detectar la COVID-19 
el próximo domingo 30 y empie-
cen a trabajar, ya a las órdenes de 
Ronald Koeman, al día siguiente. 
EFE (HN)
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MEXICANO RAMÍREZ 
YA NO ENTRENARÁ 
A NICARAGUA

MANAGUA (AFP). El entre-
nador mexicano Francisco ‘Paco’ 
Ramírez, que fue anunciado el lu-
nes como nuevo seleccionador de 
Nicaragua en sustitución del cos-
tarricense Henry Duarte, ya no di-
rigirá a la ‘Azul y Blanco’. El Comi-
té Ejecutivo de la Federación Nica-
ragüense de Fútbol (Fenifut) expli-
có que Ramírez recibió una oferta 
económica de su club, el Tepatit-
lán, de la Liga de Expansión mexi-
cana, y declinó la propuesta nica-
ragüense. (HN)

MESSI COMUNICÓ AL BARÇA 
QUE NO ENTRENARÁ

MADRID (AFP). “Lionel 
Messi no nos ha comunicado 
que no se vaya a presentar a los 
entrenamientos”, anunció a la 
prensa el director deportivo del 
FC Barcelona, Ramón Planes, 
asegurando que el Barça busca 
“la mejor solución para el club y 
para Messi” en este inicio de di-
vorcio.

“Messi no nos ha comunica-
do que no se vaya a presentar a 
los entrenamientos”, dijo Pla-
nes durante la presentación del 
portugués Trincao, antes de que 
la plantilla se someta a test PCR 
del coronavirus el domingo an-
tes de volver a los entrenamien-
tos el lunes.

“Pero cualquier comunica-
ción quedará entre las partes y 
no haremos una retransmisión 
de lo que se hable por respeto, 
nuestro esfuerzo está en dialo-

gar”, explicó el secretario técni-
co del Barça, un puesto equiva-
lente al de director deportivo.

“Por Leo hay que tener un res-
peto enorme por lo que es y por 
su historia. No pensamos en 
ninguna cláusula contractual. 
El matrimonio de Messi con el 
Barça ha dado mucho a los dos, 
muchas alegrías a la afición e in-
ternamente estamos trabajando 
para convencer a Messi, buscar 
la mejor solución para el Barça 
y para Messi”, señaló Planes en 
una rueda de prensa telemática 
este miércoles.

“No es una disputa entre Mes-
si y el Barcelona, no se lo mere-
cen ninguno de los dos. Traba-
jamos para hacer un Barça ga-
nador. No hay ninguna división 
en el club sobre Leo, cualquiera 
que entienda de fútbol lo quiere 
aquí para volver a ganar, es un 

ganador”, añadió el dirigente.
“Pensamos en Messi como ju-

gador del Barça. Hoy llega Trin-
cao y esperamos que triunfe al 
lado de Messi. El Barça se ha re-
construido muchas veces a lo 
largo de su historia y siempre ha 

vuelto con fuerza. Nuestra idea 
es hacerlo alrededor del me-
jor jugador del mundo”, insistió 
el director deportivo, quien no 
pierde la esperanza de conser-
var a la superestrella en el club. 
(HN)

Ramón Planes, director deportivo del FC Barcelona, anunció que Messi in-
formó que no va a entrenar. 

MESSI MULTIPLICÓ 
POR CINCO VISITAS 
EN LA WEB

BARCELONA (EFE). El nú-
mero de visitas a messi.com, la 
web oficial del delantero del Bar-
celona Lionel Messi, se multipli-
có por cinco, después de que el as-
tro argentino enviara un burofax 
al club catalán para pedir su carta 
de libertad y fichar por otro equi-
po. Según ha podido saber EFE de 
la empresa que analiza el tráfico de 
la web, esta quintuplicó sus visitas 
inmediatamente después de que 
saltara la noticia. (HN)

GUSTAVO ALFARO 
DIRIGIRÁ A ECUADOR

GUAYAQUIL (EFE). El ar-
gentino Gustavo Alfaro ha sido de-
signado como seleccionador ab-
soluto de Ecuador, anunció el pre-
sidente de la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF), Francisco 
Egas. “Tras un gran análisis de va-
rios candidatos hemos llegado a la 
conclusión que el ideal para diri-
gir a nuestra selección durante las 
eliminatorias sudamericanas pa-
ra el Mundial de Catar 2022 sea el 
argentino Gustavo Alfaro”. Alfaro 
reemplazará al hispano-holandés 
Jordi Cruyff, que fue contratado a 
comienzos de año, pero renunció 
el pasado 23 de julio. (HN)

Los futbolistas Sergio Busquets y Ansu Fati, comenzaron a entrenar en el Barcelona.



COLOMBIA HARÁ 
ENSAYOS DE VACUNA 
CONTRA COVID-19

BARRANQUILLA 
(EFE). La vacuna 
experimental contra 
la COVID-19 que 
está desarrollando 
Johnson & Johnson 
y su grupo de 
compañías 
farmacéuticas, 
Janssen, será probada 
en Colombia entre 
la primera y la 
segunda semana de 
septiembre, informó 
el miércoles el 
Hospital Universidad 
del Norte, uno 
de los centros 
de investigación 
autorizados para el 
ensayo clínico.

 
PERÚ INSCRIBE 
VOLUNTARIOS PARA
 PROBAR VACUNA 

LIMA (AFP). 
Perú inició ayer la 
inscripción de 6,000 
voluntarios para los 
ensayos clínicos de 
una vacuna china 
contra el COVID-19, 
anunciaron las dos 
universidades a cargo 
de la selección.

GUATEMALA 
PRORROGA 
ESTADO DE 
CALAMIDAD

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala solicitó 
el miércoles ampliar 
por un mes más el 
estado de calamidad 
debido a la expansión 
de la COVID-19, que 
a la fecha ha dejado 
más de 2,600 decesos 
y 69,000 casos en el 
país.

REPUNTAN NUEVOS 
CASOS EN ITALIA 

ROMA (EFE). 
Italia registró un 
fuerte repunte de 
nuevos contagios 
de coronavirus, con 
1,367 las últimas 24 
horas frente a los 878 
de ayer, pero se hizo 
un número récord 
de pruebas, cerca de 
94,000.

24
horas
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MODERNA ASEGURÓ

Vacuna genera “respuesta inmune 
prometedora” en mayores

NUEVA YORK (EFE). La bio-
tecnológica Moderna aseguró el 
miércoles que su vacuna contra la 
COVID-19 generó una respuesta in-
mune “prometedora” en pacientes 
de edad avanzada tras llevar a cabo 
un ensayo clínico de etapa inicial y 
probar su prototipo en 10 adultos de 
entre 56 y 70 años y en otros 10 ma-
yores de 71 años.

Durante la celebración del Comi-
té Asesor sobre Prácticas de Inmu-
nización (ACIP) de los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC, en inglés), Mo-
derna explicó que cada participante 
recibió dos dosis de 100 microgra-
mos de la vacuna con 28 días de di-
ferencia y que los participantes pro-
dujeron anticuerpos neutralizantes, 
que los investigadores creen nece-
sarios para desarrollar inmunidad 
al virus, así como células T asesi-
nas, también necesarias.

Moderna avanzó, asimismo, que 
los anticuerpos que produjeron los 
voluntarios fueron más altos que los 
observados en pacientes que se han 
recuperado del patógeno.

Respecto a los posibles efectos 
secundarios, algunos participantes 
relataron haber sufrido fatiga, dolo-
res de cabeza, escalofríos o moles-
tias tras la inyección, si bien la ma-
yor parte de los síntomas desapare-
cieron tras solo dos días.

Estos resultados, que fueron pre-
sentados ante los CDC, todavía no 
se han publicado en ninguna revista 
científica revisada por pares.

En mayo pasado, la compañía pu-
blicó datos preliminares que mos-
traban que la vacuna producía an-
ticuerpos en unos 45 adultos sa-
nos, si bien la comunidad científi-
ca ha advertido en varias ocasiones 
a la compañía que su estudio de fa-
se uno era pequeño y que los resul-
tados pueden diferir para otras po-
blaciones.

La vacuna experimental de Mo-
derna contiene material genético 
llamado ARN mensajero, o ARNm, 
que los científicos esperan que pro-
voque que el sistema inmunológico 
luche contra el virus.

Desde el mes pasado, Moderna 
se encuentra inmersa en sus prue-
bas de etapa tardía para su vacuna y 
espera contar con al menos 30,000 
participantes.

Asimismo, hace dos días, la Co-
misión Europea anunció la finaliza-
ción de las conversaciones prelimi-
nares con Moderna para adquirir al 
menos 80 millones de dosis de su 
futura vacuna una vez se haya de-
mostrado su efectividad.

Costa Rica anunció una transición hacia una 
“apertura controlada” de las actividades 
económicas, en medio de una fuerte oleada 
de contagios de COVID-19.

La Noticia
Costa Rica 

abre economía 
SAN JOSÉ (AFP). Costa Rica 

anunció el miércoles una tran-
sición hacia una “apertura con-
trolada” de las actividades eco-
nómicas, en medio de una fuer-
te oleada de contagios de CO-
VID-19.

El presidente Carlos Alvara-
do precisó que la transición se 
dará del 31 de agosto al 8 de sep-
tiembre, seguido de una apertu-
ra controlada hasta el 30 de sep-
tiembre.

La transición “consiste en 
profundizar un modelo que ha-
ce un balance entre la salud y la 
vida de las personas, y la econo-
mía y el empleo”, dijo el manda-
tario en rueda de prensa. 

Entre el 31 de agosto y el 8 de 
septiembre, los establecimien-
tos comerciales podrán operar 
con un aforo máximo de 50%, y 
con limitaciones de horario pa-
ra algunos de ellos, como res-
taurantes, salones de belleza y 
barberías.

A partir del 9 de septiembre, 
se ampliarán los horarios de 

funcionamiento de los nego-
cios y se incluyen otros que po-
drán operar, como cines, teatros 
y templos religiosos, con aforo 
controlado para asegurar el dis-

tanciamiento.
Alvarado aclaró que las me-

didas podrían ser revertidas en 
caso de un aumento severo en 
los contagios de COVID-19.



WASHINGTON (AFP). El vice-
presidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, tomó la palabra el miércoles 
en la convención republicana y va a 
atacar a Joe Biden, a quien va a acu-
sar de ser un “caballo de Troya de la 
izquierda radical”, advirtiendo a los 
votantes que si Donald Trump pier-
de “no van a estar a salvo”.

“La verdad es que no van a estar a 
salvo en un Estados Unidos gober-
nado por Joe Biden”, dijo Pence, en 
su discurso.

Otros republicanos también lan-
zaron advertencias sobre la seguri-
dad durante la tercera noche de la 
convención republicana y destaca-
ron a Trump como un defensor de la 
“ley y el orden”, cuando crece la in-
dignación por un nuevo caso de vio-
lencia policial que dejó a un hombre 
negro con graves secuelas en Wis-
consin. 

“Desde Seattle y Portland a Was-
hington y Nueva York, las ciudades 
gobernadas por los demócratas es-
tán siendo invadidas por violentas 
turbas. La violencia está desenfre-
nada”, advirtió la gobernadora de 
Dakota del Sur, Kristi Noem.

Pence tomo la palabra desde el 
Fuerte McHenry en Baltimore, un 
lugar emblemático en la historia de 
Estados Unidos, por haber sido la 
fuente de inspiración para el him-
no nacional.

“Joe Biden no va a ser otra que un 
caballo de Troya para la izquierda 
radical”, va a advertió el vicepresi-
dente de 61 años, uno de sus cuadros 
más leales de Trump, siempre en un 
discreto segundo plano. 

EN LA CONVENCIÓN REPUBLICANA

WASHINGTON (EFE). La pri-
mera dama de Estados Unidos, Me-
lania Trump, sorprendió con un dis-
curso en el que reconoció el dolor 
provocado por la pandemia del co-
ronavirus y ofreció consuelo a las 
víctimas en EE.UU., en contraste 
con el beligerante discurso domi-
nante en la convención republicana.

“Mi más profunda simpatía va 
con todos aquellos que han perdi-
do a un ser querido, y mis oracio-
nes están con aquellos enfermos y 
en sufrimiento”, afirmó. 

“Desde marzo, nuestras vidas 
han cambiado drásticamente -re-
calcó-. El enemigo invisible, CO-
VID-19, inundó nuestro hermoso 
país y nos impactó a todos”.

Comentó, también, la agitación 
racial que vive el país, con olas de 
protestas ante los repetidos casos 
de brutalidad policial contra ciuda-
danos afroamericanos.

La Foto
DEL DÍA

El uso de la Casa Blanca 
durante la celebración de la 
Convención Republicana es 
objeto de polémica entre la 
clase política estadounidense, 
por la prohibición a los 
funcionarios del gobierno a 
participar en actos de política 
partidista. “La Ley Hatch 
existe para evitar que el 
gobierno se convierta en un 
brazo de campañas políticas, 
es una ley anticorrupción 
que prohíbe el uso indebido 
de recursos y cargos 
públicos”, dijo en Twitter el 
representante demócrata 
por Virginia Don Beyer.
La profesora de leyes de la 
Universidad de Michigan Barb 
McQuade aseguró que dicha 
ley, establecida desde 1939, 
prohíbe el uso de propiedades 
del gobierno en actividades 
políticas partidistas, y que, 
pese a que el presidente 
“está exento, todos los demás 
empleados, incluido Chad 
Wolf, no lo están”.

zoom 

Suaviza el 
agresivo 
discurso 

El presidente de EE. UU., Donald 
Trump, anunció el miércoles el 
envío de agentes federales que 
se unirán a la Guardia Nacional 
en Kenosha (Wisconsin) para 
sofocar los disturbios raciales 
que anoche se saldaron con dos 
muertos y un herido, hechos 
por los que ha sido detenido un 
joven de 17 años. El gobernador 
de Wisconsin, Tom Evers, aceptó 
el despliegue de los agentes 
federales, indicó Trump en un 
tuiit, en el que aseguró que no 
tolerará “saqueos, incendios 
intencionados, la violencia y la 
ilegalidad en las calles de EE. UU.”

DATOS
Pence presenta a Trump como un 

muro frente a la “izquierda radical”

(LASSERFOTO AFP)

MELANIA TRUMP 
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El vicepresidente apela a un voto 
ideologizado sobre la base de creen-
cias religiosas conservadoras y mo-
tivado por temas como la oposición 
al aborto. 

“Nadie ha sido un defensor más 
acérrimo de la vida de los nonatos 
que el presidente Trump”, dijo Lou 
Holtz, un popular exjugador de fút-
bol. 

En estos casi cuatro años, Pen-
ce ha adoptado el rol de contrapeso 
frente al drama y la controversia que 
rodea a Trump. Además, se presenta 
como una persona de reputación in-
tachable y tendencias religiosas in-
cuestionables. 

Pence calmó las aguas en 2016, 
cuando la candidatura del presiden-
te casi descarrila después de que se 

conocieran las grabaciones antiguas 
en las que Trump se vanagloriaba de 
agarrar a las mujeres “por el coño”. 

Frente a la imagen de Trump de 
magnate y “playboy” con tres matri-
monios a cuestas, Pence presenta las 
credenciales de un hombre pío, que 
supuestamente se niega a cenar a so-
las con ninguna mujer que no sea su 
esposa. 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)



ECUADOR
Expresidente 
sufre infarto

QUITO (AP). El expresiden-
te ecuatoriano Abdalá Bucaram, 
de 68 años, registra un problema 
cardíaco y permanece estable, 
aunque tiene pronóstico reser-
vado, informó el miércoles An-
drés Puig, jefe de emergencia del 
hospital donde es atendido.

En declaraciones a periodistas 
informó que “hay que hacerle un 
estudio hemodinámico para de-
terminar si hay una afección car-
díaca ... está estable, está cons-
ciente”, aunque aclaró que tiene 
un pronóstico reservado.

El abogado del expresiden-
te, Cristian Romero, dijo pre-
viamente en su cuenta de Twi-
tter que “producto del encierro 
que le han hecho víctima a Ab-
dalá Bucaram sin que pueda re-
cibir atención médica especiali-
zada acaba de ser víctima de un 
infarto al corazón. Es posible que 
pierda la vida”.

Bucaram, que gobernó por 
seis meses este país entre 1996 
y 1997, estaba bajo investigación 
de la fiscalía, que lo detuvo a ini-
cios de junio cuando los agentes 
irrumpieron en su casa y encon-
traron una pistola y balas para las 
cuales no tenía permiso.

WASHINGTON (AP). La can-
didata demócrata a la vicepresiden-
cia de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, planea pronunciar el jueves un 
discurso de ataque contra Donald 
Trump, horas antes de que el presi-
dente acepte su segunda nominación 
a la Casa Blanca por el Partido Repu-
blicano, por la forma en que ha ma-
nejado la pandemia del coronavirus.

Harris expondrá en detalle lo que a 
su juicio ha sido un “profundo fraca-
so de liderazgo” de parte de Trump y 
destacará las propuestas del nomina-
do presidencial demócrata Joe Biden 
para controlar el virus y enfrentar sus 
consecuencias económicas, informó 
el equipo de campaña de Biden a The 
Associated Press.

Mientras Trump planea dar un dis-
curso vespertino desde el jardín de la 
Casa Blanca, los demócratas usarán a 
Harris como su contraataque princi-

pal al presidente en el último día de la 
convención de los republicanos.

Biden ha hecho argumentos simi-
lares sobre Trump durante meses y 
Harris ha recogido esas críticas tan-
to en su discurso de presentación co-
mo compañera de fórmula de Biden y 
cuando aceptó la nominación del par-
tido la semana pasada durante la con-
vención demócrata.

Sin embargo, se espera que las pa-
labras de la senadora por California 
del jueves sean su denuncia más en-
focada contra Trump desde que se 
unió a la boleta demócrata por la Ca-
sa Blanca.

Su táctica será al parecer en línea 
con un argumento que la exfiscal in-
tentó el verano pasado, como precan-
didata presidencial demócrata, afir-
mando que está lista para “procesar 
el caso” contra Trump y con base en 
su “hoja de antecedentes penales”.

KAMALA HARRIS ALISTA

SEGÚN LOS METEORÓLOGOS SERÍA LETAL

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COREA DEL
NORTE DIFUNDE
IMÁGENES DE KIM

La prensa norcoreana difun-
dió el miércoles imágenes de 
Kim Jong Un presidiendo una 
reunión dedicada al coronavi-
rus y a la llegada inminente de 
un tifón, en un momento en que 
su estado de salud alimenta to-
do tipo de especulaciones en 
el extranjero. Concretamen-
te, los servicios de inteligencia 
surcoreanos habían afirma-
do que el dirigente norcorea-
no delegó una parte de sus pre-
rrogativas en su hermana Kim 
Yo Jong debido a su “estrés”.

Abdalá Bucaram.
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DELCAMBRE, LUISIANA, 
EE.UU. (AP). Laura se convirtió el 
miércoles en un amenazante hura-
cán de categoría 4 que podría gene-
rar una marejada ciclónica de has-
ta 6 metros (20 pies) de altura que, 
según los meteorólogos, sería letal 
y capaz de sumergir a comunida-
des enteras. El agua del océano co-
ronada por olas de espuma blanca 
comenzó a elevarse ominosamen-
te mientras el monstruo se acerca-
ba a tierra.

Las autoridades imploraron a los 
residentes de Texas y Luisiana que 
evacuaran las zonas costeras, pero 
no todo el mundo les hizo caso an-
tes de que los vientos comenzaran 
a agitar los árboles.

La tormenta aumentó su magni-
tud en casi un 87% en cuestión de 
24 horas hasta alcanzar un tama-
ño que el Centro Nacional de Hu-
racanes describió como “extrema-
damente peligroso”. Se prevé que el 
sistema toque tierra entre la noche 
del miércoles y las primeras horas 
del jueves como el huracán más po-
tente en impactar Estados Unidos 
en lo que va del año.

“Parece una bestia”, dijo el inves-
tigador de huracanes de la Universi-
dad de Miami Brian McNoldy. “Eso 

es algo que no quieres ver si estás en 
su camino”.

Los vientos sostenidos máximos 
aumentaron a 241 km/h (150 mph) 
antes del anochecer, y los meteo-
rólogos dijeron que algunas zonas 
podrían recibir hasta 38 centímetros 
(15 pulgadas) de lluvia.

Una de las principales autopistas 
de Luisiana ya tenía agua estancada 
al llegar a tierra las bandas externas 
de Laura con fuerza de tormenta tro-
pical. Miles de costales de arena fue-
ron colocados a los costados de los 
caminos en la pequeña localidad de 
Lafitte, y los vientos se fortalecieron 
mientras las personas salían a abas-
tecerse de provisiones en Delcam-
bre, una comunidad de baja altitud. 
Trent Savoie, de 31 años, afirmó que 
no pretende evacuar.

“Con cuatro niños y 100 cabezas 
de ganado, es muy difícil dejar el lu-
gar”, declaró.

Los gobernadores de Texas, Greg 
Abbott, y de Luisiana, John Bel Ed-
wards, temen que las alarmantes 
predicciones no estén teniendo 
efecto en la población a pesar de 
que las autoridades han emitido ór-
denes de evacuación obligatoria pa-
ra más de 500,000 residentes de zo-
nas costeras.

Ataque contra
 Trump

Huracán Laura se
fortalece en camino a EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)

La candidata 
demócrata 
a la vice-
presidencia 
de Estados 
Unidos, 
Kamala 
Harris, planea 
pronunciar 
el jueves un 
discurso de 
ataque con-
tra Donald 
Trump. 

(LASSERFOTO AFP)
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OPERACIONES
POR LA BANCA
ELECTRÓNICA
CRECEN 19.1%

El monto de las operacio-
nes por banca electrónica a 
junio del 2020, aumentaron 
a 518,814.9 millones de lempi-
ras, significa un crecimiento 
de 83,144.7 millones de lem-
piras (19.1%), según un repor-
te preliminar de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS).

Las operaciones a través 
de banca electrónica, de ene-
ro a junio pasados, sumaron 
14,249,162, eso representa un 
incremento interanual de 2.6 
millones de operaciones.

A causa de la pandemia por 
coronavirus en el país y me-
didas sanitarias que incluyen 
restricciones a la movilidad, 
muchos hondureños han op-
tado por efectuar de manera 
virtual los pagos y transferen-
cias en línea, pues en los tiem-
pos actuales se dificulta tras-
ladarse hasta una agencia ban-
caria.

La información proporcio-
nada muestra el total de ope-
raciones y montos en millo-
nes de lempiras, correspon-
dientes a los semestres finali-
zados a junio 2019, diciembre 
2019 y junio 2020, de las ope-
raciones por banca electróni-
ca que han realizado los clien-
tes de los bancos comerciales.

Sin embargo, estos datos 
están sujetos a cambios, pues 
son operaciones que se mane-
jan en tiempo real y algunas 
instituciones no habían termi-
nado de cargar información, 
según la encargada de la Uni-
dad de Comunicaciones de la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, Thyrza Ardón.
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DESTACAN
POTENCIAL DE

BIOCOMBUSTIBLES
DE LATINOAMÉRICA

En un foro organizado este 
martes por el Instituto Intera-
mericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA), con 
sede en Costa Rica, expertos 
destacaron el potencial de la 
industria de biocombustibles 
de América Latina y el Caribe.

Las autoridades resaltaron 
los casos de éxito en la región y 
explicaron la relación existente 
entre la producción de biodie-
sel y sus impactos en las cade-
nas de valor agrícola de la pal-
ma en Colombia y la soja en Ar-
gentina.

El presidente ejecutivo de la 
Federación Nacional de Culti-
vadores de Palma de Aceite de 
Colombia, Jens Mesa, y el pre-
sidente de la Asociación de la 
Cadena de Soja de la Argenti-
na y de la Cámara de Biocom-
bustibles de ese país, Luis Ma-
ría Zubizarreta, expresaron las 
posibilidades de la región en es-
ta materia, de acuerdo a un co-
municado del IICA.

Según datos citados por el 
organismo regional, en el mun-
do el 90 por ciento de la mate-
ria prima utilizada para la con-
fección de los biocombustibles 
proviene de aceites de soja, pal-
ma y colza.

En el caso de la industria co-
lombiana, los biocombustibles 
llevan una década de desarro-
llo y en este tiempo han logra-
do ser parte de la matriz ener-
gética del país y exportar parte 
de su producción, un éxito que 
radica en las políticas públicas 
de las que nació. El biodiesel es 
el principal destino del aceite 
de palma en Colombia y brin-
da más de 184,000 empleos di-
rectos.

El IICA afirmó que aunque 
la matriz energética mundial 
aún se centra en el petróleo, el 
gas y el carbón, existen grandes 
oportunidades para que los paí-
ses con tierras disponibles pa-
ra que la agricultura participe 
en la industria de biocombus-
tibles y en particular en el bio-
diesel. Por ejemplo, países de 
las Américas ya abastecen el 52 
por ciento de la demanda mun-
dial de este producto. (EFE)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Internet y teletrabajo levantan
sector de telecomunicaciones

Favorecen también las 
videoconferencias, aulas 

virtuales y entretenimiento.

En contraste con otras activi-
dades que cerraron con cifras ne-
gativas, los servicios de Teleco-
municaciones registraron un re-
punte y aporte de manera positi-
va a la economía nacional al cie-
rre del primer semestre del año, 
según el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El sector de Telecomunicacio-
nes reflejó un incremento de 4.2 
por ciento (3.2% a junio del 2019), 
originado por el crecimiento en 
los servicios de internet para rea-
lizar teletrabajo, videoconferen-
cias, aulas virtuales y entreteni-
miento.

De igual manera, contribuye-
ron al comportamiento positivo, 
el dinamismo en los servicios de 
telefonía móvil, televisión por ca-
ble y de almacenamiento de da-
tos corporativos, establece el Ín-
dice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) correspondien-
te a junio pasado.

Por su parte, la Intermedia-
ción Financiera, Seguros y Fon-
dos de Pensiones, registró un alza 
de 1.2 por ciento (7.3% registrado 

Se observa dinamismo en los servicios de telefonía móvil, televisión por cable y de almacenamiento de datos 
corporativos.

en similar período del 2019), im-
pulsada por la intermediación fi-
nanciera, aunque a menor ritmo 
que el año pasado, ante el incre-
mento de los ingresos por con-
cepto de intereses sobre la carte-
ra de préstamos, principalmente 
sobre las líneas de tarjetas de cré-
dito, fiduciarios y con garantías.

No obstante, la desaceleración 
observada se derivó de la menor 
colocación de préstamos, redu-
ciendo los intereses y comisio-
nes.

Por su parte, las compañías 
aseguradoras y los institutos de 
pensiones reflejaron caída, resul-
tado de la menor colocación de 
primas de seguros, contrario al 
aumento de la siniestralidad re-
gistrada en los seguros de vida, 
accidentes y enfermedades; a lo 
anterior se suma el aumento de 
beneficios pagados por los fon-
dos previsionales.

El IMAE, de forma acumula-
da, al primer semestre en su se-
rie original mostró una caída de 
10 por ciento (aumento de 2.4% 
a junio del 2019) por impacto de 
la crisis sanitaria del COVID-19 
sobre la economía del país, según 
el BCH.

Para junio ese indicador mos-
tró una contracción interanual 
de 13.4 por ciento, significa una 
menor caída respecto a los resul-
tados de abril y mayo de ese mis-
mo año, dada la reapertura gra-
dual en algunas actividades eco-
nómicas. (WH)
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Más de 1,700 visitas registra
Feria Virtual en una semana

Más de 1,700 visitantes y un alto 
porcentaje en adquisición de pro-
ductos se reportó durante la prime-
ra semana de ventas digitales de la 
segunda edición de la Feria Virtual 
“Honduras Consume Local”, que 
concluye este viernes 28 de agosto.

La iniciativa de ventas online es 
promovida por el gobierno, a tra-
vés del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Nego-
cios (Senprende), con la finalidad 
de apoyar a las Mipymes en su re-
cuperación tras la crisis económica 
generada por el COVID-19.

En esta ocasión, participan em-
prendedores en tres salas, una con 
productos y servicios ofrecidos por 
mujeres, otra de jóvenes y la tercera 
con niños, en el contexto del Mes de 
la Familia, unos 396 emprendedo-
res provienen de 61 municipios, de 
17 departamentos del país.

Son más de 4,800 productos, en 
16 categorías, los que están expues-
tos en las tres salas comerciales. Del 

total de participantes en la platafor-
ma web, 346 son mujeres empren-
dedoras, 36 emprendedores jóve-
nes y 12 emprendedores niños.

El ministro director del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios, Luis Colindres, 
expresó que ̈ en este mes de la fa-
milia es propicio que se den cuen-
ta las mujeres, que son la base de la 
economía familiar, que tienen es-
pacios para reinventarse, salir ade-
lante para protagonizar y adecuar-
se a este sistema que hoy demanda 
mucho la digitalización de las em-
presas.

Unos 251 participantes de 15 de-
partamentos del país se registraron 
para participar en la plataforma de 
internet, del total, 217 son mujeres 
emprendedoras, 23 emprende jo-
ven y 11 emprende niño. Según gé-
nero, 229 son mujeres (91 por cien-
to) y 22 masculinos (9 por ciento). 
Tipo de participantes, 104 empre-
sas y 147 emprendedores.

¨Honduras Consume Local¨ se desarrolla con el objetivo promover 
productos elaborados por niños, mujeres y jóvenes, en el marco del 
mes de la familia.

PRIMERA FUENTE DE DIVISAS

Sorprende recuperación 
en el ingreso de remesas  

El paquete de estímulo económico salvó millones de empleos en los Estados Unidos durante los meses pasados. 

$3,207.1 millones hasta 
mediados de agosto

La caída interanual en reme-
sas familiares se acortó a -2.8 
por ciento al pasado 13 de agos-
to del 2020,  luego que al inicio 
de la pandemia se pronosticaba 
un desplome del 21 por ciento, 
según los indicadores recientes 
del Banco Central de Honduras 
(BCH). 

Los envíos monetarios a la se-
gunda semana de agosto suma-
ron 3,207.1 millones de dólares, 
un promedio de 14.1 millones de 
dólares diarios.

El flujo en esos siete meses y 
medio es casi igual a lo que en-
tró a la economía nacional al 13 
de agosto del 2019 por el orden 
de 3,298.7 millones de dólares y 
superior a lo percibido en esa fe-
cha del 2018 ($2,959.2 millones).

Las remesas representan 

el 45.9 por ciento del ingreso to-
tal en divisas por un monto de 
6,984.2 millones de dólares, por 
encima de las exportaciones de 
bienes ($1,510.8 millones), servi-
cios ($898.4 millones) y maquila 
($715.6 millones), siempre al pasa-
do 13 de agosto.

La tendencia ha mejorado en 
forma significativa tras la deter-
minación de abrir la economía en 
ciudades de Estados Unidos con 
mayor concentración de conna-
cionales.

Honduras recibió 5,523.6 mi-
llones de dólares por concepto de 
remesas familiares en el 2019, un 
alza interanual de 13.1 por ciento, 

equivalente a 639.1 millones en re-
lación al 2018 ($4,884.5 millones). 
Respecto al Producto Interno Bru-
to de Honduras (PIB), las remesas 
representaron el 22 por ciento, el 
año anterior. 

El mayor ingreso de estos re-
cursos a Honduras se relaciona 
con la recuperación económica 
que se registra en los Estados Uni-
dos y decisiones adoptadas como 
el envío de un paquete de estímulo 
económico que salvó más de 50 mi-
llones de empleos en todo el país 
durante los meses pasados. 

Mientras, en un indicio espe-
ranzador, la tasa de nuevos casos 
confirmados del virus ha declina-
do en las últimas semanas en los 
Estados Unidos, aunque seguía por 
encima de las tasas de mayo y ju-
nio. (WH)



Un recorrido por la historia del cine catracho con “Honduras en Corto”
Marca País Honduras, la Dirección 

Ejecutiva de Cultura y Artes, la Cine-
mateca Universitaria Enrique Pon-
ce Garay y la Asociación Hondure-
ña de Cineastas “Linterna Mágica” se 
unen para llevar a los hondureños por 
un recorrido por la historia del cine 
nacional a través del proyecto Hon-
duras en Corto.

 Honduras en Corto, consiste en la 
presentación de 32 cortometrajes ca-
trachos, que comenzó el jueves 20 de 
agosto, a las 6:00 p.m., a través de Fa-
cebook Live, y finalizará el 4 de fe-
brero de 2021.

El ciclo de cine Honduras en Corto 
se ha realizado tradicionalmente en el 
Centro Cultural de España en Tegu-
cigalpa, y tras la iniciativa de institu-
ciones que fomentan el séptimo ar-
te, durante el resto del año e inicios 
del próximo, se realizará de manera 

virtual. Así, cintas como “Mi amigo 
Ángel”, producida por Sami Kafati en 
1962 o “Vecinos”, producida en 1996 
por Tito Estrada, “No te cruces” diri-
gida por Francisco Ponce entre 2005-
2006, “La Cometa” de Ángel Maldo-
nado o “Negra soy”, bajo la dirección 
de Laura Bermúdez, podrán ser dis-
frutadas mediante las redes sociales.

Tras la presentación de los corto-
metrajes, Honduras en Corto incluye 
un conversatorio para conocer más a 
fondo la cinta presentada, resaltando 
la importancia de las obras como me-
moria histórica y como herramienta 
de reflexión ante nuestras realidades.

Las 32 producciones, están agrupa-
das en tres muestras: la Muestra Si-
glo XX, (compuesta por 5 películas); 
la Muestra primera década del siglo 
XXI, integrada por 6 cintas y la Mues-
tra segunda década del Siglo XXI con 

10 películas.
 Este jueves 27 de agosto se presen-

tará la película “Vecinos”, produci-
da en 1996 por Tito Estrada, segui-
da del conversatorio “Honduras en 
corto: Atisbos y atavismos de lo fe-
menino, cine hondureño de los 90”, 
con su director Tito Estrada y con Os-
mel Poveda actor que aparece en la 
obra, moderada la conversación por 
Darwin Mendoza.

 La primera muestra finaliza el 24 
de septiembre, pues se saltará la pre-
sentación del jueves 10 de septiem-
bre, fecha en que se estará realizando 
el Festival Ícaro en Honduras.

 Los organizadores estarán anun-
ciando las películas mediante sus re-
des sociales, esperando que cada vez 
sean más los hondureños que se su-
men a conocer las cintas cinemato-
gráficas con el sello catracho.

CICLO DE CINE
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Grupo Financiero Ficohsa consciente del al-
to número de casos de COVID-19 en las diferen-
tes zonas del país realizo la entrega de equipo 
médico y de protección al personal de salud, a 
15 centros hospitalarios y de estabilización a ni-
vel nacional. 

Comprometidos siempre con la salud y bien-
estar de los hondureños, especialmente en estos 
momentos difíciles que atravesamos por el CO-
VID-19, en estas últimas semanas realizó una 
donación a nivel nacional de equipo médico y 
protección que fortalecerá a los centros hospi-

talarios y de estabilización en su labor para con-
tener la pandemia. Iniciaron con la entrega de 
insumos que incluyen equipos de bioseguridad 
y protección, material para desinfección y equi-
po médico como oxímetros, termómetros digi-
tales, glucómetros, estetoscopios, esfigmoma-
nómetros, atriles, venoclisis, máscaras de alto 
flujo con manómetros y humidificadores entre 
otros en 8 ciudades.

Los centros beneficiados fueron: El Hospital 
General San Francisco de Olancho, en Jutical-
pa, Hospital Santa Teresa de Comayagua, Hos-

pital Gabriela Alvarado en Danlí, Centro de Es-
tabilización en Choluteca, Centro de Estabili-
zación Nacaome – Valle en San Lorenzo, Hos-
pital Progreso, Centro de Estabilización de Co-
pán, el Hospital de Roatán, en Islas de la Bahía 
y el Hospital de San Lorenzo. Gerentes de las 
agencias de Ficohsa entregaron estos donativos 
a representantes de los centros en cada ciudad.

Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibili-
dad, comenta que “en Grupo Ficohsa estamos 
comprometidos con las comunidades, donde 
operamos, esto nos motiva a seguir apoyando 

al personal de salud y a los pacientes en contra-
rrestar el impacto de la pandemia en nuestro 
país”.  Para Ficohsa el fortalecimiento del sis-
tema hospitalario es una prioridad, es por eso 
que esta semana seguirán llevando insumos de 
bioseguridad y equipo médico a 7 ciudades más, 
sumando 15 ciudades a nivel nacional con una 
aportación de más de 2.5 millones de lempiras. 

Esto es muestra de que en Ficohsa están con-
vencidos que solamente Juntos podremos sa-
lir adelante y por esto seguirán contribuyendo 
en salvar vidas. 

Ficohsa reitera su compromiso con el 
bienestar de los hondureños ante el COVID-19

Los organizadores estarán anunciando las películas mediante 
sus redes sociales.

En El Progreso, Ficohsa entregó el equipo de 
bioseguridad.

El alcalde, Quintín Soriano, reconoce que el equipo 
ayudará mucho a los cholutecanos.

Ficohsa está convencido que solo juntos podemos 
vencer al COVID-19.

También los olanchanos son beneficiados.

Copán abrió a los turistas y Ficohsa dice presente 
para la bioseguridad.

Los isleños saben de los beneficios que les trae el 
equipo por la cantidad de turistas.



A TRAVÉS DE SEMINARIO VIRTUAL

Capacitan a 5 mil 
docentes en delitos
sexuales “online”

La Secretaría de Educación culmi-
nó ayer un importante seminario, des-
pués de varias jornadas de capacita-
ción, orientado a la formación de do-
centes para prevenir el ciberdelito en-
tre la población estudiantil hondure-
ña, debido a que en los últimos años 
se registra cierta incidencia en esos 
temas. 

A nivel nacional unos 5,000 educa-
dores fueron instruidos en la temática, 
con el fin de que repliquen lo aprendi-
do con otros mentores y estudiantes, 
para prevenir las diferentes irregulari-
dades que pueden incentivar la comi-
sión de delitos a través de la vía digital. 

Las sesiones virtuales se extendie-
ron durante un mes y estaban dirigi-
das a profesores, padres de familia y 
educandos. Entre los temas abordados 
destacan cómo poder prevenir la ex-
plotación sexual en línea, haciendo én-
fasis en los niñ os, niñ as y adolescentes 
del sistema educativo del país.

UN TEMA NECESARIO
La viceministra de Educación, Glo-

ria Menjí var, agradeció a los involu-
crados por el desarrollo de cada uno 

de los temas y a los docentes por la 
perseverancia de aprender más en 
beneficio de los educandos.

“Ya lo mencionaban ustedes, do-
centes, hay que revisar los reglamen-
tos desde el centro educativo, y para 
ello necesitamos darles orientaciones 
precisas en este nuevo contexto, ante 
estas condiciones de vulnerabilidad”, 
puntualizó  Menjívar.

El docente del Instituto Blanca 
Adriana Ponce, Jairo Sierra, calificó  
la jornada formativa como una expe-
riencia agradable y dijo que espera po-
ner en práctica los conocimientos para 
que los estudiantes, el día de mañana, 
puedan ser personas de bien en el país.

“Es importante brindar esta infor-
mación, no solo a los alumnos, sino 
que también a los padres de familia, 
ya que en nuestro entorno muchos no 
viven con sus padres y para nosotros, 
como orientadores, esta información 
es valiosa, porque nos permitirá dar 
información que les puede hacer salir 
adelante”, explicó  Sierra.

El expositor, Jordi Martin, detalló 
que dentro de los conceptos básicos 
de los ciberdelitos sexuales figuran el 

grooming, sexting y la sextorsión.
El grooming es una estrategia de ci-

beracoso sexual por parte de una per-
sona adulta hacia un menor de edad, 
indicó Martin.

CIBERDELINCUENTES 
Detalló que mediante ese delito, el 

agresor sexual, tras ganarse la confian-
za de la víctima a través de empatía, 
atención o adulación, busca luego, ge-
neralmente con amenazas y chantajes, 
obtener concesiones de índole sexual 
como imágenes, videos o hasta un en-
cuentro personal.

En cuanto al sexting, Martin explicó 
que consiste en el envío de imágenes 
como fotografías o videos con conte-
nido íntimo, de forma voluntaria, por 
parte de quien las protagoniza, a otra 
persona por medio de diapositivas 
electrónicas.

Asimismo, advirtió sobre la sextor-
sión, que se trata de un chantaje bajo 
la amenaza de publicar o enviar fotos 
en las que la víctima se muestra en ac-
titud pornográfica o manteniendo re-
laciones sexuales. (KSA) 

En Centroamérica y República 
Dominicana se registra la recupe-
ración de 223,650 personas, tras pa-
decer la sintomatología de la CO-
VID-19, según los reportes del Cen-
tro de Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres Naturales en 
América Central (Cepredenac).

Las cifras oficiales indican que 
en Centroamérica suman 372,363 
casos positivos de COVID-19, don-
de han fallecido por la enfermedad 
9,107 personas, hasta ayer, siendo 

los países más afectados Repúbli-
ca Dominicana, con 1,613 decesos; 
Panamá con 1,919 muertes, Guate-
mala con 2,662 defunciones y Hon-
duras con 1,703 muertos por el mor-
tal virus. 

En el caso de los recuperados, 
República Dominicana registró 
63,478, Panamá 62,759, Guatemala 
58,783, Honduras 9,124, Costa Rica 
13,073, El Salvador 13,406, Nicara-
gua 3,339 y Belice 48, según los da-
tos del Cepredenac. (KSA) 

Vencen COVID-19 más 
de 223 mil personas

Los países 
centroa-

mericanos 
se valen de 
diferentes 

tratamien-
tos para 

tratar de 
menguar los 
efectos de la 

COVID-19. 

A NIVEL NACIONALEN CENTROAMÉRICA
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Supervisan buses 
y taxis para pilotaje

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) registró más 
de 6,000 inspecciones de unidades 
de transporte urbano e interurbano 
y mototaxis, previo a los permisos 
de operación para los pilotajes en el 
transporte de pasajeros. 

El portavoz del IHTT, Jorge Andi-
no, expresó que “las inspecciones se 
están realizando a nivel nacional, en 
las oficinas regionales se están hacien-
do los pilotajes, pero en otros lugares 
los inspectores se desplazan para lle-
gar a un mayor número de conduc-
tores en otros municipios y departa-
mentos para desarrollar los procesos 
de capacitación”. 

Andino detalló que en todo el país 
se han capacitado más de 10,000 per-
sonas, entre conductores de buses, 
ayudantes, despachadores y se han 
hecho más de 6,000 inspecciones a 
las unidades de transporte. 

El proceso de capacitación es un 

El personal del IHTT realizó inspecciones en las diferentes 
unidades para verificar el cumplimiento de las medidas del 
Sinager. 

lotajes con permisos de operación del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) comenzaron en Coma-
yagua, La Ceiba, Intibucá, Siguatepe-
que, Tegucigalpa y Choloma. (KSA) 

trabajo que se realiza en acompaña-
miento de las diferentes modalida-
des del transporte, como urbano, in-
terurbano y mototaxis, para la reacti-
vación gradual del transporte.  Los pi-

Muchos pedófilos ejercen distintos tipos de acoso sexual a 
través de las redes sociales. 

El taller se realizó con el apoyo de la Comisión 
Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas (CICESCT) y la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga (UNODC).
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EN IRIONA, COLÓN

Incineradas 100 mil plantas de 
coca y dos “narcolaboratorios” 

IRIONA, COLÓN. Autoridades 
quemaron ayer aquí unas 100 mil plan-
tas de coca, así como dos laboratorios 
para extracción de pasta de clorhidra-
to de cocaína y demás químicos utiliza-
dos en el proceso de elaboración. 

La acción fue ejecutada como parte 
de la operación antidrogas “Cazador”, 
de la Policía Nacional, a través de la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), ayer miércoles en cum-
plimiento de una orden de juez de Ju-
risdicción Nacional.

En las tareas participaron cuatro 
jueces ejecutores nombrados por el 
juez jurisdiccional y un miembro de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco), quienes se traslada-
ron al Parque Nacional Sierra Río Tin-
to, específicamente en el caserío deno-
minado “La Danta”, Iriona. 

Según el parte militar, policial y fis-
cal, también se contó con la colabora-
ción de efectivos de la Policía Antidro-
gas Comandos de Operaciones Espe-
ciales (COE) de la Policía Nacional, y 
el apoyo de elementos de la Fuerza de 
Tarea Conjunta “Xatruch”. 

Los registros indican que el 15 de 
agosto anterior fueron ubicados los 
narcolaboratorios por elementos an-
tidrogas de la Policía Nacional des-
pués de una ardua labor de inteligen-
cia y seguimiento a una estructura cri-
minal del narcotráfico. 

En esa acción de incautación fue 
capturado un hombre en poder de tres 
armas de fuego y se indicó que era uno 
de los que cuidaban las plantaciones de 
coca. (JGZ)

Elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch” 
incineraron dos “narcolaboratorios” localizados en días pasados 
en el caserío “La Danta”, Iriona, Colón. 

La Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), registra 
a la fecha 14 plantaciones 
de droga erradicadas y 
seis “narcolaboratorios” 
destruidos, desde el 2019 a la 
fecha.

POLICÍA NACIONAL

Hallan enorme plantación 
de marihuana en Olancho

CATACAMAS, OLANCHO. 
Agentes policiales de Prevención, In-
teligencia y elementos de Fuerzas Es-
peciales, luego de procesar informa-
ción de campo, ubicaron una planta-
ción de marihuana en un sector de 
Río Tinto, zona nororiental del país. 

De acuerdo con el parte policial, 
ayer desde las 4:00 de la mañana, un 
contingente policial recorrió varias 
zonas montañosas hasta llegar a la al-
dea de La Huertas, Vallecito de San 
José, Río Tinto, Catacamas, Olancho. 

En ese lugar los agentes hallaron 

una supuesta plantación de marihua-
na, ubicada en una propiedad de la 
zona. Luego del descubrimiento de 
la enorme plantación de marihuana, 
la Policía Nacional coordinaba con 
especialistas de la Dirección Policial 
Antidrogas (DPA) para cuantificar la 
extensión y magnitud del cultivo del 
alucinógeno.

Asimismo, se realizaban investiga-
ciones en la zona para capturar a los 
sospechosos de realizar esa acción 
delictiva en perjuicio de la salud y se-
guridad del Estado. (JGZ)

El lugar está bajo custodia policial y se coordina con la 
Fiscalía para proceder a la destrucción de la plantación. 

DEL PENAL DE DANLÍ

Recluso aprovecha labores de labranza para darse a la fuga
DANLÍ, El Paraíso. Autorida-

des del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), reportaron la mañana 
de ayer que un privado de libertad 
se escapó mientras hacía labores de 
labranza en el centro penal de es-
ta ciudad. 

Se trata de Francisco Javier Cas-

tro, quien aprovechó que se encon-
traba sembrando legumbres, como 
parte de su proceso de rehabilita-
ción y reinserción social. 

Supuestamente, Castro en un 
descuido se evadió de los custodios 
y huyó con rumbo hasta hoy des-
conocido. De manera inmediata se 
alertó a las autoridades competen-
tes para realizar la localización, bús-
queda y recaptura del ahora prófu-
go de la justicia. (JGZ)

Francisco Javier Castro, es 
prófugo de la justicia.

DESGRACIA

Con su propio machete lo
mata su “amigo de copas”

Cuando tomaba bebidas alcohóli-
cas, un campesino fue ultimado con 
su propio machete por un supuesto 
amigo, en un sector del municipio de 
Comayagua. 

La víctima fue identificada como 
Tulio Manuel Ramos (42) y hasta la 
morgue capitalina llegó su hermano 
para reclamar su cuerpo. El parien-
te relató que Ramos se encontraba 
ingiriendo bebidas alcohólicas jun-
to a un sujeto en una cantina del mu-
nicipio de Comayagua y al calor de 
los tragos, entre ambos se desató una 
discusión por razones desconocidas. 

Después de varios forcejeos e in-
sultos, Ramos fue despojado de su 
propio machete por su compañero 
de parranda. El otro labriego le ases-
tó varios machetazos a su amigo de 

copas. Luego de cometer el crimen, 
el individuo huyó con rumbo desco-
nocido y ahora es buscado por la Po-
licía Nacional. Por su parte, el cadá-
ver de Ramos fue trasladado a la mor-
gue capitalina. 

En el predio forense, el familiar del 
labriego admitió que su hermano te-
nía severos problemas con las bebi-
das alcohólicas y ese día andaba una 
considerable cantidad de dinero, si-
tuación que pudo haber sido el mó-
vil para que lo asesinaran.

Añadió que a diario aconsejaba a 
su hermano para que dejara las bebi-
das alcohólicas, pero no podía aban-
donar ese vicio, porque esa era la 
“adicción de herencia” que le había 
dejado su padre, explicó el humilde 
labrador. (JGZ)

Ayer los 
dolientes 
seguían a 
la espera 
del féretro 
conteniendo los 
restos mortales 
de su ser 
querido, para 
ser llevado con 
rumbo a su natal 
Santa Bárbara.
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JUNTO A TRES MÁS DE “LOS TERCEREÑOS”

Tras las rejas uno de los 100 
más buscados en Honduras

Entre crímenes le 
imputan el 
asesinato de 
inspector de la DPI

Cuatro individuos miembros de la 
banda “Los Tercereños” fueron captu-
rados ayer, entre ellos un peligroso de-
lincuente enlistado entre los más bus-
cados por la Policía Nacional.

La aprehensión de los sujetos se lle-
vó a cabo la mañana de ayer, producto 
de un operativo policial realizado en la 
colonia Sinaí, del sector “Rivera Her-
nández”, de San Pedro Sula, departa-
mento norteño de Cortés.

Así, destaca el arresto de Brayan Ro-
berto Manzanares Escobar (25), quien 
figura en el listado de los más buscados 
por haber cometido varios delitos, in-
cluso crímenes, en perjuicio de testi-
gos protegidos y del Estado de Hon-
duras. 

El paradero de Manzanares Esco-
bar fue investigado durante los últimos 
años, ya que tenía pendientes tres ór-
denes de captura por diversos delitos, 
entre ellos el asesinato de un inspec-
tor de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI).

En la acción también capturaron a 
Kevin José Rápalo Vargas (20), Mi-
chael Antonio Rubí Reyes (21) y un 
menor de 16 años, todos miembros de 
la peligrosa banda de “Los Tercere-
ños” que opera en el valle de Sula y al-
rededores. 

Como producto de la operación, se 
les decomisó un fusil AK-47, una pis-
tola calibre nueve milímetros y droga. 
Tras ser detenidos, los cuatro sujetos 
fueron puestos a la orden de las auto-
ridades pertinentes, quienes se encar-
garán de continuar con el proceso con-
forme a lo establecido por la ley. (JGZ)

Entre las detenciones figura la captura de Brayan Roberto Manzanares 
Escobar, que aparece en una lista de los más buscados en el país. 

En el operativo policial también capturaron a Kevin José Rápalo 
Vargas y Michael Antonio Rubí Reyes, miembros de la temible 
banda de “Los Tercereños”. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

“El Misco” herido al
enfrentarse a policías  

LA CEIBA, Atlántida. Tras un 
enfrentamiento con agentes poli-
ciales, un cabecilla de banda delic-
tiva, alias “El Misco”, dedicados al 
sicariato, fue detenido por funcio-
narios de investigación en la zona 
atlántica del país. 

La acción policial se llevó a ca-
bo ayer mediante allanamiento 
con orden judicial en la residen-
cial Romana, en esta jurisdicción, 
con el fin de capturar al sospecho-
so de cometer varios delitos en La 
Ceiba y alrededores. 

Varios agentes de la Unidad De-
partamental Policial 1 (Udep-1), 
siguiendo diligencias investiga-
tivas, llegaron hasta la residencia 
del sospechoso, quien al observar 
la presencia policial abrió fuego 

con la intención de escapar.
Por tal razón, los uniformados 

encargados del caso repelieron el 
ataque resultando herido el sospe-
choso, por lo que fue llevado a un 
centro hospitalario donde se recu-
pera bajo custodia policial.

Una vez que el sospechoso sal-
ga del centro hospitalario, la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) lo pondrá a disposición 
de las autoridades para que se le 
siga un proceso judicial por los ilí-
citos de atentado y tenencia ilegal 
de arma de fuego de uso comer-
cial, ya que al momento de ser de-
tenido se le decomisó una pistola 
automática calibre 9 milímetros y 
una escopeta y 11 casquillos percu-
tidos. (JGZ)

Autoridades indicaron que el sospechoso, alias “El Misco”, 
es sindicado de asesinatos y homicidios en los sectores de La 
Ceiba, Jutiapa y zonas aledañas.

FNAMP: PLANIFICABA CRÍMENES  

Apresado “El Descontrol” cuando 
hacía ronda de extorsiones

Mientras realizaba una ronda de co-
bro de extorsiones fue capturado un 
pandillero apodado “El Descontrol”, 
por agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), en el 
conflictivo sector de El Lolo, en Co-
mayagüela.

El detenido fue identificado por las 
autoridades como Patrick Rafael Ma-
radiaga Cálix (21), quien fue capturado 

en posesión de dinero en efectivo que 
les exigía a varias víctimas de la zona 
en nombre de la pandilla 18.

Según las investigaciones, el captu-
rado es identificado con el alias de “El 
Descontrol”, quien estaba recibiendo 
órdenes de cabecillas privados de li-
bertad para cometer homicidios múlti-
ples y atentados armados contra algu-
nas rutas del sector transporte en zo-

nas de la capital con el fin de generar 
nuevas plazas para el cobro de extor-
sión y la venta de drogas.

Mediante los atentados, según los 
cuerpos de inteligencia antipandillas, 
los “mareros” buscan intimidar a la po-
blación en general y así expandir o es-
tablecer el cobro de extorsión y la ven-
ta de drogas en diferentes barrios y co-
lonias. (JGZ)

Denuncias e investigaciones de agentes antipandillas, indican 
que “El Descontrol” planificaba la comisión de varios delitos 
junto a cómplices.  



INFORMANDO

*** Esta madrugada ingresa a territorio estadounidense el huracán 
“Laura”, que llega con la potencia de categoría cuatro, o sea con vien-
tos huracanados de por lo menos 220 kilómetros por hora. El ingreso a 
tierra norteamericana está ocurriendo en la frontera entre los estados 
de Louisiana y Texas, donde aparte de vientos potentísimos también 
habrá gran cantidad de fuertes lluvias que traerán consigo toda una 
serie de numerosas inundaciones.

*** Mientras el huracán “Laura” continúe atacando ferozmente la 
parte sur y sureste de los EE. UU., en California miles y miles de in-
cendios han quemado con sus poderosas llamas a más de un millón de 
hectáreas.

*** Hoy es el cuarto y final día de la Convención Nacional Republi-
cana y el Presidente Donald Trump pronunciará desde la Casa Blan-
ca el discurso donde acepta la nominación presidencial del Partido 
Republicano, que fue fundado por Abraham Lincoln hace más de 160 
años, pero que ahora se ha convertido de lleno en el partido Trump.

*** De aquí en adelante vendrá una guerra sin cuartel entre Joe Bi-
den y Donald Trump, la que definitivamente será la más cara en toda 
la historia de los Estados Unidos. De antemano sabemos que la pelea 
política será disputada en cualquier forma y con todos los métodos 
disponibles, los ataques personales estarán a la orden del día y vere-
mos por doquier como se profundiza la división nacional que conti-
núa creciendo con cada día que pasa.

*** Por el momento, las encuestas a nivel nacional siguen favore-
ciendo a Biden, pero en toda una serie de estados claves, que tienen 
numerosos votos electorales, los sondeos de opinión pública indican 
que está bien apretada la cosa en cuanto a quién va arriba, si Donald J. 
Trump o si Joseph Biden.

 *** Por cierto que el portal “Real Clear Politics” (RCP), que diaria-
mente hace un promedio de las más de diez encuestas de renombre, 
trae a Biden arriba de Trump por 50.1 a 42.3 por ciento. Pero en cuanto 
a los promedios de los estados claves, la ventaja de Biden anda apenas 
por un 4%, o sea un empate técnico.

*** En Kenosha, Wisconsin sigue habiendo protestas debido a las 
siete balas que un policía disparó contra el afroamericano desarmado, 
Jacob Blake, que sigue hospitalizado con su cuerpo paralizado de la 
cintura para abajo. A las protestas, que ya llevan cuatro días, siempre 
se agregan personas que andan buscando quemar, destrozar, saquear 
y robar, haciéndole un daño enorme a quienes protestan pacíficamen-
te y de buena fe. En Kenosha ya ha habido muertos y heridos durante 
esas protestas,

*** Y todo mundo está siguiendo muy de cerca el drama de Lionel 
Messi, que ya anunció su deseo de irse del Barcelona F.C., debido a su 
inconformidad con la directiva y con otras cosas que han venido ocu-
rriendo en el club con el que lleva más de 16 años jugando. Falta ver si 
ofreciendo numerosas reformas convencen a Messi que se quede en el 
Barça o si terminará yendo a dar a otro equipo que necesite un astro y 
ser humano como “La Pulga”.

Diversas

El huracán “Laura” se fortaleció hasta alcanzar la categoría cuatro.
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Enseñan a migrantes 
emprendedores a usar redes 

para promocionar ventas
En el marco del Mes de la Prevención 

de la Migración Irregular, un grupo de 42 
personas entre emigrantes retornados em-
prendedores y funcionarios de la Dirección 
de Protección al Migrante Hondureño, par-
ticiparon en una capacitación sobre venta 
virtual de productos.

La actividad realizada por la Cancille-
ría, se realizó a través de una videoconfe-
rencia, dirigida a migrantes emprendedo-
res, que han retornado al país y creado sus 
negocios.

La capacitación estaba orientada en el 
uso de las redes sociales, para la promo-
ción de los productos según el público al 
que busquen llegar.

Los emprendedores aprendieron técni-
cas fotográficas y conocieron herramien-
tas digitales y formas de cómo redactar los 
mensajes que se adjuntan con las imágenes.

Los capacitadores fueron dos jóvenes 
coordinadores de las Comunicaciones Vir-
tuales de CEUTEC/UNITEC, quienes du-
rante una hora estuvieron enseñando el uso 
de diversos recursos para montar fotos en 
las redes sociales, así como el tipo de men-
sajes que deben redactar para atraer a fu-
turos clientes.

La vicecanciller, Nelly Jerez, indicó que 
estos cursos tienen como objetivo, apor-
tar conocimientos a los compatriotas mi-
grantes emprendedores para que pueda ha-

También les explicaron sobre la importancia de poner la ubicación 
geográfica del negocio para que los clientes puedan distinguirlo.

cer frente a los desafíos que plantea actual-
mente la crisis de salud, provocada por la 
pandemia de la COVID-19.

Agregó que la idea es entregarles herra-
mientas básicas fáciles de utilizar y accesi-
bles para que puedan promocionar sus pro-
ductos, dar a conocer sus negocios y atra-
par clientes en las redes sociales.

José David Zaldívar, coordinador de las 
comunicaciones virtuales de CEUTEC/
UNITEC, expuso a través de filminas di-
ferentes formas de hacer sesiones foto-
gráficas para presentar de forma atracti-

va los productos, sean estas prendas o co-
mestibles.

Les enseñó la importancia del uso de las 
redes según el segmento al que van dirigi-
dos, explicándoles que, si bien pueden ha-
cer uso de Facebook, Instagram y Twitter, 
deben ir descubriendo cuál es la que más 
les funciona.

Les mostró imágenes de cómo escoger 
fondos atractivos y los colores para resal-
tar sus productos, como dar valor agrega-
do con el uso de otros artículos que forman 
parte de la prenda en exhibición.

MES DE LA PREVENCIÓN

Taiwán entregó más insumos
biomédicos a discapacitados

Con un emotivo evento, la designada 
presidencial, Olga Alvarado, reconoció el 
trabajo de la embajadora de la República 
de China (Taiwán) en Honduras, Ingrid 
Hsing, quien dejará el cargo diplomático 
a partir del mes de septiembre. 

Alvarado agradeció todo el apoyo brin-
dado por la embajadora de la República de 
Taiwán, durante su gestión y que a través 
de su despacho se pudo llegar a muchos 
municipios con útiles escolares, mochilas, 
alimentos, equipo de bioseguridad como 
ser gel, cloro, alcohol, mascarillas y un lo-
te de telas. 

“Este día estamos diciendo un hasta lue-
go a la embajadora Ingrid Hsing, quien hi-
zo un extraordinario trabajo en su gestión 
en nuestro país, que su apoyo viene desde 
antes de que iniciara esta pandemia del CO-
VID-19 y en la actualidad sigue extendien-
do su mano solidaria apoyando a las perso-
nas en condición de vulnerabilidad como 
ser adultos mayores y personas con disca-
pacidad, por eso hoy le brindamos este re-
conocimiento en nombre de todo el pue-
blo Hondureño y toda la niñez hondureña 
tierra adentro”.

Por su parte la embajadora dijo: “Me 
siento feliz de apoyar a estos sectores a 

través del despacho de mi hermanita da-
signada, Olga Alvarado”.

“Aunque ella ya termina su gestión co-
mo embajadora en Honduras, su país se-
guirá brindando el apoyo necesario a esta 
hermosa nación que la acogió durante ca-
si tres años y que es un compromiso bilate-

ral entre las dos naciones”, dijo Alvarado. 
En este mismo evento, Hsing realizó una 

entrega simbólica de insumos de bioseguri-
dad, como gel antibacterial, cloro, alimen-
tos y telas, que se entregarán a mujeres, 
personas con discapacidad, adultos ma-
yores y jóvenes para emprender. 

La designada Olga Alvarado, agradeció todo el apoyo que dio Taiwán 
a las personas de escasos recursos.
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CHOLUTECA.- Una mujer fue 
detenida en el Hospital General del 
Sur (HGS), ya que le había quema-
do la mano derecha a  su hijo de ocho 
años de edad, por lo que fue remiti-
da ante las autoridades del Ministe-
rio Público (MP) por el delito de mal-
trato familiar.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Gerson Escalante, dijo que la se-
ñora Cindy Vilchez Aguilar (28), fue 
detenida en el sanatorio al momento 
que ella llevó al niño a curación, por lo 
que los médicos de turno llamaron a 
las autoridades correspondientes pa-
ra que conocieran del caso.

El infante de ocho años resultó con 
la mano derecha quemada sobre un 
comal caliente, porque habría toma-
do sin el debido permiso 500 lempiras 
y eso motivó a la fémina a castigarlo 
y por ese incidente fue detenida por 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), añadió.

Escalante indicó que la detenida es 
originaria y residente del barrio In-
maculada Concepción, de la ciudad 
de Choluteca y fue remitida por el de-
lito de maltrato familiar ante las auto-
ridades del MP, tras el incidente acae-
cido la tarde del lunes.

Por su parte, la directora regional 
de la Dirección de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), Elva Reyes, 
lamentó la situación contra el menor 
que no ha sido entrevistado por su 
personal porque aún está interno en 
el Hospital General del Sur.

Si el niño tomó el dinero como ha 
trascendido, dijo, no es justificación 
del maltrato hecho por la madre en 
quemarle la mano, y por ello la Dinaf 

CATACAMAS, Olancho. Perso-
nal del Cuerpo de Bomberos inició las 
capacitaciones a operarios del trans-
porte de taxis, autobuses y mototaxis, 
del servicio urbano e interurbano, en 
cuanto a la aplicación de medidas de 
bioseguridad de cara a la reanudación 
de los trabajos. 

Uno de los instructores del Cuer-
po de Bomberos, Marvin Acosta, de-
talló que se está capacitando a todos 
los operarios del transporte urbano 
e interurbano con le apoyo del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), sobre las disposicio-
nes de bioseguridad para prevenir los 
contagios de coronavirus entre usua-

TELA, Atlántida. Mientras se conducía en una 
motocicleta fue detenido el joven José Luis Martínez 
(25), ya que según la policía tenía reporte de robo.

La motocicleta es marca UM, sin placas;  modelo 
DSR200, color rojo, motor 167FML8C102149 y cha-
sis  LB420YC09CC101636.

Según la información de la policía, al ingresar el  
número de chasis de la motocicleta en  el sistema, 
aparece con reporte de robo en la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés. (RL).

MADRE DETENIDA POR DPI

Le quema mano a hijo en 
comal por agarrarle L500

El infante de ocho años fue llevado al 
Hospital del Sur por su propia madre 
para la asistencia médica, ya que le 
puso la mano derecha sobre un comal 
caliente y le provocó quemaduras.

hará evaluaciones sicológicas y fami-
liar a la mamá para determinar qué 
realmente sucedió.

Reyes apuntó que la Dinaf salva-
guardará la integridad del pequeño y 
la entidad no puede suspender la pa-
tria potestad, aunque hay familiares 
que desean hacerse cargo del infan-
te. (LEN).

La madre del infante fue remitida 
al centro penal y será sometida a 
audiencia judicial.

SINDICATO

Hondutel mantiene servicios de telefonía e internet
CHOLUTECA.- La Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones 
(Hondutel), no ha dejado de prestar 
los servicios de telefonía fija e inter-
net durante la emergencia de la pan-
demia de COVID-19, pese a que al-
gunos abonados están morosos con 
los pagos.

El directivo del Sindicato de Hon-
dutel, Carlos Osorio, manifestó que 
muchos abonados no están pagando 
los servicios que ofrece la institución, 
sin embargo no han suspendido la te-
lefonía fija ni el acceso a la red inter-
net. Los ingresos de cada mes son de 
unos 60 millones, cuando antes eran 
de 120 millones de lempiras aproxi-
madamente, indicó. (LEN). Hondutel no ha suspendido los servicios a sus abonados.

El detenido forma parte de 
la estructura criminal “Los 
Pelones” y le decomisaron 
droga, armas e indumentaria 
militar.

CHOLUTECA

Drogas, armas e indumentaria 
militar le hallan a “El Pichete”
CHOLUTECA.- Un hombre cono-

cido en el bajo mundo delictivo como 
“El Pichete”, fue detenido por agentes 
policiales de investigación y preventi-
vos en la comunidad del “Emilio Wi-
lliams”, en la jurisdicción de esta ciudad.

El portavoz policial, Gerson Esca-
lante, identificó al ahora detenido co-
mo Santos Cornelio Rodríguez López 
(38), a quien se le supone formar parte 
de la banda delictiva “Los Pelones”, que 
muchos de sus integrantes han sido de-
tenidos por otros cuerpos policiales.

Al momento de la detención le de-
comisaron dos armas de fuego, 26 pa-
lillos de fósforo conteniendo “crack” 
en uno de sus extremos, cuatro envol-
torios con cocaína, tres celulares e in-
dumentaria militar, detalló.

Escalante manifestó que a “El Piche-
te” se le detuvo en allanamiento de mo-
rada autorizado por la autoridad com-
petente y está acusado de los delitos de 
tráfico y posesión de drogas, tenencia 
ilegal de arma de fuego y uso indebido 
de indumentaria militar. (LEN).

OLANCHO

Capacitan a transportistas
en medidas de bioseguridad

Motoristas y ayudantes reciben las 
capacitaciones de parte del Cuerpo 
de Bomberos.

rios y transportistas y se pueda  reanu-
dar las labores en Santa María del Real, 
Dulce Nombre de Culmí y Catacamas.

REPORTE EN SPS

Lo capturan con motocicleta robada

José Luis Martínez fue detenido. 



El Tribunal de Sentencia en Mate-
ria de Corrupción declaró “no ha lu-
gar” la revisión de la medida de pri-
sión preventiva al exfuncionario de 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro), Víctor Samuel 
Anchecta Castro, quien fungió co-
mo jefe de administración y recur-
sos humanos.

El exfuncionario de Banasupro 
es acusado por la Fiscalía contra la 
Corrupción por los delitos de abu-
so de autoridad y fraude a título de 
autor en perjuicio de la administra-
ción pública.

El Tribunal de Sentencia en ma-
teria de corrupción recordó que el 2 
de diciembre de 2019 finalizó el jui-
cio oral y público, no obstante, los 
jueces no han emitido fallo ante la 
resolución de dos recursos de am-

paros interpuestos en la Sala de lo 
Constitucional.

Igualmente, hay una ampliación 
de seis meses de la medida de pri-
sión preventiva impuesta por la Sa-
la de lo Penal.

El exfuncionario fue capturado el 
13 de junio de 2018 junto con otros 
encausados por el caso de otorga-
miento de becas de la Secretaría de 
Salud a personas ajenas de cualquier 
área sanitaria.

De acuerdo a la acusación, en un 
informe de auditoría del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), revela 
que en el año 2010 Anchecta y otros 
tres exfuncionarios más realizaron 
la compra del sistema sin cumplir 
con las disposiciones legales esta-
blecidas ni con los documentos so-
portes de la adquisición. (XM) 

Dinant, identificado con las nece-
sidades de salud de los compatrio-
tas, se suma una vez más al apoyo, 
a través del Consejo de la Empresa 
Privada (Cohep), para varios cen-
tros de triaje, mediante una dona-
ción de productos sanitizantes pa-
ra la limpieza e higiene de estos, con 
el objetivo de proteger la salud del 
equipo médico que se encuentra de 
primera línea así como los pacientes 
que acuden diariamente.

La entrega del donativo se llevó 

a cabo en las instalaciones de Co-
hep, contando con la presencia de 
los coordinadores de cada centro y 
los representantes de ambas insti-
tuciones, entregándose 500 galones 
de Cloro Zixx y 200 galones de lim-
piadores que serán distribuidos en 
los diferentes centros de triaje: CCI, 
Centro Cívico Gubernamental, In-
fop, UNICAH, Mayangle y el Polide-
portivo de la UNAH, beneficiando a 
más de 54 mil pacientes que acuden 
a los mismos.

Alcaldía sampedrana reanuda
trabajos de Macro Distrito de Salud 

Finanzas niega a INVEST-H L232 millones

La administración del alcalde de 
San Pedro Sula, Armando Calidonio 
Alvarado, continúa con la construc-
ción del Macro Distrito Municipal de 
Salud de Cofradía, por lo que los veci-
nos de ese distrito y alrededores con-
tarán con atención médica de calidad, 
eficiente y cercana que ayudará a me-
jorar su calidad de vida.

Samuel Linares, jefe del Departa-
mento de Construcción de Edificios, 
Viviendas y Áreas de Recreación, de 
la Gerencia Municipal de Infraestruc-
tura, informó que esta semana traba-
jarán en la preparación de más área de 
cimentación. Posteriormente proce-
derán con las fundiciones del entre-
piso, vigas y demás columnas. 

“También estamos trabajando en 
lo que es el área de la cisterna, lue-
go continuaremos con otros trabajos 
puntuales, ya que por la pandemia de 
COVID-19 no se puede tener concen-
tradas cantidades grandes de perso-
nas trabajando”, dijo, al tiempo que 
resaltó que dentro del terreno donde 
se construye el Macro Distrito Mu-

TRIBUNAL NO LE CAMBIO MEDIDAS

DE COFRADÍA

Exfuncionario de Banasupro 
continuará preso

Dinant dona más sanitizantes
a los centros de triaje capitalinos

Víctor Anchecta Castro fue capturado con tres personas más 
acusadas de fraude y abuso de autoridad.

Dinant reafirma su compromiso para continuar apoyando a las 
instituciones que desempeñan un papel fundamental ante la 
emergencia.

 En el Macro Distrito Municipal de Cofradía se están aplicando 
todas las medidas de bioseguridad.
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nicipal de Cofradía se están aplican-
do todas las medidas de bioseguridad 
por parte del personal asignado.

El funcionario resaltó que el obje-
tivo de esta obra, que se está ejecu-
tando con fondos municipales pro-
pios, es acercar la salud en beneficio 
de miles de vecinos de Cofradía y de 
los alrededores. 

“Le damos gracias a Dios porque 

tendremos este hospital acá. Me sien-
to agradecida porque primero Dios 
va a estar cerquita nuestra clínica. 
No soñábamos con esto, pero ahora 
sí miramos que es una realidad”, co-
mentó la vecina Paula Reyes.

José Brizuela, otro vecino de Co-
fradía, remarcó la importancia de la 
obra, afirmando que beneficiará a to-
dos los habitantes de ese distrito.

Compra de ataúdes baja en 80%
al disminuir muertes por COVID-19

EN EL DISTRITO CENTRAL

Luego de que la Comisión Interventora de IN-
VEST-H solicitara una carga presupuestaria de 232 
millones de lempiras para cancelar deudas que de-
jó su exdirector, Marco Bográn, la Secretaría de Fi-
nanzas denegó la petición por las limitaciones en re-
cursos financieros del Estado. A través de su cuenta 

de Twitter, Finanzas manifestó que en este momen-
to no puede otorgar más dinero a INVEST-H del que 
se les aprobó para las compras de emergencia. En 
ese aspecto, SEFIN mencionó que INVEST-H debe 
administrar su presupuesto, conforme a las norma-
tivas vigentes.

 El presidente de la Asociación Na-
cional de la Industria Funeraria de 
Honduras, Edwin Lanza, informó que 
ha bajado en un 80 por ciento la com-
pra de ataúdes por la disminución de 
muertes por COVID-19 en el Distrito 
Central, debido a la estrategia de sa-
lud que ha desarrollado el Gobierno.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) reportó este miérco-
les un total de 56,649 casos y 1,747 falle-
cidos en todo el país desde el inicio de 
la pandemia de esa enfermedad causa-
da por el coronavirus, con una tasa de 
letalidad del 3.08 por ciento.

También se registran 9,169 pacien-
tes recuperados y 930 hospitalizados a 
nivel nacional.

Disminución de compras de féretros
Lanza resaltó que, “si hablamos des-

de que inició la pandemia, se atendían 
entre 60 a 70 personas para la compra 
de ataúdes en el Distrito Central. En la 

actualidad, la letalidad ha bajado tanto 
que tenemos la disminución de com-
pras de ataúdes en un 80 por ciento”.

“Sí han bajado sustancialmente las 
muertes por COVID-19 y, por ende, la 
venta de ataúdes “, subrayó.

“Para la población y para nosotros 
debe ser de mucha alegría la disminu-
ción en la incidencia de fallecimientos 
por la enfermedad del coronavirus y 
creemos que esto es debido a la insta-
lación de los triajes, brigadas móviles 
y la entrega del tratamiento MAIZ, que 
ha permitido que a los pacientes se tra-
te hasta en sus casas y no lleguen a los 
hospitales”, apuntó.

Lanza dijo que esto se debe también 
a que la población ha tomado concien-
cia de las medidas de bioseguridad co-
mo el distanciamiento social, la limpie-
za constante de manos con gel a base 
de alcohol y el uso de mascarilla para 
evitar el contagio de coronavirus.

“Esperamos que con la apertura in-
teligente total del comercio la gente 
pueda reforzar los cuidados y así evi-
tar un rebrote de la enfermedad”, in-
dicó Lanza.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
El dirigente afirmó que “llegamos a 

un momento en el que era imposible 
abastecer las funerarias, entre la pri-
mera quincena de junio y principios de 
julio, en las que hubo bastantes muer-
tos. En la actualidad en el Distrito Cen-
tral se ha disminuido sustancialmente 
las muertes por COVID-19”.

“La aplicación de medidas del Go-
bierno con brigadas médicas, triajes y 
la entrega de tratamientos MAIZ pa-
ra que los pacientes sean tratados des-
de las casas ha permitido que los hos-
pitales estén casi vacíos de pacientes 
por COVID-19 en la capital”, remar-
có Lanza.
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