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DIRECTIVO DE CANATURH:

“Empezamos a ver
luz al final del túnel”

Proyectan en $26 mil millones
las pérdidas por la pandemia 
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PIDEN VALORAR LA
ATENCIÓN MÉDICA

Las tres centrales obre-
ras plantean al Congreso 
Nacional, mediante una 
carta, valorar el costo finan-
ciero que tendrá para el 
Seguro Social seguir aten-
diendo a los trabajadores 
despedidos o suspendidos. 
También, se quejan del dete-
rioro de la institucionalidad, 
deficiencia e incapacidad, lo 
que al final va a impactar a 
la población en general en el 
contexto de la crisis sanitaria 
que afecta a Honduras con la 
COVID-19.

$150 MILLONES PARA 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Las autoridades de la 
estatal eléctrica gestionan 
un total de 150 millones de 
dólares para ser invertidos 
en la transmisión de ener-
gía. El interventor, Gabriel 
Perdomo dijo que con esos 
recursos esperan mejorar 
la calidad del servicio, los 
fondos estarían siendo apor-
tados mediante préstamos 
con bancos multilaterales de 
crédito.

VAN POR FASE 2
Esta semana continúa 

el debate para ampliar a 
dos dígitos la circulación 
de personas o fase 2 en los 
municipios donde se obser-
va un menor contagio del 
coronavirus. Las cámaras de 
comercio argumentan que la 
población está entendiendo 
que se deben acatar las medi-
das de bioseguridad, mien-
tras que la economía infor-
mal no ha parado de operar. 
Además, que los centros de 
clasificación o estabilización 
de pacientes han desconges-
tionado los hospitales.  

IMPORTACIONES POR
$14 MILLONES DIARIOS

Un promedio de 14 millo-
nes de dólares diarios, están 
demandando las empresas 
para transacciones como la 
importación de materias pri-
mas, bienes o servicios, según 
autoridades del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

El acceso a la divisa se hace 
mediante dos mecanismos, a 
través de la banca comercial 
que provee de dólares a sus 
clientes y a través del BCH 
cuando se trata de cantida-
des superiores a 520 mil dó-
lares por venta.

De acuerdo al presidente 
del BCH Wilfredo Cerrato, 
el comportamiento hasta es-
te mes es interesante, en com-
paración a períodos pasados, 
ya que se ha “visto que en los 
primeros siete días laborales 
de agosto una demanda, bási-
camente empresas, de 100 mi-
llones de dólares”.

El dividir los 100 millones 
de dólares entre los siete días 
“estamos hablando de una 
demanda diaria por alrede-
dor de 14 millones diarios en-
tre todas las empresas”, con-
tabilizó Cerrato.

Este comportamiento 
muestra que hay “mayor ac-
tividad de importaciones, que 
al final se refleja en una ma-
yor actividad del comercio o 
de alguna producción de pro-
ductos que requiere de alguna 
materia prima del exterior”.

Actualmente, la banca co-
mercial maneja un 60 por 
ciento de las divisas que en-
tran al país, lo demás, el BCH 
bajo la implementación del 
Mercado Interbancario de Di-
visas que se empezó de forma 
paulatina en 2016. (JB)

24
horas

Antes de la pandemia, la economía hondureña encabezaba el 
crecimiento regional, ahora aparece con la mayor contracción, 
según cifras oficiales y del Consejo Monetario.

Los países centroamericanos en 
conjunto tendrán una caída econó-
mica similar al PIB de Honduras o el 
de El Salvador, mientras que los ban-
cos centrales se están quedando sin 
herramientas para incentivar la reac-
tivación económica, según organis-
mos regionales.

Estas proyecciones fueron presen-
tadas la semana anterior en el foro 
virtual “Impacto Económico y Social 
de la COVID-19 y los desafíos para 
Centroamérica y República Domini-
cana”, organizado por el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE).

El desempleo se perfila como uno 
de los principales problemas, mani-
festó el presidente del organismo re-
gional, Dante Mossi, al dimensionar 
la crisis económica que deja la pan-
demia. 

“La pérdida del PIB regional se es-
tima en 26 mil millones de dólares, 
eso equivaldría al PIB completito de 
El Salvador, Honduras y dos veces el 
de Nicaragua. Así de grande es la pér-
dida del PIB de la región Centroame-
ricana”, dijo.

Frente a esta crisis “se requiere un 
endeudamiento bastante significati-
vo para todas las economías, que es-
timamos deberá crecer cerca del 7.5 
por ciento”, pero recordó que los or-

ganismos multilaterales llaman a 
“mantener la prudencia fiscal”. 

Después de cinco meses de pande-
mia, el saldo en la región es de muer-
tes y contracción económica, la recu-
peración demorará más de lo espe-
rado, apuntó el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Monetario Centroame-
ricano, SEMCA, Domingo González. 

El mayor efecto será en las caídas 
del PIB que rondarán “menos 1 por 
ciento en República Dominicana, 
hasta 5.5 y 8 por ciento en los casos de 
El Salvador y Honduras”, enumeró.

“Esta crisis tendrá mayores efec-
tos económicos y su recuperación 
demorará más con respecto a las cri-
sis precedentes. Los sistemas finan-

Andrés Ehrler, tesorero de la Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras (Canaturh) dijo ayer que “estamos 
muy felices, pues ya empezamos a ver una luz al final del 
túnel” al reactivarse el turismo a nivel nacional los fines 
de semana. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) oficializó la reactivación del sector turístico en su 
primera fase los fines de semana, en el marco de la emer-
gencia del COVID-19. Señalaron las autoridades que la re-
servación de un hotel o paquete turístico, boleto de trans-

porte aéreo, terrestre o marítimo y el arrendamiento de 
vehículos servirán como salvoconducto marítimo para el 
desplazamiento de personas con fines recreativos. “La no-
ticia nos alegra sobremanera porque estamos listos para 
recibir a los turistas en cada centro de destino de Hondu-
ras, hotel y balneario”, comentó. “Al final, el turismo es 
eso, nuevas opciones de esparcimiento a fin de retomar 
lo que teníamos y que habíamos perdido desde hace un 
tiempo con motivo de la pandemia”, indicó.

Se les agotan las 
medidas a los 
bancos centrales, 
ahora toca a los 
gobiernos liderar 
la reactivación

cieros han tenido solidez, pero si los 
efectos se mantienen por un tiempo 
demasiado prolongado, naturalmen-
te, que va a afectar los balances de los 
bancos comerciales”, advirtió.

González resumió que los ban-
cos centrales han hecho uso, prácti-
camente, de todas las herramientas 
que tienen para reactivar las econo-
mías, pero no lo han logrado, a partir 
de ahora corresponde a los gobiernos 
jugar un papel más beligerante con 
políticas agresivas de orden fiscal. En 
este contexto, los organismos multi-
laterales deberán entrar con todo lo 
que tienen a mano para incentivar un 
retorno a la “nueva normalidad”, ex-
pusieron. (JB)
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La segunda vuelta y
el dinero del pueblo

De los inocentes 
y los culpables

Existe un viejo principio legal que dice: “Todo 
ser humano es inocente hasta que se demues-
tre lo contrario” o, puesto en términos populares, 
“Todo mundo tiene derecho al benefi cio de la duda”.
Claro, también hay otro que dice: “Piensa mal y acertarás”.

Qué hacer, entonces, con toda la incertidumbre y 
desconfi anza desatada en el manejo de los fondos, es-
pecialmente los relacionados con la pandemia?

En primer término están los organismos del Estado, 
creados para supervisar el manejo de los dineros públicos.

Lamentablemente no gozan de toda la credibilidad 
deseada, vaya usted a saber por qué?

A veces se necesitan supervisores para que supervisen 
a los supervisores y auditores para que hagan auditoría 
a los auditores!

En el caso particular de Invest-H, se ha nombrado una 
comisión interventora para que averigüe qué fue lo que 
realmente ocurrió.

No puedo dejar de mencionar otro principio político que 
dice: “cuando quiera enredar algo… nombre una comisión”.

Pero, de nuevo, a esa comisión hay que darle el benefi cio 
de la duda y esperar que lleve y aclare las cosas hasta el 
punto de “fuera de toda duda”.

No somos nuevos en el asunto de la corrupción y las 
comisiones.

Bananagate, cuarenta millones de la cuarta urna, Chi-
nazo, Arrozazo, saqueo del Seguro Social, Lapizazo… 
existen muchísimos azos y gates en la historia de los 
fondos públicos.

Un exalto funcionario de gobierno estuvo preso por 
haber hecho negocios con gente del narcotráfi co y un 
expresidente de la República por el delito de soborno, la 
verdad es que la gente tiene razón de dudar.

Pero, como dije al principio, debe prevalecer el principio 
de inocencia.

El pueblo debe actuar de manera civilizada, solo con 
respeto a la ley se puede tener un Estado de Derecho, 
actuemos con candidez  aunque no todos lo hagan.

Qué hacer, entonces, con la gran duda sobre el manejo 
de los fondos de Invest-H?

Quizá, en un afán de traer paz y tranquilidad al país, 
los principales funcionarios del gobierno podrían, también, 
demostrar algo de apertura. 

Qué tal si -voluntariamente- el Gabinete de Gobierno en 
pleno, así como los presidentes municipales, los directores 
de instituciones descentralizadas, todo aquel sobre el cual 
pueda caer la duda popular, en un acto patriótico que 
busque la unidad y la reconciliación del pueblo, con total  
claridad autorizan a la Comisión de Bancos y Seguros y en 
general a toda la banca, a que haga público el movimiento 
de sus cuentas de cheques, ahorros, plazos fi jos, etc. de 
ellos, sus cónyuges y también los de sus hijos, digamos 
durante los últimos 12 meses?

Honduras merece transparencia, habrá una mejor 
manera de demostrarla?

Empecé con una especie de  refrán y terminaré con 
otro: “El que nada debe nada teme”.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

En “El timo del balotaje”, artículo de enero 2019, argumenté 
que la segunda vuelta no perjudica al Partido Nacional. Enton-
ces la oposición decía que con el balotaje era imposible que el 
nacionalismo volviese a ganar las elecciones, ahora sostienen 
lo contrario, que el Partido Nacional necesita de la segunda 
vuelta para mantener sus opciones. Dice el diputado David 
Reyes (Pinu-SD): “En estos momentos ganarle una elección 
al Partido Nacional es como pegarle a un bolo”. Fanfarronada 
despectiva que luego matiza: “Esto se podrá lograr mediante 
una alianza política de oposición”. Ese discurso ambivalente, 
contradictorio e injurioso de la oposición los identifi ca como lo 
que son: políticos fracasados. Primero, para hacer alianzas par-
tidarias no se precisa segunda vuelta. Segundo, si para ganarle 
al “bolo” del Partido Nacional necesitan alianzas muestran a los 
correligionarios su ineptitud e incapacidad, falta de liderazgo. 

Lo apasionante del lenguaje político es que hoy se puede 
decir una cosa y mañana demostrar que se dijo lo contrario. 
El prócer “nefelibata” siempre juró que no pretendía liderar una 
alianza de oposición, pero ya se quitó el maquillaje: “Me considero 
el líder de la oposición porque tengo el apoyo de un millón de 
electores que me dieron su voto”. Millón contado uno a uno desde 
Matrix. Corrupto ideológico, mercenario que vendiera su ideario 
al socialismo chavista a cambio de la banda presidencial. Tiene 
una denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Cuentas 
por las autoridades del PAC para que se investigue el destino de 
16,637,451.22 millones de lempiras procedentes de la deuda 
política, dinero sobre el que tampoco existe información en el IAIP. 
¿Dónde está el dinero?,   Honduras lo exige.

El prócer “honesto”, muestra descoco enarbolando la ban-
dera de la moralidad mientras en los juzgados tiene pendientes 
dos asuntos relacionados con dinero. El primero, el reclamo de 
su madre por haberle impugnado el testamento de sus bienes; 
el segundo por estafa, denuncia promovida por un particular 
por la supuesta irregular venta millonaria de terrenos en Santa 
Lucía. ¿Dónde está el dinero?,  Honduras lo exige. 

El prócer “converso”, exliberal que cambió de ideología 
embelesado por el canto de sirenas del socialismo del siglo 
XXI, el último año de su presidencia no presentó el presupuesto 

de la República al Congreso Nacional, evitando se conocieran 
las necesidades que demandaba su Asamblea Constituyen-
te disfrazada de cuarta urna. En la retina las imágenes del 
“carretillazo” y del ministro de Seguridad -testigo protegido-, 
denunciando la orden recibida para trasladar desde el Banco 
Central al despacho del ministro de la Presidencia una millonaria 
partida presupuestaria destinada a equipamiento para la Policía 
Nacional. Además, ¿qué pasó con los miles de millones de la 
condonación de la deuda para la reducción de la pobreza? 
¿Dónde están esas cuentas? ¿Dónde está su ministro? ¿Dónde 
está el dinero?,  Honduras lo exige.

La sociedad está cansada de convivir con delincuentes 
que impunemente tienen empobrecido al país. Exigen de sus 
autoridades que respondan a la pregunta y procedan contra 
TODOS los corruptos o dimitan. Son el peor virus que soporta 
una sociedad para desarrollarse. Delincuentes de cualquier par-
tido político que utilizan el cargo para sus fechorías, coludidos 
con empresarios. La vacuna más efectiva es el confi namiento 
en una celda, donde la única voz que escuchen sea la de sus 
conciencias. Que cada día de cárcel se les convierta en mes, 
y cada mes en año, hasta que cumplan la pena y restituyan lo 
robado mediante el decomiso de sus bienes.  

Los defensores del balotaje aseguran que legitima 
al ganador, no es cierto. Legítimo es aquello establecido 
conforme a ley. El que gana legalmente ostenta siempre legiti-
midad y credibilidad. Otra cosa es la representatividad según 
el porcentaje obtenido, pero eso depende de la afl uencia del 
electorado a las urnas, refl ejo del compromiso de la sociedad con 
su democracia. El balotaje reduce aún más ese porcentaje por 
cansancio, desmotivación y falta de moralidad. Refl exionemos: 
a una vuelta el elector vota por su candidato partidario, en la 
segunda vota por el candidato impuesto. Para el balotaje ya 
no cuentan ideologías, programas ni propuestas, el aspirante 
renuncia a promesas electorales forzado a ceder cuotas de 
poder a sus adversarios, a cambio de apoyo y votos. ¿Dónde 
la motivación y moralidad en ese mercadeo? 

“Las elecciones, a veces, son la venganza del ciudada-
no. La papeleta es un puñal de papel”.  -David Lloyd George-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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¿OBSOLETO?
¿Dónde está
el dinero?

DURANTE una conferencia, “el 
Futuro de Sapiens”, patrocinada 
por Newsweek Bélgica, una es-
tudiante universitaria, hablando 
en perfecto inglés, planteó la 
siguiente interrogante: “Estudio 

español y francés en la universidad, y mi 
inclinación inicial fue que un ser humano 
social, por lo menos debemos dominar varios 
idiomas para poder interactuar con el mundo 
que nos rodea; pero si entiendo lo que usted 
expone en sus libros, que eventualmente 
la inteligencia artifi cial va a realizar una 
mejor función traduciendo, quedo bastante 
desconcertada, ¿si lo que hago ya no tendrá 
mayor valor económico, o benefi cio en el 
mercado laboral (se detiene por las sonoras 
carcajadas del auditorio, y continúa); así que 
lo que quisiera preguntarle es si lo que hago 
es todavía relevante (vuelve la hilaridad del 
auditorio a interrumpirla, pero termina) si lo 
que hago es relevante y si no lo es cómo me 
preparo para mi futuro?” Extraordinario. No 
solo en ese contexto sino generalizando su 
preocupación a una realidad más universal. 

Ya días --dudando si de tanto arar en el mar 
se pueda incidir en las decisiones naciona-
les-- hemos planteado parecidas refl exiones 
en torno al modelo educativo nacional. Aquí 
en editoriales y en forma presencial en una 
de las universidades. La necesidad de revi-
sar si lo que se enseña, si el plan de estudios 
para escuelas, colegios e institutos, públicos 
y privados, y el currículo académico de las 
universidades --en fi n, comprendido a todos 
los niveles del sistema educativo, es todavía 
relevante al mercado laboral--. Yendo más 
allá, ¿si los planes de enseñanza de la actua-
lidad --la naturaleza de las asignaturas para 
las profesiones que se ofrecen, y la índole de 
los títulos que se entregan-- van a colocar 
al país en un nivel de ventaja o desventa-
ja respecto a los demás? Ya no de aspirar 
competir en el mundo, tan solo superar la 
condena tercermundista. Esta disyuntiva, 
sobre la que no hay siquiera debate nacional, 
ni al interior de los centros educativos, ni 
liderazgo alguno que como iniciativa pro-
pia hayan tomado los centros superiores de 
enseñanza, es todavía mucho más relevante 
a la luz de la crisis que se atraviesa. Una es 
la realidad AC, antes del coronavirus, y otra 
DC, después de coronavirus. ¿Qué capacidad 
de adaptación tendremos, a estos inferiores 
niveles de la calidad educativa, para encarar 
el cambiante y gigantesco desafío de lo que 
se viene encima? Ya en cierta ocasión Harra-
ri hizo referencia, con clara insinuación de 

desahucio, al retraso de estos pintorescos 
paisajes acabados. Citando a Honduras --en 
un conversatorio con el dueño de Facebook-- 
como ejemplo. 

Aquí las chatarras de los chats y los zombis 
hipnotizados en sus pantallas digitales --cuyo 
tiempo íntegro lo dedican a la frivolidad-- 
no se percataron de esa conversación hasta 
año y meses después que estuvo colgada en 
“YouTube”. Por el reenvío de un artículo en 
Presencia Universitaria. Hasta entonces mu-
chos también se enteraron de la existencia 
del israelí --hoy casi elevado a la notoriedad 
de rabino de una nueva religión-- autor de los 
tres libros más leídos en los últimos tiempos. 
Para que deduzcan la naturaleza de la infor-
mación que comparte el mediocre ambiente 
y de la lectura que capta su atención en las 
redes sociales. Ahora bien, la respuesta del 
conferencista Yuval Noah Harrari --historia-
dor, escritor israelí a quien muchos acreditan 
virtudes proféticas por su habilidad de adver-
tir escenarios a los que podría evolucionar 
la humanidad en el próximo futuro-- fue 
la siguiente: “Hay muchos niveles en esto, 
y por supuesto que estudiar un idioma no 
solo es pertinente a la traducción; se apren-
den distintas perspectivas sobre la vida. No 
solo es la cuestión económica”. “No hay que 
verlo solo atinente a la inquietud del empleo 
sino en un espectro más amplio. Muchos se 
preparan para trabajos de hoy; un trabajo 
que en el cercano futuro puede desaparecer. 
Nadie sabe cómo será el mercado laboral 
en 20 años, solo que será muy volátil”. “Mi 
sugerencia es no enfocarse en una habilidad 
muy estrecha y poner todas sus esperanzas 
allí, ya que muchas de esas faenas podrían 
estar automatizadas en los próximos años’’. 
“Lo más importante en el siglo XXI es cómo 
aprender constantemente nuevas cosas y 
reinventarse a través de la vida’’. “Se necesita 
inteligencia emocional y fl exibilidad mental’’.   
“Una carrera o un trabajo para toda mi vida 
será completamente obsoleto’’. Y aquí alude a 
los sistemas educativos especialmente de los 
países aletargados. “Necesitamos incorporar 
esto a los sistemas educativos hoy y no cuando 
sea tarde’’. “Es más difícil enseñar inteligen-
cia emocional que fechas de batallas en his-
toria, o fl exibilidad mental que una ecuación 
de física’’. “No hay que ser ingenuos. Va a ser 
difícil y varios se van a quedar atrás’’. “Sobre 
todo los más subdesarrollados’’. “Un 
país próspero como Bélgica, podrá 
invertir en reentrenar su gente y al 
manejo psicológico de las transicio-
nes repetidas. Pero otros no podrán”. 

Edmundo Orellana

Fueron los jóvenes, a los que se sumó rápidamente el resto de la sociedad, 
quienes, en las redes sociales, comenzaron con la pegajosa y fustigante 
frase, inquiriendo al gobierno sobre el destino de los dineros entregados, 
supuestamente, para pagar los, supuestos, hospitales móviles, construidos, 
supuestamente, en Turquía.

No contentos con saturar las redes con la pregunta, manifestada en 
variadas, creativas y hasta jocosas formas, se decidieron por la audacia y 
pintaron, y hasta repintaron, el puente Paz y Esperanza del bulevar Suyapa, 
sorprendiendo a la capital y al país entero con su osadía y provocando la 
airada reacción del gobierno, especialmente del municipal, que desplazó 
maquinaria y personal especializado, incluida la Policía Nacional y la Municipal 
para imponer autoridad, con la misión de borrar el desafi ante mensaje, que 
resultó en un rotundo fracaso, pese a los reiterados intentos, en los que 
intervinieron hasta activistas del partido de gobierno. 

Ni siquiera esta sencilla misión fue capaz de cumplir el gobierno, con lo que 
demuestra que la incapacidad es su característica más singular, puesto que 
ningún proyecto, de los que emprende con tanta fanfarria, puede culminar. 
Prueba de ello, son el faraónico “centro cívico” y “Palmerola”, cuyos costos 
cargarán sobre sus hombros muchas generaciones.

Es, sin duda, el gobierno más negligente de nuestra historia. Pero tam-
bién es el que más señalamientos de corrupción contabiliza. De ahí, que 
revista capital importancia la pregunta: ¿Dónde está el dinero?; pintada en 
cuanto muro, avenida y edifi cio esté al alcance de la indignación popular, 
en todo el país.

El proceso de pago de los supuestos hospitales móviles dejó un rastro que 
será fácil de seguir para descubrir quiénes lo recibieron y en las cuentas que 
fi nalmente se encuentran, siempre que bancos gringos hayan participado, 
que de resultar una operación fraudulenta involucraría a la justicia gringa y 
tornaría el caso en un asunto extremadamente complicado para el gobierno 
hondureño, que vendría a sumarse a los que ya tiene con la justicia de los 
vecinos del norte.

No obstante, sufi cientes evidencias podrían recabarse en el país para 
saber si este caso es una operación fraudulenta en la que funcionarios par-
ticiparon activamente, independientemente de quienes recibieron el dinero 
en el extranjero.

El proceso de compra está en expedientes de Invest-H, de Finanzas y del 
Banco Central. Si no se siguieron las reglas aplicables, en esos documentos 
están los responsables. Si no se tuvo la precaución de verifi car la experiencia 
y la capacidad operativa y fi nanciera del proveedor, no existen condiciones 
para confi ar en que este cumplirá con lo convenido.

Si no se tuvo el cuidado de dotar de validez y efi cacia al contrato mediante 
su formalización y perfeccionamiento, las obligaciones contenidas en él no 
son exigibles, incluidos los riesgos del proveedor, porque no se actualizan. 
Debió, pues, suscribirse el contrato, previa aprobación de su consejo directivo, 
porque, siendo un contrato “llave en mano”, como admiten autoridades de 
Invest-H, deja de ser un contrato de suministro -cuyo perfeccionamiento se 
entiende cumplido con la aceptación de la oferta y la emisión de la orden 
de compra- para convertirse en un contrato de obra pública, para cuyo 
perfeccionamiento se exige la suscripción del contrato por escrito.

Si no se exigieron las garantías previstas en la normativa aplicable, de 
cumplimiento y de calidad, difícilmente el Estado podrá obligar al proveedor 
a cumplir el contrato. No solo se expone a que no lo cumpla o a que no lo 
cumpla a tiempo, sino también a que el producto no responda a las espe-
cifi caciones técnicas y no sea idóneo para el servicio.

Si se irrespetaron las reglas para pagar, como pagar la totalidad antes de 
recibir el suministro y de verifi car su conformidad con las especifi caciones 
técnicas, comprobando su efi ciente funcionamiento, o la de no pagar anti-
cipos antes de presentar la garantía o pagar hasta el porcentaje legalmente 
establecido, la responsabilidad es manifi esta.

Determinar si se trata de responsabilidad administrativa, civil o penal, es 
competencia de las autoridades respectivas. Pero también existe la respon-
sabilidad política, que se deduce mediante el juicio político, competencia 
del Congreso Nacional. 

La sociedad, empero, no es optimista ante el anuncio de investigaciones 
para identifi car a los responsables y deducirles responsabilidad, porque es 
consciente de que bastaría la aprobación de una ley conveniente al caso o 
la indulgente sentencia, para exonerar a los responsables, como ocurrió con 
el caso “Pandora”, en el que se eximió de responsabilidad a los políticos que 
pagaron sus deudas personales con fondos públicos, y los bancos en los 
que se hicieron las transferencias y transacciones, así como las autoridades 
estatales obligadas a evitar que ocurriera, ni siquiera fueron imputadas. 
Razón por la cual preguntamos: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? E insistimos 
en decir: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Mélida

Cumpliste el año de estar viviendo allá en el cielo con Dios, una merecida 
vida eterna que supiste ganar. Te extrañamos, tu dulce presencia es muy 
recordada, y más ahora que vivimos un confi namiento forzado, debido a 
la pandemia que causa el COVID-19. 

Te cuento que el jardín que tanto cuidabas está precioso y le hemos 
agregado otras plantas. Sé que ya lo sabes porque no dejas de vernos 
y estás al tanto de los vaivenes cotidianos en los que pasamos, pero no 
importa que te lo diga, es para entretenerte. Hasta ahora tus amigas bien, 
en la colonia, se respira tranquilidad y quietud, prudencia y obediencia a 
las normas de bioseguridad, aunque, se rumoró que había un caso con-
tagiado pero la verdad no lo confi rmaron.

Como lo has de estar viendo la política está que arde. Ahora innovaron 
la forma de hacer protesta, pintan en el pavimento, sendas preguntas al 
gobierno sobre el dinero que dicen han sustraído de los fondos destinados 
para la compra de hospitales móviles. 

Ya imagino tu comentario al respecto: hubieses comentado y por qué 
no se les ocurrió pintar las calles cuando sustrajeron el montón de dinero 
en una carretilla en tiempos de Mel.  Tranquila “Mela”, eso ya pasó. Yo 
percibo que la oposición al gobierno nacionalista está muy bien conducida 
y casi estoy seguro que reciben apoyo internacional. Siendo perspicaz 
me atrevo a decir que detrás de esas modalidades pacífi cas nuevas hay 
una especie de inteligencia jesuita creándola o quizá, la suma de asesoría 
conectadas de la izquierda internacional que es mucho más efectiva que 
la dada por los asesores que tiene el gobierno. La verdad madre, es que a 
los nacionalistas los tienen arrinconados. Quién sabe si la vuelvan a ganar.

Pero bueno, ya no más sobre política. Me imagino que por allí todo es 
belleza. Ese es el premio que Dios da a los que siguen sus mandamientos 
doctrinarios. Eso de leer la Biblia es bueno, lo estoy haciendo, pero a veces 
me cuesta discernir. Estoy constante en esto y mucho me ayuda Janet. 
Tú sabes la disciplina y el conocimiento que ella tiene en este asunto. Ser 
cristiano no es fácil. 

Madre linda, felicidades por tu primer año de vida eterna. Tus bisnietos 
creciendo llenos de buena salud y buena vida, todos y todas, están pre-
ciosos. Y los nietos todos bien, cada uno triunfando en sus ocupaciones 
y felices con sus esposas y esposos. Hasta ahora, la familia ha sorteado 
el COVID-19.  Sobre esto, déjame decirte que con todo y los confl ictos 
que estamos enfrentando, el pueblo de Honduras saldrá airoso y por una 
ruta nueva. Se habla ya, de que hemos entrado a una nueva era en la que, 
los cambios son inminentes. Ojalá sea así porque necesitamos cambios 
reales. Sobre todo, de adentro hacia afuera, porque por más positivos que 
sean los cambios en la estructura económica, sino hay cambio interno 
en los corazones y las conductas individuales, no vamos a lograr mejores 
condiciones de vida. Eso de la corrupción es cuestión de cambio interno, 
aunque también ayuda cambiar ciertas cosas externas, la rendición de 
cuentas y el control riguroso de los procesos de gasto del gobierno. Ya 
sé que esto es política y que tu madre bella, opinas que el cambio debe 
darse en las personas, sino no se va a lograr cambiar la política.

“Mela” linda, quise escribirte porque la verdad es que siempre tuvimos 
una relación bonita y fuiste además de madre una buena amiga y la mejor 
consejera. Te pido de nuevo disculpas por algunos momentos incómodos 
que te causé. Estoy bien. Felicidades.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Los valores son importantes para una convivencia 
social armoniosa, son características positivas de gran 
importancia que nos ayudan a ser mejores individual y 
socialmente. Se pueden enumerar muchos valores claves 
para la construcción de una mejor sociedad, pero siem-
pre se debe tomar en cuenta que todos se encuentran 
interaliados, voy a conceptualizar algunos: El respeto, 
es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los 
otros teniendo en cuenta que todos somos válidos. El 
respeto es un valor que requiere de reciprocidad, lo 
que implica derechos y deberes para ambas partes. El 
respeto requiere aprender a escuchar a quienes piensan 
diferente a nosotros.

 El amor, es uno de los valores fundamentales de la 
sociedad porque nos empuja a velar por la felicidad del 
otro. Las relaciones sociales se basan en los fundamentos 
de afectividad en las relaciones interpersonales que se 
mantienen en forma de amistad. El amor es un valor que 
induce el bienestar en los otros, ya que nos esforzamos 
por agradar y querer a todos los individuos que compo-
nen nuestra sociedad, pero sobre todo practicar el amor 
de Dios, el amor ¨ágape¨. La libertad, otro importante 
valor que nos ayuda a realizarnos como personas. La 
libertad individual se enmarca dentro de lo social. Esta 
dinámica está íntimamente relacionada con el respeto y 
la responsabilidad. Si una sociedad no tiene la libertad 
como uno de los valores más importantes, esta se torna 
represiva y dictatorial limitando la realización personal y 
social. La justicia busca el equilibrio entre el propio bien 
y el de la sociedad. La justicia da a cada ciudadano lo 
que le corresponde para suplir sus necesidades básicas 
para que pueda aportar a la sociedad. La justicia implica 
conjugar la libertad individual, la igualdad y la interdepen-
dencia de cada miembro de una comunidad. Muchos 
hablan de justicia pero pocos son los que la practican, 
especialmente los llamados a impartir.

La tolerancia es el valor que concede dignidad, liber-
tad y diversidad en una sociedad, asumiendo que todos 
somos diferentes. La tolerancia signifi ca que abrazamos 
opiniones, estilos de vida y creencias diferentes a las 
nuestras para relacionarnos como seres humanos. La 
equidad es tratar a todos por igual, independiente de 

su clase social, raza, sexo o religión. La equidad es un 
valor fundamental para reforzar el respeto a las carac-
terísticas particulares de cada individuo y dar un sentido 
más profundo a la justicia como derecho fundamental. 
La paz es un valor que busca formas superiores de con-
vivencia. Es un ideal que evita la hostilidad y la violencia 
que generan confl ictos innecesarios. La paz es la base 
para la armonía consigo mismo y con los demás para 
tener una vida serena y tranquila, sobre todo si tenemos 
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La 
honestidad es un valor social que genera acciones de 
benefi cio común y se refl eja en la congruencia entre lo 
que se piensa y lo que se hace. La honestidad propicia 
un ambiente de confi anza si existe la sinceridad para 
uno y para los demás. La seguridad y credibilidad que 
la honestidad genera ayuda a la construcción de una 
sociedad que valora la verdad, sin engaños ni trampas, 
sobre todo actuar con honradez.

La responsabilidad signifi ca asumir las conse-
cuencias de nuestros actos y cumplir con nuestros 
compromisos y obligaciones ante los demás. La res-
ponsabilidad como valor nos hace conscientes sobre las 
implicaciones, los alcances y los aspectos críticos que 
conllevan nuestras acciones y decisiones, transformando 
al ciudadano en más maduro y más ético. La lealtad es 
un valor que se relaciona con la formación de carácter 
y la fi delidad que se tiene en las acciones y comporta-
mientos individuales y sociales para ser dueños de su 
propia voluntad. La lealtad impulsa a la consecución 
de objetivos comunes, por ejemplo: una persona leal 
conserva las amistades y relaciones por los valores que 
transmite sin conformarse con los placeres pasajeros. 
Finalmente, la solidaridad es el apoyo o la adhesión 
circunstancial a una causa o al interés de otros, en si-
tuaciones difíciles, cuando dos o más personas se unen 
y colaboran mutuamente para conseguir un fi n común, 
se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con 
otros tanto lo material, emocional y espiritual, es ofrecer 
ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las 
personas. En estos momentos de crisis es cuando más 
deben estar presentes estos y otros valores, sobre todo 
la solidaridad.

Valores humanos importantes

Bielorrusia, con erre doble, no Bielorusia
La grafía adecuada del nombre tradicional de Bielorrusia es con 

doble erre, no Bielorusia.
En los medios de comunicación, sin embargo, no es raro encontrarse 

con una escritura inapropiada tanto del nombre del país como de su gen-
tilicio: «La oposición de Bielorusia lanza su mayor desafío a Lukashenko», 
«Decenas de heridos en Bielorusia en protestas tras las elecciones presi-
denciales» o «La opositora bielorusa Tijanóvskaya se refugia en Lituania».

Tal como explica la ortografía académica, la erre ha de escribirse du-
plicada (rr) siempre que vaya entre vocales y tenga sonido fuerte, 
como ocurre en Bielorrusia y en su gentilicio bielorruso, que son las formas 
que habrían sido adecuadas en los ejemplos anteriores.

A esta antigua república soviética también se la llama Belarús, que es 
el nombre que adoptó ofi cialmente con su independencia y que es como 
aparece en la lista de Estados de las Naciones Unidas. En el ámbito de las 
instituciones de la Unión Europea, en cambio, la denominación consolidada 
es Bielorrusia, tal como muestra el Libro de estilo interinstitucional de la 
Unión Europea.

Antiguamente a este país se lo conocía como Rusia Blanca, aunque 
este nombre ha caído en desuso y por tanto es aconsejable evitarlo.
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Reina de belleza ahora
microempresaria y

generadora de empleos
De tez blanca, ojos verdes y una 

sonrisa con la que conquista a sus 
clientes, su infancia quedó marcada 
por el arduo trabajo al recorrer las 
calles a pie y a veces en una bicicle-
ta en la que cargaba una variedad de 
prendas de vestir y productos plás-
ticos para ayudar a generar ingresos 
a su familia.

La recompensa de ese trabajo ha 
convertido a Iris Portillo en una jo-
ven emprendedora con miles de se-
guidores en las redes sociales y que 
además la llevó a coronarse como 
reina de belleza, en el municipio de 
Choloma, actualmente conserva la 
humildad y el esfuerzo con el que se 
ha desempeñado desde niña, ya que 
asegura que sus padres le enseñaron 
que todo en la vida requiere sacrifi-
cio y que solo el trabajo hace que las 
personas se superen.

Portillo relató que sus primeras 
ventas en la calle las realizó junto con 
sus dos hermanos. “Mi mamá costu-
raba y nosotros salíamos a vender la 
ropita que ella hacía, no recuerdo qué 
edad tenía, pero sí trabajo desde que 
tengo uso de razón”.

Pese a la crisis generada por la pan-
demia del coronavirus, en el mes de 
junio, Portillo decidió emprender en 
un rubro muy distinto al que común-
mente se ha venido haciendo en este 
tiempo y es que sus habilidades con 
las máquinas de costurar la han lle-
vado a crear su empresa llamada “Iris 
Secret”, en la que destaca pijamas y 
otras prendas de ropa interior.

“Estaba sin trabajo y quise bus-
car un ingreso que me permitiera te-
ner algo de dinero y a la vez aprove-
char las redes sociales para crear mi 
microempresa, fue así como mi her-
mana Francis Melissa y yo decidi-
mos usar las máquinas que usaba mi 
mamá que ya tienen más de 20 años 
de existencia, pero también tuvimos 
que comprar tres más”, expresó Por-
tillo.

Comentó que su hermana hace los 
diseños de las pijamas, mientras que 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

El narcotráfico no para durante la 
pandemia, pero se estrella contra 
escudos aéreos, marítimos y terrestres

En las redes sociales, modela la ropa que ella confecciona.

emprendido en este rubro, Porti-
llo se ha convertido en una oportu-
nidad para que otras personas em-
prendan y obtengan ingresos.

Los diseños de cada prenda y la 
accesibilidad en los precios han 
permitido que la joven provea pro-
ductos a seis personas para que es-
tas vendan y lleven el sustento a 
sus hogares.

“Trabajo por pedidos y gracias a 
Dios he generado empleo a varias 
personas, les doy un precio bajo y 
ellos establecen otro, así obtienen 
sus ingresos, a veces solo uno me 
pide hasta 15 pijamas a la semana”, 
manifestó Portillo.

Detalló que el precio de las pija-
mas depende de la talla, pero que 
normalmente cuestan desde 200 
lempiras hasta 250, 280 y las más 
grandes en 300, las de niña a 100 y 
150 lempiras.

Portillo hace uso de su cuen-
ta irissecrethn en Instagram y en 
Facebook como Iris Portillo, pa-
ra promocionar y adquirir ventas, 
además su belleza y carisma ha he-
cho que también promocione los 
productos de otras empresas facili-
tándoles la adquisición de clientes.

ella las costura y las vende, además 
hacen blúmeres y bóxeres, pero el 
fuerte es la ropa para dormir y que 
también hacen para niñas.

GENERACIÓN DE EMPLEO
Con apenas dos meses de haber 

Foto del recuerdo, cuando salía a 
vender, para mantener a su familia.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, afirmó que las fuerzas de se-
guridad del país “tienen tres sema-
nas asestando golpes importantes al 
narcotráfico y al crimen organizado”, 
luego del último decomiso de una 
narcoavioneta proveniente de Sud-
américa en la zona sureste de Ahuas, 
Gracias a Dios, y en la que se encon-
traron 16 fardos de supuesta cocaína.

 “No importa la hora ni el lugar, 
nuestras fuerzas de defensa y segu-
ridad siempre están allí para prote-
ger al pueblo hondureño. Durante es-
te año hemos dado golpe tras golpe al 
crimen organizado”, dijo en una par-
te de su mensaje emitido por la red 
social Twitter.

 Luego añadió: “Tres semanas se-
guidas con golpes contundentes en 
la zona de La Mosquitia, #Honduras-
ConHechos”.

 De esta forma, el mandatario alabó 
las capacidades y el trabajo sin des-
canso de parte de los aparatos de se-
guridad de Honduras, y más cuando 
se toma en cuenta que al narcotráfi-
co no lo detiene la pandemia, pero sí 
se ha estrellado contra las fuerzas de 
seguridad y defensa del país, luego 
del aseguramiento realizado hoy a la 
avioneta en la zona sureste de Ahuas, 
Gracias a Dios.

SE ASEGURÓ UNA 
AREONAVE

En operaciones conjuntas entre 
las Fuerzas Armadas, el Ministerio 
Público y agencias especializadas 
de países aliados en la lucha contra 
el narcotráfico, se interceptó una 
narcoavioneta que venía con pro-
cedencia de Suramérica y que fue 
asegurada cuando ya estaba en tie-
rra. Se presume que de la aerona-
ve se pretendía transportar al inte-
rior del país, 16 fardos de supues-
ta cocaína.

 Una segunda avioneta que tam-
bién pretendía aterrizar en Hondu-
ras, se desvió hacia Guatemala, don-
de es buscada de manera intensa por 
autoridades locales.

 Empero en el sector sureste de 
Ahuas, Gracias a Dios, las fuerzas 
especiales en horas de la madrugada 
del domingo, aseguraron la aeronave 
y su cargamento. En la misma se en-
contraron 16 fardos de supuesta dro-
ga, 10 al interior de la avioneta, y seis 
más en lugares aledaños.

 Además de los fardos de supues-
ta droga, también se encontró un fu-
sil AK-47, un cargador para fusil, una 
pistola tipo escuadra calibre 9 milí-
metros, marca Girsan, así como un 
lanzagranadas.
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El estribillo popular de que 
“Honduras es un país de leyes que 
no se cumplen”, se refleja con la 
Ley del Registro Nacional de las 
Personas (RNP). en la que a 15 ins-
tituciones del Estado se les obliga 
reportar la muerte de ciudadanos 
para inscribir la respectiva defun-
ción, pero ninguna lo hace.

Y como el país, prácticamente 
estuvo cerrado o en cuarentena, 
durante varios meses, del presen-
te año, por la pandemia del corona-
virus, esa situación también con-
tribuyó a no registrar defunciones.

El RNP reabrió su actividad con 
todas las medidas de bioseguridad, 
a partir del 19 del pasado mes de ju-
nio en igual número de oficinas a 
nivel nacional.

Aunque en una segunda etapa 
que inició el pasado 31 de julio se 
reaperturaron 12 registros civiles 
municipales más, para totalizar 31 
que son los que en este momento 
atienden a la población que requie-
re de sus servicios.

Las proyecciones del 2020 es 
registrar más de 30 mil defuncio-
nes. Sin embargo, las estadísticas 
del RNP, reflejan que desde el 19 
de junio al pasado 31 de julio, 6,196 
personas muertas fueron registra-
das por sus familiares en el RNP.

Muchos familiares inscribieron 
su defunción y que corresponden 

Solo 792 de las 1,643 personas muertas 
por COVID-19 se han registrado en el RNP

15 instituciones no 
reportan al Registro 
las defunciones y que 
están obligadas por ley

a los meses en que el organismo re-
gistral estuvo cerrado al 100% por 
la cuarentena. 

De esa totalidad de defuncio-
nes que fueron registradas por fa-
miliares y ninguna por las institu-
ciones obligadas por Ley a hacer-
lo, 792 son hombres y mujeres que 
murieron por ser sospechosos, por 
sintomatología o por ser confirma-
dos de COVID-19. 

Hasta ayer domingo 23 de agosto 
del 2020, a nivel nacional, oficial-
mente se contabilizan 1,643 hondu-
reños (as) muertos por COVID-19.

CONVENIOS 
El RNP, ante la apatía de las ins-

tituciones obligadas a reportar 
muertes para registrar defuncio-
nes, en principio abrieron oficina 
en la morgue capitalina y de San 
Pedro Sula, para que los familia-
res de los muertos ahí mismo re-
gistren sus defunciones, porque la 
morque que está obligada por Ley 
no lo hace.

Además, se firmaron convenios 
con el Ministerio Público y Me-

dicina Forense, en los cuales es-
tas instituciones se obligan con el 
RNP, a dar sus expedientes para 
combatir el subregistro de defun-
ciones.

Sin embargo, esta tarea está pa-
ralizada desde que asumieron las 
nuevas autoridades del RNP. 

De momento en los cuadros es-
tadísticos del organismo registral 
como del Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos, el subregistro 
de defunciones anda por el 16 por 
ciento con relación al total de la 
población hondureña, según de-
talló Rogelio Padilla, jefe del De-
partamento de Asesoría Técnica y 
Desarrollo Institucional del RNP.

ELIMINADOS
Pero todo el subregistro de de-

funciones quedará literalmente 
eliminado, con el enrolamiento 
que lleva a cabo el RNP para otor-
gar nueva cédula a 5.5 millones de 
hondureños.

Sin embargo, existe la posibili-
dad que el crimen organizado uti-
lice el subregistro de defunciones, 
porque puede darse el caso que 
una persona muerta que no fue re-
gistrada, los delincuentes la pue-
den seguir apareciendo como viva.

Rogelio Padilla, funcionario del 
RNP, estima que esa posibilidad 
puede ocurrir sobre todo porque 
en Estados Unidos hay unos 300 
mil hondureños que nunca tuvie-
ron tarjeta de identidad de la que 
está vigente desde 1996, pero sí 
portan la cédula amarilla que se 
emitió en la década de los ochenta.

Esos 300 mil hondureños que 
emigraron para la unión america-
na portando cédula de identidad 
amarilla, no aparecen en el padrón 
electoral, pero sí aparecen en los 
libros de registros de nacimientos 
del RNP. 

Sin embargo, en el ente registral, 
no se tienen fotos ni sus huellas de 
estos 300 mil hondureños, porque 
nunca sacaron la cédula “vieja” 
que data desde 1996.

BURÓ DE EE. UU.
En el RNP, se tiene información 

oficial del Buró de Estadísticas de 
Estados Unidos que, en diferen-
tes instituciones del gobierno de 
la unión americana, ha hecho tra-
mites, 935 mil hondureños.

Mientras que, de instituciones 
similares de Canadá, se registra a 
10 mil hondureños migrantes en 
esa nación, en España, 90 mil hon-

La semana anterior, las filas eran largas para inscribir 
defunciones y nuevos nacimientos.

dureños que emigraron a la “ma-
dre patria”, Italia y el resto de los 
países de Europa se registran a 
otros 10 mil hondureños registra-
dos como migrantes.

En suma, en el exterior las es-
tadísticas del RNP, reportan que 
hay más de un millón de hondu-
reños que viven y trabajan fuera 
del país. De esta totalidad de con-

nacionales, todos tienen una par-
tida de nacimiento extendida por 
el RNP, pero no todos tienen la ac-
tual cédula de identidad que tiene 
vigencia desde 1996.

Con el nuevo enrolamiento, es-
tos hondureños pueden inscribir-
se para que porten la nueva cédula 
que portarán los hondureños. (JS)
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Jesús está en Honduras
aún en medio del COVID-19
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MESA
Mandaron el rollo de las incapacidades a la mesa multisectorial. Pero 
allí pasa a la mesa que más aplaude, y después a un comité, para que lo 
mande a una comisión, a ver qué dispone la otra comisión. 

INCAPACIDAD
Y mientras los derechohabientes enfermos que no se hayan recuperado 
del todo y que no les quieran dar más tiempo de incapacidad, que aguan-
ten la pachorruda pasadera de la pelota de un lugar al otro. 

TORMENTA
Esos huracanes que andan rondando dejaron todo un fin de semana de 
lluvias.  En el Golfo de México, “Marco” se convirtió en huracán. Y la tor-
menta “Laura” está en el Caribe.

ZOOM
Allá anduvo S de H por el CNE presionando para que le inscriban su par-
tido. La fregada es que ninguno de los magistrales estaba en las instalacio-
nes porque ahora se reúnen por zoom.

INSCRIBIR
Pero que se apuren a inscribirlo porque ya se sabe que SN tiene bastantes 
seguidores. No pueden dejar por fuera ese montón. A las liebres, si recor-
darán, rápido le inscribieron ese partido.

BALINES
Los balines se reunieron por zoom con su líder, pero no soltó prenda 
sobre la candidatura. El del caballo de paso trotón anunció que van a 
seguir insistiendo hasta sacarle paso. Ocupan repetir en las disputaciones. 

DIALECTOS
Pero como que si hablara en dialectos. Porque muchos de sus seguidores 
en los chats andaban bien animados que ya les dijeron que si se lanza.  
Que la espera solo es para mantenerlos en suspenso. 

REDOBLADAS
Para esta semana vienen redobladas las presiones para que aprueben la 
Ley Electoral con el rosario de transitorios que quieren encaramarle. 

IDENTIDADES
¿Y esos polacos beneficiados con el contrato de hacer las nuevas identida-
des por qué no aparecen en foros garantizando a la people cuándo las van 
a tener listas?

POLACOS
El poeta confirmó “la adjudicación del contrato y la notificación que 
hemos recibido del PNUD, es para el consorcio Thales/Cell”. Los polacos 
van a imprimir la emisión de una nueva tarjeta de identidad hondureña.

NASA
Dice el poeta que la firma polaca es líder en la fabricación de tarjetas y 
proveedora de la NASA. ¿Eso quiere decir que la van a entregar hechos 
un cohete? Porque estaban los rusos ofreciendo su Sputnik. 

EXPLICACIONES
¿Si fueron los del PNUD que manejaron esa licitación de las identidades, 
qué les parecería que también sus funcionarios salgan en los foros dándo-
le explicaciones al público por tanta duda que anda volando. 

CARTELES
POTUS advierte que si eligen a Biden los carteles de la droga e ilegales 
vendrán de Honduras, Guatemala, El Salvador”. Ah y que sigue en la 
construcción del muro en la frontera con México y que pagará AMLO. 

ALUMBRAR
Aceptando la candidatura Biden anunció una era de luz para alumbrar 
sobre la oscuridad de hoy. La oscuridad -dijo- es el miedo, el odio, la divi-
sión y lo que juega a los peores instintos de la persona.

APELAR
Biden prometió apelar a lo mejor que hay en nosotros y no a lo peor. La 
luz es amor, concordia, la unidad de la familia norteamericana, y una con-
vivencia armónica en el mundo. 

GRANDEZA
Allí donde él ve oscuridad en los Estados Unidos yo veo la grandeza de 
los Estados Unidos, respondió Trump. Ahora viene la convención repu-
blicana para responder a lo que los demócratas dijeron en la suya.

Afirma que “los 
cimientos sólidos 
de nuestra fe son la 
confianza y nuestra 
adhesión a Jesús”

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, durante la ho-
milía dominical expresó que el Seños 
Jesús “está en Honduras aún en me-
dio de la pandemia del COVID-19”.

De acuerdo al Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) al 22 de 
agosto, se registraron 53,983 casos de 
COVID-19, 8,449 recuperados y 1,643 
fallecidos.

Rodríguez sostuvo que “Cristo 
no es un consuelo de frustraciones, 
es una persona viva que vive en no-
sotros a través de su santa gracia, a 
quien recibimos a través de su pala-
bra, Él es el pan de vida”.

No obstante, afirmó que “Cristo no 
es el salvavidas al cual nos acogemos 
cuando nos estamos ahogando en el 

La reapertura del comercio 
en todo en la mayor parte del 
país, autorizada desde el pasa-
do sábado por el Sistema Na-
cional de Riesgos (Sinager), 
inició con “pie derecho”.

Porque pese a que solamen-
te pudieron circular las per-
sonas, cuyo último dígito del 
documento de identidad es el 
uno y el domingo con el dos, los 
mercados, supermercados, far-
macias y bancos, lucieron lle-
nos sobre todo en el primer día 
de la reapertura comercial, en 
donde muchas personas apro-
vecharon su primer fin de se-
mana de circulación para com-
prar, luego de cinco meses de confi-
namiento.

En los principales mercados de la 
capital, como el Zonal Belén, ferias 
del Agricultor del estadio y de la Vi-
llanueva, y los moles de la capital, se 
observó a una buena cantidad de per-
sonas abasteciéndose de productos 
de primera necesidad.

Pero los que más aprovecharon el 
primer día de la reapertura comer-
cial, fueron los vendedores ambu-
lantes porque aprovecharon las in-
mediaciones de centros comerciales 
que estuvieron cerrados, para ofre-
cer sus productos.

Mientras los microempresarios y 

to los dueños de comercio co-
mo los compradores, cum-
plieron con todas las medi-
das de bioseguridad para evi-
tar el contagio de la pandemia 
del coronavirus, porque en to-
dos los centros comerciales la 
gente usó mascarilla, aunque 
en ciertos lugares no se cum-
plió el distanciamiento social 
recomendado para evitar el 
contagio del COVID-19.

OPORTUNIDAD 
QUE ESPERABAN
El presidente de la Federa-

ción de Cámaras de Comercio 
e Industrias de Honduras (Fe-

decámaras), Menotti Maradiaga, ca-
lificó el inicio de la reapertura de la 
economía como “una buena oportu-
nidad que esperaban los pequeños 
empresarios”.

Sin embargo, adujo que se requiere 
mucho compromiso de la ciudadanía 
como del sector empresarial para que 
la reapertura económica funcione.

Para Madariaga, en la reactivación 
de la economía de la pequeña y me-
diana industria, se requiere mucho 
más compromiso para cumplir con 
todos los protocolos de bioseguridad 
y seguir las medidas de circulación 
como corresponde, porque no se es-
tá “de fiesta”. (JS)

mar de problemas, el Señor Jesús está 
aquí presente con nosotros en nues-
tra Honduras, aún en medio de esta 
pandemia del coronavirus”.

Se preguntó además “¿qué hemos 
hecho del Señor Jesús?, es quien de-
be motivar la lucha por nuestra vida 
y quien debe estar siempre al lado de 
nosotros”. 

“Cristo es alguien que nos ama 
siempre, Él es la voz que nos guía y 
es la fuerza que nos empuja hacia ade-
lante y él es quien nunca nos traicio-

na, dichoso el que se encuentra con 
Jesús y lo descubre”, agregó el con-
ductor de la grey católica.

PERLA
“Nos sentimos afortunados porque 

a cualquier hora lo podemos ver y lo 
podemos reconocer como si fuera 
la primera vez, pues la mayor ganan-
cia eres tú, la perla preciosa eres tú y 
el tesoro escondido eres tú”, afirmó 
el arzobispo de Tegucigalpa. 

“Necesitamos queridos hermanos, 
redescubrir al Señor Jesús, es el úni-
co punto de vista sólido en la existen-
cia humana, la única referencia que 
no defraudará, él es quién nos llama 
y motiva para cumplir su palabra”, su-
brayó. 

“Los cimientos sólidos de nuestra 
fe son la confianza y nuestra adhesión 
a Jesús, hoy en este domingo necesi-
tamos renovar nuestra confianza en 
Jesús y dejar a un lado esas falsas imá-
genes que nos hemos forjado, quizás 
por una educación incompleta”, sen-
tenció finalmente.

Óscar A. Rodríguez.

PESE A UN DÍGITO PARA CIRCULAR

Con pie derecho apertura de los fines de semana

los emprendedores de la economía 
informal, reflejaron su alegría por la 
decisión gubernamental de reapertu-
ra la actividad comercial los fines de 
semana, aunque sea empezando con 
la circulación de personas cuya cédu-
la termina en uno.

BANCOS LOGRARON 
ORGANIZAR HORARIOS

Ante el anuncio del gobierno de 
autorizar la reapertura del comer-
cio desde el pasado sábado, los ban-
cos también contra “el reloj” logra-
ron organizar horarios para atender 
su clientela.

También hay que resaltar que tan-

Los supermercados, respetando las medi-
das, lucieron llenos.
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Producto de la pandemia del coro-
navirus más 2,000 hondureños han si-
do echados de casas y apartamentos 
de alquiler, debido a que no cuentan 
con los fondos necesarios para el pa-
go de la renta. 

El director del departamento de in-
quilinatos, Carlos Mejía, detalló que, 
las cifras de denuncias sobre perso-
nas que han sido echadas de sus apar-
tamentos ascienden a más de 2,000 
personas desde que inició la pande-
mia del COVID-19.

Pese a que desde la semana ante-
rior la mesa multisectorial encargada 
de la reactivación económica en los 
diferentes rubros industriales prosi-
gue con la reapertura de negocios y 
establecimientos de diferentes indo-
les, cientos de pequeños emprende-
dores quedaron en quiebra y ya no 
pueden optar por reabrir las peque-
ñas empresas. 

Según las proyecciones de políti-
ca económica del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada, (Cohep) 
para el 16 de agosto se estima que 
habrá 600 mil empleos perdidos, lo 
que equivale al 17.14 por ciento de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA), que asciende a 3.5 millones 

en total.
Asimismo, para el 14 de julio, el 

COHEP, detallaba que al menos 300 
mil personas habían perdido su pues-
to de trabajo, mientras, que más de 
200 mil se encontraban en incerti-
dumbre debido a que sus contratos 
fueron suspendidos a causa del CO-
VID-19.

RUBROS AFECTADOS
Desde el cierre de los negocios y 

establecimientos durante la pande-
mia mediante toque de queda abso-
luto decretado por el Sistema Nacio-
nal en Gestión de Riesgos (Sinager), 
entre los rubros más afectados al no 
poder laborar destacan el sector de 
los transportes, los centros deporti-
vos y turísticos, entre otros. 

El presidente de la Asociación de 
Taxistas de Honduras (Ataxish), 
Víctor Aguilar, expresó que, a nivel 
nacional se encuentran registrados 
22,786 taxistas y se encuentran rea-
lizando pruebas de pilotajes a penas 
una cantidad superior a los 3,000 con-
ductores. 

“A muchos compañeros los corrie-
ron de las casas porque son motoris-
tas y porque no pagaban los corrieron 

de los cuartos, porque la situación es-
tá en que muchos no tienen ni para 
comer peor para pagar cuartos y es-
peranzados al bono que iba a venir en 
efectivo y lo pasaron de otra forma”, 
enfatizó, Aguilar. 

Asimismo, representantes de cen-
tros turísticos y deportivos se han 
manifestado constantemente para 
pedir la aprobación de los pilotajes 
bajo protocolos de bioseguridad que 
traten de prevenir los contagios de 
COVID-19. 

El presidente del Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), Dante Mossi, explicó que, 
producto de la pandemia se tendrá 
“una contracción severa que no se 
ha visto desde la Gran Depresión de 
los años 30” que padece Centroamé-
rica en la actualidad”. 

Mossi prevé que en países centro-
americanos se reportarán cifras más 
alarmantes que las que se registraron 
en 1998 con el huracán Mitch y otros 
fenómenos naturales de impacto en 
la región.

“En la medida que comencemos a 
salir de la emergencia sanitaria nos 
vamos a encontrar con una crisis eco-
nómica sin paralelo”, dijo Mossi.

POR FALTA DE INGRESOS 

Pandemia deja sin
pago de alquiler a más
de 2 mil hondureños 

Miles de familias en Honduras quedaron desempleadas por lo que no pueden pagar el dinero del 
alquiler. 

Muchas personas deben varios meses de alquiler en los lugares 
donde residen por no contar con ingresos durante la pandemia. 

A nivel nacional uno de los rubros más afectados por la falta de 
ingresos son los taxistas. 

Muchas personas han comenzado a optar por préstamos para 
lograr saldar algunas deudas durante la pandemia. 
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Destrucción de COVID-19
ya es posible con

rayos ultravioletas
 Tecnología puede ser utilizada en espacios, no en personas.

La tecnología, combinado con los 
estudios científicos, llevó a una pa-
reja hondureña a reinventarse como 
matar el COVID-19, lo que ahora es 
un boom, máxime en las familias que 
han tenido algún familiar contagiado.

Microzun, una microempresa fa-
miliar que se convierte en una gran 
alterativa para la destrucción del CO-
VID-19, ya que mediante luz ultravio-
leta se puede hacer una limpieza de 
las superficies que destruye más de 
cien microorganismos. 

Con el uso de nuevas tecnologías 
y diferentes estudios científicos, es-
ta microempresa son especialistas en 
la esterilización, de superficies y pu-
rificación del aire, creando ambien-
tes seguros, que puede llegar hasta la 
puerta de su casa. 

El ingeniero, Juan Francisco Flo-
res, y su esposa la doctora Irene Pa-
tricia Andrés, son los creadores de 
este dispositivo para ofrecer un ser-
vicio de alta calidad, sobre todo en 
estos tiempos de pandemia. 

Microzun, es la nueva alternativa para la destrucción del COVID-19, mediante el uso de rayos 
ultravioleta. 

Mediante una desinfección rápida, se puede hacer una buena 
desinfección destruyendo más de cien microorganismos. 

Esta es una iniciativa familiar del ingeniero Juan Francisco 
Flores y su esposa la doctora Irene Patricia Andrés. 

“Este es un proyecto familiar des-
de unos meses, se llama Microzun, es 
a base de mucha investigación, nos 
regimos por estudios científicos. Su 
principal función es la bioseguridad, 
de las personas y sus ambientes”, de-
talló Flores. 

En el proyecto se implementa tec-
nología avanzada con la que se logra 
la esterilización y destrucción del 
COVID-19, mediante un sistema de 
radiación ultravioleta.

“Nosotros vamos al lugar que nos 
llame, y le podemos esterilizar cual-
quier superficie, esto es un comple-
mento a la limpieza convencional y 
es super rápido, limpiamos 28 metros 
en cinco minutos”, aseguró Flores. 

Ellos son especialistas en la elimi-
nación del COVID-19 con una tasa de 
esterilización de 99.9 por ciento, me-
diante un servicio brindado por espe-
cialistas con experiencia en el área, 
con un precio de 20 lempiras por me-
tro cuadrado. 

Las esterilizaciones se realizan a 
360° en pocos minutos, ellos prestan 
servicio residencial, empresas, clíni-
cas, hospitales, aeropuertos, centros 
comerciales, transporte, call center, 
colegios, contactándolos al numero 
3274-7638/2205-9520 o a través de su 
página de Facebook como Microzun. 

Por su parte la doctora, Irene des-
tacó que este es un complemento a 
la limpieza convencional con paque-

tes convencionales y sumamente ac-
cesibles. 

“En el caso de la COVID-19, me-
diante estudios en la universidad de 
Milán, afirma que este se elimina con 
el uso de radiación UV, ya que los ra-
yos son absorbidos por le virus y es-
te inactiva las proteínas estructura-
les que lo recubren y forman parte 
de su ARN”.

“Y al activarse este, se pierde la ca-
pacidad de infectar a las personas y 
por lo tanto queda inactivo en un 99. 
9 por ciento, con dosis específicas”, 
manifestó Irene. 

Esta iniciativa familiar tiene alre-

dedor de cuatro meses de estar pres-
tando un servicio de calidad, con téc-
nicos especialistas que pueden desin-
fectar las superficies de su vivienda, 
cabe destacar que este no es un mé-
todo que se deba usar en humanos. 

“Este es el primer dispositivo, es-
tá probado, hemos empezado a ha-
cer esterilizaciones a nivel clínico, 
se pueden comunicar con nosotros 
a través de las redes sociales y nues-
tros números”, destacó Irene.

Los paquetes de desinfección es-
tán de acuerdo a la actividad que el 
cliente realice, y sobre todo a precios 
totalmente accesibles. 

Muchas familias están solicitando los servicios, máxime si han 
tenido contagiados.
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El fondo del laberinto
Cuando un adicto toca fondo 

al igual que cualquier enfermo 
emocional sea ludópata, codepen-
diente, farmacodependiente o ma-
rihuana, cualquier enfermo de sus 
emociones logra recapacitar y de-
rrotarse después de llegar al fondo 
del fondo de su enfermedad,  de 
esa manera la relación de parejas,  
como en todo llegan a tornarse 
insoportable, es ya meramente 
imposible vivir juntos,  porque pe-
lean por todo y por nada,  viven 
peor que perros y gatos adentro 
de un costal,  solamente ese fon-
do,  es decir,  llegar a esa situación 

y tomar decisiones. Es entonces,  
cuando una de las dos partes de-
termina,  decidí concluir con esta 

-

Es cuando la luz de otro panorama 
se abre de manera esplendoro-

De adicto a ADICTO

Lo tóxico de lo tóxico
Por Ernesto Salayandía García

sa,  por ello,  es cierto que crisis 
creces,  más aún,  que no hay mal 
que dure 100 años, ni enfermo que 
los aguante. Las emociones nega-
tivas, como la ira, el odio, los re-
sentimientos, la sed de venganza, 
la soberbia, la deshonestidad se 
apoderan de ambas partes, es ma-
terialmente imposible salir de ese 

de los pleitos es más fuerte, más 
violentos,  y cada vez las posibi-
lidades de reconciliación son me-
ramente imposibles, predominan, 
por supuesto, los egos, las actitu-
des del machismo y el hembrismo, 
que es en la mujer, lo contrario al 
macho, hay que agregar la pésima 
asesoría, de voces ajenas,  que mal 
aconsejan a la pareja, y en suma, 
error tras error, son esas gotas que 
derraman el vaso y lo convierten 
en tormenta interminable, suma-
mente agresiva.

¿Cuál es el origen?
Hay que comprender que la 

enfermedad emocional,  es algo 
que prevalece en esta sociedad,  
todos estamos enfermos emocio-
nalmente, el que se sienta libre 
de culpa, que arroje la primera 
piedra,  hablando del origen de 

-
go,  cuyos ingredientes para en-
fermar la relación,  son primero 
que nada,  la falta de respeto,  las 
mentiras,  la mala comunicación,  
el autoengaño,  la codependen-
cia, las máscaras hipócritas de 
aparentar ser lo que no se es, la 
monotonía, el arte de sentirme 
dueño de la vida del otro, sus pen-
samientos y tiempo, así como ma-

emocionalmente, a la otra parte,  

es que ninguna de las dos partes 
hace algo por rehabilitar su estado 
emocional,  capacitarse en talle-
res, pláticas, conferencias, en leer 
libros y artículos relacionados,  en 
principio de cuentas,  no aceptan,  
ni reconocen que están enfermos 
emocionalmente hablando,  y 
no tienen  la humildad de buscar 
ayuda,  lo que sí tienen es el cú-
mulo de defectos de carácter que 

el origen básico se llama, insisto, 
falta de respeto y lo contrario a 
una sana convivencia, esto impide 
cultivar una relación de amor,  de 
convivencia y  digna comunica-

entrar en agonía,  prolongar este 

puede durar hasta 50 años.
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Por andar en la playa
a la cárcel fue a dar

con las chicas se reía
con la escoba se quedó

05 - 45 - 67
10 - 23 - 98
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Tiene que 
encontrar el espacio 
adecuado para desarro-
llar sus actividades con 
libertad. Renuévese.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
sea víctima de sus 
propias inseguridades. 

con fe en su talento.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Renueve 
su vida, haga cosas 
nuevas, acepte el 
desafío. Necesita un 
sacudón que lo des-
pierte.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) El miedo a 
veces puede resultar 
necesario. En dosis 
moderadas le permitirá 
ser más cuidadoso.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las decep-
ciones parecen estar 
a la orden del día. Tal 
vez bajar las expecta-
tivas sea una buena 
idea.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Está 
siendo muy duro con 
alguien de su entorno. 
Recapacite y verá que 
su actitud es dema-
siado rígida.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
amor hacia el prójimo 

uno de sus actos. Us-
ted sabe de qué se trata 
ser solidario.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Cada vez que 
intente estar en control, 
las cosas se le escaparán 
de las manos. Deje que 

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Trate de 
descomprimir un poco 
esa situación. Recurra 
a su siempre efectivo 
sentido del humor.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Usted 
puede ayudar a que 
su comunidad sea un 
lugar mejor. Aporte su 
grano de arena.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Disfrute de 
esos pequeños placeres 
de la vida. No tiene que 
gastar dinero para pa-
sarla bien.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Planes cancelados e 
información confusa. Tie-
ne que mantener la calma 
y esperar.

ABU DABI, 
(EFE).- La Casa 
Real españo-

la confirmó que el rey 
emérito Juan Carlos I se 
encuentra en Emiratos 
Árabes Unidos desde el 3 
de agosto, un anuncio que 
despeja dudas sobre su 
paradero, pero que abre 
interrogantes sobre dónde 
está exactamente en un 
lugar rico, con palacios, 
islas y hoteles de lujo.

Dividido en siete emira-
tos y con seis familias rea-
les (los Al Qassimi gobier-
nan Sharjah y Ras Jaimah), 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) asoma sus costas 
al Golfo Pérsico donde 
tiene un sinfín de islas e 
islotes, muchas dedicadas 
a la prospección petrole-
ra y otras como lugar de 
recreo.

Aquí el Gobierno y la 
prensa, toda vinculada de 
una u otra manera con 
el poder, guarda silencio 
sobre la presencia de Juan 
Carlos I. 

La imposibilidad de 
reportar desde cualquier 
parte sin un permiso 
hace prácticamente nula 
la posibilidad de que se 
pueda rastrear al monarca.

Palacio, isla u hotel de lujo: 
¿Dónde se aloja el 
rey Juan Carlos I ?

Emiratos cuenta con islas 
artificiales paradisíacas 
creadas en el golfo Pérsico, 
condominios fastuosos 
con membresía selectiva, 
palacios de la realeza, villas 
reservadas y hoteles de 
hiperlujo, el más impor-
tante de ellos el Emirates 
Palace. 

Más importante, Juan 
Carlos cuenta con la amis-
tad del primer ministro, el 
jeque Mohamed bin Rashid 
Maktoum, gobernante del 
emirato de Dubái. 

El escándalo después de 
que su esposa, la princesa 
Haya Bint al Hussain, le 
denunciara por secuestro y 
torturas en un tribunal de 
Londres saltó a las prime-
ras páginas de los diarios 
de medio mundo hace unos 
meses. 

Más discreta es la vida 
del gobernante de Abu 
Dabi y de facto del país, el 
poderosísimo Mohamed 
bin Zayed al Nahyan, el 
príncipe heredero emiratí 
conocido popularmente 
como MBZ, con el que Juan 
Carlos tiene infinidad de 
fotografías en los números 
eventos en que han coinci-
dido por su pasión por los 
coches de lujo.

MADRID, AGO (EFE).- 
La empresa de subastas 
Christie’s presenta la venta 
benéfica “Stella X Smart 
Works”, a través de 33 lotes 
formados por prendas de sím-
bolos de la moda como Kate 
Moss, Jane Birkin o Kylie 
Minogue, con la que se recau-
darán fondos para la organi-
zación benéfica Smart Works 
y que estará disponible desde 
hoy, hasta el 15 de septiembre 
de forma online en la página 
web de Christie’s.

Desde el icónico bolso 
Togo de cuero negro Hermés 
Birkin 35 de Jane Birkin, el 

“Stella x Smart Works”, subasta 
de prendas icónicas en la historia de la moda

mono vintage que Kate Moss 
lució en el 150 aniversario de 
Moët Imperial, al vestido asi-
métrico en tonalidades platea-
das que Kylie Minogue llevó 
en la Royal Academy Summer 
Party en 2019 están ya a la 
venta desde la página web de 
Christie’s.

El dinero recaudado irá des-
tinado a la organización bené-
fica británica Smart Works, 
que ofrece ropa de alta calidad 
a mujeres necesitadas para 
realizar entrevistas de trabajo 
o asistir a eventos en los que 
la vestimenta juega un papel 
crucial.

MIAMI, (EFE).- El artista 
colombiano Maluma lanzó “Papi 
Juancho”, un disco sorpresa con 
el que quiere agradecer a todos 
los que lo “han inspirado y ayuda-
do a darle de comer” a su familia 
y que representa un “renacimien-
to” musical de su carrera.

Así lo dijo el cantautor en una 
entrevista con Efe al explicar 
la razón que le había motivado 
a incluir ocho colaboraciones 
en la lista de 22 temas de “Papi 
Juancho”, incluidas varias con 
músicos puertorriqueños que han 
sido parte de la música urbana 
desde el principio del movimien-
to.

“Ellos formaron parte de las 
canciones que escuchaba cuando 
soñaba con ser artista y muchos 
de ellos no tuvieron el éxito que 
merecían”. 

Maluma lanza 
“Papi Juancho”, un disco de 

sorpresa lleno de agradecimiento
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Amy Sofía Triminio Ordóñez
El 18 de agosto festejó muy 

contenta su cumpleaños la peque-
ña Amy Sofía Triminio Ordóñez, 
rodeada del amor de sus padres, 
abuela, tía y primos.

Amy celebró sus diez años de 
vida, agradeciéndole a Dios por las 
bendiciones que ha recibido y por 
la amorosa familia que siempre ha 
cuidado de ella.

Conforme a la nueva realidad, la 
cumpleañera recibió virtualmente 
muestras de cariño de sus demás 
familiares y compañeros de escue-
la, quienes le desearon que conti-
núe creciendo feliz y plena en su 
vida espiritual. 

Patricia Argueta
Feliz y plena de satisfaccio-

nes, festejó su natalicio la joven 
Patricia Argueta, rodeada del 
amor de sus seres queridos, 
quienes la felicitaron y le augu-
raron éxitos en su vida. 

El 20 de agosto fue la especial 
fecha, en que fue colmada del 
cariño de su familia y su amplio 
círculo de amistades, quienes 
proclamaron bendiciones sobre 
su vida. 

En su residencia de 
Tegucigalpa, la feliz cumpleañe-
ra recibió finos obsequios y pese 
al distanciamiento social acorde 
a la nueva realidad, fue saludada 
vía zoom por quienes le quieren.

Nació en 
Tegucigalpa, y 
ahora reside en 

New York, lugar donde ha 
hecho realidad sus sueños. 
Coincidir en Tegucigalpa en 
el Fashion Week Honduras, 
con la diseñadora, socialité y 
aristócrata española Ágatha 
Ruiz de la Prada, le cambió su 
visión de la vida.

Nos referimos a Meilin 
Quan, una diseñadora que  
tiene mucho respeto por la moda 
hondureña y piensa que hay mucho 
potencial, en ese campo. Al igual que 
otras ciudades importante de la moda, 
Honduras tiene una gran cantidad de 
diseñadores y cada uno tiene su estilo, 
eso hace que las pasarelas y eventos 
que han pasado y a los que ha podido 
asistir sean “super interesantes, ahora 
solo falta que aún más personas pue-
dan apoyar a todos estos diseñadores 
o futuros diseñadores”, expresa.

De su experiencia con Ruiz de la 
Prada afirma que fue muy enrique-
cedora, una persona muy meticulosa 
que iba varias veces a la semana a su 
atelier a supervisar patrones y diseños 
y fue Meilin, quien le hizo una anima-
ción para su instagram, que fue cuan-
do logró 200 mil seguidores. 

Para conocer un poco más de 
esta hondureña que labora en una 
importante compañía internacional de 
moda, Diario La Tribuna la consultó 
acerca de su trayectoria:

¿Cómo conoció a 
Agatha Ruiz de la Prada? 
La conocí en 2016, ella estuvo en 

Tegucigalpa para un importante even-
to de moda, tuve la oportunidad de 
estar en ambas de sus conferencias y 
su desfile de moda. 

Creo que todo fue suerte o casuali-
dad pero en ambos momentos Agatha 
me reconoció y tuvimos la oportuni-
dad de hablar sobre mi carrera y ella 
me comentó sobre las prácticas en su 
estudio.

Me dio su contacto y lo tuve 
guardado hasta 2018 cuando estaba 

DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA:

Meilin Quan, 
una hondureña 
triunfando en 

New York

a punto de terminar mi carrera en 
Diseño Gráfico en CEUTEC.

Para poder realizar el viaje hasta 
Madrid, junto con mi familia rea-
lizamos un campana que se llamó 
#RoadtoMadrid, diseñé camisas, 
stickers, se hicieron llaveros, todo 
inspirado a los diseños y la moda de 
Agatha Ruiz de la Prada.

¿Cómo nació su 
pasión por la moda?
Siempre tuve pasión por la moda y 

el diseño, desde muy pequeña fui una 
persona curiosa y un poco “destructo-
ra” cuando se trataba de mis muñecas 
y barbies, me gustaba pintarles el pelo 
con marcador, cortarlo, cortar la ropa 
y hacerles nuevos atuendos. 

Tuve ese interés en pintar en todo 
lo que podía, todavía hay uno que otro 
dibujo, pintura mia en las paredes y 
puertas de mi casa. Poseo la suerte 
que mi mamá siempre me apoyó y 
gracias a ella pude ir a clases de pin-
tura y aprender de una gran profesora 
(La escuela se llama Espirales y mi 
maestra por muchos años fue Pamela 
Callejas), también tuve la oportunidad 
de aprender un poco sobre costura, 
fotografía y diseño gráfico.

¿Qué hace en la 
actualidad Meilin?
Actualmente trabajo en Banana 

Republic (GAP INC) y llevo traba-
jando ahí desde que me mude a New 
York, septiembre 2018, también hago 
pequeños trabajos freelance en mi 

tiempo libre. 
Unas semanas antes de terminar 

mi práctica en Madrid, estuve ahí 
de junio a finales de agosto, no tenía 
idea de que hacer, hablabamos con mi 
mamá la idea de tal vez quedarme en 
Madrid, pero encontrar trabajo no fue 
tan fácil, así que la ciudad de NY fue 
mi segunda opción, mas que todo por 
el hecho de que es una de las capitales 
más importantes de la moda y siem-
pre tuve un interés en ella. 

Háblenos del 
Proyecto Bandera  
 El proyecto de “The Flag Project” 

de Rockefeller Center, fue de sorpre-
sa, después del tiempo de cuarentena 
aqui en la ciudad, regresamos a traba-
jar y mi parada en Rockefeller Center, 
en una de las estaciones de buses pro-
mocionaban el proyecto que consistía 
en diseñar una bandera para represen-
tar nuestro amor por la ciudad.

Mi diseño fue inspirado en la 
diversidad de la ciudad, a diferencia 
de otras ciudades en los Estados 
Unidos, creo que NY es probablemen-
te una de las más diversas y creo que 
fue eso también algo que me ayudó a 
sentirme más a gusto aqui.

Al mudarme en 2018, sentía que 
no encajaba, no sabía que hacer y 
me sentía un poco perdida, el poder 
encontrar y conocer a tantas personas 
de varias partes del mundo pasando 
por lo mismo, me dio a entender que 
es eso lo que hace a esta ciudad tan 
especial.

Sus planes a futuro
Por los momentos mi mayor plan 

es poder volver a estudiar, estoy 
interesada en Fashion Business 
& Marketing (Administración y 
Mercadeo de Moda creo que sería el 
nombre) también tengo un plan per-
sonal que espero poder presentarlo a 
principio o mediados de septiembre. 
(A.F)

Meilin Quan y 
Agatha Ruiz de la Prada.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Deslumbrar, oscurecer o 

turbar la vista.
 8. Formar con la voz 

sonidos modulados.
 9. (Camp ...) Estadio del 

Fútbol Club Barcelona, 
de España.

 10. Hacienda de campo, 
donde se cultiva y 
elabora el añil.

 11. Arbol tropical bombáceo.
 12. En números romanos, 

104.
 13. Tipo de vino, ni seco ni 

dulce, pero agradable al 
gusto por su suavidad 
(pl.).

 17. Red usada en el 
Cantábrico para la 
pesca de la anchoa y la 
sardina.

 20. Departamento de 
Francia, cuya capital es 
Grenoble.

 21. Yero.
 24. Rey de Israel de 730 a 

724 a.C., destronado 
por Salmanasar V.

 27. Aneblar.
 30. Quita algo de una 

superficie como 
raspando.

 31. Servato.
 32. Instrumento para poner 

inyecciones (pl.).
 33. En este lugar.
 34. Ejercicio del sentido del 

tacto.
 35. Aznacho.

Verticales
 1. Señalase la tara de los 

embalajes.
 2. Himno dedicado a los 

dolores de la Virgen al 
pie de la cruz.

 3. Elevaba oración.
 4. Solo en su especie.
 5. Diligente, afanoso por 

servir o atender a una 
persona o cosa.

 6. Cavidad subterránea 
(pl.).

 7. Que ríe con frecuencia.
 14. Chanza, burla.
 15. En imprenta, signo con 

que el corrector indica 
que ha de efectuarse 
una supresión.

 16. Cinco y uno.
 17. Alhaja.
 18. Siglas latinas que 

Poncio Pilatos mandó 
inscribir en la cruz de 
Jesucristo.

 19. Hierba tora, planta 
orobancácea.

 22. Insignia, estandarte.
 23. Observarían.
 25. Agrupación de obreros 

y soldados durante la 
revolución rusa.

 26. Sagaz, taimado.
 28. Conforme a la ley.
 29. Residuo, diferencia.
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 QUITO (AP).- Ecuador es-
pera recibir la vacuna para el CO-

-
 

-
-
 

-

Ecuador espera recibir vacuna COVID-19 hacia fin de año

 

-
-
 

 

-



Lunes 24 de Agosto 2020

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

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

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

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

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

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

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de Ton-
contín, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, área 
lavandería, parqueo, azo-
tea, luz, agua, cable, internet. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTOS
Se alquilan,  Col. San Juan y 
Bella Oriente, dos dormitorios, 
sala, comedor, baño y lavan-
dero. 4,400.00 y 4,000.00 Tel. 
2230-7707.

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.
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Con las manos en los ojos y entre lá-
grimas abandonó el terreno de juego 
Neymar tras caer en la final de la Liga 
de Campeones en el estadio La Luz, don-
de varios jugadores del Bayern intenta-
ron consolar al delantero del PSG. Ney-
mar lloró en el banquillo, sentado jun-
to a un frío Mbappé, que perdía hacia 
ninguna parte su mi-
rada, consciente de 
que ayer estuvo de-
masiado lejos de lo 
que se espera de él. 
EFE/HN.

l Bayern Múnich conquistó su sexta Li-
ga de Campeones tras imponerse por 
1-0 al París Saint-Germain, ayer en Lis-

boa, en una final disputada a puerta cerrada pa-
ra clausurar una temporada marcada por la pan-
demia del coronavirus. Fue un jugador francés 
y formado en la cantera del PSG, Kingsley Co-
man, el autor del único gol del partido, en el 59, 
para decidir este duelo entre los campeones na-
cionales de Alemania y Francia.

El gigante bávaro cierra así una temporada 
de ensueño, en la que ganó además la Bundes-
liga y la Copa de Alemania, por lo que firmó el 
segundo triplete de su historia. Solo la derro-
ta de agosto del año pasado ante el Borussia 
Dortmund en la Supercopa de Alemania evitó 

el pleno de títulos del gigante bávaro este curso.
Con seis títulos de campeón de Europa, el 

Bayern alcanza en el palmarés al Liverpool, el 
vencedor de la pasada Champions. Solo tiene 
por delante al Real Madrid (13 títulos) y al AC 
Milan (7).

Robert Lewandowski terminó como máxi-
mo anotador de esta Champions, con 15 dia-
nas, aunque no pudo sumar en la final y se que-
dó a dos del récord de 17 de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el París Saint-Germain, que ju-
gaba la primera final de su historia en el máxi-
mo torneo europeo, tendrá que seguir esperan-
do para levantar el trofeo que obsesiona a sus 
propietarios cataríes.

El Marsella, que se coronó en 1993, seguirá 
siendo el único club francés en haber logrado 
el título europeo. AFP/MARTOX

FICHA
TÉCNICA:

PARÍS SAINT GERMAIN 

(0): Keylor Navas; 
Kehrer, Thiago 

Silva, Kimpembe, Ber-
nat (Kurzawa, m. 80); 
Herrera (Draxler, m. 
72), Marquinhos, Pa-
redes (Verratti, m. 
65); Di María (Choupo 
Moting, m. 80), Ney-
mar, Mbappé.

BAYERN MÚNICH 

(1): Neuer; Kim-
mich, Boateng 

(Sulé, m. 25), Ala-
ba, Davies; Goretzka, 
Thiago (Tolisso, m. 
86); Coman (Perisic, 
m. 68), Müller, Gna-
bry (Cotinho, m. 68); 
Lewandowski.

S

INCONSOLABLE
NEYMAR
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ESTÚPIDO PENSAR QUE HONDURAS ESTÁ
ENCIMA DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
El exseleccionado nacional, Da-

vid Suazo, se refirió a sus palabras 
en el sorteo de Concacaf en don-
de dijo que Honduras sería uno de 
los clasificados al Mundial de Ca-
tar 2022 y aclaró que nunca dijo que 
fuera superior a otros competido-
res, aunque si tiene material para 
clasificar.

“Sería estúpido pensar que Hon-
duras está encima de México y Es-
tados Unidos por la infraestructu-
ra y el tipo de futbolistas que esos 
países manejan, por el tipo de com-
petencias en que participan sus ele-
mentos”, aclaró Suazo, en Cinco 
Deportivo.

Dijo además que, “evidentemen-
te creo que Honduras tiene capaci-
dad para tomar una de las tres pla-
zas directas al mundial, eso fue lo 
que manifesté, nunca dije que Hon-
duras es superior a México o Esta-
dos Unidos”.

Agregó que aztecas y estadouni-
denses siempre son los represen-
tantes más fuertes del área.

“Estados Unidos y México son 
siempre las selecciones fuertes eso 
no lo podemos obviar, sin embargo 
nosotros podemos competir y clasi-
ficar al mundial, tenemos jugadores 
en ataque como Jorge Benguché, 
Anthony Lozano, Bryan Moya y Jo-
nathan Rubio, entre otros”. JL

UN DÍA 
COMO HOY…

El 24 agosto 2008, el Deportes Savio 
goleó 3-0 a domicilio al Real Juventud 
en el estadio Argelio Sabillón de Santa 
Bárbara, con goles de Alberto Ney Costa 
(foto), Óscar Fortín y Jorge Lozano. GG

DOBLETE ANOTA EL OTRO “MUMA” EN URUGUAY 
El delantero hondureño Carlos 

“Muma” Fernández, con doblete 
aportó para la goleada de su equipo 
Fénix 5-0 ante el Defensor Sporting, 
en juego de la séptima fecha del tor-
neo Apertura de la primera división 
de Uruguay.

Las acciones se dieron en el Par-
que Capurro de la localidad de 
Montevideo, casa del Fénix y los lo-
cales aprovecharon su recinto pa-
ra llevarse la victoria con tantos de 
Mauren Franco (6´), Bryan Olivera 
(45´), Luis Trinidad (73´) y Carlos 
Fernández (42´y 87´).

El atacante catracho fue titular 
y jugó todo el partido, demostran-
do que anda en gran nivel depor-
tivo y sobre todo fino en la defini-

ción, en el primer gol de su equipo 
que fue de penalti, a él le cometie-
ron la falta.

Fernández, suma varias tempo-
radas en el fútbol uruguayo, esta es 
su primera con el Fénix, y en su tra-
yectoria deportiva ha militado en 
el Atlético Esperanzano de la Li-
ga de Ascenso de Honduras, La Go-
mera, Quiriguá, Zacapa, Santa Lu-
cía Cotzumalguapa, Deportivo Si-
quinalá, Santa Lucía Cotzumalgua-
pa de Guatemala, Cerro Largo de la 
segunda de Uruguay.

Con la victoria el Fénix llegó a 
ocho puntos y se ubica en la casilla 
ocho de la tabla de posiciones que 
comanda Rentistas por sobre los 
históricos Nacional y Peñarol.HN

HAY QUE UNIRNOS EN FAVOR 
DEL FÚTBOL: PEDRO ATALA

Pedro Atala, presidente del Mo-
tagua, lamentó la incertidumbre 
que se vive al no existir fecha exac-
ta para el inicio del próximo cam-
peonato de la Liga Nacional, al es-
tar dividido el ente rector del fútbol 
profesional.

“Debemos sentarnos a analizar 
la realidad, viendo el beneficio de 
todos y partir de un diálogo since-
ro. No podemos seguir así, estamos 
destrozando la única diversión sa-
na que tenemos, ya es tiempo de lle-
gar a un acuerdo viable ‘’para to-
dos’’, dijo al programa “El Vuelo del 
Águila”.

El dirigente informó que hoy lu-
nes habrá un nuevo intento para sol-
ventar el problema cuando la junta 
directiva de la liga se reúna con los 
de la Fenafuth para ver la forma de 
iniciar el próximo torneo: “ojalá sea 
una reunión de provecho, que am-
bos entes por fin pongan sus bue-
nos oficios. Se necesita que ambos 
organismos sean más decisivos, pe-
ro en beneficio de todos, la Liga se 
nos está muriendo con el actual for-
mato, es momento de renovarnos”.

Suazo sigue creyendo que Honduras tendrá una plaza para el 
Mundial de Catar en el 2022.

ACLARA DAVID SUAZO:

Carlos “Muma” Fernández lleva varias temporadas en el 
balompié uruguayo. 

Pedro Atala confía en una pronta 
solución a la crisis en la liga.

Una situación que preocupa al 
dirigente es el próximo torneo de 
clubes de Concacaf donde junto al 
Olimpia y Marathón representan 
al país, llegar sin partidos, sería un 
gran lío para los tres: “tenemos es-
peranza que podamos jugar antes, 
sería lo correcto, pero si en el peor 
de los casos no se da, vamos a bus-
car partidos de fogueo. Nosotros 
por eso comenzamos a entrenar por 
la competencia internacional, ya 
que la liga está en veremos, no se 
sabe si se jugará este año”, conclu-
yó. GG

MOTAGUA SIGUE NEGOCIANDO CON VARIOS DE SUS JUGADORES
El dirigente de Motagua, Juan 

Carlos Suazo, confirmó los jugado-
res renovados por el club hasta la 
fecha, explicando que los otros es-
tán por confirmarse, ya que los te-
mas financieros no son fáciles de 
controlar.

“Poco a poco vamos solucionan-
do el contrato de jugadores impor-
tantes, iniciamos con Marcelo Pe-
reira y Marcelo Santos, quienes es-
taban apalabrados desde hace tiem-
po, al igual que el argentino Matías 
Galvaliz y el paraguayo Roberto 
Moreira, pero había situaciones que 
se modificaron”, aclaró.

En el tema de Héctor Castellanos 

y Sergio Peña, indicó que ambos ne-
gociaron sin problema, ya que en su 
primera plática llegaron a un acuer-
do: “con Castellanos hay cláusula 
de salida, ya que su empresario dice 
tener mercado para él, un acuerdo 
que beneficia ambas partes, mien-
tras con Peña no hubo ningún pro-
blema para alargar su contrato”, in-
dicó.

De los jugadores que salieron 
del club, el dirigente se limitó a de-
cir que son por disposiciones técni-
cas, “las negociaciones van por dos 
vías, primero en lo técnico y luego 
lo económico, hasta el momento las 
bajas son por decisión técnica, en el 

caso de Marcelo Canales se le ayu-
dará a buscar un club para cerrar su 
contrato pendiente de seis meses 
con nosotros”, apuntó.

Motagua espera en las próximas 
horas cerrar los fichajes de los res-
tantes: Félix Crisanto, Marlon Lico-
na, Clifox Bernárdez, Marco Tulio 
Vega y Emilio Izaguirre, algo que 
está en veremos, dónde se podría 
alargar la lista de bajas que ya tiene 
oficialmente tiene a Marcelo Cana-
les y Erick Andino. GG

Varios jugadores en el “nido” 
hacen falta de firmar.
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Breví 
simas
TUCHEL 

DESILUSIONADO
PERO 
ORGULLOSO

LISBOA (EFE). El técni-
co del París Saint Germain, 
Thomas Tuchel, se mos-
tró “desilusionado” tras la 
derrota de su equipo an-
te el Bayern Múnich en la 
final de la Liga de Cam-
peones, pero también “or-
gulloso” por lo que hicie-
ron sus jugadores. “Un pri-
mer gol podría decidir y así 
fue”, lamentó el entrena-
dor del PSG, que insistió en 
la gran labor desarrollada 
por los futbolistas del con-
junto parisino, que “lo die-
ron todo”. 

EL ELCHE 
SUBE A
PRIMERA

GIRONA (España) 
(EFE). El Elche jugará la 
próxima temporada en la 
máxima categoría del fút-
bol español. El cuadro ili-
citano, que regresa cin-
co años después a primera, 
consiguió el ascenso ayer 
domingo al batir al Giro-
na en Montilivi por un ajus-
tado 0-1, con un épico tan-
to de Pere Milla en el minu-
to 96.

TERCER 

POSITIVO EN
EL BARÇA 

BARCELONA (AFP). El 
centrocampista internacio-
nal bosnio Miralem Pjanic 
(30 años), que dejó la Ju-
ventus para jugar en el Bar-
celona, dio positivo al nue-
vo coronavirus, anunció el 
club español ayer.

“Miralem Pjanic ha dado 
positivo en la prueba PCR 
a la que se sometió el sába-
do 22 de agosto”, señaló el 
Barcelona. Se trata del ter-
cer caso de coronavirus de-
tectado en la formación es-
pañola tras los defensas 
franceses, Samuel Umtiti y 
Jean-Clair Todibo. MAR-
TOX

LISBOA (AFP). “Habíamos 
visto que el PSG era muy fuer-
te ofensivamente, así que juga-
mos con audacia, clase, mereci-
mos la victoria”, señaló el entre-
nador del Bayern Múnich Han-
si Flick, ayer tras conquistar la 
Champions.

Fue un jugador francés y for-
mado en la cantera del PSG, 
Kingsley Coman, el autor del 
único gol del partido, en el 59, 
para decidir este duelo entre los 
campeones nacionales de Ale-
mania y Francia.

“Estoy orgulloso del equi-
po, cuando comenzamos en no-
viembre (sustituyó a Niko Ko-
vac en el banquillo) leía titulares 
como ‘Ya no hay respeto por el 
Bayern’ o ‘Sin miedo al Bayern’. 
El desarrollo del equipo en es-
tos diez meses ha sido sensacio-
nal. Hemos trabajado de manera 
óptima, comprendiendo la pausa 
por el coronavirus”, dijo Flick.

El Bayern Múnich finalizó la 

inédita temporada del coronavi-
rus con el segundo triplete (Li-
ga-Copa-Champions) de su his-
toria, tras el conquistado en 2013.

“Nuestra alegría era inmen-
sa tras el pitido final. Era lo que 
queríamos y lo hemos mereci-
do”, dijo el capitán del Bayern 
Manuel Neuer.

Thomas Muller, que acompa-
ñó a Robert Lewandowski en el 
ataque, calificó de “increíble” lo 
que había vivido. 

“Hemos completado un gran 
camino, ha sido muy largo des-
de noviembre (despido de Ko-
vac, llegada de Flick). No sé có-
mo se vio del exterior, pero pien-
so que merecimos ganar esta fi-
nal, por la manera en la que ju-
gamos. También tuvimos suer-
te, por tener a Neuer en la porte-
ría”, dijo.

“No fue nuestro mejor partido, 
pero nos da igual el análisis, ve-
níamos a buscar la copa”, com-
pletó. MARTOX

KEYLOR NAVAS, SIN 
RÉCORD... TODAVÍA
LISBOA (EFE). El tanto mar-

cado cerca de la hora de juego por 
Kingsley Coman, dejó al costarri-
cense Keylor Navas sin su cuarto 
trofeo de la Liga de Campeones, al-
go sin precedentes en un portero 
en la historia de la competición.

Fue en el estadio Da Luz de Lis-
boa donde la racha del meta de 
Costa Rica se truncó y donde 
Keylor dejó de ser el hombre de las 
finales. Había ganado todas las que 
había disputado hasta ahora. Per-
dió la disputada en Portugal, con-
tra el Bayern Múnich.

Mantuvo la meta a cero en casi 

todos los encuentros de la fase de 
grupos, y llegó a una cita que no se 
quiso perder. Pero el gol encajado 
y la derrota padecida contra el Ba-
yern Múnich evitó que el meta tico 
se quedara en puertas de entrar en 
el olimpo de los elegidos. El meta 
tico jugó su cuarta final de la Liga 
de Campeones. Fue la primera que 
perdió. Salió vencedor en las otras. 
El meta de San Isidro tocó el trofeo 
de ganador en las otras tres, con el 
Real Madrid. Ante el Atlético Ma-
drid en Milán, por penaltis, contra 
el Juventus en Cardiff y frente el 
Liverpool en Kiev. MARTOX

Keylor Navas no pudo ganar su cuarta final de Champions.

EL LEÓN MANDA EN MÉXICO;
“ÁGUILAS” VOLANDO BAJO

MÉXICO (AFP). ‘Rayados’ del 
Monterrey se impusieron 3-1 a las 
‘Águilas’ del América, en el estadio 
Azteca por la sexta jornada del tor-
neo Guard1anes-2020 (exApertu-
ra-2020) del fútbol mexicano.

Monterrey llegó a nueve puntos 
con su segundo triunfo del torneo. El 
América se quedó con 10 unidades al 
sufrir su segunda derrota.

En el estadio Universitario, los Pu-
mas le arrancaron el empate 1-1 a los 
Tigres.

Los ‘Zorros’ del Atlas vencieron 

1-0 a los ‘Gallos Blancos’ del Queré-
taro.

Con este resultado, el Atlas llegó 
a cinco puntos y dejó el último lugar 
de la clasificación. El Querétaro se 
quedó con siete unidades.

El viernes en el inicio de la jorna-
da, los ‘Rayos’ del Necaxa vinieron 
de atrás para vencer 2-1 a los ‘Guerre-
ros’ del Santos en el estadio Victoria.

El León se colocó en el liderato 
con 11 puntos tras empatar sin goles 
con el Juárez en el estadio Olímpico 
Benito Juárez. MARTOX

Monterrey 
no tuvo pro-
blemas pa-
ra doblegar a 
las “águilas” 
del América.

Hansi Flick, el estratega tras los éxitos del Bayern Múnich.

“JUGAMOS CON AUDACIA
Y CLASE”: HANSI FLICK



SEÚL REGISTRA EL 
MAYOR NÚMERO 
DE CASOS DIARIOS 
DE COVID-19 

SEÚL (AFP). Corea 
del Sur registró el 
domingo el mayor 
número de casos diarios 
de nuevo coronavirus 
desde principios 
de marzo, y las 
autoridades advirtieron 
que el país “está al 
borde de una pandemia 
a nivel nacional”, 
endureciendo 
las normas de 
distanciamiento social.

ITALIA COMIENZA A
PROBAR SU VACUNA

ROMA (EFE). Italia 
comenzará este lunes 
en un hospital de Roma 
la experimentación en 
humanos de la vacuna 
contra el coronavirus 
creada y producida en 
este país.

CONFINAMIENTOS 
POR  SEGUNDA 
OLEADA DE 
CORONAVIRUS 
EN ESPAÑA

MADRID (EFE). El 
continuo aumento de 
casos de coronavirus 
ha obligado a varias 
localidades españolas 
a volver a restringir 
la movilidad de sus 
habitantes para tratar 
de frenar lo que los 
expertos consideran 
una segunda ola de la 
pandemia.

FLORIDA SOBREPASA
LOS 600,000 CASOS 
DE COVID-19

MIAMI (EFE). El 
Estado de Florida, el 
segundo más casos 
confirmados de la 
COVID-19 en Estados 
Unidos después de 
California, sobrepasó 
el domingo los 600,000 
contagios y las 
10,000 muertes por la 
enfermedad, mientras 
la tasa de positivos 
continúa por debajo del 
10% en pleno litigio por 
una orden de regresar 
físicamente a las escuelas.

24
horas
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Mueren 13 peruanos en 
estampida en discoteca

LIMA (AFP). Al menos 13 per-
sonas murieron asfixiadas la no-
che del sábado en una estampida 
desatada en una discoteca de Perú 
cuando la policía irrumpió para im-
pedir una fiesta vedada por la epi-
demia de coronavirus.

“Tras un operativo policial en 
una discoteca en Los Olivos se re-
portan 13 personas fallecidas”, di-
jo a la radio RPP el jefe de la policía 
peruana, general Orlando Velasco.

La policía allanó la discoteca 
donde 120 personas participaban 
en una fiesta convocada a través de 
las redes sociales, violando la nor-
ma que prohíbe reuniones gru-
pales en Perú debido al estado de 
emergencia sanitario por el coro-
navirus.

“Frente a la intervención poli-
cial, que no empleó ningún tipo 
de arma o bomba lacrimógena, los 
asistentes a la fiesta intentaron es-
capar por la única puerta de in-
greso, atropellándose y quedando 
atrapadas entre la puerta y una es-
calera de local”, señaló el ministe-
rio del Interior en un comunicado.

El presidente Martín Vizcarra 
lamentó la tragedia y expresó su 
“cólera por la irresponsabilidad” 
de los organizadores de la fiesta.

“No puede ser que (...) cuando 
tenemos población como el perso-
nal de la salud que expone su vi-
da para salvar vidas, haya empre-
sarios como los dueños de esta dis-
coteca que exponen la vida de per-
sonas”, dijo Vizcarra a periodistas.

La acción se desencadenó una 
hora antes del inicio del toque de 
queda nocturno, luego que vecinos 
se quejaran de una fiesta.

Algunos participantes de la fies-
ta y vecinos refutaron la versión 
policial de haber prescindido de 
los gases lacrimógenos.

“Parece que la policía ha entra-
do y les ha tirado bombas lacrimó-
genas y los han encerrado, y pare-
ce que esa gente ha muerto asfixia-
da”, dijo un vecino de la zona a la 
radio RPP.

Entre las trece personas falleci-
das hay doce mujeres y un varón, 
informó la ministra de la Mujer, 
Rosario Sasieta.

Entre los heridos hay tres civiles 
y tres policías, que intentaron libe-
rar y auxiliar a las personas atrapa-
das. También quedaron detenidas 
23 personas.

Según diversos testimonios, el 
pánico se desató entre los varones 
una vez que un grupo de agentes in-
gresó a la discoteca y pidió a las mu-
jeres abandonar primero el local.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro amenazó 
a un periodista que le interrogó sobre la 
supuesta participación de la primera dama 
en un esquema de pagos ilícitos.

La Noticia
Bolsonaro 
amenazó a 
periodista

SAO PAULO (AFP). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
amenazó el domingo a un perio-
dista que le interrogó sobre la su-
puesta participación de la prime-
ra dama en un esquema de pagos 
ilícitos.

“Qué ganas de reventarte la boca 
a golpes”, respondió el mandata-
rio de ultraderecha a un periodista 
del diario O Globo que le interro-
gó sobre informaciones de prensa 
que involucran en el caso a su es-
posa, Michelle Bolsonaro, y a un 
exasesor de su hijo, el senador Fla-
vio Bolsonaro.

El presidente visitaba la Cate-
dral Metropolitana de Brasilia, 
como acostumbra, y fue abordado 
por los medios. Periodistas cues-
tionaron la amenaza, pero Bolso-
naro se fue sin comentar nada más.

En una nota difundida poco des-
pués, O Globo manifestó que “re-
pudia la agresión del presidente 
Jair Bolsonaro a un periodista del 
diario que se limitaba a ejercer su 
función”. “Tal intimidación mues-

tra que Jair Bolsonaro desconsi-
dera el deber de cualquier servi-
dor público, no importa el cargo, 
de rendir cuentas a la población”, 
agrega el comunicado. 

La revista Crusoé publicó este 
mes que Fabrício Queiroz, policía 
retirado, amigo de Jair Bolsonaro 

y exasesor de Flavio Bolsonaro le 
habría depositado a Michelle Bol-
sonaro 21 cheques por 72,000 rea-
les (unos 22,000 dólares al cambio 
de 2016) entre 2011 y 2016.

La revista afirma que las infor-
maciones constan en los extractos 
bancarios de Queiroz.



WASHINGTON (AFP). Donald 
Trump estará en su salsa esta sema-
na como estrella absoluta de la con-
vención republicana, que lo nominará 
oficialmente para competir por un se-
gundo mandato en las elecciones pre-
sidenciales del 3 de noviembre en Es-
tados Unidos.

Forzado por la pandemia a reali-
zar un cónclave partidario casi ente-
ramente virtual, el magnate no tendrá 
las multitudes electrizantes que ado-
ra. Pero aprovechará cada momento 
para desplegar toda la artillería con-
tra su rival Joe Biden, que acaba de ser 
investido en la cita cuatrienal del Par-
tido Demócrata.

“Soy el único que se interpone en-
tre el sueño americano y la anarquía, 
la locura y el caos totales”, dijo Trump 
ante el Council of National Policy, un 
grupo de activistas conservadores.

“Me avergüenza un poco decir 
‘Soy el único’. Pero no hay otra for-
ma de decirlo. Tenemos que ganar las 
elecciones. Soy el indicado”, asegu-
ró, en medio de gritos de “¡USA, USA, 
USA!”.

Trump estará presente el lunes en 
el Convention Center que acogerá la 
reducida convención republicana en 
Charlotte, Carolina del Norte. Enton-
ces, 300 delegados de los 50 estados 
del país harán la votación nominal pa-
ra designarlo.

Para regocijo del mandatario, los 
reflectores volverán a apuntar ha-
cia él el jueves, cuando pronuncie su 
discurso de aceptación desde los jar-
dines de la Casa Blanca, un entorno 
privilegiado que según sus críticos 
desdibuja las líneas tradicionalmen-

ESTA SEMANA

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció el domingo 
la autorización para transfundir 
de urgencia plasma sanguíneo de 
personas curadas del coronavirus 
a pacientes hospitalizados, un tra-
tamiento muy utilizado en Esta-
dos Unidos.

Criticado por su manejo de la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
Trump busca relanzarse confian-
do en los avances terapéuticos, in-
cluso si no se esperan tratamien-
tos o vacunas efectivos antes de las 
elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre. 

La transfusión de este plasma, 
que contiene anticuerpos, está 
destinada a permitir a los pacien-
tes eliminar el virus más rápida-
mente y limitar el daño al orga-
nismo. 

La Foto
DEL DÍA

Trump ya había insinuado 
la posibilidad de realizar 
el discurso desde la Casa 
Blanca, pero los expertos 
habían advertido sobre 
problemas legales al 
utilizar la sede del 
Ejecutivo para un acto 
partidista.
La pasada semana, casi 
en el último minuto, el 
mandatario tomó la 
decisión con la que se 
cerraba el círculo y 
culminaban meses de 
suspensiones, traslados, 
reubicaciones y planes 
provisionales: ofrecerá 
el discurso ese jueves 
desde la Casa Blanca.
Irá acompañado, 
adelantó poco después 
su campaña, por fuegos 
artificiales en el cercano 
Monumento a Washington 
en el centro de la capital 
estadounidense. 

zoom 

Autorización 
de tratamiento 

con plasma 

El fuego seguía arrasando el 
norte de California en torno 
a San Francisco favorecido 
por condiciones climáticas 
que hacen prever vientos 
y tormentas eléctricas el 
domingo. El foco más grande 
de la región, el denominado 
Complejo Relámpago LNU (al 
norte de San Francisco), es 
ahora el segundo incendio 
más devastador en la 
historia de California, con 
más de 127,000 hectáreas 
destruidas.

DATOS
Trump, estrella absoluta de
la convención republicana

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP ANUNCIA 
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te respetadas entre las funciones del 
presidente y los actos del candidato.

Pero Trump aseguró que hacerlo 
ahí era lo más seguro y lo menos cos-
toso para el país, y que, después de to-
do, ahí está su casa ahora.

“Es un lugar que me hace sentir 
bien, hace que el país se sienta bien”, 
le dijo al New York Post.

No se sabe mucho del programa, 
excepto que el vicepresidente Mike 
Pence renovará el miércoles su lu-
gar en la fórmula desde Fort McH-
enry, un histórico enclave cerca de 
Baltimore.

Y que el martes la primera dama, 
Melania Trump, hablará desde el icó-
nico rosedal de la Casa Blanca.

Otros miembros de la familia 
Trump, en especial su hija mayor y 
asesora, Ivanka, podrían tener un lu-
gar destacado, así como aliados del 
mandatario, como el líder de la mi-
noría en la Cámara de Representan-
tes, Kevin McCarthy, y la exembaja-
dora estadounidense ante la ONU Ni-
kki Haley.

(LASSERFOTO AFP)



SANTO DOMINGO/PUERTO 
PRÍNCIPE (EFE). La tormenta tro-
pical Laura impactó el domingo con 
fuerza La Española, isla que compar-
ten República Dominicana y Haití, 
dejando al menos doce muertos, co-
munidades anegadas y cuantiosos da-
ños materiales.

Laura tocó tierra anoche en la Re-
pública Dominicana, pero ya salió 
de territorio nacional y se encuentra 
ahora entre el canal que separa Haití 
y Cuba, según los datos ofrecidos por 
las autoridades dominicanas.

En su primer balance sobre los da-
ños ocasionados por Laura, el Cen-
tro de Operaciones de Emergencias 
(COE) informó de que al menos tres 
personas murieron el domingo por 
las lluvias torrenciales causadas por 
el fenómeno, que provocó la evacua-
ción de un millar de personas, mien-
tras que 210 casas sufrieron daños.

Una mujer de 44 años y su hijo de 7, 

identificados como Yilenia y Darwin 
Frías, fallecieron en un barrio de San-
to Domingo tras derrumbarse su vi-
vienda.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 3 de la madrugada en el sector 
Los Palmeros, en el kilómetro 14 de la 
Autopista Duarte, oeste de Santo Do-
mingo, y seis horas más tarde el cuer-
po del niño aún estaba semisepulta-
do entre los escombros, según com-
probó Efe.

“La pared le cayó encima de una 
vez. Esa pared se derrumbó y le ca-
yó encima de la casa”, explicó ante la 
prensa la hermana y tía de los falle-
cidos, Adeila Frías, que hace respon-
sable de la tragedia a los propietarios 
del terreno donde se erigía el muro, 
frente a la casa “tienen que dar la ca-
ra, ellos sabían que esa pared se iba a 
derrumbar”, agregó.

La tercera víctima es un hombre 
que no ha sido identificado, que per-

dió la vida después de que un árbol 
cayese sobre su casa, en La Guáyiga, 
localidad ubicada a 22 kilómetros de 
la capital de la República Dominica-
na, totalmente en alerta por Laura.

En tanto, datos de las distribuido-
ras de energía indican que 1.1 millo-
nes de viviendas y comercios están 
sin servicio eléctrico, en el sur y este 
del país, donde, además, muchos sec-
tores no tienen agua potable debido 
a que varios acueducto no están ope-
rando a causa de la tormenta.

Los servicios de emergencia no 
han dado abasto este domingo para 
atender las incidencias provocadas 
por la intensidad de las lluvias, pero 

especialmente severos han sido los 
estragos causados por la tormenta en 
zonas de cañada, como en el sector 
Los Ríos, en Santo Domingo, donde 
la fuerza del agua se llevó cimientos 
de una vivienda, y otras muchas peli-
gran si continúa el torrente.

Haití, país muy vulnerable a los fe-
nómenos naturales, sufrió los azotes 
de Laura desde la noche del sábado y, 
de acuerdo con los datos oficiales, al 
menos nueve personas murieron por 
los fuertes aguaceros y deslizamien-
tos de tierras.

Entre las víctimas se encuentra una 
niña de 10 años, que murió cuando un 
árbol cayó sobre una casa en el cen-
tro de Anse-à-Pitres, un pueblo en la 
frontera con República Dominicana.

Los otros decesos se produjeron en 
la capital de Haití, Puerto Príncipe, y 
en los departamentos oeste y sureste, 
de acuerdo con la información.

Muchas carreteras están comple-

tamente bloqueadas al tráfico y va-
rias ciudades han quedado inunda-
das, así como varios barrios de Puer-
to Príncipe.

La tormenta tropical está provo-
cando fuertes lluvias, vientos e inun-
daciones, según las autoridades, que 
piden a la población que esté alerta.

Cuba se libró de la tormenta Mar-
co, que durante la madrugada del do-
mingo cruzó la península de Yucatán 
y continuó hacia el noroeste, aleján-
dose de la isla, para luego convertir-
se este domingo en huracán.

El Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC) dijo 
que Marco “se ha convertido en un 
huracán con vientos máximos de 75 
mph (120 km/h) con ráfagas más al-
tas”. Añadió que se debilitará “rápi-
damente” una vez que toque tierra.

Marco, se fortalece a medida que 
avanza hacia el Estado de Luisiana al 
que azotaría el lunes.

TORMENTAS TROPICALES 

Laura deja muerte y destrucción a su 
paso por República Dominicana y Haití

Mientras Marco 
amenaza las costas 
de Luisiana y el Golfo 
de México.
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Personas caminan en una calle completamente 
inundada debido a las intensas lluvias de la tormenta 
Laura, en Santo Domingo.

Un hombre observa su automóvil que resultó aplasta-
do por un poste de alumbrado eléctrico debido a las in-
tensas lluvias de la tormenta Laura, en Santo Domingo.

Vista de una zona residencial afectada por las inten-
sas lluvias de la tormenta Laura, en Santo Domingo.



El tema de las incapacidades en el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), explotó en medio de la pan-
demia, cuando trabajadores denuncia-
ron que solo les daban 21 días y aún con 
síntomas, los mandaban a trabajar.

Este miércoles, la Mesa Multisecto-
rial tendrá a la junta interventora del 
IHSS, para discutir sobre las incapaci-
dades, en las que muchos están pidie-
ron modificaciones y hasta reformas a 
la Ley de Injupemp

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras Enfermeros Au-
xiliares de Honduras (ANEEAH), Jo-
sué Orellana, informó que presentarán 
a las autoridades una propuesta para 
reformar el artículo 5 del su reglamen-
to para evitar refrendar las incapacida-
des del personal médico contagiado de 
COVID-19.

 El dirigente gremial, indicó que la 
ANEEAH solicitará a la Junta Interven-
tora del IHSS la modificación del artí-
culo cinco del reglamento de la Ley de 
Injupemp, con el propósito de que no 
se tenga que refrendar las incapacida-
des de las enfermeras y enfermos con-
tagiados por el COVID-19 ya que, con 
ello, se mantiene trabajando al perso-
nal de enfermería incluso teniendo sín-
tomas del coronavirus.

Mientras que el dirigente obrero 
José Luis Baquedano, consideró como 
una falta de respeto que se le den solo 
21 días de incapacidad para los trabaja-
dores afectados por COVID-19. 

Baquedano afirmó que los ̈ médicos 
son quienes saben por cuánto tiempo 
deben extender incapacidades para los 
trabajadores, ante los polémicos seña-
lamientos de irregularidades en ple-
na pandemia ,̈ por lo que se deben de 
dar cambios que favorezcan a la par-
te obrera, que es lo primordial en cada 
empresa por el trabajo que desempeña.

Un promedio del 80 por ciento de las 
incapacidades temporales que otorga 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), son por la COVID-19, 
convirtiéndocvse en una carga pesa-
da para las finanzas de la institución.

A raíz del incremento de pacientes 

Mesa Multisectorial abordará incapacidades, ante
reclamo que se niegan a enfermos no recuperados 

ANDEPH: Protocolos 
de incapacidades se 
tienen que modificar
 
ANEEAH pide 
reformas al Artículo 5 
de la Ley de Injupemp
 
German Leitzelar: 
Inviable un aumento a 
las cotizaciones

ta dejan de trabajar para recuperarse y 
eso afecta a las empresas productivas.

“Porque en realidad, el trabajador 
tiene que estar en óptimas condiciones 
para desempeñarse bien en sus funcio-
nes. Enfermos, todo se viene abajo y 
peor en esta pandemia”.

RENDIRÁN CUENTAS 
“Basados en eso, pasaríamos a que, si 

usted recibe una incapacidad por más 
de 21 días, entonces, el Seguro tiene que 
pagar esa incapacidad y entraría en un 
déficit el Seguro, superando más de 
3,000 millones de lempiras”.

“Es un problema económico que 
lo estamos analizando porque podría 
causar efectos, hay que buscar un equi-
librio, se estará trabajando en una pro-
puesta sobre eso”, apuntó el secretario 
de la Asociación Nacional de Emplea-
dos Públicos de Honduras (Andeph).

La Junta Interventora deberá “pre-
sentar ese informe el día miércoles a 
todos donde está la mayoría de las au-
toridades del país, ahí están los maqui-
ladores, las cámaras de Comercio”.

“Es importante -consideró Chirinos- 
que ellos hagan las valoraciones co-
rrespondientes y que al final se deter-
mine lo que puede generar este proble-
ma económico, porque el Seguro po-
dría quedar descapitalizado”.

Sin embargo, Leitzelar explicó que la 
solución a la mora y las incapacidades 
temporales se debe tomar en el CES, 
pero hasta ayer estaban a la espera de 
la cita que deberá enviar el ministro de 
Trabajo, Carlos Madero, que reciente-
mente asumió la coordinación de esta 
instancia tripartita en representación 
rotatoria del gobierno. 

MORA
El IHSS reporta una mora del 40 por 

ciento en las cotizaciones de las em-
presas y afiliados, hasta ahora, se han 
desembolsado alrededor de 6.8 millo-
nes de lempiras por pago de incapaci-
dades temporales por pacientes afecta-
dos por el coronavirus.  Se calcula que 
un 80 por ciento de las incapacidades 
otorgadas corresponde a enfermos de 
la COVID-19, el tiempo promedio de 
espera para el pago del 66 por ciento se 
ha extendido hasta por dos meses de-
bido a los trámites burocráticos. Pero 
esto tarda porque el pasado reciente se 
descubrieron redes corruptas que tra-
ficaban con el otorgamiento de permi-
sos por enfermedades en la capital del 
país y San Pedro Sula, según las auto-
ridades del Seguro.  El CES, que cuenta 
con el aval de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), es la instan-
cia tripartita que debe buscar una so-
lución para capitalizar las finanzas del 
IHSS que está batallando contra la pan-
demia y la crisis económica que empie-
za a pasarle factura. 
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con el virus, el tiempo de descanso se 
ha limitado a 21 días y el pago del 66 por 
ciento se retrasa hasta dos meses indi-
can los afiliados y sus familiares ase-
gurados.

La problemática de las incapacida-
des preocupa al sector patronal y obre-
ro porque, se teme que los pacientes 
se estén reintegrando a las actividades 
laborales, sin haberse recuperado por 
completo.

Se argumenta que, si un trabajador 
sigue dando positivo al coronavirus, 
entonces, puede contagiar a sus com-
pañeros y parientes, expandiendo la 
enfermedad, pese a que en las últimas 
semanas los centros de atención del 
IHSS a nivel nacional se han visto des-
congestionados.

Es un problema de dinero, la Junta 
Interventora reclama que las aporta-
ciones obreras patronales se han caído 
en un 40 por ciento, debido a la crisis 
económica generada por la pandemia.

MORA POR CIERRES
Y DESPIDOS

Las empresas han dejado de pagar 
en la medida en que el cierre de la eco-
nomía se prolongó desde el 16 de mar-
zo cuando se decretó toque de queda 

absoluto en los 18 departamentos del 
país y dejaron de obtener ingresos.

Las suspensiones laborales también 
contribuyen al 40 por ciento de mora 
que reporta el IHSS, en vista que hay 
más de 250 mil trabajadores de distin-
tos rubros económicos que no están 
aportando, pero continúan recibien-
do atención médica. 

La solución al problema se debe to-
mar de forma tripartita en el seno del 
Consejo Económico y Social (CES), 
donde coinciden representantes del 
gobierno, sindicatos y empresarios.

La Junta Interventora pidió reunir-
se de nuevo en el CES, dijo a este rota-
tivo el interventor, German Leitzelar, 
pero todavía siguen a la espera de ser 
convocados para encontrar una salida 
económica al problema.

INVIABLE ELEVAR
COTIZACIONES 

Se rumoró que una de las opciones 
era el rompimiento los techos de coti-
zación, pero los empresarios, obreros 
y las autoridades del IHSS, hasta aho-
ra, descartan tal dadas las condiciones 
adversas.

Mencionan que elevar la cotización, 
más allá del 7.5 por ciento de un salario 

mínimo por alrededor de 9,300 lempi-
ras mensuales, sería inviable hacerlo 
en un momento tan crítico como el que 
atraviesa la economía hondureña con 
cierres de empresas y despidos masi-
vos de trabajadores.

La ampliación y pago de las incapa-
cidades temporales para los más de 
830 mil afiliados al IHSS es de interés 
en la Mesa Multisectorial, manifestó 
el representante de los empleados pú-
blicos (ANDEP), César Chirinos, an-
te esa instancia creada para recomen-
dar medidas frente a la pandemia de 
la COVID-19.

“Las incapacidades lo tocaremos 
el día miércoles (de esta semana). La 
Junta Interventora va a traer un infor-
me, porque ahí hay un tema económi-
co”. También hay que ver los proto-
colos que se basan en las indicaciones 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en relación al tiempo que 
dura el virus en el cuerpo y la capaci-
dad de contagio de un paciente que es-
tá en proceso de recuperación, apun-
tó Chirinos.

“Los protocolos se tienen que modi-
ficar, porque se mira que no hay ayu-
da a los trabajadores, pues como ya no 
les amplían la incapacidad, unos has-

En el IHSS, todos los días se llena de dere-
chohabientes metiendo incapacidades y eso 
que solo aceptan el dígito del día.

Andeph, César Chiri-
nos: “Hay que buscar 
un equilibrio”.

Josué Orellana: 
Muchas enfermeras 
regresan a trabajar 
con COVID-19.

German Leitzelar: 
“Estamos esperando 
reunión con el CES”.

José Luis Baquedano: 
El obrero tiene que 
regresar a trabajar con 
prueba negativa.
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 El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero, dijo que hemos entre-
nado a unos 150,000 afiliados -a través 
de las redes sociales- en temas de biose-
guridad para el momento que se autori-
zara la reapertura económica.

 Además, se determinó ampliar el 
calendario de circulación los fines de 
semana autorizando al sistema comer-
cial y económico la atención a la pobla-
ción.

De igual manera, Sinager reactivó 
el turismo como hoteles, restaurantes 
y balnearios a nivel nacional los fines 
de semana, bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad.

 En ese sentido, Barquero consideró 
que “la apertura del fin de semana es al-
go positivo, pero se requiere acelerar el 
paso y es necesario que ya empecemos 
a circular con dos dígitos diarios y ade-
más se requiere seguir avanzando con 
las ciudades que todavía están en fase 
0 e incluirlas en la fase 1 o 2”.

 “De igual manera, se debe ir consi-
derando aumentar el porcentaje de las 
personas que van a trabajar, eso hay que 
hacerlo con tiempo porque la economía 
está siendo afectada en una forma im-
portante y será bastante complicada re-
cuperarla”, sostuvo.

 
PRIORIDAD

 “Si bien es cierto, la prioridad sigue 
siendo el tema de salud, pues lo más im-
portante es proteger la vida del pueblo 
hondureño, lo que debemos hacer es 

El representante de la Asocia-
ción Nacional de Empleado Público 
de Honduras (ANDEPH) en la mesa 
multisectorial, César Chirinos, ma-
nifestó que la reapertura económica 
debe ser gradual y progresiva.

 En ese sentido, consideró que es 
necesario aumentar a dos dígitos 
diario la circulación de personas pa-
ra dinamizar la actividad económica.

 Además, expresó que se debe pa-
sar a la siguiente fase, aumentar en 
un 20 por ciento más la masa laboral 
en las empresas.

 La mesa multisectorial aprobó 
que a partir de hoy se abran los desti-
nos turísticos, hoteles y restaurantes, 
sin embargo, los economistas men-
cionan que los fines de semana se de-
be reaperturar todo el comercio.

 “El pueblo hondureño está es-
perando lo que habíamos propues-
to nosotros, habíamos propuesto se-
guir avanzando en el tema del doble 
dígito porque las aperturas deben de 
ser graduales y progresivas”, dijo.

 “Nosotros presentamos esta pro-
puesta, no solo para seguir avanzan-
do en temas económicos, sino que 
también en temas de salud mental, 
no es posible que el pueblo tenga que 
seguir encerrado después de 5 me-

ses, necesita oxigenación, necesita 
espacio para ir a la iglesia y áreas re-
creativas”, indicó.

 Chirinos expresó que lo bancos 
estarán abiertos los sábados y los do-
mingos, pero es necesario que toda 
la economía esté habilitada durante 
los fines de semana.

 “Estuvimos en reunión con la 
Ahiba (Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias), y ellos to-
maron a bien abrir los sábados y do-
mingos, eso lo vemos con buenos 
ojos”, afirmó.

 “No solamente es de que tene-
mos que ir al banco, como es posi-
ble que vaya al banco y entre 15 días 
va a volver a ir, no solamente es de 
estar sacando recursos, es de produ-
cir”, señaló.

 “Tenemos que seguir avanzan-
do en los temas de producción, tene-
mos pérdidas en la parte avícola, pér-
didas de un 82 por ciento en el sec-
tor turismo, ahí es donde yo me en-
foco”, expresó.

 Chirinos destacó que en los 
próximos días se estará reuniendo 
la mesa multisectorial para analizar 
la circulación con dos dígitos diarios 
y pasará a la siguiente fase de reaper-
tura económica.

 La vicepresidenta de la Asocia-
ción Hondureña de Productores de 
Energía Eléctrica (AHPEE), Karla 
Martínez, manifestó que el Estado es-
tará completando los pagos con los 
generadores en una semana y media.

 En ese sentido el Estado quedará 
al día con las empresas generadoras 
de energía eléctrica, lo que es bueno 
para tener un servicio de calidad en 
las próximas licitaciones.

 “Estamos muy contentos de que 
ya se haya hecho el inicio de pago pa-
ra los generadores, esto es algo que 
vemos a bien, tuvimos un primer des-
embolso de deudas y facturas que 

vienen desde el año 2018 y 2019”, dijo.
 “Es importante que este dinero 

viene de la colocación del bono so-
berano, que en junio se emitió y que 
ahora estos fondos son destinados 
para este fin”, manifestó.

 Explicó que “el fondo adeudado 
es más de 12,000 millones de lempi-
ras, del cual ya se obtuvo un pago de 
500 millones de lempiras, lo que re-
presenta un 3.5 por ciento del total”.

 “Sabemos que queda un cami-
no por recorrer, pero se nos ha di-
cho que en semana y media se esta-
ría completando el total de los pa-
gos”, indicó.

 Al respecto, Martínez afirmó 
que los apagones se han venido 
presentando porque hay más de-
manda de energía por parte de la 
población.

 “Actualmente hay déficit en el su-
ministro de energía, pero eso se de-
be a que la demanda ha aumentado y 
que se necesita una mejor capacidad 
instalada”, señaló.

 “Para eso, el Gobierno va a salir a 
contratar 300 megas de energía nue-
va y es buena señal porque esto per-
mite que las empresas que puedan 
entrar en la licitación, puedan ofer-
tar precios competitivos”, concluyó.

PRESIDENTE DE LA CCIC:

Hemos capacitado a 150,000 afiliados
en bioseguridad para reapertura

preguntarnos si estamos listos para 
continuar con la reapertura”, comen-
tó el dirigente.

 “Hay que sacar una lista de las co-
sas que tenemos que hacer para ir ace-
lerando el proceso de reapertura, ya 
no podemos quedarnos sentados a ver 
lo que pasa”, sugirió el empresario.

 “Tenemos que hacer más proac-
tivos y agresivos para ir controlando 
el tema de la pandemia e ir avanzan-
do, para rescatar parte de los 500,000 
puestos de trabajo que se han perdido 
o suspendido que son 500,000 fami-
lias que ya no están recibiendo ingre-
sos”, planteó.

 “Incluso, este año el Producto In-
terno Bruto (PIB) va a retroceder en-
tre un 8 y un 13% y el período de recu-
peración podría ser entre dos y cinco 

años”, según Barquero.
 “Si no empezamos a trabajar rá-

pido será demasiado sufrimiento pa-
ra el pueblo hondureño, tras sumirse 
más en la pobreza, por falta de empleo 
y durará mucho el período de recupe-
ración”, advirtió.

 “Nosotros, en las diferentes orga-
nizaciones empresariales hemos esta-
do capacitando por meses a nuestros 
afiliados para que pudieran estar pre-
parados al momento que les tocara la 
reapertura a cada quien”, agregó.

 “Únicamente la CCIC hemos en-
trenado a unas 150,000 personas -a tra-
vés de las redes sociales- porque ahora 
todo es virtual y ahora ellos ya cono-
cen como trabajar conociendo los va-
lores de bioseguridad aprobados por la 
Secretaría de Trabajo”, finalizó.

VICEPRESIDENTA DE LA AHPEE:

En semana y media completan 
el pago con los generadores

500,000 empleos se han perdido o suspendido durante la pandemia, 
según la CCIC.

ANDEPH

La reapertura económica 
debe ser gradual y progresiva

Chirinos expresó que lo bancos estarán abiertos los sábados y los do-
mingos, pero es necesario que toda la economía esté habilitada du-
rante los fines de semana.
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PREVÉN AUGE DE CAPITALES A JURISDICCIONES OFFSHORE

“Renta Mundial” como opción ante
caída de ingresos fiscales por pandemia DATOS

La “Renta Mundial” se eliminó 
en el Artículo 1. Numeral 2 del nue-
vo Código Tributario: “Honduras se 
rige en el principio de renta territo-
rial. Se faculta al Poder Ejecutivo pa-
ra aprobar Convenios para evitar la 
doble tributación”, dice. 

Pero los expertos consideran que 
es el momento para el regreso de la 
“Renta Mundial”, porque le permi-
tiría a la administración tributaria 
gravar las utilidades que generan 
las empresas en el exterior.

A la par, accedería a las alertas de 
depósitos millonarios en las cuen-
tas de jurisdicciones offshore o en 
los países vecinos; conocería movi-
mientos atípicos y procedería a au-
ditar a las empresas o personas im-
plicadas. 

Ante esta ausencia, la adminis-
tración tributaria ha acudido a trata-
dos de intercambio de información, 
pero son trámites engorrosos que les 
permiten a los evasores estar un pa-
so adelante.

Una modificación al Código Tri-
butario tendría que salir del Ejecuti-
vo al Congreso en un contexto eco-
nómica adverso y un ambiente po-
lítico álgido de cara a las elecciones 
primarias y generales del próximo 
año. 

El año anterior algunas multi-
nacionales repatriaron utilidades a 
México, Estados unidos, Costa Ri-
ca, El Salvador, Nicaragua y Pana-
má, entre otros países, bajo la for-
ma de salida de Inversión Extranje-
ra Directa.

Datos del SAR indican que par-
te de la fuga de capitales se produce 
mediante manipulación de precios 
de transferencia en sectores como la 
minería, exportación de frutas tropi-
cales y subvaluación de mercancías. 

zoom 

Economía se contraerá 
-8%, con elevado 

endeudamiento público

La crisis económica por la pande-
mia de COVID-19, obligará a las auto-
ridades económicas hondureñas a to-
mar medidas para mejorar los ingre-
sos fiscales, indican entes que ven re-
tos en la evasión y fuga de riquezas a 
jurisdicciones offshore.

Entre las opciones esta reincorpo-
rar al Código Tributario, la figura de 
la “Renta Universal” que fue reem-
plazada por la “Renta Territorial” en 
2016 cuando se elaboró esta Ley.

Al introducir la “Renta Territo-
rial”, Honduras dio un paso hacia 
atrás, porque se limitó a la adminis-
tración tributaria a cobrar utilidades 
a las compañías hondureñas que se 
instalan o invierten en otros países.

Se abrieron las puertas a la elusión 
y fuga de capitales a paraísos fiscales 
ubicados a lo largo y ancho del Cari-
be, argumentan. Honduras tiene una 
economía pequeña de 25 mil millo-
nes de dólares PIB, pese a ello, apare-
ce con un alto nivel de fuga de utilida-
des por parte de transnacionales y ca-
pitales domésticos, indicó a LA TRI-
BUNA, el representante del Institu-
to de Estudios Fiscales (Icefi), Ricar-
do Castaneda. 

INGENIERÍA FISCAL
“Honduras tiene niveles de eva-

sión sumamente altos, en el Impues-
to sobre Ventas y Sobre la Renta. Las-
timosamente antes tenía el principio 
de renta mundial que hacía que todos 
los contribuyentes estaban obligados 

a reportar sus ingresos, independien-
temente del país donde estaban”. “Pe-
ro ahora solo están obligados a repor-
tar lo que generan en el país”. 

Añade que, debido a esto, “hemos 
sido testigos de cómo muchas perso-
nas y empresas hacen uso de distin-
tos mecanismos de ingeniería fiscal, 
para llevarse el dinero a paraísos fis-

cales con el propósito de no pagar im-
puestos”, aquí. 

En la era de postpandemia “esta va 
a ser una tendencia que se va a incre-
mentar, por eso, es que la administra-
ción tributaria, en el caso de Hondu-
ras, el SAR, tiene que fortalecer sus 
capacidades”, recomienda el ICEFI.

Ante una situación como esta, 

Castaneda considera necesario que 
el SAR potencie las capacidades le-
gales y técnicas del departamento de 
Fiscalidad Internacional. “Honduras 
es uno de los países con los mayores 
niveles de evasión, seguido de Cos-
ta Rica, con mayor fuga de capitales”.

“Es importante tomarlo en cuenta, 
porque significa que recursos que de-
bería estar pagándose en el territorio 
de Honduras, simplemente salen pa-
ra evadir los impuestos”, argumenta.

OPACIDAD, EVASIÓN 
Y ESCUDO

Manifiesta que la evasión está liga-
da a actos de corrupción; “más allá del 
robo de dinero, lo más preocupante es 
el robo de oportunidades o incluso, la 
pérdida de vidas”. Agregó que “las úl-
timas indicaciones (fuga de capitales), 
indicaban que podría ser entre el 5 y 6 
por ciento del PIB, es decir, estamos 
hablando de un monto fuerte”.

La “Renta Territorial” se ha con-
vertido en una especie de escudo fis-
cal consideran expertos, ya que las 
compañías o sistema financiero, pue-
den mover capitales a otros países con 
baja o nula tributación.

Con la pandemia, los ingresos dia-
rios han caído de 188 millones de lem-
piras, a menos de 56 millones, según 
datos de la Secretaría de Finanzas, que 
está recurriendo a deuda pública pa-
ra salarios. 

En el corto plazo, indican econo-
mistas, Honduras enfrentará dos de-
safíos; una contracción económica del 
8 por ciento del PIB y alto endeuda-
miento a tal grado que la partida del 
servicio de la deuda se abultará sobre 
otras ingentes como salud, educación 
e infraestructura. (JB)

La “Renta Mundial” permitiría acceder a utilidades de hondureños en 
el exterior, argumentan. 
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HUBO DIEZ HERIDOS

Una menor perece en choque 
desigual entre paila y volqueta

DANLÍ, El Paraíso. Al menos diez 
heridos y una menor de edad fallecida, 
fue el saldo de un accidente vial susci-
tado ayer a la altura de la comunidad 
de Netiapa, cuando un vehículo Nissan 
color blanco impactó con una volque-
ta de la constructora Eterna.

La pesada unidad es propiedad de la 
compañía encargada de los trabajos de 
construcción y acondicionamiento de 
la carretera que comunica la capital del 
país y Danlí, al oriente del país.

El choque se registró a la altura del 
puente de Netiapa donde se realizan 
trabajos de construcción de la nueva 
carpeta asfáltica de la CA-6. Los heri-
dos fueron asistidos por el Cuerpo de 
Bomberos y en tres ambulancias fue-
ron trasladados al Hospital Gabriela 
Alvarado de Danlí.

Se presume que un desperfecto me-
cánico provocó el accidente, los heri-
dos fueron identificados con los nom-
bres de; Marco Antonio Valladares, 
Maricela Rivas (33)

Mirian Osorio de (8), Manuel López 
(55) (conductor), Antony Acuña, Lui-
sa del Carmen Sosa (34), Anyi Melisa 
Rivas de 13 años y Denis Acuña (38).

La menor no sobrevivió al choque desigual entre el carro paila y 
la volqueta. 

Los heridos en la calzada esperando socorro, luego fueron 
trasladados al hospital de Danlí. 

IRRUMPIERON EN CASA DE LAS VÍCTIMAS

Por muerte de hermanos 
capturan a tres pandilleros

LA CEIBA, Atlántida. Al menos, 
tres miembros de la “Mara Salvatru-
cha” o “MS-13” fueron detenidos, su-
puestamente, por dar muerte a dos 
hermanos en un allanamiento de mo-
rada ejecutado en el litoral Atlántico.

Los detenidos serán remitidos hoy 
a la Fiscalía de la zona noratlántica 
del país para continuar con el proce-
so investigativo conforme a ley. La 
detención se desarrolló ayer 2:30 de 
la tarde, por agentes preventivos de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y elementos de las Fuer-
zas Especiales en un allanamiento de 
morada en la colonia San José de es-
ta ciudad.

 Los detenidos son Jorge Miguel 
Oseguera Meza (24), Bradys Lenín 
Meza Maldonado (26) y Katerine 
Ahizel Ortiz Banegas (20), se les de-
comisó un fusil AR-15 y dos carga-
dores, dos pistolas y cinco teléfonos 
celulares. A los imputados también 
se les acusa de asociación ilícita y te-
nencia ilegal de arma de fuego de uso 
prohibido en contra de la seguridad 
del Estado.

Además, se les investiga por su su-
puesta participación en la muerte de 
los hermanos; Antonio y Luis Murillo 
Chirinos, quiénes murieron de ma-
nera violenta el sábado pasado en la 
colonia La libertad en este municipio.

El informe policial detalla que los 
occisos el sábado se encontraban en 
su vivienda, cuando de repente suje-
tos desconocidos, fuertemente arma-
dos que cubrían sus rostros con pasa-
montañas entraron de manera forza-
da a la misma.

De inmediato los hechores saca-
ron de la residencia a las víctimas y 
sin mediar palabras les dispararon en 
repetidas ocasiones, hasta quitarles 
la vida. En una operación similar, ha-
ce más de un mes cinco vecinos de la 
comunidad Triunfo de la Cruz, Te-
la, fueron capturados por sujetos des-
conocidos.

Hasta ahora se desconoce el para-
dero mientras organismos interna-
cionales que velan por los derechos 
humanos exigen al gobierno dar con 
los jóvenes garífunas y esclarecer es-
te caso a la brevedad posible. 

Los detenidos fueron presentados al Ministerio Público, 
junto a los indicios decomisados.

El carro paila quedó destruido al impactar atrás de la volqueta de la constructora que repara la 
carretera a la altura de Netiapa.

SEÑALADO POR CRIMEN

Capturan al “Chango”, pandillero de la “18” 
EL PROGRESO, Yoro. Funcio-

narios de investigación de la Policía 
Nacional capturaron ayer a un su-
puesto integrante de estructura cri-
minal pandilla 18, señalado por el ilí-
cito de asesinato en la ciudad antes 
mencionada.

La acción policial la reportó la Di-

rección Policial de Investigaciones 
(DPI) en la colonia Quebrada Seca del 
municipio de El Progreso, donde se 
capturó al sospechoso Jorge Enrique 
Armijo Hernández (18), alias “Chan-
go”, originario y residente en el lugar 
de la detención.

Los agentes, le ejecutaron una or-

den de captura por suponerlo respon-
sable del ilícito de asesinato en per-
juicio de una persona del sexo mas-
culino no identificada, emitida el 9 de 
agosto del 2020, por el Juzgado de Le-
tras Seccional de El Progreso. El le-
vantamiento cadavérico se efectuó 
el 31 de mayo en esa localidad. (JGZ)

La DPI dejó 
al “Chango” 
en manos 
del juzgado 
correspondiente, 
para que se le 
siga el proceso 
por el delito de 
asesinato. 
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OPERACIÓN FF. AA. EN LA MOSQUITIA HONDUREÑA

Neutralizan “narcoavioneta” que
transportaba 16 fardos de droga

Hubo disparos, sin heridos, los ocupantes no aparecen.

Elementos de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.), mediante una 
operación ejecutada en coordinación 
con los escudos terrestres y aéreos, in-
terceptaron una “narcoavioneta” pro-
cedente de Suramérica, acción en la 
que se logró

decomisar 16 fardos de supuesta co-
caína. 

El operativo se realizó en el sec-
tor suroeste de Ahuas, región de La 
Mosquitia, departamento de Gracias 
a Dios. 

Así lo informó el portavoz de las 
Fuerzas Armadas, teniente, José Coe-
llo, quien refirió que se aseguró la ae-
ronave bimotor, sin serie, en la que se 
confiscaron 16 fardos con supuesta 

cocaína regados en el interior y en las 
afueras de la avioneta. 

Se decomisó también, un fusil AK-
47, un cargador, una pistola tipo escua-
dra calibre nueve milímetros y un lan-
zagranadas.

DE MADRUGADA
Coello indicó que se han realiza-

do operaciones en las rutas pluviales, 
hasta anoche no se reportaban deteni-
dos, sin embargo, se reportó un enfren-
tamiento ya que al momento que los 
uniformados comenzaron a asegurar el 
área, hubo disparos en los alrededores.

Agregó que el aseguramiento se lo-
gró entre las 2:30 y 3:00 de la madruga-
da del domingo, luego que se contaba 

con información que la narcoavione-
ta invadiría espacio aéreo hondureño.

Fue así que, mediante operaciones 
en el marco del escudo aéreo se logró 
asegurar la aeronave que se estrelló al 
norte de un área clandestina de aterri-
zaje. Al mismo tiempo, otra nave es-
capó con rumbo a territorio guatemal-
teco.

La segunda “narcoavioneta” tam-
bién tenía como destino aterrizar en 
territorio hondureño, pero cambio de 
ruta al enterarse que la avioneta que 
encabezaba el vuelo había sido cap-
turada.

ESCUDOS DETECTAN 
AERONAVES

La neutralización de la “narcoavio-
neta” empezó cuando se reactivaron 
los protocolos de seguridad aérea y 
posterior movilización de operaciones 
en la zona, un helicóptero Bell-412, de 
la Fuerza Aérea Hondureña transpor-
tando elementos de Fuerzas Especia-
les, obligó a los ocupantes de la segun-
da aeronave abandonar el espacio aé-
reo hondureño e ingresar a Guatemala. 

Según la información, la operación 
se efectuó en horas de la madrugada, 
cuando los escudos aéreos y terrestres 
detectaron que en el espacio aéreo del 
departamento de Gracias a Dios sobre-
volaban aeronaves extrañas y sin au-
torización.

Al ejecutarse el aseguramiento de la 
aeronave en un área clandestina en el 
sector sureste de Ahuas, departamen-

to de Gracias a Dios, se suscitó un en-
frentamiento entre grupos criminales 
y personal de las FF. AA. asignados a 
la misión. No hubo heridos.

CONTINÚA BÚSQUEDA
La operación se ejecutó ayer en ho-

ras de la madrugada, encontrándose en 
la avioneta 16 fardos conteniendo su-
puesta droga, diez dentro de la avio-
neta y los restantes seis regados en las 
cercanías donde cayó la nave.

Además, se decomisó un fusil AK-
47, un cargador para fusil, una pisto-
la tipo escuadra calibre 9 milímetros, 
marca Girsan y un lanzagranadas 40 
metros. Pero ayer en la noche los ele-
mentos de las Fuerzas Armadas man-
tenían operaciones en las rutas fluvia-

les y operaciones en esa zona en bús-
queda de los tripulantes de la aeronave.

“Estamos todavía en una operación 
en desarrollo para dar detención a las 
personas que ya habían empezado a 
descargar los fardos de droga en ese 
sector”, acotó el portavoz castrense. 

Durante lo que va del año, los or-
ganismos de seguridad dan cuenta de 
2,441 kilos de cocaína decomisada, más 
16 fardos de ayer, asimismo, aseguran 
haber destruido 23 áreas clandestinas 
o “narcopistas”.

De igual manera se han desmantela-
do siete laboratorios clandestinos y se 
han incinerado mil árboles de coca, se 
han incinerado 65,000 plantas de hoja 
de coca, más el decomiso de 17,215 li-
bras de marihuana. (JGZ)

Equipos de las FF. AA. interceptaron la “narcoavioneta” con 16 
fardos de supuesta cocaína proveniente de Sudamérica. 

Mediante escudos aéreos y terrestres se detectó la “narcoavioneta” cuando iba ser descargada la 
droga decomisada. 

Los “narcos”, supuestamente dispararon con fusiles de 
largo alcance al sentir la presencia de los militares.

El operativo de decomiso se realizó ayer en la madrugada, cuando 
los delincuentes iban a descargar los 16 fardos con cocaína. 



Noticiosas

La reapertura del turismo
aún no arranca en Tela

Llaman a concurso de cuento 
de esperanza contra el COVID-19

*** La verdad es que pa-
sando revista hay tantas no-
ticias sobre las cuales infor-
mar y analizar que es difícil 
escoger por donde comen-
zar. Pero empecemos se-
ñalando que dos tormentas 
tropicales, cuyos nombres 
son Marco y Laura y que pa-
rece ser que entrarán a este 
país a través del Golfo de 
México, pero una de esas tormentas pudiese cambiar de rumbo y atacar al 
sur de la Florida. Inclusive, los expertos meteorológicos creen que uno de 
las dos tormentas pudiese convertirse en huracán.

*** Y mientras en esta parte del país tenemos que vigilar tormentas y hu-
racanes, en la parte de las regiones del mar Pacífico tenemos a California ba-
tallando una gran cantidad de incendios forestales que han causado muer-
tes y destrucción física por doquier. El gobernador de California ha decla-
rado que es zona de emergencia estatal y el gobierno estadounidense con-
sidera los incendios como desastre federal.

*** El tema del correo y la importancia que esa agencia federal va tener en 
el proceso electoral, está siendo peleada en el congreso de este país, donde 
los republicanos están dependiendo al nuevo director del Correo Nacional, 
Louis DeJoy, que apenas lleva un poco más de dos meses ejerciendo el car-
go pero que en ese lapso de tiempo él ha sacado de circulación más de mil 
buzones de cartas y paquetes y a toda una serie de máquinas eléctricas au-
tomáticas que se usan para acelerar el envío y la entrega de cartas y paque-
tes. El sábado 22 de agosto los demócratas de la Cámara de Representan-
tes pasaron un proyecto de ley prohibiendo que se tome paso alguno para 
entorpecer y alterar el desempeño de esa importantísima agencia federal.

*** Hoy lunes, cuando faltan 70 días para que el pueblo vaya a las urnas 
el martes 3 de noviembre, una comisión de la Cámara de Representantes, 
donde hay mayoría demócrata, tendrá frente a si al nuevo director de Co-
rreos, Louis de DeJoy, y también al presidente de la junta directiva de esa 
agencia postal, para que rindan testimonio y contesten preguntas bajo ju-
ramento, pues los demócratas están convencidos que Donald Trump está 
buscando a como dé lugar ponerle toda una serie de trampas tratando de 
evitar que los votos de millones de personas no lleguen a tiempo a manos 
de las autoridades electorales.

*** Hoy se inicia la convención nacional republicana, que tendrá cua-
tro días de duración y que ratificará a Donald Trump y a Mike Pence para 
que salgan reelectos como presidente y vicepresidente de la nación nor-
teamericana.

*** Encuesta tras encuesta trae a Joe Biden aventajando a Donald Trump 
en la preferencia de los votantes. En el más reciente sondeo de la cadena 
CNN se reporta que Biden saca un 53% de preferencia en que Donald Trump 
aparece con un 45%.

*** En datos que suministra la Universidad de Johns Hopkins se repor-
ta que, a nivel nacional, en Estados Unidos van más de 5, 700, 000 personas 
contagiadas del COVID-19, mientras que más de 180,000 individuos mas-
culinos y femeninos han perdido la vida. En cuanto los números a nivel glo-
bal, más de 23 millones de personas están contagiadas, mientras que las ci-
fras de muertos ya sobrepasan los 800,000 seres humanos.

*** En cuanto a deportes, en el béisbol de las grandes ligas ha sido mi equi-
po, los Esquivadores de Los Ángeles, de la Liga Nacional, el primero en ha-
ber arribado a las 20 victorias.

*** Y el mundo entero estuvo viendo el partido a través de la televisión y 
la vía cibernética que se jugó ayer domingo en Lisboa, Portugal, en la gran 
final de una de las copas más codiciadas del mundo futbolístico, la de la 
Champions League de la UEFA. Dos equipos de un largo historial, el Ba-
yern Múnich y el París St. Germaint se enfrentaron para determinar quién 
sería el campeón este año.

Muchos hoteleros esperaban que llegaran personas o fa-
milias para disfrutar de un fin de semana en las playas pa-
radisíacas de Tela, pero durante el fin de semana estuvie-
ron totalmente vacías.

Geovanny Bardales, dueño del hotel César Mariscos, 
ubicado a la orilla de la playa, dijo que ya están preparados 
con todas las medidas de bioseguridad y personal especia-
lizado para atender al turista en esta ciudad.

Bardales agregó que han tenido mucha pérdida, hemos 
tenido que hacer grande para esfuerzo para no despedir 
al personal, he absorbido los gastos pagando, aunque no 

todo el pago a los empleados, al menos un pago simbóli-
co, ya que tenemos cinco meses inactivos, estamos espe-
rando esta reapertura del turismo.

De igual manera expresó Belin Rosa, dueño del hotel 
Puerto Rico, tenemos implementadas ya las medidas de 
bioseguridad para atender al turista, estamos listos para 
atender a los turistas. En el sector del Deck, ayer domin-
go, los negocios ubicados a la orilla de la playa estaban va-
cíos, al igual que las playas.

Los bancos que abrieron, sábado y domingo, lo hicie-
ron de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. (RL)

VACÍAS LAS PLAYAS

Una que otra familia llegó a la playa el pasado 
fin de semana.

Los hoteles reportaron tener todas las medidas 
de bioseguridad, pero los turistas se contaron 
con los dedos de una mano.

Diputados yanistas se reúnen
vía Zoom con Yani Rosenthal
Diputados yanistas propietarios y 

suplentes se reunieron el pasado vier-
nes vía Zoom, con Yani Rosenthal Hi-
dalgo, según divulgó el coordinador 
del encuentro. 

“Fue una reunión muy emoti-
va, en donde la mayoría de la ban-
cada, jefeada por Segura, expresa-
ron su sentimiento a la candidatu-
ra de Yani”.

 Sin embargo, no hubo postulación 
ni aceptación de la candidatura. Los 
diputados que le respaldan que as-
piran en ir en casillas por ese movi-
miento acordaron que, en los próxi-

mos días, “realizarán más reuniones 
para darle ánimo hasta que se deci-
da buscar la nominación”.

Rosenthal recién regresa de cumplir 
la condena impuesta por un juez fede-
ral de NY, por el delito de participa-
ción en transacciones monetarias con 
bienes de procedencia ilícita.

El pasado 7 de agosto, cumplió los 36 
meses y en esa misma fecha en vuelo 
privado con procedencia de Estados 
Unidos, llegó al aeropuerto de San Pe-
dro Sula, en donde fue recibido por sus 
familiares y seguidores del Partido Li-
beral. (JS) Yani Rosenthal
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CHOLUTECA. “Cuentos del sur, imaginación y espe-
ranza contra la pandemia”, es el concurso que está invitan-
do Desarrollo Económico Inclusivo Territorial Sur (Deit-
sur) de la Región 13 del Golfo de Fonseca.

Los interesados en participar en el concurso, deberán 
oscilar en edades de 12 a 21 años y que sean residentes en 
cualquiera de los tres territorios de las mancomunidades 
de Nasmar, Mamsurpaqz y Manorcho (18 municipios en-
tre los departamentos de Choluteca, Valle y La Paz).

Los cuentos deberán ser originales e inéditos, que no ha-
yan sido premiados en otros concursos, estar escritos en 

castellano, máximo dos páginas en computadora.
Las características del cuento deberán ser inspiradas en 

el cultivo popular de la zona sur del país: personajes típi-
cos, vivencias, lugares históricos o naturales representati-
vos, costumbres, situaciones cotidianas. Dichas caracterís-
ticas antes expuestas, deberán contener una reflexión po-
sitiva o visión de futuro donde premie la esperanza de po-
der construir un mundo mejor tras la pandemia.

El concurso está abierto a partir de hoy 24 de agosto y se 
cierra el 18 de septiembre. Para mayor información edu-ar-
te.ttthonduras.com

Tormenta Marco.



Funder hace donativo a 
Clínica Municipal de Choluteca

CHOLUTECA. Insumos y me-
dicamentos en donación a la Clínica 
Municipal del Adulto Mayor, entregó 
la Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (Funder) a través del 
proyecto SurCompite.

La donación a través del proyec-
to Modelo de Desarrollo  Competiti-
vo en la Región del Golfo de Fonseca 
(SurCompite), es para hacer frente a 
la pandemia del COVID-19.

Entre los insumos donados hay cin-
tas para glucómetro Prodigy, catéter 
de numeración 22 y 24, esparadrapo y 
venoclisis (manguerita que transpor-
ta suero o medicinas al paciente. Se 
conecta al catéter que está introduci-
do en la vena).

Mientras que en medicamento do-
nado está Enoxaparina (ampollas de 
40 mg), Heparina, Ceftriaxona intra-
venoso, Levofloxacina ampolla y tam-
bién en tableta, Furosemida, trajes de 
bioseguridad, oximétro de pulso, mas-
carilla, estetoscopoì, Ampicilina/sil-
bactan, Metil prednisolona en ampo-
lla de 40 mg, entre otros.

El alcalde del municipio de Cho-
luteca, Quintín Soriano, agradeció 
el apoyo de SurCompite, ya que ayu-
darán grandemente a la Clínica del 
Adulto Mayor donde acuden muchas 
personas en busca de salud, especial-
mente contra el COVID-19.

“Todo lo que se ha donado está 
siendo bien utilizado entre equipo y 
medicamento, ya que ahora saliendo 
a las comunidades también estamos 
entregando medicinas para contra-
rrestar los efectos de la enfermedad. 
Ya realizamos las visitas médicas en 
la ciudad y ahora es en las comunida-
des como fuerza médica de conten-
ción”, acotó.

La autoridad municipal manifes-
tó que sí habido baja en los casos del 
COVID-19, sin embargo no es tiem-
po de bajar la guardia, sino que seguir 
adelante y, se tiene la ventaja ahora de 

SurCom-
pite hizo 

donación 
de insu-

mos y 
medica-

mentos a 
la Clínica 

Municipal 
del Adul-
to Mayor 
para que 

haya 
mejor 

atención a 
pacientes.

El alcalde Quintín Soriano y la directora de la clínica, la doctora 
Samantha Valladares, recibieron la donación de SurCompite.

 La Clínica Municipal del Adulto Mayor, está ubicada en barrio 
La Cruz de la ciudad de Choluteca.

CARAS DURAS
De verdad que existe gente cara dura. Con todas las barbaridades 

que cometen muchos funcionarios del actual gobierno; activistas po-
líticos se vanaglorian de todo lo que sucede arriba. Están tan segu-
ros que se quedan en el poder cuatro años más porque como ellos 
ninguno. Uno de estos bárbaros, dijo a uno de sus adversarios, de 
que te quejás, si tu partido estuviera en el poder ustedes harían lo 
mismo, y pueda que tenga razón porque los políticos han perdido la 
vergüenza.

MÁS-CARAS
Parce que el negocio de la venta de las más caras, está bajando de 

intensidad, solo van quedando las más-carías. Es que estas marcas 
ya están patentadas. Los distribuidores exclusivos para Honduras y 
resto del país son diputados y activistas. Esta papada de la pandemia 
está dejando a mucha gente en las latas y otros con mucho billete 
con las llevadas y traídas mascarillas de uso obligatorio. Algunas son 
más caras que otras, pero las mejores son las que llevan la marca del 
general aquel que gobernó con mano de hierro el país y que algunos 
de sus discípulos quieren emular.

COMO ANTAÑO
Recuerdo mis años de adolescente, viví en una casita de bajare-

que fuera del pueblo al otro lado del río. Los pueblerinos eran los 
civilizados y los fuereños, los ignorantes; lo bonito es que detrás de 
la supuesta ignorancia que nos endilgaban, éramos los más sabios 
porque sabíamos hacer pronósticos del tiempo. Bajábamos al pueblo 
cada ocho días, para ser más exacto el domingo con la ropa plancha-
da y almidonada, los que tenían zapatos muy “pintosos” y, las chuñas 
nunca nos consideramos menos que los demás. Pues hoy, como an-
taño, bajo al pueblo cada 15 días por esta condenada pandemia y he 
vuelto a recordar aquellos años maravillosos.

SUSPENSIÓN
La onda es que el alcalde Gustavo Mendoza, quiere suspender un 

promedio de 70 empleados porque el presupuesto no da para más en 
lo que resta del año. El rumor que ya circula, es que edil solo le ha 
puesto el ojo a los colorados y los intocables de su partido seguirán 
gozando las mieles del poder sin importar la suerte que corran sus 
compañeros. El sindicato presentó otra alternativa al alcalde porque 
consideran que el sacrificio debe ser para todos. La propuesta es una 
reducción del 30 por ciento de los salarios, pero el alcalde y los regi-
dores son más duros que la roca del cerro San Cristóbal.

¿REELECTOS?
El presidente del Festival Internacional del Maíz y toda la directi-

va, fue reelecta. La noticia salió del cafetín de doña Justina y la banca 
del parque. Es un premio por el excelente trabajo que realizaron el 
año pasado. Entre las maravillas que hicieron fue no dar el informe 
a su debido tiempo porque anduvieron recogiendo “facturas” para 
cuadrar las cuentas. La reina de la “tercera edad o edad de oro”, esta-
ría pasando a la condición de retiro obligatorio y los vendedores de 
papa frita y carne asada todos pasan a un receso obligatorio.

PANDEMIA APLANADA
No se confundan, tampoco se confíen, esta babosada no termina, 

aunque digan que estamos en la etapa donde todo comienza a verse 
plano y que hasta el pasado viernes en El Paraíso, la Sinager solo 
detecto un caso. Lo que la gente no quiere entender es que el virus 
sigue latente y llevándose de encuentro a los que encuentra mal pa-
rados y sin mascarilla. Por ahora la única que aplana es la muerte 
que arrebata vidas diariamente. Tapate la boca, cuídate y cuida a los 
demás, de ti depende que esta vaina baje de intensidad.

POSITIVO
Según un dato que me hizo llegar Mario Lovo, relacionado con las 

áreas de producción en el departamento, se registran 40,800 manza-
nas, Olancho, 34,010 y Lempira registra unas 10,075 manzanas solo 
de maíz. En frijol, Olancho: 19,130 y El Paraíso 14,200, manzanas. Lo 
anterior corresponde a datos estadísticos de DICTA de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG). Se espera que la cosecha de pos-
trera complemente los buenos resultados registrados hasta la fecha.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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“que ya no nos agarrara despreveni-
dos, ya que sabemos cómo actuar pa-
ra salvar vidas”.

Al tiempo dio a conocer que la Clí-

nica del Adulto Mayor, no es un triaje, 
sino un hospital que tiene sus médicos 
generales, un internista, el laboratorio 
y el personal de enfermería.
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Supuestos integrantes de asocia-
ción ilícita dedicada al robo median-
te asalto fueron detenidos en pose-
sión ilegal de armas de fuego. 

La operación se desarrolló en la ca-
rretera que conduce a la aldea de La 
Libertad, Lepaera, departamento de 
Lempira, donde un grupo de policías 
preventivos procedieron a la captura 
de José Danilo Mercado Arita, Jeysler 
Saúl Santos Alvarado y Francis Emi-
lio Arita Cruz, todos originarios de 
este municipio.

A los tres asaltantes se le decomisó 
dos armas de fuego: una pistola mar-
ca Colt, calibre 3.57 mm y una pisto-
la calibre 22 mm, serie 04224331, asi-
mismo, se les decomisó un vehículo 
marca Toyota, modelo 22 R, con pla-

SAN BUENAVENTURA, 
Francisco Morazán. Investigado-
res de la Policía Nacional capturaron 
ayer a un supuesto integrante de la 
pandilla 18 por el asesinato de dos es-
tudiantes, hecho ocurrido en el 2011 
en un sector de la capital.

Tras darle seguimiento por un 
largo tiempo, agentes asignados al 
Centro Antipandillas Transnacional 
(CAT) de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), lograron ubicar 
y arrestar al sospechoso en el barrio 
El Centro del municipio de San Bue-
naventura, lugar al que se había ido 
a refugiar desde que cometió el do-
ble asesinato.

El detenido es Ramón Alejandro 
Amador Alvarado (26), alias “Mon-
chito”, supuesto integrante activo de 
la pandilla 18, originario de la colonia 
La Cañada de la capital y residente 
desde hace nueve años en el muni-
cipio antes mencionado.

A él se le siguen diligencias por 
el asesinato de los estudiantes An-
tony Jassier Ardón Flores y David 
Alexander Alvarado Pineda, el pa-
sado 13 de abril del 2011 en sector lla-
mado “La Arenera”, de la aldea La 
Cañada.

Según el expediente investigati-
vo, las víctimas, Antony Ardón de 21 
años, estudiante del último año de 
computación y David Alvarado de 18 
años, estudiante de la carrera de Mi-

Dos supuestos pandilleros fueron 
capturados ayer en posesión de ar-
mas de fuego, cuando de manera fla-
grante caminaban y de forma amena-
zante intimidaban a pobladores de la 
colonia Estados Unidos, sector noro-
riental de la capital hondureña. 

El arresto fue producto de un se-
guimiento y vigilancia, por parte de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) en esa conflictiva zona de 
Tegucigalpa. Entre los detenidos es-
tá; Arnold Moisés Amador Baca (24), 
alias “La Sombra”; y Allan Ariel López 
López (21), apodado “El Chino”, con 
el rango de “homies”, con capacidad 
de ordenar acciones delincuenciales 
de alto nivel, indicó la Policía.

A “La Sombra y El Chino” se les 

La Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina) ha cap-
turado alrededor de 5,084 personas 
durante lo que va de la pandemia de 
la COVID-19, aseguró ayer el voce-
ro de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), José Coello.

“Estamos en una emergencia sa-
nitaria por el COVID-19 a nivel na-
cional, pero las estructuras crimina-
les no han descansado. Esos grupos 
siempre buscan estrategias que les 
permitan el traslado de drogas a di-
ferentes sectores del territorio na-
cional”, agregó.

“Pero los cuerpos de seguridad, 
Policía Nacional, las Fuerzas Arma-
das y el Ministerio Público (MP) en 
el marco de Fusina, están ejecutan-
do siempre múltiples operaciones 
de alto impacto al extremo que, de 
acuerdo a las estadísticas recientes 
del presente año, se han detenido 
unas 5,084 personas”, reiteró.

“De ese total de personas arresta-
das unas 477 son por tráfico de dro-
gas y son casos ya judicializados”. 
Precisó a la vez, que “se han deco-
misado unos 2,241 kilos de droga”. 

EN LEPAERA, LEMPIRA

Con armas de fuego caen 
tres supuestos asaltantes

Los sospechosos serán remitidos a la Fiscalía de esta región, para que se continúe con el proceso investi-
gativo correspondiente.

A los supuestos asaltantes se les decomisaron armas de fuego y este 
vehículo que usaban para cometer crímenes. 

cas PAY-2888.
Según información procesada 

por los agentes policiales, los dete-
nidos pertenecen supuestamente a 

una asociación ilícita que opera en 
las aldeas de Tejeras, La Libertad, El 
Barrio y sus alrededores en la comi-
sión de robo y otros ilícitos.

SE PASEABAN CON FUSILES EN MANO

“Pescan” a pandilleros que
 intimidaban a pobladores

A los de-
tenidos se 
les siguen 
diligencias 
por su 
supuesta 
partici-
pación en 
asesinato, 
robos, 
tráfico de 
drogas y 
extorsión.

preparó y remitió informe investi-
gativo por la comisión de los ilícitos 
flagrantes de portación ilegal de ar-
ma de fuego de uso prohibido y trá-
fico de drogas. Al momento de ser 
requeridos se les decomisó un fusil 
de asalto AR-15, con dos cargadores.

También andaban 60 proyecti-
les sin percutir, una pistola calibre 
9 milímetros con su respectivo car-
gador con seis proyectiles sin per-
cutir y cuatro envoltorios de papel 
periódico repletos de supuesta ma-
rihuana. (JGZ)

DESDE 2011 SE REFUGIABA EN UN SECTOR ALEDAÑO

Capturan joven señalado por
la muerte de dos estudiantes

crobiología en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
murieron a consecuencia de múltiples 
golpes provocados con piedras.

Supuestamente, los jóvenes se en-
contraban jugando fútbol en la cancha 
de la residencial La Cañada, cuando de 
repente llegaron varios individuos de 
la colonia San Isidro a querer desalo-
jarlos, iniciando una discusión. Minu-
tos después, los sospechosos intercep-
taron a las víctimas, las raptaron y les 
dieron muerte. (JGZ)

Desde hace nueve años huía, apa-
rentemente, por haber participa-
do en la muerte de los dos estu-
diantes en La Cañada.

VOCERO DE FF. AA.:

A 5,084 asciende cantidad de 
capturas durante pandemia

Marihuana con
 mayor consumo

“Esta droga era transportada en em-
barcaciones de pequeño calado; en el 
sector de La Mosquitia, Gracias a Dios 
se ha asegurado una “narcoavioneta” 
en la cual se decomisaron unos 801 ki-
los de droga”, sostuvo.

“También se ha llevado a cabo in-
cineración de sembradíos de mari-
huana y plantas de hoja de coca en el 
departamento de Colón y de acuer-
do a las estadísticas son arriba de las 
47,342 plantas de marihuana destrui-
das”, afirmó.

Según Coello, “la marihuana es 
una de las que más se consumen a 
nivel nacional, producto de la fácil 
preparación y el bajo costo al mo-
mento que entra al mercado del nar-
comenudeo”.

“Asimismo, se han desmantelado 
siete narcolaboratorios donde proce-
saban esta droga, además se han deco-
misado 719 armas de fuego, entre ellas, 
fusiles de guerra, ametralladoras, es-
copetas y armas cortas”, prosiguió.

“Sabemos que el 80 u 85% de las 
muertes por homicidio son cometi-
dos con armas ilegales en poder del 
crimen y por esta razón atacamos ese 
flagelo que es el tráfico de armas que 
andan en poder de esas estructuras”, 
subrayó.
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El comisionado-presidente del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Rolando Kattán, dijo que 
“estamos contentos porque le he-
mos cumplido al pueblo hondure-
ño con la contratación de la em-
presa que emitirá el Documento 
Nacional de Identificación (DNI).

 “La empresa CELT, del Tha-
les Group de Francia, será la en-
cargada de emitir el nuevo Docu-
mento Nacional de Identificación 
(DNI) para 5.5 millones hondure-
ños”, dijo.

 La licitación fue ejecutada por 
el Programa de las Naciones Uni-
dades para el Desarrollo (PNUD) 
y resultó ganador el grupo francés 
Thales.

 El grupo Thales es una compa-
ñía francesa de electrónica dedi-
cada al desarrollo de sistemas de 
información y servicios para los 
mercados aeroespacial de defen-
sa y seguridad. 

 “Las tarjetas serán elaboradas 
en la fábrica de Thales en Polo-
nia y la misma empresa también 
se encarga de emitir el pasaporte 
británico, es uno de los documen-
tos de mayor seguridad en el mun-
do”, destacó

 “Thales es una de las 500 fábri-
cas más grandes del mundo y es 
proveedora de la Administración 

El movimiento de la Esperanza de 
Honduras que encabeza el precandi-
dato, Darío Banegas, recorrió de ma-
nera exitosa el sur del departamento 
de Francisco  Morazán, junto a líderes 
importantes de su estructura política, 
como la abogada Fabiola Abudoj, en-
tre otros, para hacer entrega de cen-
tenares de bolsas con víveres y granos 
básicos a los alcaldes, Mauricio Me-
za, Andrés Amador, Jorge  Sandres y 
José García, de los municipios de La 
Venta, San Buenaventura, Santa Ana 
y Ojojona, respectivamente. 

En dicho encuentro, Banegas, 
aprovechó el recibimiento de cen-
tenares de líderes locales, para com-
partir un almuerzo con ellos y hablar-
les de los planes de su movimiento 
para ganar las próximas elecciones 
con el propósito de devolverle el po-
der al pueblo. 

En su discurso, Banegas expreso 

sentirse harto de ver como algunos 
políticos se dedican exclusivamente 
a protestar por las redes sociales en 
lugar de recorrer las calles del país 
ayudando de manera concreta con 
donaciones a todos los compatrio-
tas afectados por esta pandemia.

Los alcaldes y demás líderes agra-
decieron a Banegas su importan-
te donativo para estos municipios y 
aprovecharon la ocasión para expre-
sarle sus muestras de apoyo de cara 
a la estructuración de su movimien-
to en los municipios. 

Con actividades como estas, el mo-
vimiento de la revolución de la Es-
peranza, demuestra que es el movi-
miento de mayor crecimiento a lo 
interno del Partido Liberal y anun-
ció que seguirá recorriendo diver-
sos municipios en todo el territorio 
nacional llevando donaciones a los 
más desposeídos.

 El expresidenciable, Salvador 
Nasralla, denunció que el “par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), me tendió una  trampa para 
que me uniera a ellos y les levanta-
ra el partido”.

 “Estos de los tres partidos tradi-
cionales, porque no son mayorita-
rios, pues el mayoritario ahora es 
el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), estos tienen miedo que lle-
gue un líder que los vaya a sacar de 
sus puestos y descubra todo lo que 
hicieron en contra del país cuando 
ocuparon puestos públicos”, afir-
mó.

PRESIDENTE DEL RNP:

-$1,88 costará 
cada tarjeta al RNP
“Hemos cumplido” con 
la contratación de la 
empresa que emitirá 
el Documento de 
Identificación Nacional

Nacional de Aeronáutica y el Es-
pacio (NASA), para nosotros es 
una satisfacción muy grande que 
un país como Honduras haya podi-
do acceder a este tipo de empresas 
globales”, destacó el funcionario.

 “Thales es líder en la fabrica-
ción de tarjetas de identidad y do-
cumentos de seguridad y nos va a 
poder garantizar los más altos es-
tándares internacionales”, señaló.

 “Además de todo lo anterior, es-
tamos muy contentos también por 
el costo que tendrá la tarjeta, noso-
tros habíamos presupuestado dos 
dólares por tarjeta, de acuerdo a lo 
recomendado por el PNUD y lo-
gramos un costo de 1.88 de dólar 
por tarjeta para el RNP”, precisó.

 Recordó que “nosotros ya ha-
bíamos gestionado los fondos para 
que sea gratuita la obtención de la 
tarjeta para los 5.5 millones de hon-
dureños que serán enrolados en las 

jornadas que realiza el RNP”.
 “El costo de 1.88 de dólar es 

unitario por tarjeta junto con 
el sobre de seguridad en el que 
se entregará el DNI a todos los 
compatriotas mayores de 18 años 
de edad”, sostuvo el funcionario.

 “El Censo Nacional Electo-
ral (CNE) fue de 6.1 millones de 
hondureños, pero en el mismo 
estaban integrados 1.5 millón de 
migrantes connacionales que vi-
ven en el extranjero, si son 5.5 mi-
llones de hondureños los enrola-
dos tendremos que el costo glo-
bal de los documentos alcanza-
rá los 10.3 millones de dólares (L 
254.3 millones)”, agregó.

 “La empresa Thales moviliza-
rá especialistas para que instalen 
en Honduras dos impresoras y 
procedan a personalización de la 
tarjeta e nuestro módulo de con-
tinuidad”, reveló Kattán.

 “Estaremos viajando en los 
próximos días a Polonia, pues 
mientras no supiésemos el nom-
bre de la empresa ganadora no 
podíamos establecer el viaje, 
pero ya estamos haciendo todas 
las gestiones para desplazarnos 
a ese país de donde estaremos 
informando sobre el proceso a 
toda la ciudadanía hondureña”, 
agregó.

  “El calendario de entrega de 
las nuevas tarjetas es entre no-
viembre de este año y febrero del 
2021, de acuerdo a las bases de li-
citación y estamos muy conten-
tos porque hasta el momento to-
do ha salido según lo proyecta-
do”, finalizó.

RNP enrolará 2.2 millones perso-
nas al mes, a partir de hoy lunes.

Nasralla denuncia que
le tendieron una trampa

 Dijo que cuando “fui candidato 
de la Alianza, siempre Libre era un 
partido tradicional”.

“Me tendieron una trampa para 
que yo me uniera a ellos y que les le-

vantara el partido, pero no me voy 
a volver a prestar a eso”, sentenció.

 “Usted cree que teniendo do-
ce horas en tele por 50 años ne-
cesito un show político. Un show 
mediático para qué soy la perso-
na más conocida del país”, dijo.

 “Cuatro millones de hondure-
ños me miran todos los días desde 
hace 50 años, para que show me-
diático, con qué objetivo, si tengo 
mi vida realizada”, sostuvo.

 “No me voy a aliar con Libre ni 
con nadie, yo solo gano las elec-
ciones, porque son minoría, estos 
tres que están aquí”, señaló.

Salvador Nasralla

La Esperanza de Honduras avanza con
donativos en el sur de Francisco Morazán

Banegas llevó alimentos a varios líderes de la zona.

Con un almuerzo, Banegas conoció las necesidades de la zona.

Con actividades como estas, el movimiento de la revolución de la Espe-
ranza, demuestra que es el movimiento de mayor crecimiento.
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Se alcanza la cifra más baja de
 hospitalizados en dos meses: 886

También se llega a 
la tasa más alta de 
recuperación desde 
inicio de pandemia 
(15.65%).

Honduras sumó 54,511 casos de 
COVID-19 tras detectarse 528 nuevos 
contagios, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager), 
que destacó que se alcanzó la cifra 
más baja en dos meses (886) de hos-
pitalizados por esa enfermedad cau-

sada por el coronavirus.
En cadena nacional de radio y tele-

visión, el portavoz de Sinager, Francis 
Contreras, detalló que el Laboratorio 
Nacional de Virología procesó 1,308 
pruebas PCR, de las que 528 resulta-
ron positivas y 780 negativas.

De los 528 nuevos casos, Atlántida 
fue el departamento que más conta-
gios reportó con 172, seguido de Cor-
tés con 86, Olancho con 53, Francisco 
Morazán con 31, y Copán y El Paraíso 
con 29, entre otros.

Contreras confirmó el deceso de 11 
hondureños más por COVID-19 para 

sumar un total de 1,654 fallecimientos 
desde el inicio de la pandemia y una 
tasa de letalidad de 3.03%.

Los nuevos recuperados son 83, con 
los que suman 8,532 pacientes que ven-
cieron la COVID-19 y se establece la 
más alta tasa de recuperaciones des-
de el inicio de la pandemia, con 15.65%.

También informó Contreras que 
hoy se reportó la cifra más baja en los 
últimos dos meses de personas hospi-
talizadas en el país, con 886 pacientes, 
de los que 661 están en condición esta-
ble, 178 graves y 47 en unidades de cui-
dados intensivos.
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POR COVID-19

Una doctora y una enfermera 
se suman a lista de fallecidos
La pandemia del coronavirus en 

Honduras ha cobrado en las últimas 
horas la vida de un galeno más, su-
mándose a esta letal lista también la 
jefa de sala de medicina de mujeres 
del Hospital del Sur en Choluteca.

La profesional de la medicina que 
ha sucumbido ante esta mortal en-
fermedad se trata de la doctora Ada 
Esther Velásquez de Puerto Cortés.

Con este fallecimiento serían 42 
los médicos que han perdido la vida 
en Honduras en lo que va de la pan-
demia desde el mes marzo.

“Otra heroína a partido a la casa 
del Padre Celestial, la Dra. Ada Es-
ther Velázquez, nuestro más senti-
do pésame a la familia y gremio mé-
dico”, posteó este domingo en sus re-
des sociales el doctor Carlos Umaña, 
presidente de la Asociación de Médi-
cos del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

El gremio de la enfermería de igual 
forma se encuentra de luto este día 
con el fallecimiento de la jefa de sala 
de medicina de mujeres del Hospi-
tal del Sur en Choluteca, la licencia-
da María Engracia Carranza.

Esta profesional muerta bajo sos-
pechas del letal patógeno, estuvo 
40 años al servicio de la población, 
se informó. “Estuvo cinco semanas 
tratando de librar esta dura batalla”, 
lamentó el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y En-
fermeros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana.

Sin embargo, un paro respiratorio 
terminó acabando con su vida ano-
che a eso de las 10:30 pm.

Cabe destacar que el Hospital Ge-
neral del Sur es el tercer centro asis-
tencial del país con más contagios 
de enfermeras en Honduras, preci-
só Orellana. (JAL)

Hasta la fecha han perdido 
la vida por COVID-19, 49 
profesionales de la medicina. 

Cuidado con las lluvias eléctricas
Las intensas lluvias, acompañadas 

de actividad eléctrica, prevé la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) en las regiones centro, sur y 
occidente del país producto de la cir-
culación de los vientos asociados al 
ciclón tropical ubicado en el golfo de 
México.

El acercamiento de la zona intertro-
pical de convergencia hacia el Golfo 
también contribuirá a la presencia de 
lluvias en diferentes regiones del país, 
según explicó el pronosticador de tur-
no, Víctor Ortega.

«Las precipitaciones pueden ser 
intensas y acompañadas de actividad 
eléctrica en las regiones occidental, 
sur-occidental sur y central», detalló 
el experto.

Mientras que, para las demás regio-
nes del país, se prevé que las precipi-
taciones sean dispersas y de menor in-
tensidad, agregó el pronosticador de 
Copeco.

En relación a las temperaturas, Or-
tega indicó que serán de 30 a 32 gra-
dos centígrados en casi todo el país, a 
excepción del oriente, donde se espe-
ran 27° como máximas y en la capital 
con 26°.

TEMPERATURAS
Roatán: 25°-31°, Guanaja:26°-30°, Yo-

ro:20°-31°, Comayagua:21°-31°, Santa 
Rosa: 18°-27° La Esperanza: 15°-23°, San 
Pedro Sula:26°-36°, Catacamas: 23°-32°, 
Danlí:20°-30°, La Ceiba: 26°-31°, Cholu-

Intensas serán las lluvias en 
varias regiones de Honduras.

teca: 25°-31°, Puerto Lempira: 27°-33°, 
Tegucigalpa: 21°-29°

Como se recordará, el sábado 22 de 
agosto, la Copeco decretó alerta verde 
en nueve departamentos de Honduras, 
debido a un aumento de intensidad en 
las lluvias que vendrán desde la región 
del Pacífico hacia el interior del país.

Los sectores que estarán bajo aler-
ta verde son: Valle, Choluteca, La Paz, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Inti-
bucá, Lempira, Ocotepeque y Coma-
yagua.

Por su parte, expertos del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos 
Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) ad-
virtieron que producto de las preci-
pitaciones podría haber saturación de 
los suelos.

Sumado a ello, Juan José Reyes, je-
fe del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), indicó que el río Goascorán 
podría aumentar peligrosamente su 
caudal. (JAL)

AMDC mantiene fuertes 
operativos de limpieza
El personal de la Gerencia de Aseo 

Municipal (GAM) a diario realiza 
fuertes operativos de chapeo y lim-
pieza en diferentes áreas verdes y 
solares baldíos del Distrito Central, 
brindando pronta atención a los lla-
mados de la población capitalina a 
través de la línea gratuita de Aten-
ción Ciudadana número 100.

Durante la pandemia del coro-
navirus al menos 162 sectores de la 
capital han estado siendo cubiertos 
con los estratégicos operativos de 
limpieza que ejecutan en cada jor-
nada de labores las microempre-
sas de barrido de dicha dependen-
cia municipal.

Lo colaboradores municipales 
priorizan las zonas de los mercados, 
el centro histórico y bulevares de la 

ciudad; sin embargo, la cobertura in-
cluye barrios, colonias y aldeas de to-
do el municipio.

Las 28 microempresas de aldeas se 
han mantenido activas durante la cri-
sis sanitaria de la COVID-19, ejecu-
tando cada día acciones de limpieza 
de calles, cunetas y chapeo, favore-
ciendo el ornato de la ciudad en las 
vías principales y en igual número de 
comunidades que representan.

La GAM también realiza la reco-
lección permanente de los residuos 
producto de los trabajos puntuales 
de limpieza en distintos sectores de 
la ciudad, así como los desechos só-
lidos en barrios y colonias y actual-
mente en centros hospitalarios don-
de se atienden pacientes por corona-
virus. (JAL)

Los operativos de limpieza abarcan barrios y colonias de la 
capital. 
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UN DRAMA HUMANO QUE CLAMAN ATENDER  

Sin un triste adiós parientes 
despiden a muertos por COVID-19
Deudos se ahogan en 
la tristeza y dolor;
secuelas marcarán el 
resto de sus vidas.

Entre lágrimas ramilletes de flores, 
mascarillas, gel de manos y tristeza en 
sus rostros, el luto y el dolor rodea mi-
les de familias hondureñas que han te-
nido que despedir rápidamente a un 
ser querido muerto por la COVID-19 
en entierros atípicos sin ceremonias 
luctuosas.

 En Honduras suman más de 1,500 
muertos por la COVID-19, entre los 
que se encuentran médicos, enferme-
ras, policías, bomberos, periodistas y 
personas en grupos de riesgo. 

Por norma del Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager) los ca-
dáveres tienen que ser trasladados de 
las morgues u hospitales hacia los ce-
menterios mediante protocolos esta-
blecidos. 

En los cementerios municipales del 
país preparados para las sepulturas de 
muertos por coronavirus, desde horas 
de la mañana trabaja arduamente per-
sonal asignado para la excavación de 
nuevas tumbas que llegan directamen-
te de las morgues.

En la capital una de las ciudades del 
país con mayor propagación del pa-
tógeno, en el cementerio municipal 
destinado para los entierros por CO-
VID-19 suman más de 230 sepulturas 
registradas hasta la semana pasada. 

Una doliente Ingrid Briceño quien 
visitó la tumba de un familiar muer-
to con sospechas de COVID-19 hace 

Una estela de dolor e impotencia dejan los entierros de muertes 
por la COVID-19 entre sus parientes.

Muchos de los familiares quedarán con fuertes secuelas 
psicológicas por no poder despedirse de sus familiares queridos. 

Expertos sugieren que se podrían tomar medidas para que las personas puedan 
despedirse de sus familiares al morir por COVID-19. 

Las autoridades del Sinager se encargan de ayudar al traslado de los muertos por 
COVID-19 hasta las sepulturas.

unos días, llamó a las autoridades a 
mejorar el manejo que se le está dan-
do a este tipo de entierros, porque tie-
nen que humanizar la situación.

 Briceño, destacó que, “nos están 
privando de velar al ser que uno ama 
y de poder expresar de qué murió, por 
ejemplo mi viejita murió de insuficien-
cia renal y ella sale registrada por CO-
VID-19”.

“Nosotros ya teníamos un terreno 
comprado y ellos nos obligaron prác-
ticamente a venirla enterrar acá y eso 
es una injusticia y jugar con el dolor 
ajeno”, se lamentó. 

ES MÁS DOLOROSO 
SUPERARLO 

Referente a las secuelas psicológi-
cas que generan la pérdida de seres 
queridos durante la pandemia el psi-

quiatra, Javier Uclés, explicó que, “es 
más doloroso ver ese tipo de situacio-
nes con cementerios colectivos y no se 
permite ni siquiera tocar ni ver al fami-
liar, se envuelve en una bolsa, es una 
cosa terrible que no la podemos asi-
milar y no estamos acostumbrados”. 

“Se da mucho más dolor, depresión, 
llanto se lleva y se entierra a la perso-
na y después continua el luto y la per-
sona no lo puede procesar de manera 
tradicional o convencional y todo es 
muy obligado y forzado y mucho des-
apego de las costumbres y de los actos 
ceremoniales que acostumbramos”. 

Uclés dijo que “se debiese revisar a 
nivel de los protocolos de seguridad 
qué se puede hacer, pero no una medi-
da tan drástica tan severa y se tendría 
que buscar una manera más humana, 
cristiana y decente, digna y honorable 

para la persona y la familia que sufre”. 

FAMILIARES PODRÍAN 
DESPEDIRSE

El coordinador regional forense pa-
ra México y Centroamérica del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (CI-
CR), Andrés Rodríguez Zorro, dijo 
que, “la recomendación en temas de 
una ceremonia de despedida de la fa-
milia sí se puede hacer, se puede per-
mitir”, mayor acercamiento, ya que los 
protocolos no permiten estar a menos 
de 100 metros de la fosa.

“Siempre y cuando se tomen unas 
recomendaciones que los cuerpos 
deben estar en sus bolsas de cadáver 
igualmente doble bolsa y el ataúd ce-
rrado”. “No hay una razón lógica para 
estigmatizar ni los cuerpos ni los luga-
res de enterramiento”, apuntó.

Tampoco corren riesgo “las perso-
nas que han manipulado estos cuerpos 
no hay ninguna razón científica para 
estigmatizarlos si se siguen todos es-
tos lineamientos”. 

Zorro, añadió que, “se le debe reco-
mendar a la familia que en todo mo-
mento utilice su tapabocas que guar-
de la debida distancia entre otras per-
sonas que no vayan a abrir el ataúd y 
tocar el cuerpo, en las ceremonias de 
despedida o funerales o durante el en-
tierro el riesgo para las familias es me-
nos con el cadáver”.

“Lo que se puede hacer es limitar el 
número de personas para que no sea 
un evento muy masivo, sino cinco a 10 
y una limitación en el tiempo y las me-
didas de bioseguridad que se han veni-
do dando”, recomendó Zorro. 

(Kristian Soriano)



SEGÚN RECTOR DE LA UNAH

Trabajo en equipo permitió
educación virtual en tiempo récord

46  La Tribuna Lunes 24 de agosto, 2020    Nacionales 

Convivienda construye
15 casas a familias pobres

Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas 
por las torrenciales lluvias en Siguatepeque

CHOLUTECA. El gobernador 
departamental, Edgardo Loucel, dio 
a conocer los trabajos de construc-
ción de 15 viviendas para igual núme-
ro de familias pobres de la ciudad de 
Choluteca y, que antes que finalice el 
año estarán siendo entregadas a los 
beneficiarios.

Los trabajos de construcción de las 
casas es por parte del gobierno cen-
tral a través de la Comisión Nacional 
de Vivienda y Asentamiento Huma-
nos (Convivienda) que rectora la in-
geniera Francis Argeñal.

Loucel manifestó que las 15 vivien-
das en construcción solo son para el 
municipio de Choluteca, sin embargo 
a nivel departamental son unas 200 
casas, donde también está involucra-
da el programa “Vida Mejor” y que 
una vez concluidas serán entregadas 
por las autoridades competentes.

Asimismo dio a conocer que el ti-
tular del Congreso Nacional (CN), 
Mauricio Oliva, también ha contri-
buido con materiales de construc-
ción para la edificación de las casas, 
para que las familias pobres tengan 
un techo digno.

En otro orden de tema informó so-
bre la construcción de calles en la ciu-
dad de Choluteca, donde los habitan-
tes de las colonias, no pagarán por la 
pavimentación de concreto hidráuli-
co, tal el caso en barrio Suyapa, uno de 
los sectores más poblados de la ciudad.

“Las calles que se han pavimenta-
do ha sido de concreto hidráulico y 
son de calidad. En estos trabajos in-
volucramos a la población para la ve-
eduría, además que se genera empleo. 
Estas obras han sido gestión del presi-
dente del Congreso Nacional, Mauri-
cio Oliva”, aseguró.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Las fuertes lluvias acompañadas con 
vientos rachados en el “Altiplano Cen-

tral” han afectado familias de varios ba-
rrios y colonias en esta ciudad.

El alcalde de Siguatepeque, Juan 

El alto compromiso asumido por el 
cuerpo docente de la Máxima Casa de 
Estudios y su involucramiento en tiem-
po récord para el cambio de un modelo 
educativo presencial a la virtualidad.

Como la creación del Comité Téc-
nico Institucional de Promoción y Pre-
vención del COVID-19, fueron parte de 
las estrategias que permitieron que la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), avanzara de ma-
nera exitosa, colocándola a la vanguar-
dia frente a la pandemia del COVID-19. 

Lo anterior los dio a conocer el rec-
tor de la UNAH, Francisco Herrera Al-
varado, en su comparecencia en el pro-
grama radial UNAH Extramuros, que 
se transmite cada viernes a través de la 
frecuencia radial 88.9 FM de RDS Ra-
dio, coordinado desde la Dirección de 
Vinculación Universidad-Sociedad 
(DVUS) y moderado por la máster Ja-
nicce Andino y el licenciado Eduardo 
Solórzano. 

Durante una hora, el académico 
compartió con la audiencia de UNAH 
Extramuros, señal que fue retrasmiti-
da por múltiples plataformas digitales, 
los principales logros alcanzados por 
la institución desde momentos pre-
vios que ingresara al país el coronavi-
rus hasta la fecha.

Herrera Alvarado informó que, a 
inicios del presente año, una de las ac-
ciones acertadas que realizó la Alma 
Máter fue la conformación del Comi-
té Técnico Institucional de Promoción 
y Prevención del COVID-19, integrado 
por expertos de las diferentes áreas de 
la ciencia, entre ellos epidemiólogos, 
virólogos, salubristas, microbiólogos, 
entre otros, con el fin de ir evaluando 
la conducta de la pandemia de mane-
ra anticipada.

Actualmente la UNAH cuenta 
con 10,000 aulas virtuales a 
nivel nacional.

 COPECO dio respuesta inmediata a las familias afectadas con la 
entrega de varios kits.

Alrededor de nueve fami-
lias de barrios y colonias 
resultaron afectados.

A nivel departamental Convivienda, “Vida Mejor” en conjun-
to con alcaldías edifican unas 200 viviendas.

En la ciudad de Choluteca se construyen 15 casas para igual 
número de familias pobres.

Resaltó que la UNAH fue la institu-
ción pionera en el país en decretar un 
proceso de cuarentena, con el fin de 
salvaguardar la vida de cada uno de los 
miembros de la Comunidad Universi-
taria y así evitar cualquier contagio del 
COVID-19, acción que fue replicada el 
día siguiente por el gobierno.

Asimismo, que desde su papel de 
presidente del Sistema de Educación 
Superior convocó a las 21 universida-
des públicas y privadas para elabo-
rar estrategias en conjunto, asumien-
do un liderazgo frente a la pandemia, 
momento que contó con el apoyo de la 
Organización Panamericana de Salud 
(OPS) y de la propia secretaria de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores. 

Recordó que, al inicio de la pande-
mia, como autoridad universitaria pa-
só por momentos de enorme preocu-
pación, de reflexión y de mucha incer-
tidumbre, porque se visualizaba que 
Honduras no contaba con la suficien-
te capacidad instalada para atender la 
problemática, ya que en ese momento 
se cuestionaba si se contaba con sufi-

cientes ventiladores mecánicos o no, 
escenario muy distinto al que se está 
enfrentando actualmente.

Dentro de los aportes de la UNAH 
en respuesta a la actual crisis sanitaria 
fue el tema académico, donde resaltó 
el compromiso de los profesores uni-
versitarios que se integraron en la vir-
tualización de los procesos, en el que 
en un inicio solo se contaban con 1,000 
aulas virtuales, cifra que se incremen-
tó significativamente superando las 
10,000 aulas virtuales de manera ex-
traordinaria. 

Por lo anterior, la Universidad logró 
la culminación exitosa del primer pe-
ríodo académico 2020 e incentivó a los 
jóvenes universitarios volverse a ma-
tricular en esta modalidad en el II Pac 
2020 intensivo, superando la cifra de 
matrícula con más de 66,000 estudian-
tes matriculados, sin embargo, existen 
muchos desafíos por enfrentar, entre 
ellos la reducción de la brecha digital. 

En este aspecto el rector reconoció 
la labor de la titular de la Dirección Eje-
cutiva de Gestión de Tecnología (DE-
GT), Patricia Hernández, quien junto 
a su equipo de trabajo asumió el reto 
de presentar una nueva propuesta pa-
ra el desarrollo del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de la UNAH, co-
mo el enorme esfuerzo de la Dirección 
de Innovación Educativa (DIE) al tra-
bajar en el tema de capacitaciones de 
docentes, como el involucramiento de 
otras unidades. 

Para continuar en este liderazgo, 
Herrera Alvarado destacó que no 
hubiera sido posible sin el apoyo del 
Consejo Universitario, como el traba-
jo articulado de las diferentes unida-
des académicas y administrativas de 
al UNAH. (JAL)

Carlos Morales reportó que se man-
tienen atentos con el Comité de Emer-
gencia Municipal (CODEM) “en rea-
lidad estas tormentas seguidas duran-
te el fin de semana con vientos hura-
canadas han dejado familias afectadas 
en los sectores de San Fernando, co-
lonia Los Militares, Buenas Vista, Al-
tos de Santa Martha, donde unos per-
dieron sus techos, otros se encuentran 
sin energía eléctrica por la caída de los 
postes del tendido eléctrico”.

Morales detalló que en el barrio Za-
ragoza en horas del domingo se pre-
sentaron inundaciones en este sector 
que es afectado por la carretera CA-5 
son 34 a 35 cuadras afectadas que siem-
pre cuando llueve más de una hora se 

presentan inundaciones, hemos traba-
jado en la construcción de cajas, quíne-
les junto con los vecinos, pero siempre 
hay problema, tenemos que mirar co-
mo desviamos estas aguas lluvias que 
afectan”.

El titular del gobierno local de Sigua-
tepeque especificó “hemos coordina-
do con la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) para la en-

trega de ayuda humanitaria, se le entre-
gó láminas, colchonetas, alimentación, 
kits de limpieza hasta ayer se atendió 
a nueve familias, pero hoy domingo se 
nos informó que hay bastantes afecta-
das entonces estamos coordinando las 
entregas porque es lamentable las con-
diciones de ellos, pero también nos su-
mamos como gobierno municipal dar 
respuesta”.  (REMB)
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