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En las próximas horas, varias regiones del país re-
gistrarán lluvias torrenciales, debido al desplaza-
miento de un disturbio tropical, alertó el jefe del Cen-
tro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), Francisco Argeñal Pinto.

 De acuerdo con el meteorólogo nacional, se de-
be al fenómeno tropical que está afectando el norte 
de Venezuela y que se aproxima a las costas de Cen-
troamérica.

 Argeñal Pinto expuso que en la medida que la onda 
natural vaya avanzado, las repercusiones se podrían 

localizar a 50 kilómetros de La Mosquitia y en Patu-
ca, en el departamento de Olancho, y luego tomaría 
ruta al norte de Islas de la Bahía.

DIRECCIÓN A GRACIAS A DIOS
 Un disturbio tropical que se encuentra frente a las 

costas de Maracaibo, Venezuela, se desplaza hacia 
las costas de Centroamérica y por su trayectoria es-
taría pasando a unos 50 kilómetros de La Mosquitia 
hondureña, donde podría convertirse en una depre-
sión tropical, informó.

Olancho e Islas de la Bahía entre los
departamentos que afectarán las fuertes
lluvias pronosticadas para el miércoles

La coordinadora del COVID-19 
en el Distrito Central, Yolani Ba-
tres, informó que en un 43 por cien-
to ha disminuido la incidencia de 
pacientes con el virus en los hospi-
tales de la zona.  Este logro se atri-
buye a la instalación de centros de 
triaje que dan una atención tem-
prana y oportuna a los pacientes, 
así como el recorrido de las briga-
das médicas casa por casa, que han 
logrado atender el virus en la fase 
temprana del contagio.

 Esto es muy positivo ya que los 
hospitales pueden dar una mejor 
atención a los pacientes que requie-
ran el servicio porque no están co-
lapsados y el índice de mortalidad 
por el virus puede disminuir.

 “Actualmente tenemos una dis-
minución en los ingresos hospita-

larios, sobre todo en los hospitales 
del Distrito Central”, aseguró.

 “Han bajado en un 43 por ciento 
de los ingresos hospitalarios, han 
bajado significativamente los in-
gresos”, expresó. 

 Esto aumenta la capacidad en 
los hospitales para atender a los 
pacientes con el virus que requie-
ran ser atendidos desde un centro 
asistencial.

  “En el Distrito Central, el Hos-
pital Escuela tiene el 77 por ciento, 
el Leonardo Martínez el 44, el San 
Felipe en 32 por ciento, el María el 
51, el Cardiopulmonar el 34 y el Po-
lideportivo el 19”, explicó.

 La incidencia en los centros de 
triaje también ha disminuido en los 
últimos días, lo que es positivo por-
que menos gente necesita asisten-

cia médica.
 “Como esta es una enfermedad 

muy nueva, yo no me atrevería a de-
cir que la pandemia ha bajado o que 
hemos controlado la pandemia, es-
ta es una enfermedad de la que esta-
mos aprendiendo”, manifestó.

 “En el valle de Sula ha habido un 
quiebre en la curva, pero en el Dis-
trito Central no me atrevería a de-
cir eso”, agregó.

 En ese sentido, llamó a la pobla-
ción a no bajar la guardia, ya que 
mucha gente se sigue contagiando 
a nivel nacional. 

 “No hay que descuidarse, al sen-
tir la duda o tener la sintomatología, 
por favor vaya al triaje más cerca-
no, tenemos cinco triajes trabajan-
do las 24 horas, los 7 días de la se-
mana en el Distrito Central”, indicó.

COORDINADORA DEL DISTRITO CENTRAL

En un 43% ha disminuido 
la incidencia de pacientes 
COVID-19 en los hospitales

Casi 50,000 pacientes han sido atendidos en los cinco centros de triaje en el Distrito Central.
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MUNICIPIO DE
COMAYAGUA
SIN COVID-19

El municipio de San 
José, en el departamen-
to de Comayagua, se 
mantiene de momento 
con 0 casos de COVID-
19.

Sin embargo, la eco-
nomía de este munici-
pio no se ha detenido, 
siempre trabajando con 
las medidas de biosegu-
ridad.

MARINOS
CON NUEVAS 
MEDIDAS 
EN MARINA 
MERCANTE

Un grupo de mari-
nos de la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, han 
manifestado sus moles-
tias para realizar sus 
trámites en la Marina 
Mercante, ya que ahora 
les piden que estos trá-
mites sean realizados 
por un abogado, y tiene 
un costo de 5,000 lem-
piras. 

BROTE DE
DENGUE 
ENCIENDE
LAS ALERTAS 
EN COMAYAGUA

Se encienden las 
alertas sanitarias en 
el departamento de 
Comayagua por brote 
de dengue.

Según un informe de 
la Secretaría de Salud en 
las últimas semanas se 
registraron más de 350 
casos y las proyecciones 
no son alentadoras.

2,000 EMPLEOS
SE RECUPERARÁN
AL REACTIVARSE
LOS VUELOS 

Unos 2,000 empleos de 
las agencias de viajes, se 
recuperarán con la reapertu-
ra de los vuelos nacionales e 
internacionales en los aero-
puertos hondureños que ini-
ció el 10 de agosto anterior.

 Así lo confirmó Ricardo 
López, presidente de la 
Asociación Hondureña 
de Agencias de Viajes 
(Ahonvi), tras reconocer 
que “este año ha sido muy 
difícil con unos 10,000 
empleos suspendidos a 
causa de la pandemia del 
COVID-19”.

 En el marco de la fase 1 
de la reapertura económi-
ca la Mesa Multisectorial 
respectiva, autorizó la rea-
pertura gradual de los vue-
los nacionales en primera 
instancia y el lunes pasado 
los vuelos internacionales 
en cuatro aeropuertos hon-
dureños.

 En ese sentido, el diri-
gente comentó que “esta-
mos esperando que, con la 
reapertura aérea, alrededor 
de un 20% de los empleos 
(2,000) se recuperen bajo 
un proceso paulatino y 
constante a fin de poder 
volver al nivel que teníamos 
antes de la pandemia”.

24
horas
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Biden-Harris

Con este encierro, paranoia y búsqueda de algo que to-
dos sabemos dónde fue a dar; parece que se olvida, que el 
mundo sigue girando y, que es año electoral en los Estados 
Unidos. Antes del involuntario confi namiento de los últimos 
meses, todo apuntaba a la reelección del actual presidente, 
dado que, en su persona, en general, el típico estadounidense 
racista y xenófobo, está bien representado; con la ventaja 
adicional que le daba un partido opositor atomizado. Antes 
de que la pandemia modifi cara la tradicional forma de hacer 
campaña política, antes de los pormenores que salieron a la 
luz durante las comparecencias de Trump ante el Congreso, 
el partido Demócrata tenía un problema: organizar el debate 
presidencial entre 20 precandidatos.

Lo resolvieron haciendo dos sesiones, diez aspirantes la 
primera noche y el resto en la segunda. El momento más 
memorable, fue en la última, cuando Kamala Harris cuestionó 
a Joe Biden por oponerse a la disposición federal de integrar 
en las escuelas a estudiantes de diversos orígenes nacionales 
mediante el uso de los autobuses y, por lo que ella consideraba 
un trato demasiado amable a dos senadores segregacionis-
tas. Para entonces, Harris no lideraba las encuestas, pero 
era percibida como una candidata muy prometedora, la más 
capaz para reconfi gurar la coalición progresista de Obama, 
entre votantes no blancos y gente joven. 

Los conocedores comentaban que Biden encabezaba las 
encuestas gracias a haber sido vicepresidente, que divagaba 
mucho y a menudo parecía ser muy lento para moverse. Lo 
que mejor recuerda el público de aquel debate, es la afi rma-
ción de Harris: “esa niñita era yo”, refi riéndose a cómo era 
transportada cada mañana a una escuela de mayoría blanca. 
Menos presente, está que Biden, luego de absorber sus 
ataques, dio un paso atrás, recordando a la audiencia que, 
a diferencia de Harris, él es un defensor público, mientras 
que ella una perseguidora (lo que le valió una nutrida ronda 
de aplausos). Se contuvo, cometido nada fácil, ya que Harris 
es una asertiva contrincante, aguda y que no da tregua. En 
subsiguientes debates, ambos se mantuvieron girando en 
torno al otro, sin atacarse. El choque no pareció haber dejado 
mala sangre y, la semana pasada Biden anunció que Harris 
es su compañera de fórmula.

A sus 55 años, tiene una larga y exitosa carrera política; 
además de talento, preparación y carisma, durante años sos-
tuvo un romance con el líder de la Cámara de Representantes 
de California y luego alcalde de San Francisco, lo que le abrió 
muchas puertas y conexiones que, le han proporcionado los 
recursos necesarios para impulsar su candidatura y victoria 
como procuradora general de San Francisco. Más adelante, 
terminó la relación por no verle futuro. Es hija de inmigrantes 
que se conocieron en la Universidad de California en Berkley, 
padre jamaiquino y profesor emérito de Economía ahí mismo, 
madre nacida en la India y doctorada en Endocrinología; tiene 
una sola hermana, Maya.

Su gestión fue exitosa y controversial; así que compitió 
y ganó en el nivel estatal en 2011 y reelecta en 2014 como 
Procuradora General de California. Se casó con otro abogado 
y es madrastra de sus 2 hijos, no tiene descendencia propia. 
Obtuvo apoyo de la plana mayor demócrata para competir por 
un puesto en el Senado; el presidente Obama la consideró 
para el cargo de procuradora general de la nación, primero y, 
más adelante para llenar la vacante en la Suprema Corte de 
Justicia, a la muerte del magistrado Scalia. Harris declinó en 
ambas posibilidades, declarando su único interés en el Senado.

Biden declaró desde el principio que se haría acompañar 
de una mujer, se decidió por una no blanca, en vista del 
recrudecimiento en la violencia racial, a raíz de la muerte de 
George Floyd. Dada la edad del candidato, los expertos no 
vislumbran que busque la reelección, por lo que Harris sería 
el relevo natural en 2024; mientras que la barrera del color ya 
fue superada por Obama, todo indica que ella derribaría la de 
género. Además, ella acaba de pasar por el escrutinio público 
durante su campaña hacia la presidencia; esta, le ha generado 
invaluable experiencia, dándose a conocer y desplegando 
simpatía por todo el país. De paso, la misoginia de Trump, le 
ha valido el mote de “farsante”, típica postura de acosador 
que denota a quien se siente amenazado por alguien mejor. 
El binomio demócrata mixto, tiene ventaja coyuntural.

El pueblo era chico… tan chico que alguien inconforme le 
había agregado un cero al tablero de población que colgaba a 
la orilla de la entrada principal y que, por lo tanto, se leía: “San 
Buena Ventura 3,000 seres humanos”. Por deducción, caemos en 
la cuenta que no eran más de 300. Entre ellos, siempre llamaba 
la atención un chico que no solo se distinguía en la escuela sino 
en la calle donde en juegos y adivinanzas no solo era el más 
osado sino el más “vivo”, le metía miedo a cualquier niño que se 
le pusiera enfrente, pero con los adultos sabiamente no se metía. 
Era de cara redondo como la luna llena del once de enero. Su 
escuela de secundaria era de corte militar porque un gobierno 
ya muy lejano le había dejado esa enseñanza y un uniforme que 
no dejaba duda: guerrera azul, birrete y correaje de cuero negro.

En mes y medio, este chico llamado por casualidad Ventu-
ra, se recibiría de bachiller. Su sonrisa y mirada tenían algo de 
maquiavélico y hacía uso de ellas, como armas de confi anza 
para mantener al “enemigo” a distancia. Ventura, en sus ratos 
libres, le gustaba ascender una cima que estaba a pocos me-
tros de su casa y cobijarse bajo un frondoso guanacaste que 
le hacía sombra del inclemente sol de todas las tardes. Ahí veía 
un sueño que le perseguía no solo por las noches sino los días 
completos… aquel sueño lo veía alcanzar metas de triunfo y de 
conquista, lejano quizá para los que vivían en aquel paraje olvi-
dado de San Buenaventura, pero no para él, que había recibido 
de su padre la clara idea del que persevera alcanza… no en 
balde era un encurtido militar de cerro, de aquellos que empu-
ñaron el fi loso machete y las incipientes escopetas de pólvora 
recargable, obediente al jefe mayor que residía en la casa de 
gobierno de la capital. “No te dejes vencer, hijo -le repetía-  de 
cualquier problema que la vida te depare y, si por cualquier cosa 
te bota al suelo, levántate siempre y haz añicos a quien lo haya 
propiciado”. Ventura creció con esa disciplina que no permitía 
enemigos, sino solo amigos incondicionales. Y eso llenaba su 
ego, pero sin saberlo, comprometía su futuro. “Seré presiden-
te”, se repetía. Pero para llegar a serlo tenía que prepararse. La 
universidad lo esperaba como antesala segura. Sin embargo, 
¿qué estudiaría, qué carrera podría ser la más útil para que los 
demás se volvieran incondicionales? Claro, esa era… ¡Derecho! 
Esa profesión era la que le podría permitir conocer las leyes y, 

conociéndolas, sacar provecho de ellas.

Los años pasaron. No le fue difícil verse con el título en sus 
manos. Vestido con la indumentaria académica: la toga negra 
de alpaca, aquella misma con la que se veía en su sueño eterno. 
Sintió un cosquilleo cuando el rector le volteó la borla que colgaba 
de su birrete… ¡era como si le dieran permiso para comerse al 
mundo! “Estamos preparados -dijo para sus adentros-  ahora 
a conocer la gente incondicional y alinear a la que no lo fuera”. 
Poco a poco se fue dando a conocer, incursionó en la política 
y llegó a presidir el recinto donde se hacen las leyes… desde 
ahí, le sería más fácil jugar con ellas para ponerlas a su favor. 
Pero, el partido de oposición ejercía la Presidencia y había que 
inventar algo para despejar el camino. Y recurrió a algo olvidado 
y de lo más prohibido: un golpe de Estado, pero novedoso e 
inconcebible, dado por el mismo partido que ostentaba el poder 
a su propio presidente y sin remover a nadie más de su cargo. 
Pero para que no le echaran el “muerto” era necesario hacerse 
“el vivo”, hizo que alguien de su partido fuera el presidente 
mientras él seguía asegurando su sueño sin abandonar el mando 
diputadil. Dividió a la oposición y demandó muchísimos años de 
gobierno, aunque solo cuatro eran permitidos. Al comienzo de 
su mandato quiso impresionar maquillando sus promesas, pero 
estalló la guerra, porque la gente se cansó de esperar algo tan 
vital que nunca llegó: pan para el hambre, paz para el hombre 
y armonía entre todos para forjar un país que, en lugar de ser 
ignorado, sobresaliera.

Ventura volvió cabizbajo a la cima de sus sueños y sintió que 
era más fácil soñar buscando la sombra del frondoso guanacaste 
que tanto le había protegido de las más peligrosas tempestades. 
Volteó hacia arriba, notó lo grueso de su tronco y pensó: “el que 
mucho abarca poco aprieta” y vio cómo la borla del birrete que 
lo había hecho sentir el amo del mundo, cayó a sus pies y le 
enseñó que la supremacía del yo se desborona ante un simpe 
soplo ajeno. Volvió a ver el tronco y, se estrujó, al ver lo derecho 
que se empinaba, sintiendo que su mente maquiavélica se en-
derezaba ante la frase que, de ahora en adelante ante una de 
las profesiones más derechas del mundo, normaría su conducta: 
“El que no camina derecho, nada sabe de derecho”.

El que no camina derecho
nada sabe de derecho



José Jorge Villeda Toledo
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“LEYENDO EN CASA”
SIENDO justos con la autori-
dad educativa, no podríamos 
decir, aunque sea poco, que no 
haya hecho nada del todo. (A 
ver qué se les ocurre hacer a 
los rectores de universidades 

y al gremio magisterial). Hemos deplo-
rado la decadencia de ciertos valores de 
antaño, pilares en el desenvolvimiento 
evolutivo de la humanidad. Entre ellos el 
abandono de los buenos hábitos de la lec-
tura que ha provocado una degradación 
de la superación personal y una merma 
en la calidad educativa del individuo. Po-
cos han aprovechado la exuberancia de 
recursos disponibles virtud de los verti-
ginosos avances tecnológicos de los últi-
mos tiempos en la comunicación. Para el 
cultivo intelectual y cultural. El analfabe-
tismo --como decíamos en el capítulo in-
troductorio de Los “Idus de Marzo”-- pasó 
a ser una limitante de una mayoría que 
no sabía leer ni escribir, a una ironía de 
quienes, aun sabiendo hacerlo, nada sus-
tancioso leen, y nada valioso escriben”. 
Sin embargo, la lluvia de editoriales des-
tapando este vacío, ha generado algún 
grado de preocupación del ministerio. 

Abrir bibliotecas en algunas ciudades 
del país, fue una de las iniciativas. Bue-
na idea, solo que el problema no consis-
te en habilitar lugares donde haya libros, 
si no hay quienes los quieran ir a buscar. 
La tarea consiste en inducir en gente 
que no lee, ni tiene apetito por cultivar-
se, el interés de leer. Ahora la Secretaría 
de Educación sale con otro proyecto. Un 
concurso virtual “Leyendo en Casa”, para 
el que ha solicitado el apoyo de la prensa. 
“El acto de leer --exponen-- es un apoyo 
fundamental en cada familia del que no se 
debe prescindir”. Se presenta el concurso 
como “una oportunidad y una experiencia 
compartida de lectura en familia de cada 
hogar”. “Pretende fortalecer y promover 
el gusto por la lectura, que esta se con-
vierta en fuente de placer, de información 
y de aprendizaje y a la vez considerarlo 
como un medio de perfeccionamiento y 
enriquecimiento lingüístico y personal, 
aprovechando el tiempo de confinamiento 
en casa, con libros físicos o digitales; esta 
actividad permitirá hacer uso de diversos 
materiales digitales y audiovisuales dis-
ponibles en un sitio web específico que 
tiene a disposición la Secretaría de Edu-

cación”. “Se trabajará junto con docentes 
de grado, padres y madres de familia y 
educandos participantes, para lograr in-
tercambios de sus experiencias como lec-
tores a través de mecanismos de redes so-
ciales contando o expresando lo que han 
leído y recomendar la lectura”. “Ello per-
mitirá que cuenten con mejores posibili-
dades de enfrentar y asumir posiciones de 
análisis, a la vez de gozar de la literatura”. 

No hay ni que solicitarlo. Tienen la co-
laboración de nuestros medios de comu-
nicación. Aunque sería preferible que un 
proyecto de esa naturaleza contara con 
distintos patrocinios. Incluso de recursos 
que podrían aportar empresas interesa-
das en la educación nacional. Acabamos 
de publicar extractos de un artículo del 
doctor en filosofía de la comunicación An-
tonio Fernández Vicente, --“Estupidez vi-
ral: la redes que atontan”-- donde expone: 
“Aunque ya Dickens nos enseñaba en su 
Historia de Dos Ciudades que no hay épo-
cas mejores ni peores, sí es cierto que para 
el observador atento de la estupidez hay 
fenómenos regulares de estulticia que se 
propagan con rapidez en nuestros días”. 
“La estupidez se vuelve viral y se conta-
gia de forma instantánea”. “Más rápido 
que nunca y eso es un logro de nuestra 
querida civilización digital”. Este es tema 
recurrente que hemos abordado. Como 
decíamos ayer. Deplorando que si a todo 
este tesoro de herramientas y de recursos 
disponibles los usuarios dieran la utilidad 
debida, otra sería la historia. Contrapues-
to a la superficialidad, a la falta de esen-
cia y profundidad en los debates nacio-
nales. A la frivolidad de las “chatarras de 
los chats” mandando y recibiendo vacuos 
mensajes, de vida o muerte, sin verse las 
caras; de los adictos de las redes, en sus 
burbujas de soledad, implorando el cari-
ño y la compañía de otras almas descon-
soladas, sin realmente conocerse; y de los 
zombis de los móviles clamando atención 
y figuración de sus otros socios del club, 
igual, sin verse, sin tocarse y sin sentirse. 
Nada de esa actividad insípida y superfi-
cial o de ese gélido, distante y desprendi-
do contacto, reemplaza la buena lectura 
para cultivarse, educarse e informarse o 
el trato próximo de personas que 
se palpan, se ven, se escuchan, se 
entienden, en cuerpo y alma, te-
niéndose frente a frente.

Experiencia concreta
y desoladora

La abstracción teórica es necesaria dentro del largo proceso de huma-
nización del “Hombre”, como una necesidad de trascendencia. Ello a pesar 
que el filósofo alemán, Martin Heidegger, se convirtió en ateo y se pronunció, 
en algún momento de su discurrir filosófico, contra toda trascendencia, 
buscando, sin embargo, y de manera paradójica, su propia trascendencia 
personal, que quizás le dure varios siglos, por ciertas innovaciones del 
lenguaje que introdujo en la gran “Filosofía”. La búsqueda de trascendencia 
es el deseo íntimo, inconfeso, de alzarse por encima de los bajos instintos 
que experimenta cada individuo, sean éstos biológicos o mentales. Es el 
intento del vuelo del “Espíritu” por encima de la cotidianeidad inmanente 
y de las experiencias desgarradoras. De tal suerte que en este punto me 
pronuncio en contra de ciertos postulados e intenciones de algunos filósofos 
como Martin Heidegger. Habría que revisar con cuidado y detenimiento el 
concepto de trascendencia de Immanuel Kant, quien estuvo muy influido 
por el empirismo británico, pero con un esfuerzo gigantesco por superarlo.

La misma experiencia podría subdividirse en dos momentos que a veces 
son simultáneos: La experiencia teórica y la experiencia concreta. La primera 
es respaldada por la segunda y viceversa. Dentro de la experiencia práctica, 
más allá de la sencilla cotidianeidad recibimos, cuando menos lo esperamos, 
algunos hachazos desgarradores que escinden al individuo de mitad a mitad. 
Es, como escribía un pensador en los mediados del siglo diecinueve, una 
especie de “rayo que cayese de un cielo sereno”, con implicaciones indivi-
duales e histórico-colectivas. Ahora mismo la problemática de la pandemia 
ha estremecido y sitiado a la sociedad mundial en un momento histórico, 
que en términos generales ha lacerado física, espiritual y económicamente, 
a pueblos enteros, excluyendo a ciertos personajes oportunistas que han 
pretendido aprovecharse al máximo de una desgracia que les podría afectar 
a ellos mismos.

Pero hoy, en este artículo, deseo subrayar lo muy positivo dentro de lo 
altamente negativo, desde una experiencia individual concreta, dentro del 
actual contexto nacional y mundial: El jueves 14 de agosto del año en curso, 
mientras cenaba en mi casa tuve una experiencia repentina, completamente 
asintomática e inesperada, con una reacción estomacal fuera de serie. De 
hecho se trató de un episodio mortal, que describirlo al detalle sería muy poco 
poético o elegante. Mi familia más inmediata me auxilió al instante y me llevó 
al hospital del “Seguro Social”, en donde me atendieron maravillosamente en 
la sala de emergencias “No COVID”. Ahí me practicaron todos los exámenes 
necesarios, me colocaron unos sueros y unos medicamentos intravenosos, 
para trasladarme, casi a media noche, a una sala de observación también 
“No COVID”, llamada “Hemo-Dinamia”, en donde una enfermera me recibió 
con prisa y amabilidad gratuita. Luego otras dos enfermeras me colocaron 
unos electrodos, instalaron los sueros y medicamentos indicados. Así que 
estaba vigilado día y noche, sin poder dormir, desde luego. Y sin comer y 
beber agua durante más de dos días consecutivos. Previamente me deco-
misaron mi teléfono móvil y todas las cosas que llevaba encima. Así que 
durante cuatro días intensos estuve aislado, inmovilizado y desconectado 
del mundo exterior, sin saber nada de mi familia, de mis amigos y de mis 
colegas. Exceptuando a un médico internista simpático que me relató que él 
es oriundo de Olanchito, y que le gusta la poesía, y que además es pariente 
lejano del poeta José Luis Quesada (QEPD). Había olvidado que otro médico 
internista (sobrino político mío) chequeaba desde afuera de la sala en donde 
me encontraba “hospedado”, la evolución de mi salud. También ignoraba 
que varios de mis amigos y colegas trataban de informarse de mi repentina 
nueva desgracia. Digo “nueva” en tanto que en años anteriores he estado 
interno en hospitales públicos en dos o tres ocasiones graves. Pero ninguna 
tan estresante como la reciente, dada la problemática nacional y mundial.

Los médicos residentes circularon todos los días por la sala de “Hemo-Di-
namia”, unos más interesados que otros por la salud de sus pacientes. A 
mi derecha estaban internadas tres personas con mayor gravedad que 
la mía. Las enfermeras, con tres turnos diferentes, se instalaban al pie de 
la bandera, todas eficientes y solícitas. Tengo un agradecimiento enorme 
para los médicos que me asistieron y para las enfermeras. Especialmente 
para el último residente y para el “jefe de jefes”, quienes llegaron el cuarto 
día. Mencionar sus nombres sería harto difícil; y además sería injusto solo 
nombrar algunos.

Mi experiencia fue desoladora. Tanto por las cosas que observé en las 
proximidades, mi angustia personal y por la revalorización de la necesidad 
humana del “otro”. Desde la “soledad radical” de la cual han hablado ciertos 
filósofos, se aprende a valorar la presencia o ausencia del prójimo. Reitero el 
infinito agradecimiento a mi familia y a todos los amigos que rezaron o que 
se han preocupado por mi salud. “¡¡Abrazos colectivos!!”.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Si bien haremos una relación específica del ZOOM, no podemos bajo 
ninguna circunstancia ignorar la existencia de otras plataformas importantes 
y de gran trascendencia en el contexto global, tales como: Microsoft Teams, 
Cisco Webex Meeting, Zoom, Skype, Go ToMeeting.

Es procedente destacar, que hay dos aspectos realmente significativos: 
1. Que estamos inmersos en el contexto de la revolución de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y, 2. Que la pandemia COVID-19 con 
sus efectos mortales, ha venido a convertir en un imperativo categórico 
el uso de las tecnologías para poder contrarrestar su negativo impacto al 
minimizar los desplazamientos físicos del ser humano.

Dentro de este contexto el ZOOM, ha adquirido un dimensionamiento 
de primera en el contexto global y según el número de usuarios simultáneos 
hay gratuidad (hasta 100 personas). En todo caso aflora la interrogante: 
¿En qué consiste el Zoom? Pues simplemente se trata de un “servicio 
de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse vir-
tualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras 
realiza chats en vivo, y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde”.

Zoom se ha convertido en una herramienta esencial para equipos 
pequeños, medianos y grandes que desean mantenerse en contacto y 
continuar sus flujos de trabajo diarios con una interrupción mínima, ade-
más de convertirse en un firme favorito entre las personas. En efecto, le 
permite interactuar virtualmente con compañeros de trabajo cuando las 
reuniones en persona no son posibles y también ha tenido un gran éxito en 
eventos sociales diferentes y en distintas partes, tal como lo demuestran 
los hechos concretos.

Zoom soporta reuniones con hasta 100 participantes en su versión 
gratuita, tal como lo señalamos precedentemente por lo cual puede ser 
difícil ampliarse a menos que se cubran costos (pago). Para ello cuenta 
con una versión digital de algo tan básico como levantar la mano para 
hablar. Por supuesto que el servicio de Zoom puede contratarse a precios 
de hasta veinte dólares.

Con propiedad, los tratadistas del tema señalan, que “cuando la gente 
habla de Zoom, generalmente escuchará las siguientes frases: Zoom 
Meeting y Zoom Room. Una reunión de Zoom se refiere a una reunión 
de videoconferencia alojada con Zoom. Puede unirse a estas reuniones a 
través de una cámara web o teléfono. Mientras tanto, un Zoom Room es 
la configuración física del hardware que permite a las empresas programar 
y lanzar Zoom Meetings desde sus salas de conferencias”. En todo caso 
Zoom Room requiere una suscripción adicional además de una suscripción 
de Zoom y son una solución ideal para empresas más grandes.

¿Y cuáles son las principales características de Zoom? Pues se 
señala que se concretan así: 1. Reuniones individuales: organice reunio-
nes individuales ilimitadas incluso con el plan gratuito.

2. Videoconferencias grupales: organice hasta 500 participantes (si 
compra el complemento “reunión grande”). Tenga en todo caso presente 
que, el plan gratuito le permite organizar videoconferencias de hasta 40 
minutos y hasta 100 participantes, ellos para que puedan ver lo que usted ve.

Por su importancia reiteramos que Zoom permite sesiones de chat indi-
viduales que pueden convertirse en llamadas grupales, sesiones de capaci-
tación y seminarios web para audiencias internas y externas, y reuniones de 
video globales con hasta 1,000 participantes y hasta 49 videos en pantalla. 
Es de resaltar que el nivel gratuito permite reuniones individuales ilimitadas, 
pero limita las sesiones grupales a 40 minutos y 100 participantes. 
Los planes pagados comienzan en $ 15 por mes por host.

Zoom le permite crear reuniones recurrentes. En este ámbito se habla 
de los Zoombomber. Pues se destaca que el aumento en la prominencia 
de Zoom lleva al servicio a ser abusado por los llamados trolls de internet 
y por las personas con demasiado tiempo libre. En efecto hay personas 
que han estado persiguiendo reuniones públicas de Zoom y penetrando, 
luego bombardean a otras personas en la llamada con videos gráficos, 
pornografía y otros contenidos inapropiados. Justamente por ello Zoom ha 
establecido la configuración de llamadas, contrarrestando así los abusos.

Reiteramos que Zoom Video, también conocido como Zoom y Zoom 
App, es un programa de videollamadas y reuniones virtuales, accesible 
desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos 
inteligentes y tabletas. A pesar del éxito mundial, el uso de Zoom ha sido 
prohibido por varios gobiernos y empresas argumentando los riesgos de 
privacidad y seguridad que entraña. Así por ejemplo sus llamadas no pueden 
pasar por China, en función de las restricciones impuestas.

En todo caso, en el contexto general, para superar muchas dificultades 
en cuanto a la comunicación, recomiendan el pago de las llamadas regula-
das talentosamente., pues no se puede ignorar o desconocer la tendencia 
negativa de la cibercriminalidad.

Qué es el Zoom
Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Advirtiendo sobre el fantasma de
una militarización inexistente

La palabra militarización, se popularizó en nuestro 
país, a raíz de los gobiernos en los cuales hubo un jefe 
de Estado Militar, al frente de algunas administraciones, 
las cuales fueron también integradas, por prominentes 
ciudadanos civiles, esto sucedió, con algunos intervalos, 
entre 1963 y 1982, a partir de esa época, toda acción, 
maniobra, movimiento, misión o tarea que realizan 
nuestras FFAA, son tildadas por algunos reductos pre-
históricos termocéfalos de izquierda, como militarización. 
Para comprender el mantenimiento y sostenimiento de 
unas Fuerzas Armadas profesionales en Honduras, es 
preciso conocer, el marco legal en que se fundamenta 
su existencia, esencialmente el Capítulo X de nuestra 
Carta Magna, véase los artículos 272 y 274. En general 
la palabra, militarización podemos relacionarla con: “po-
tenciación  de las FFAA; utilización de las FFAA en tareas 
no tradicionales; utilizaciones de las FFAA en control de 
amenazas internas, típicas de la Policía, como combate 
al crimen organizado”. (Wikipedia).

Existe una campaña en Latinoamérica, tendente, a 
desacreditar la existencia de las Fuerzas Armadas de 
la región, con ataques mediáticos bien estructurados, 
la organización refugio de las izquierdas recalcitrantes, 
llámese, socialismo XXI,  gestan la desaparición o trans-
formación de las Fuerzas Armadas, utilizando la táctica 
del desprestigio o acusaciones de: violaciones a DDHH, 
corrupción, politización, militarización de la sociedad,  etc. 
En Honduras las acusaciones y ataques son constantes, 
valiéndose de todos los medios de comunicación y redes 
sociales, pretendiendo fijar una imagen negativa en la 
mente del pueblo.

Historia cercana: en el gobierno del doctor Carlos 
Roberto Reina, se concretó la transformación del mando 
de las FFAA bajo la estructura de un comandante general 
(presidente constitucional); un ministro de Defensa y el 
jefe de Estado Mayor Conjunto; se produjo además la 
abolición del servicio militar obligatorio.  Una promesa 
política de campaña consumada. Solo la capacidad 
de adaptación y el profesionalismo de la cúpula militar, 
permitió reacomodar la situación.

Tanto las FFAA como las fuerzas de seguridad, se 
preparan y crean un apresto para enfrentar las amenazas 
actuales y futuras, que pueden ser internas o externas, 
sin descartar una escalada de conflicto, en nuestras 
fronteras, puesto que existen como lo sabemos, puntos 
de divergencia con nuestros países vecinos.

¿Militarización? hoy en día todos los países latinoa-
mericanos, utilizan en alguna forma, sus FFAA en labores 
de control de amenazas que podrían catalogarse como 
crimen organizado, llámese: narcotráfico, lavado de acti-
vos, tráfico humano o terrorismo. ¿Acaso estas amenazas, 
no constituyen graves desafíos a la soberanía?, ¿acaso 
se nos olvidó que hace unos años, éramos catalogados 
el país más violento del mundo?

Se quiere hacer creer, que se ha gastado dinero 
inútilmente sosteniendo las actuales FFAA, perdiendo la 
oportunidad de invertir en educación y salud, un concepto 
manipulado y errado, cuando sabemos que la expresión 
de seguridad y defensa es un componente indispensable 
en el concepto de poder nacional y es la garantía de la 
existencia y estabilidad del Estado. Se trata de sacar a 
relucir la experiencia de Costa Rica sin FFAA, tan solo un 
caso fortuito, que data de 1948, en donde por decreto 
desmovilizaron unas fuerzas derrotadas, desmoralizadas 
y las transformaron, en la estructura que ellos ahora 
manejan a su interés e imagen;  referencia completa en 
la publicación: “la abolición del ejército de Costa Rica, 
controversias y realidades, LA TRIBUNA, 27 febrero, 
2019”. El desarrollo integral de este país, obedece a sus 
planes estratégicos, esencialmente en educación y salud, 
esto produjo un pueblo sano y culto, cuyo producto son 
políticos probos y ciudadanos que saben elegir. No por 
esto ellos duermen con las puertas abiertas, su inversión 
en defensa y seguridad es superior a la inversión nuestra, 
solo superada en la región por Panamá.

El meollo del asunto es, ¿por qué tratan de confundir 
a la población atacando a una institución del Estado, que 
es expresión genuina del pueblo, a nuestras academias y 
cuarteles, puede acceder cualquier joven que reúna los 
requisitos de ley y quiera servir a la patria, no hay que 
pertenecer a una casta, clase o grupo étnico en particular.

Si el pueblo observa militares: apangando incendios 
forestales, efectuando brigadas médicas, llevando alimen-
tos a los necesitados, apostados en barrios o colonias 
peligrosas, apoyando a la población en desastres natu-
rales, alfabetizando, construyendo carreteras, efectuando 
evacuaciones aeromédicas, transportando por mar ciu-
dadanos y suministros a La Mosquitia, montando guardia 
en puntos fronterizos recónditos, patrullando manglares, 
destacados en alejados islotes, apoyando labores de 
agricultura…  y muchas otras tareas que se cumplen… 
Esto no se llama MILITARIZACION, se llama cumplir el 
deber para con la patria.

Contrario a lo que sucede en los regímenes totalitarios 
de izquierda. Lo primero que hacen sus líderes al asaltar 
el poder, es ponerse fatiga militar con cientos de insignias 
e imponer la militancia en la sociedad, bajo la presión de 
milicias partidarias, dizque para garantizar una revolución 
ilusoria. Ejemplos hay varios.

Las FFAA es una institución profesional, plagada 
de personal preparado, con especialidades en toda la 
gama del saber, en niveles superiores. Cuando un militar 
en servicio desempeña  un cargo, está amparado en la 
ley. Igual si un militar en retiro es nombrado en un cargo 
o función pública, es porque reúne los requisitos de ley 
y como ciudadano, tiene el deber y pleno derecho para 
hacerlo. Nada de esto es politización ni militarización. 
Es simple capacidad y apego irrestricto a la ley.



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

ahondar algo y ahondar en algo no significan lo mismo
Ahondar algo equivale a ‘ha-

cer que una cosa o situación 
sea más profunda’, mientras 
que ahondar en algo, con la pre-
posición en, significa ‘investigar 
algo en profundidad’.

En los medios de comunica-
ción pueden verse frases como 
«La emergencia sanitaria va a 
ahondar en la crisis social y eco-
nómica», «Los de Juan García 
tratarán de ahondar en la herida 
de un Badajoz que acumula dos 
jornadas consecutivas sin ganar» o «El presidente se negó 
a ahondar el tema de la crisis migratoria».

Tal como indica el Diccionario de la lengua española, 
el verbo ahondar es transitivo cuando significa, literal o 

figuradamente, ‘hacer algo hondo 
o más hondo de lo que era’; en 
cambio, es intransitivo y rige 
la preposición en cuando 
equivale a ‘escudriñar lo más 
profundo o recóndito de un 
asunto’ o, conforme a la acepción 
correspondiente del Diccionario 
del estudiante, ‘investigar o 
estudiar algo en profundidad’.

Así pues, en los ejemplos 
iniciales lo apropiado habría sido 
escribir «La emergencia sanitaria 

va a ahondar la crisis social y económica», «Los de Juan 
García tratarán de ahondar la herida de un Badajoz que 
acumula dos jornadas consecutivas sin ganar» y «El presi-
dente se negó a ahondar en el tema de la crisis migratoria».
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Los depósitos de personas y em-
presas en la banca comercial au-
mentaron un 7 por ciento entre 
marzo y julio de este año, pero es-
te comportamiento podría variar 
este mes con la reactivación eco-
nómica, proyecta el regulador del 
sistema financiero.

En julio la banca reportó depó-
sitos del público por alrededor de 
401,661 millones de lempiras, indi-
có el superintendente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Elvin Andrade. 

Desde que comenzó la pandemia 
por la COVID-19, en marzo, hasta 
julio los depósitos de los hogares 
y empresas aumentaron cerca de 
26,125 millones, un 7 por ciento del 
total de la cartera, contabilizó.

Las estadísticas también mues-
tran que un 82 por ciento de la car-
tera está en cuenta corriente, lo que 
refleja que los depositantes opta-
ron por el ahorro en lugar de pagar 
los compromisos con sus acreedo-

El Impuesto sobre la Renta 
(ISR) ha sido el más afectado por 
la pandemia de la COVID-19 con 
una disminución, a mediados de 
año, del 60 por ciento en com-
paración al mismo período del 
2019, lamenta la administración 
tributaria.

Las recaudaciones generales 
cayeron 26 por ciento, incluyen, 
además, del ISR, el Activo Neto, 
Impuesto sobre Ventas (ISV) y 
Aportación Solidaria, por la pa-
ralización económica a partir del 
16 de marzo, cuando entraron las 
cuarentenas a nivel nacional.

La disminución en valores ab-
solutos es de aproximadamente 
9,200 millones de lempiras, ma-
nifestó ayer la directora del Ser-
vicio de Administración de Ren-
tas (SAR), Miriam Guzmán.

Dijo que, hasta esa fecha, ha-
bían entrado 27,312 millones de 
lempiras, menos a 37,571 millo-
nes del año pasado. Sin embar-
go, el ISR es el que mayor decli-
ve presentó en este período.

“Tenemos una caída fuerte 
en el Impuesto sobre la Renta, 
el mes más complejo fue junio, 
en la recaudación total se nos ca-
yó aproximadamente un 46 por 
ciento. En julio fue una caída me-
nor de 28 por ciento”.

ENTRE MARZO Y JULIO PASADOS

Un 7% aumentaron los
depósitos en la banca 

Sube concentración 
en moneda nacional.

Un 7 por ciento subió la cartera de depósitos en la banca desde que comenzó la pandemia, por la incerti-
dumbre según el regulador del sistema financiero. 

DATOS A MEDIADOS DE AÑO

ISR, el más golpeado por
la pandemia de COVID-19

La administración tributaria lamenta la caída de este impuesto 
progresivo que grava las utilidades y no el consumo. 

Agregó Guzmán que “por tipo 
de impuestos estaríamos hablan-
do, que definitivamente, el Im-
puesto sobre la Renta cayó un 60 
por ciento en relación con el año 
pasado. Sigue el Impuesto sobre 
Venta con cerca de 43 por ciento”.

“Es una lástima -consideró- por-
que el comportamiento en los dos 
primeros meses del año reflejaba 
un panorama alentador, la econo-
mía venía en un crecimiento posi-
tivo”, que inducía a pensar en un 
buen año, pero de repente entró el 
virus al país.

El 30 de septiembre vence el pa-
go del primer pago a cuenta ade-
lantado por las utilidades perci-
bidas en 2019, luego en noviem-
bre y enero del 2021 los siguien-
tes aportes.

Sin embargo y pese a la prórro-
ga otorgada desde junio y un des-
cuento del 25 por ciento, los em-
presarios se declaran indispues-
tos para hacer este primer pago, al 
considerar que la situación econó-
mica orillará a que solo un 50 por 
ciento de las empresas pueda hon-
rar ese compromiso. Datos del sec-
tor privado aseguran que antes de 
la reactivación económica habría 
cerrado un 43 por ciento de Mipy-
mes después de casi 5 meses de 
cuarentenas. (JB)

res, probablemente debido a la in-
certidumbre generada por la pan-
demia.

Pero estos números es posible 
que cambien a partir de este mes, 
con el reinicio de las actividades 
productivas en las principales ciu-
dades del país, detalló Andrade, los 
agentes económicos necesitarán di-
nero para entrar a operar de nuevo. 

La cartera de depósitos está con-
centrada un 49.3 en personas y 50.7 
en empresas, el 73.5 está en mone-
da nacional 26.5 por ciento en mo-
neda extranjera o dólares estadou-
nidenses.

Estas cifras muestran que los aho-
rros en moneda extranjera han ba-
jado, en comparación a años antes 
cuando rondaba 31, 29 y 28 por cien-
to, coincide con una leve aprecia-
ción del lempira frente al dólar.

Pese a la pandemia la moneda 
nacional se ha fortalecido debi-
do a la acumulación de reservas 
por préstamos que han entra-
do a la economía hondureña pa-
ra compras de la emergencia sa-
nitaria y apoyo extrapresupues-
tario para pago de salarios en el 
sector público.

Estadísticas del Banco Central 
señalan que, con las últimas me-
didas de política monetaria, ha 
aumentado la cantidad de recur-
sos en la banca, a mediados de 
marzo, la liquidez a corto plazo 
rondaba 12 mil millones de lem-
piras, al 10 de este mes subió a 
más de 29 mil millones con las 
medidas de expansión moneta-
ria del organismo. Se espera que 
estos fondos sirvan para finan-
ciar la recuperación financian-
do a las empresas que se han vis-
to afectadas por el cierre o para-
lización económica por más de 
cinco meses. (JB)



Canaturh sugiere que algunos 
municipios turísticos ya 

pueden avanzar a la fase 1
PRESIDENTE DEL RNP:

Nuestro objetivo es entregar una base
de datos depurada para las primarias 

Instalan triaje en el parque
Central de Puerto CortésSINAGER registra 52,296 positivos
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El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), Epaminondas Marinakys, ex-
teriorizó que hay algunos municipios 
turísticos que ya pueden avanzar a la 
fase 1 de la reactivación económica. 

Inicialmente comentó que, con la 
reapertura de los aeropuertos, algu-
nos servicios turísticos se han abierto 
de nuevo como los hoteles, ya que los 
turistas deben tener un espacio para 
hospedarse. 

“Ya están los protocolos, las medi-
das de bioseguridad y se dieron los 
webinars para dar las capitaciones y 
que la gente esté preparada, esto ya 
inició a nivel nacional exceptuando 
los lugares que se encuentran en fa-
se 0”, manifestó. 

Indicó que “ya ahora ciertas acti-
vidades comenzaron y de hecho, ya 
quedó autorizado el traslado de las 
personas a través de un salvoconduc-
to, es decir, que con una reserva de 
hotel, boleto aéreo o de transporte in-
terurbano independiente de la termi-
nación de la tarjeta de identidad pue-
den movilizarse”. 

“Referente a los restaurantes den-
tro de los hoteles también están au-
torizados para atender a sus clientes 
dentro de los hoteles, especialmen-
te en las zonas donde están abiertas 
y ahora en la mesa multisectorial es-
tán haciendo otros avances”, adelan-
tó. 

Esta plataforma para la reactiva-
ción económica conformada por di-
versos sectores como empresa pri-
vada, iglesias, productores, sociedad 

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SINA-
GER), informa que ayer se 
procesaron 1,572 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus 
de las cuales 626 han dado 
positivo del virus, con estos 
nuevos casos la cifra total es 
de 52,296 casos confirmados 
de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confir-
ma el deceso de 15 personas 
a causa del mortal virus, su-
mando un total de 1,608 per-
sonas fallecidas en el terri-
torio nacional, sin embar-
go, 206 personas se han re-
cuperado del COVID-19, en 
total se registran 7,867 recu-
perados.

El comisionado-presidente del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP) Rolando Kattán, afirmó que 
“nuestro objetivo es entregar una ba-
se de datos depurada para las elec-
ciones primarias a celebrarse en 
marzo del próximo año”.

“La base de datos actual deja mu-
cho que desear, hemos podido veri-
ficar que la información está llena de 
datos irregulares de todo tipo, difun-
tos, traslados e inconsistencias, es un 
problema generalizado”, agregó.

El funcionario reaccionó de esa 
manera, luego que la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
Rixi Moncada, denunció que con el 
actual censo se podría registrar un 
fraude en las próximas elecciones.

Kattán dijo que “realmente el pro-
ceso electoral del 2021 no debería 
valorar ni en ninguna posibilidad ir 
con el censo actual, estamos hacien-
do una labor en el Registro que nos 
permitirá presentar al pueblo hon-
dureño una base de datos depurada”.

“También podremos ir a un pro-
ceso electoral transparente y para 
ello hemos presentado un calenda-
rio de trabajo y se ha realizado todo 
el esfuerzo para poner todos los in-
sumos necesarios”, agregó.

“Aunque hay algunos temas rela-
cionados con el calendario que son 
concernientes al CNE y a la Ley Elec-

toral que se discute en el Congreso 
Nacional”, afirmó.

“Pero por nuestra parte vamos a 
poder tener toda la información y es 
posible que para enero próximo ten-
gamos los 5.5 millones de hondure-
ños enrolados como paso previo pa-
ra la obtención de la nueva tarjeta de 
identidad”, puntualizó.   

MEDIDAS
Kattán anunció que “la próxima 

semana se iniciará el enrolamiento 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula a 
fin de darle a los ciudadanos un Do-
cumento de Identificación Nacional 
(DIN) confiable y con todas las me-
didas de seguridad”.

“Lo más importante en todo lo 
que estamos haciendo es poder ge-
nerar una base de datos transparen-
te y confiable y un sistema de identi-
ficación nacional en el que todos sea-
mos parte en favor de nuestros dos 
jefes: El pueblo hondureño y el fu-
turo del país, a ellos nos debemos y 
por ellos estamos trabajando”, pun-
tualizó.  

Adelantó que “ya se ha adjudica-
do en Nueva York, Estados Unidos 
la fabricación del nuevo documen-
to a una empresa que es de las me-
jores del mundo en esa actividad y 
solo firmar el contrato que sería la 
próxima semana”.

El director del Hospital de Área 
de Puerto Cortés, Orlando Ríos, in-
formó que han instalado un triaje en 
el parque central de esta ciudad para 
acercar la atención de salud a las per-
sonas y detectar casos de COVID-19. 

“Es una manera de controlar y es-
tamos en ataque completo al CO-
VID-19, hemos logrado tener solo 14 
pacientes después de atender más de 
40 personas en las salas y es un gran 
reto que tiene la comunidad de Puer-
to Cortés”, dijo. 

Agregó que, al realizar estas acti-
vidades, la principal ganancia la tie-
nen todos los empleados del hospi-
tal porque se puede reducir la canti-
dad de ingresos al centro asistencial 
con un diagnóstico de COVID-19 a 
tiempo y por ende, las personas se 
pueden salvar. 

“En esta ocasión, salimos con 600 

tratamientos Maíz para COVID-19, 
tenemos 500 pruebas rápidas y 300 
hisopados; de esta manera, atacar 
de frente a esta enfermedad y veni-
mos al parque porque es donde más 
se acumula la gente, ya que se dio la 
apertura”, detalló. 

Acotó que “vamos a atacar y de-
mostrar a la gente que podemos con-
trolar la enfermedad, siempre traba-
jando con la población llevando tres 
medidas básicas: mascarilla, lavado 
de manos y el distanciamiento so-
cial”. 

El galeno sostuvo que “pensamos 
hacer el triaje una vez por semana, 
recuerde que lo que es primer nivel 
se trabaja diariamente en las comu-
nidades, pero pensamos a bien ha-
cerlo en esta parte en donde todo 
mundo llega y dar facilidad de aten-
ción”.

Kattán anunció que “la próxima semana se iniciará el enrola-
miento en Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

La fase 1 de la reactivación económica consiste en la incorpora-
ción del 20% de la masa laboral; sin embargo, aún hay munici-
pios en fase 0.

civil y otras, analizará si se amplía la 
circulación de personas a dos dígitos 
por día; actualmente, es un número 
por día y sin movilización los fines de 
semana. 

“Posiblemente se pueda llegar a un 
acuerdo hoy o en el transcurso de la 
semana, que puedan circular dos dí-
gitos por día y se contempla la posibi-
lidad de que los fines de semana ha-
ya circulación dando secuencia a las 
terminaciones de la tarjeta de identi-
dad”, expuso. 

En ese sentido, el empresario reco-
noció que si bien es cierto hay algu-
na apertura económica, esta debe ser 
pausada, cumplir con todos los proto-
colos de bioseguridad ya que hay que 

ser conscientes que todavía hay ries-
go de contagio y se debe actuar con 
responsabilidad. 

Sin embargo, sostuvo que “lo que 
quiero aprovechar a decir es que hay 
municipios que se pueden sacar de la 
fase 0 como Omoa en Cortés, ya que 
tiene menos incidencia de casos y po-
dría aperturar y lo mismo en Puerto 
Cortés en donde se ha hablado con 
las autoridades locales y están listos”. 

“La misma situación está en Tela, se 
han preparado e invertido en las me-
didas de bioseguridad, creo que se 
puede sacar de esa fase 0 y que las 
autoridades ayuden a esta gente que 
depende de la industria turística”, en-
fatizó. 
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BORRAR
“Papi a la Orden” salió a negar que mandó a borrar un rótulo 
“dónde está el dinero”, pintado sobre un puente y el pavi-
mento. 

BROCHA
Que esos son ciudadanos preguntones que no tenían papel y 
lápiz, solo brocha y pintura para formular la pregunta. Que 
él no puede coartar el derecho de la people de preguntar.

CATAPULTA
Es que escucharon que unos virtuales iban a pegarle un 
empujón a los muchachos y mandarlos, como en catapulta, 
zumbados de un año al otro grado. 

ENVIÓN
Ahora el bochinche es sobre lo del año lectivo. Unos escu-
charon año electivo y creyeron que se trataba de una elec-
ción. Que todos pasaron sobresalientes y de un solo envión, 
subieron al siguiente grado. 

PROMOCIÓN
El ministro de los pericos no estuvo de acuerdo con esa pro-
moción automática. Así como los alcaldes casan un tumulto 
de gente de un solo sopapo, para evitar misas individuales, 
el mismo día. 

RECLUSIÓN
Allá en el ministerio avisan que han estado cabeceando 
sobre estrategias de evaluación y no es así no más que les 
van a echar a perder toda la pensada, en meditación profun-
da, que estuvieron durante la reclusión. 

PAS PASARÁS
Maestros y padres de familia fueron a hacer un plantón a los 
bajos de CN, inconformes con que vayan a dar pasada -pas… 
pas.. pasarás, a la víbora, víbora de la mar, por aquí no has 
de pasar. El de adelante corre mucho y el de atrás se queda-
rá. 

MATERINERINERERO
Una mexicana, de fruta bendita, ciruela chabacana, melón y 
sandía, campanita de otro, déjame pasar, con todos mis hijos, 
menos el de atrás… Y después sería: ¿Qué quiere usted? 
Materinerinerero… ¿qué quiere usted? Materinerinerón. 

INCAPACIDADES
En la mesa multisectorial en nada quedaron sobre las inca-
pacidades limitadas del IHSS, porque ni empresarios ni el 
Seguro quieren bolsearse de además. Juran que queda a cri-
terio del médico, aunque los médicos solo aplican protoco-
los, para no dar más de 21 días. 

BALINES
Hoy los balines están invitados a un zoom de bancada con el 
prospecto. Para que ya vaya tomando las riendas de lo que 
viene. 

MESA
Así que la mesa -la mesa que más aplauda- pasó la pelota a 
una comisión, para que otra comisión dictamine, dependien-
do de lo que diga la otra comisión. 

2 DÍGITOS
¿Qué quiere el amable público? Preguntaron en el parque 
Central… Dos dígitos por día, respondió la afición. 

JUVENTUDES
Ya las juventudes coloradas tienen jefe en el instituto. Para 
jolgorio de los enchufados y revuelta de los excluidos.

YA
Maribel “Ya”, ya hizo un retiro táctico de la vicepresidencia. 
No es que renuncia, aclara que solo es ausencia temporal. 
Explica que puede que aspire a un cargo de elección y quie-
re evitar conflicto de intereses siendo juez y parte. 

NAIPE
La “Tremenda” hizo oficial ayer la rotación de jueces. Para 
que barajen el naipe de los casos de alto impacto del crimen 
organizado. 

TITO ASFURA:

“Ciudadanos tienen derecho,
no he ordenado borrar rótulos” 

Como una pregunta sensata, sana 
y lógica calificó el alcalde del Distri-
to Central (DC), Nasry “Tito” Asfu-
ra, la interrogante de ¿dónde está el 
dinero? que formulan los ciudada-
nos en relación a los fondos para el 
manejo de la pandemia del coronavi-
rus, y aclaró “que en ningún momen-
to ha ordenado borrar el rótulo que 
fue pintado en el puente Paz y Espe-
ranza de la capital”.

El edil reiteró que “claro que esta-
mos de acuerdo con la pregunta”, pe-
ro “no voy a correr a un medio de co-
municación a decir yo no ordené eso, 
si yo sé mi pensamiento, mi forma de 
trabajar, de accionar, tengo mis cri-
terios, mi carácter, mi conducta y mi 
moral, entonces yo sé cómo actúo y 
cómo trabajo”.

Consideró que a esa consulta se le 
debe buscar una respuesta, por lo que 
“los entes fiscalizadores del Estado 
tienen que revisar si hay algún pro-

blema” y de haberlo deben identifi-
car qué fue lo que sucedió.

Los ciudadanos tienen todo el de-
recho de reclamar y hacerse esa pre-
gunta, valoró.

Señaló que “nosotros estamos tra-
bajando y sirviendo, y cada centavo 
de los impuestos del contribuyen-
te lo estamos devolviendo en obras 
de infraestructura, sanitarias y de to-
do tipo”.

Nasry Asfura.

LOS DIPUTADOS
CONVOCADOS
PARA HOY A
LAS 9:00 AM 

Los 128 diputados del 
Congreso Nacional, están 
convocados para este jue-
ves a una nueva “sesión 
virtual”, aunque se desco-
noce los temas de agenda 
a discutir y aprobar.

“Se convoca a todos los 
diputados y diputadas del 
Congreso Nacional de la 
República a sesión ordina-
ria este jueves 20 de agos-
to del año 2020 a partir de 
las 9:00 a.m. 

“La sesión se desarro-
llará vía internet, por lo 
que rogamos seguir las 
indicaciones de conexión 
que les fueron brindadas, 
y esperar la comunicación 
oficial que de manera per-
sonal se les enviará, con 
los códigos especiales de 
ingreso a la plataforma 
tecnológica”. 

REPRESENTANTE EMPRESARIAL

Mesa Multisectorial
de acuerdo en circular

 los fines de semana
l representante del sector em-

presarial en la Mesa Multisecto-
rial, Alden Rivera, afirmó que to-
dos los integrantes están de acuer-
do en la necesidad de habilitar la 
circulación los fines de semana 
por un dígito.

“Ya no se discute si estamos o 
no de acuerdo, todos estamos de 
acuerdo en la necesidad de abrir 
los fines de semana, porque desde 
el punto de vista epidemiológico, 
no tiene sentido hacer interrup-
ción los viernes y tener un descan-
so sábado y domingo”, argumentó 
el exfuncionario.

Además, explicó que otra razón 
es la reactivación del sector turis-
mo con la habilitación de los aero-
puertos y reapertura de las opera-
ciones en los hoteles.

Rivera enfatizó en la necesidad 
de agilizar el comercio y con movi-
lización durante sábado y domin-
go, se podrá producir, comerciali-
zar y tener una recuperación eco-
nómica más acelerada y conservar 
los empleos.

El representante de la industria 
de la maquila aseguró que se cuen-

ta con las condiciones para realizar 
la transición a la fase 2 del reinicio 
en las principales ciudades, no obs-
tante, aceptó que la propuesta no 
ha sido discutida.

“Yo no creo que sea una medi-
da que se vaya aplicar a partir del 
próximo lunes”, estimó Rivera.

Aseveró que el reinicio de la eco-
nomía debe ser gradual, progresi-
va y ordenada en base al compor-
tamiento de la pandemia.

Sobre la propuesta del integran-
te de la Mesa Multisectorial, Cé-

sar Chirinos, en el sentido de cir-
culación de cinco dígitos los fines 
de semana, “no es un tema que se 
haya tratado, no creo que sea con-
veniente porque no estamos en el 
momento adecuado de tener una 
circulación masiva los sábados y 
domingos”, respondió Rivera.

Finalizó que la lucha contra la 
pandemia debe seguir adelante, 
ser respetuosos con el uso de las 
mascarillas, el distanciamiento fí-
sico y evitar un contagio acelera-
do en las zonas rurales.

Alden 
Rivera. 
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Anduvo bien de cumpleaños
lo celebraron con pastel
no llegaron por uraños
las fotos son de papel

32 - 05 - 19
28 - 46 - 71
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EDIMBURGO (EFE).- La 
decisión de los duques de 
Sussex, Enrique y Meghan, 
de apartarse de la monarquía 
británica deja a esta institu-
ción sin la “fantástica oportu-
nidad” de presentarse como 
“diversa e inclusiva”, cuando 
se demanda más representati-
vidad, dijo a Efe Omid Scobie, 
autor de un libro sobre la 
pareja.

Scobie es redactor jefe de 
la revista Harper’s Bazaar y, 
junto a la también escritora 
Carolyn Durand, ha publicado 
“Meghan y Harry, en liber-
tad” (HarperCollins Ibérica), 
un retrato íntimo de cómo se 
forjó una de las parejas más 
influyentes del momento y 
cómo la presión mediática y el 
afán por construir su propio 
legado humanitario les llevó 
a desvincularse de la familia 
real.

El periodista se unió al 
grupo de corresponsales 
monárquicos tras el enlace 
de los duques de Cambridge, 
Guillermo y Catalina, en 2011, 
por lo que ha seguido de cerca 
la llegada de Meghan a la ins-
titución y la ha acompañado 
en numerosos actos y viajes 
oficiales. 

“Era emocionante hablar 
con chicos y chicas jóvenes de 
color o mestizos que decían 
que finalmente veían a alguien 
en la familia real con el que 
sentían una conexión, Meghan 
era exactamente eso. 

Así que perder esa oportu-
nidad en un momento en que 
estamos hablando, de forma 
tan significativa, de represen-
tatividad, es una gran pérdida 
para la familia real”, afirmó 
Scobie por videoconferencia. 

La gran cantidad de detalles 
de lo ocurrido en los últimos 
cuatro años en la familia real 
ha hecho especular con la 
posibilidad de que los duques 
de Sussex hayan participado 
en la obra, un extremo que el 
escritor niega.

Scobie, que ha mantenido 

Enrique y Meghan, la oportunidad 
perdida de crear una monarquía “inclusiva”

un contacto cercano con los 
duques de Sussex, señala que 
desde su mediática boda en 
2018, “inauguraron una nueva 
era para la familia real, que 
reflejaba la sociedad actual, 
increíblemente rica y diversa 
con gente de todos los oríge-
nes y familias mestizas”.

Por esta razón, el autor 
considera que con la desvin-
culación de la pareja, que el 
31 de marzo dejó de repre-
sentar de forma oficial a la 
corona, se ha perdido la oca-
sión de dar la imagen de una 
monarquía “diversa, inclusiva 
y representativa” y “apelar 
también a un sector más 
grande de la población”, en 
un momento de crisis social 
en que se demanda mayor 
representación de las mujeres 
y las personas de diversas 
razas en las instituciones. 

En opinión de Scobie, la 
realeza no fue capaz de valo-
rar las cualidades y la reno-
vación que Meghan podía 
aportar a la Firma -nombre 
con que se conoce a la Casa 
Real británica- “y, en lugar de 
hacer que funcionara y fuera 
un atractivo único, porque 
al final del día se trata de un 
negocio, no fueron capaces 
de protegerla dentro de la 

burbuja real”.
Esta situación no es dife-

rente a la que vivieron otras 
mujeres que se casaron con 
miembros de la casa Windsor, 
como recuerda Scobie, que 
cita el divorcio de los padres 
de Enrique, Diana de Gales 
y Carlos de Inglaterra, y el 
de sus tíos, Sarah Ferguson 
y el príncipe Andrés, como 
ejemplos de la “casi situación 
imposible que es para una 
recién llegada o una mujer 
normal” conseguir un lugar en 
esta familia.

La decisión sin precedentes 
con la que la pareja aspira a 
ser económicamente indepen-
diente nació, según Scobie, 
del deseo que el duque de 
Sussex siempre tuvo por vivir 
“fuera de la burbuja del pala-
cio”.

A ello se unió la complicada 
relación con los periódicos 
sensacionalistas británicos, 
que tildaron la retirada de las 
funciones oficiales como el 
“Megxit”, en línea con el trato 
machista que la exactriz esta-
dounidense recibió en muchas 
ocasiones, y la inviabilidad 
de que pudieran encontrar un 
espacio diferenciado dentro 
de una estructura tan inmovi-
lista, explica el cronista real.

LONDRES, (EFE).- El actor 
británico Ben Cross, conocido por 
su interpretación del atleta olímpi-
co Harold Abrahams en la película 
“Carros de fuego” (Chariots of 
fire”) (1981) falleció a los 72 años, 
según informaron sus represen-
tantes.

Cross falleció en Viena de mane-
ra inesperada después de una corta 
enfermedad, según las mismas 
fuentes.

Su hija Lauren escribió en su 
cuenta de la red social Facebook 

Muere el actor Ben Cross, 
intérprete en “Carros de fuego”

que su padre “llevaba un tiempo 
enfermo” pero que hubo un “rápido 
deterioro en la última semana”, 
mientras que sus representantes 
indicaron que había terminado de 
filmar “The Devil’s Light”.

SAN JUAN, (EFE).- El salsero 
puertorriqueño Gilberto Santa 
Rosa lanzará el viernes, día de 
su 58 cumpleaños, “La Familia”, 
el primer sencillo de su nuevo 
disco, “Colegas”, que incluirá las 
colaboraciones de otros destaca-
dos salseros como Tito Nieves, 
Tito Rojas, Luisito Carrión e Isaac 
Delgado.

Así lo anunció el llamado 
“Caballero de la salsa” en su seg-
mento “Martes de colaboracio-
nes”, que presenta semanalmente 

Gilberto Santa Rosa lanzará 
el primer sencillo de su nuevo disco

en sus redes sociales. 
“Le voy a dar buenas noticias para 
los que siguen la música que hago 
y buenas noticias para mí. 
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Rodeada de mimos y cariñosos obsequios, amanecerá mañana 21 
de agosto, la linda niña Adriana Monserrath Figueroa Aguilar, ya que 
cumplirá su primer año de vida.

Sus padres el Ph.D., Raúl Orlando Figueroa, la licenciada Jhesell 
Ivonne Aguilar y su hermano Adrián Ernesto, la colmarán de atencio-
nes y buenos deseos en la especial fecha familiar.

Sus felices abuelas Adriana Soriano Espino y Ada Monserrath 
Aguilar, le enviarán sus bendiciones y deseos porque continúe cre-
ciendo feliz y sana.

Adriana Monserrath Figueroa Aguilar

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Se aburre 
fácilmente y eso atenta 
contra su concentra-
ción. Procure tener la 
cabeza despejada.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Reci-
be más de lo que da en 
esa relación afectiva, 
y es más por egoísmo 
que por incapacidad.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) La 
tolerancia será clave 
a la hora de hacer de 
la convivencia una 
experiencia agradable. 
Ejercítela.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Se sentirá 
abrumado con tanta 
información. Aprenda a 

que le sea útil.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ese trajín le 
está costando más de 
lo que esperaba. La 
recompensa será acor-
de a ese esfuerzo.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) En 
teoría está resuelto, 
ahora es el momento 
de llevarlo a la prácti-
ca y ver como resulta. 
Cruce los dedos.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) No necesita 
un ejército para librar 
esa batalla. Apenas un 
puñado de gente que lo 
quieras como es.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No se ahogue en un 
vaso de agua. Hay po-
cas cosas en la vida que 
son tan terribles como 
parecen.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
La magia juega un rol 
preponderante en su 
vida. Igual, no deje todo 
librado a su suerte.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
La oportunidad de in-
dependizarse está más 
cerca de lo que cree. 
No la deje pasar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Un nuevo 
amor traerá esos aires de 
cambio que tanto estaba 
necesitando. Respire 
hondo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) El sentido del hu-
mor es más importante 
en los momentos difíci-
les que en los que todo 
anda bien.

Pese a ser un artista muy 
joven, posee una impe-
cable e impresionante 

trayectoria, por lo que ya tiene un 
importante lugar en el arte hon-
dureño.

Quisimos saber un poco acerca 
de que hace en estos tiempos ya 
de semiconfinamiento y otros 
aspectos de su quehacer en aras 
del arte hondureño, que incluye 10 
años como restaurador de bienes 
culturales y 11 como artista visual.

¿Qué actividades artísticas 
realiza o ha realizado en época 
de confinamiento? 

La creación permanente es 
esencial en tiempos tan comple-
jos. 

En mi caso entre el dibujo, 
la pintura y la restauración de 
bienes culturales han sido de 
vital aporte para mi estabilidad 
emocional y sobre todo generar 

“El arte dignifica, crear me hace mejor 
ser humano”: Emerson Valle

aportes culturales significativos a 
nuestra sociedad y por supuesto 
la actividad académica que aten-
deré virtualmente.

¿Cómo mira la situación del  
arte en pandemia?
El arte siempre ha jugado un 

papel muy importante en la his-
toria de la humanidad ya que los 
artistas cuentan a través de sus 
estilos y formas esa realidad vivi-
da y en este momento eso es justo 
el papel que está desempeñando. 

Si habláramos del mercado 
del arte en tiempos de pandemia  
pues debemos entender que en 
Honduras no tenemos un merca-
do sólido por lo tanto la venta de 
este nunca ha sido considerada 
un bien necesario o de consumo 
básico. 

De alguna manera nos condu-
ce al concepto de lujo entonces 
me permitiré decir que el artista 

es un creador y su creación no 
está siempre limitado al término 
ganancia, el creador es alguien 
que cuenta historias sin importar 
muchas veces el desenlace des-
pués de la creación de esta.

¿Qué estilos artísticos
la gustan más?
En la etapa de creación y 

la búsqueda de un estilo uno 
encuentra conexiones con buen 
número de estilos de los cuales 
toma como referencia, sea esta de 
forma consciente o inconsciente 
y mi caso el expresionismo, el 
surrealismo y el arte abstracto 
tienen un grado de importancia 
notable en mi obra.

¿Cuáles son sus 
planes a futuro?
Mi próxima exposición será con 

la Escuela Agrícola Panamericana 
El Zamorano, en la Biblioteca 
Wilson Popenoe, que desde hace 
tres años ha estado desarrollan-
do un proyecto cultural para la 
promoción y visualización de los 
artistas plásticos hondureños, 
mediante la presentación de sus 
obras en exposiciones. También 
con la participación activa con la 
comunidad académica y del Valle 
de Yeguare, buscando consoli-
darse como un escenario cultural 
fuera de la ciudad que vincula el 
arte a la vida académica de los 
estudiantes de El Zamorano y las 
familias de las zonas aledañas a la 
institución.

¿A qué artistas admira? 
Es tan complejo poder refe-

rirme a alguien en particular me 
atreveré a mencionar algunos, El 
Bosco, Edvard Munch, Otto Dix, 
Marc Chagall y Lucian Freud, 
entre otros. (A.F)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Sufrir una evolución.
 11. Actual nombre de Persia.
 12. Oxido del hierro.
 14. Símbolo del iterbio.
 16. Se dice de los nacidos bajo 

el signo de Aries.
 17. A tempo.
 18. Preposición latina, “desde”.
 20. Contracción.
 21. Heráldica.
 24. Ciudad de Japón, en el 

oeste de la isla de Kyushu.
 28. Descubrir lo que está 

cerrado u oculto.
 30. Locha, pez.
 31. Artículo neutro.
 32. Nombre de la segunda 

consonante.
 33. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 34. En números romanos, 1500.
 35. Composición poética 

narrativa provenzal.
 36. Frustre, debilite.
 39. En latín, “Dios”.
 40. Símbolo del einstenio.
 42. Período de doce meses.
 44. Iniciales que indican 

anonimato.
 45. Litráceo.
 49. Embarcación ligera, de proa 

muy aguda y popa recta.
 50. Me atreveré.
 52. Especie, linaje.
 54. Insistió en una petición o 

súplica.
 55. Aranera, embustera.

Verticales
 2. En números romanos, “6”.
 3. Aféresis de ahora.
 4. Dios pagano del hogar.
 5. Acción de unir o unirse en 

sus diversas acepciones.
 6. Atomos con carga eléctrica.
 7. Metal precioso.
 8. Ciudad de Serbia.
 9. Partícula inseparable 

privativa.
 10. Interjección que denota 

dolor.
 13. Símbolo del meitnerio.
 15. Unidad monetaria de 

Panamá (pl.).
 17. Tejido de reserva que en 

algunas semillas acompaña 
al embrión y está destinado 
a servirle de primer 
alimento.

 19. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas.

 20. Plural de una vocal.
 21. Danza escénica que 

desarrolla un argumento.
 22. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 23. (Se ...) Salga a tomar el 

aire.
 25. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 26. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 27. Ninfa que residía en el 

agua.
 29. Adereza, condimenta.
 37. Estado de Venezuela.
 38. Baño con oro.
 41. En esgrima, pase.
 43. Pedestal.
 45. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 46. Remolcar la nave.
 47. Diosa egipcia de la fertilidad 

y la maternidad.
 48. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 49. Segundo hijo de Noé.
 51. Abreviatura usual de 

“etcétera”
 53. Dentro de.
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MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáticas, 
Ciencias Naturales, con do-
minio del Inglés. 
Lenguas extranjeras, egre-
sados de la UNAH o 
UPNFM. 
Interesados envía CV 
secondschool68@gmail.com

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

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

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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A través de sus redes 
sociales, el Vida oficializó 
que su nuevo DT es Ramón 
Enrique “Primitivo” Mara-
diaga. “Bienvenido profesor 
Maradiaga”, dice el anuncio 
en las redes sociales del 
conjunto rojo. Maradiaga es-
tará acompañado de Nerlyn 
Membreño, asistente; Leonel 
Flores preparador físico y el 
director deportivo Jairo Mar-
tínez. HN

HONDURAS CON
PRIMERA PLAZA
EN CATAR 2022

KOEMAN NO SABE SI
CONVENCERÁ A MESSI

“No sé si tengo que 
convencer a Messi, 
tiene contrato, ojalá siga 
muchos años”, declaró 
ayer en su presentación 
el nuevo entrenador 
del Barcelona, Ronald 
Koeman, acerca del fu-
turo del astro argentino, 
después de que el equipo 
fuera eliminado de la 
Champions con un 8-2 
ante el Bayern Múnich. 
AFP/MARTOX

El Bayern Múnich continuó 
su travesía triunfal en la Liga 
de Campeones y batió por 3-0 
al Lyon en semifinales con un 
estelar Serge Gnabry, autor de 
un doblete, ayer en Lisboa, para 
citarse en la final del domingo con 
el París Saint-Germain.

Con el punto de frescura per-
fecto, tras vacaciones y pretempo-
rada orientada a esta atípica ‘Final 
8’ -sede única y eliminatorias a un 
partido-, el Bayern Múnich fun-
cionó como un reloj, con un Gna-
bry decisivo (18 y 33) y un Robert 

Lewandowski que por fin marcó 
en Lisboa, de cabeza en el 88.

Campeón de Liga y Copa en 
Alemania, con una racha de 29 
partidos sin derrota -28 victorias 
y un empate-, el Bayern está a 
90 minutos de lograr el triplete. 
Sería el punto culminante de una 
espectacular temporada en la 
Champions, en la que ha arrasado 
en la fase de grupos y en las elimi-
natorias (7-1 al Chelsea en octavos 
-en dos partidos- y 8-2 al Barce-
lona en cuartos -en uno-). AFP/
MARTOX

Se realizó ayer en la sede de FIFA en Zúrich, 
Suiza, el sorteo preliminar de la eliminatoria 
de Concacaf para el Mundial Catar 2022 y el 
mismo contó con la presencia del exgoleador 
de la selección de Honduras, David Suazo.

Antes de comenzar con la elaboración del 
calendario rumbo al mundial, Suazo, fue con-
sultado cómo miraba a los clasificados por 
Concacaf y de forma segura, manifestó que 
Honduras se quedará con la primera plaza, 
seguidos de México, y el tercer puesto lo pe-
learán Costa Rica y Estados Unidos.

“Deseándole suerte a todos, la primera 
plaza la toma Honduras, después México, yo 
pienso que Costa Rica o Estados Unidos”, dijo 
el “Rey David”.

La “Pantera” recordó que la eliminatoria 
es muy dura, pero que la escuadra catracha 
hizo algo difícil, sacar un buen resultado ante 
México en el estadio Azteca y eso valió para la 
clasificación al mundial de Sudáfrica 2010.

“Una de las cosas más difíciles de la elimi-
natoria es sacar un resultado en el Azteca 
ante 120 mil personas. Nosotros la evitamos 
y logramos la clasificación en El Salvador”, 
recordó Suazo.

Tras conocerse la conformación de los gru-
pos, Honduras que iniciará su participación 
en la tercera fase, cuando sea una octagonal, 
debutará de visita ante el ganador de la pen-
tagonal B o E de los cuales Canadá y Haití son 
favoritos respectivamente. HN

VIDA OFICIALIZA AL “PRIMI” MARADIAGA

IMPARABLE BAYERN
A FINAL CONTRA PSG
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HONDURAS CONOCE RUTA 
AL MUNDIAL DE CATAR 2022

La selección de Honduras que di-
rige el técnico uruguayo Fabián Coi-
to, ya conoce la ruta que deberá ha-
cer para clasificar al Mundial de Ca-
tar 2022.

30 SELECCIONES DE CONCACAF
POR TRES PLAZAS AL OCTAGONAL

La carrera de las 35 seleccio-
nes de la Concacaf por las tres 
plazas en el Mundial de Catar 
2022, además de otra en la re-
pesca, definió la primera de sus 
tres rondas en el sorteo de las 
eliminatorias de clasificación. 

El sorteo celebrado ayer en la 
sede de la FIFA en Zúrich, em-
parejó a El Salvador en el grupo 
A con Antigua y Barbuda, Gra-
nada, Montserrat e Islas Vírge-
nes.

En el B, están Canadá, Su-
rinam, Bermudas, Islas Caimán 
y Aruba; en el C Curazao, Gua-
temala, San Vicente y las Gra-
nadinas, Cuba e Islas Vírgenes 
Británicas.

El Grupo D quedó integrado 
por Panamá, República Domi-
nicana, Barbados, Dominica y 
Anguila; en el E a Haití, Nicara-
gua, Belice, Santa Lucía y Tur-
cas y Caicos; y en el F a Trini-
dad y Tobago, San Cristóbal y 

Nieves, Guyana, Puerto Rico y 
Bahamas.

Hay cinco equipos, los cinco 
mejores de la confederación en 
el ranquin FIFA del pasado 16 
de julio, que están exentos tan-
to de la primera como de la se-
gunda fase y que solo entrarán 
en juego en la última: México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Ja-
maica y Honduras, por ese or-
den, y que esperan a tres rivales 
de las dos primeras rondas.

Divididas en seis grupos de 
cinco selecciones jugarán una 
vez contra cada uno de sus 
competidores (dos en casa y 
dos fuera)-, solo los ganado-
res de cada uno de los seis quin-
tetos avanzarán a la siguiente 
ronda, la segunda, para enfren-
tarse en unas eliminatorias di-
rectas entre sí a doble partido.

Los vencedores de los tres 
duelos entrarán dentro de la oc-
tagonal final.

CORONAVIRUS NO “CONTAGIÓ”
ECONOMÍA DE LA FIFA

LAUSANA (AFP). La FIFA 
prevé efectos “relativamente míni-
mos” de la pandemia de coronavi-
rus en sus ingresos, calculando un 
resultado positivo de 100 millones 
de dólares (83 millones de euros) 
para el período 2019/2022, señaló 
el miércoles.

“La mayor parte de los dere-
chos comerciales ya estaban vendi-
dos, los efectos de la crisis sobre los 
productos de la FIFA deberían ser 
relativamente mínimos”, indicó la 
instancia.

El resultado financiero de 100 
millones de dólares “puede ser 
confirmado, a pesar de las conse-
cuencias de esta pandemia en el ca-
lendario de partidos y de la econo-
mía mundial”, precisó la federación 
internacional con sede en Zúrich.

En el período 2019/2020, la FI-
FA prevé una cifra de negocios de 
6,560 millones de dólares (5,500 
millones de euros) con cargas e in-
versiones de 6,460 millones de dó-
lares (5,400 millones de euros).        
MARTOX

El 
presidente 
de la FIFA, 
Gianni 
Infantino, 
el 
“cerebro” 
financiero 
al frente de 
la FIFA. 
 

Así quedaron los grupos de Concacaf para estar en el 
octagonal.

Honduras se podría encontrar en la octagonal con Canadá.

ASÍ SERÁ EL CALENDARIO 
DE HONDURAS:

Primera vuelta octagonal

-Jornada 1 (junio 2021)
Ganador B o E vs Honduras

-Jornada 2 (junio 2021)
Ganador A o F vs Honduras

-Jornada 3 (junio 2021)
Honduras vs Estados Unidos

-Jornada 4 (junio 2021)
Honduras vs Costa Rica

-Jornada 5 (agosto 2021)
México vs Honduras

-Jornada 6 (agosto 2021)
Honduras vs Jamaica

-Jornada 7 (octubre 2021)
Honduras vs ganador C o D

Fabián Coito y Honduras 
debutan en la eliminatoria en 
junio del próximo año.

Tras el sorteo realizado ayer Sui-
za y donde estuvo presente el exfut-
bolista catracho David Suazo, la bico-
lor nacional iniciará la eliminatoria 
en la tercera fase de la misma, don-
de será una octagonal final que dejará 
tres plazas directas y una media para 
un repechaje a la justa mundialista.

En la etapa de octagonal ya están 
clasificadas las selecciones de Méxi-
co, Estados Unidos, Costa Rica, Hon-
duras y Jamaica, esto por su mejor 
ubicación en el ranquin FIFA.

Los dirigidos por Coito, debuta-
rán en la octagonal en el mes de ju-
nio jugando de vista las dos primeras 
fechas, el primer juego será posible-
mente ante Canadá o Haití, seleccio-
nes que son favoritas para ganar sus 
llaves B y E, respectivamente.

Mientras que el segundo duelo, 
siempre en el mes de junio del 2021, la 

bicolor jugaría ante los ganadores de 
las llaves A y F, de las cuales El Salva-
dor y Trinidad & Tobago, respectiva-
mente son claros favoritos para ter-
minar primeros y avanzar a la terce-
ra fase. 

En la tercera fecha, Honduras juga-
rá en casa, recibiendo a la representa-
ción de Estados Unidos.

El cuarto juego eliminatorio de 
Coito y compañía también será en ca-
sa, y el rival será Costa Rica, en el de-
nominado clásico centroamericano.

La quinta fecha en el mes de agos-
to, será una de las más difíciles, pues 
será ante México en suelo azteca, pa-
ra la sexta jornada recibirá a Jamai-
ca y terminará la primera vuelta de 
la octagonal contra el ganador del 
grupo C o D, donde los equipos más 
fuertes son Guatemala y Panamá, res-
pectivamente. HN
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El portero de Olimpia, Hedrick 
Menjívar, hizo un llamado a los 
directivos de los clubes para que 
de una vez por todas se pongan de 
acuerdo y definan el inicio del tor-
neo Apertura.

“Hay cierta preocupación so-
bre el campeonato, porque como 
jugadores queremos ver a todos 
los equipos entrenando, ver a to-
dos los colegas cobrando salario, 
queremos verlos a todos ejercien-
do su profesión, ojalá que todos 
los clubes se pongan rápido de 
acuerdo y piensen en el jugador, 
en el periodista, en la afición y así 
poder comenzar el torneo y tener 
Liga Nacional”, dijo Menjívar. 

“Todos los equipos quere-
mos una buena preparación fí-
sica para no comenzar el torneo 
y tener lesiones, todos ocupa-
mos un mes y 40 días, espere-
mos que la Liga ya defina la fe-
cha, porque eso es importante 

MENJÍVAR URGE A EQUIPOS
DEFINIR FECHA DE INICIO

BOAVISTA TAMBIÉN
QUIERE A ELIS

MOTAGUA RENUEVA A 
GALVALIZ Y CASTELLANOS
La dirigencia del Motagua hi-

zo oficial ayer las renovaciones 
de sus jugadores Marcelo Perei-
ra, Marcelo Santos, Héctor Cas-
tellanos y el argentino Matías 
Galvaliz, los cuatro infaltables 
en el esquema del DT azul Die-
go Vázquez.

A través de un comunicado 
en todas sus redes sociales,

Motagua anunció que los tres 
futbolistas siguen en el “ciclón 
azul”, aunque no especifica-
ron por cuánto tiempo firmó ca-
da uno de ellos, a excepción de 
Galvaliz, que será por un año y 
medio más. 

Los dirigentes de Motagua 
habían explicado que los juga-
dores deben entender que la 
pandemia ha tocado las arcas 
del club por lo que deben ajus-
tase al presupuesto.

Pereira ha sonado muy fuerte 
para ser traspasado al fútbol de 
Argentina, Castellanos también 
dijo tener ofertas de otros clu-
bes pero su prioridad era Mo-
tagua.

Todavía quedan jugadores a 
los que no se les ha firmado un 
nuevo contrato entre ellos, Fé-
lix Crisanto y Emilio Izaguirre, 
entre otros. MARTOX 

Hedrick Menjívar, arquero de 
Olimpia.

UN DÍA 
COMO HOY

El 20 de agosto del 2005 
el Vida perdió 1-2 ante el 
Hispano en el estadio Cei-
beño. Los goles visitan-
tes fueron de Meilin Soto 
(p) y Marlon Nolasco (fo-
to), mientras el descuento 
ceibeño de Jefrey “Rata” 
Broocks. GG

para todos los clubes”, agregó.
Sobre las medidas de biosegu-

ridad y lo diferente que son aho-
ra los entrenamientos y confe-
rencias de prensa, además de par-
tidos sin público, el portero di-
jo que es extraño pero que no es 
solo en Honduras, sino a nivel 
mundial.

“A ningún jugador le gusta ju-
gar sin gente, eso es lo que motiva 
al jugador cuando vas ganando, lo 
que nos empuja en cada partido, 
más la afición de Olimpia, pero 
tenemos que estar concentrados, 
no es normal, aquí y en ningún lu-
gar del mundo. Nos hubiese gus-
tado jugar la Liga de Campeones 
con nuestra gente, pero eso no 
nos quita el sueño para ganar la 
Liga y la Concacaf”. HN

El Boavista de la primera divi-
sión de Portugal, busca tener en 
su delantera una dupla de artille-
ros catrachos, al confirmar me-
dios locales que el club está inte-
resado en contratar al atacante 
del Houston Dynamo de la MLS, 
Alberth Elis.

A inicios de la semana el equi-
po ajedrecista hizo oficial la con-
tratación del artillero catracho 
Jorge Renán Benguché, quien ju-
gará un año a préstamo en el club 
con una opción de compra defini-

tiva en junio del 2021.
Según informa el @boavistei-

ro1903 una cuenta de twitter que 
apoya al Boavista, un diario por-
tugués asegura que el nuevo equi-
po de Benguché, ha mostrado in-
terés en contar con los servicios 
del atacante Alberth Elis.

El catracho finaliza en el mes 
de diciembre su convenio laboral 
con el Dynamo, y en muchas oca-
siones ha expresado su interés de 
salir del club para cumplir su sue-
ño y jugar en el fútbol de Europa. 

LAKERS Y 
BUCKS CAEN 
EN INICIO DE 
PLAYOFFS NBA

ORLANDO (AFP). Los Ánge-
les Lakers de LeBron James y los 
Milwaukee Bucks de Giannis An-
tetokounmpo, los mejores equi-
pos de la fase regular de la NBA, 
fueron derrotados por los Port-
land Trail Blazers y los Orlando 
Magic en el arranque de la prime-
ra ronda de los playoffs.

Pese a un histórico triple-doble 
de LeBron James, los Lakers ter-
minaron siendo una nueva vícti-
ma de Damian Lillard y sus extra-
motivados Portland Trail Blazers, 
el equipo más en forma en es-
te final de temporada en Disney 
World (Orlando).

La primera sorpresa de la jor-
nada ya había saltado al medio-
día con la victoria de los Orlando 
Magic por 122 a 110 frente a los Mi-
lwaukee Bucks, pese a los 31 pun-
tos y 17 rebotes de Giannis Ante-
tokounmpo.

Milwaukee, primer clasificado 
de la Conferencia Este con el me-
jor balance de la NBA (56 victo-
rias y 17 derrotas), pecó de falta de 
intensidad al enfrentar a Orlando, 
que tenía las ausencias de dos de 
sus titulares: los lesionados Jona-
than Isaac y Aaron Gordon.

Los Oklahoma City Thunder 
desaprovecharon la ausencia de 
Russell Westbrook y cayeron con 
claridad por 123 a 108 frente a los 
Houston Rockets, con un nuevo 
recital de James Harden, que su-
mó 37 puntos y 11 rebotes.

El escolta Jimmy Butler lideró 
la victoria de los Miami Heat por 
113-101 ante los Indiana Pacers, 
que no puede contar con su ala-pí-
vot All-Star Domantas Sabonis, 
lesionado.

El segundo partido de estas se-
ries, que se disputan al mejor de 
siete juegos, se celebrará mañana 
jueves. MARTOX Alberth Elis suena fuerte en Portugal.

Héctor Castellanos seguirá en Motagua.



SINGAPUR 
DECLARA LIBRE 
DE LA COVID-19 

BANGKOK (EFE). 
Singapur declaró 
el miércoles libre 
de la COVID-19 
todos los barracones 
de trabajadores 
inmigrantes no 
cualificados, donde se 
concentran desde el 
inicio de la pandemia 
más del 90% de los 
casos, tras una campaña 
de limpieza y desalojo.

BRASIL APRUEBA 
ENSAYOS FINALES
 DE VACUNA 

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). Las autoridades 
reguladoras de la salud 
de Brasil informaron 
que han aprobado 
los ensayos clínicos 
finales de la vacuna 
experimental contra la 
COVID-19 de la firma 
Johnson & Johnson, el 
cuarto proyecto que 
recibe luz verde en el 
país para ser testeado 
antes de su aprobación 
definitiva.

CUBA COMIENZA 
ENSAYOS DE SU 
VACUNA 

LA HABANA (AP). 
Cuba comenzará la 
primera etapa del 
ensayo clínico de una 
posible vacuna contra 
el nuevo coronavirus el 
próximo 24 de agosto y 
los resultados deberán 
estar listos en febrero, 
según un registro 
oficial.

MÉDICOS CONVOCAN
HUELGA EN PERÚ

LIMA (EFE). La 
Federación Médica 
del Perú ha convocado 
una huelga de 48 horas 
para los días 26 y 27 de 
agosto en el momento 
que el país reporta 
más casos activos de 
COVID-19, aunque 
han garantizado que la 
atención a los pacientes 
funcionará con 
normalidad. 

24
horas
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REGIÓN MÁS AFECTADA EN EL PLANETA

América roza los 12 millones 
de casos de coronavirus

MÉXICO (EFE). América que-
dó el miércoles a un paso de sobre-
pasar los 12 millones de contagios 
por coronavirus, casi el 55% de los 
22.2 millones mundiales, mientras 
que los gobiernos de los diferentes 
países del continente siguen ajus-
tando las medidas para enfrentar 
una enfermedad que se resiste a 
ceder.

 La región más afectada en el pla-
neta por la pandemia llegó a por lo 
menos 11,992,981 casos, un listado 
que sigue liderado por EE.UU. (5.52 
millones) y Brasil (3.45 millones) y 
en el que otros 4 países americanos 
siguen en el top 10, entre el sexto y 
el noveno lugar: Perú (549,321), Mé-
xico (531,239), Colombia (502,178) 
y Chile (390,037), todos por enci-
ma de naciones otrora epicentro de 
la COVID-19 como España e Italia, 
según los datos más recientes de la 
universidad estadounidense Johns 
Hopkins.

Una crisis sanitaria que, aunque 
afecta a todo el continente sin mi-
ramientos, se sigue viviendo día a 
día de forma diferenciada, depen-
diendo de los avances o retrocesos 
que cada país presenta en una lucha 
por defender la vida y bienestar de 
sus habitantes.

Por un lado, pese a la compleja 
situación que vive EE.UU. llegaron 
buenas noticias desde Florida, el se-
gundo estado más afectado de to-
do el país, que registró esta jornada 
una tasa de positivos en las pruebas 
del coronavirus del 7.08%, la más 
baja desde el 14 de junio y el sépti-
mo día consecutivo por debajo del 
10%, tras el 18% registrado en julio.

En Chile, el gobierno anun-
ció que desde el viernes reduci-
rá en una hora el horario del to-
que de queda que rige para todo 
el país desde mediados de marzo, 
con el objetivo de dar más tiempo 
a los ciudadanos para salir a la ca-
lle, ahora que el país se encuentra 
en una etapa de desconfinamien-
to gradual, y así evitar aglomera-
ciones.

Por su parte, la ONU advirtió que 
si Latinoamérica quiere una recu-
peración socioeconómica que no 
deje a las mujeres atrás debe colo-
car los cuidados en el centro de sus 
respuestas a la pandemia del nuevo 
coronavirus, que según la organi-
zación llevará el desempleo feme-
nino al 15.2% este año, casi 6 pun-
tos porcentuales más que en 2019, 
mientras que la pobreza entre ellas 
crecerá hasta 37%, afectando a 118 
millones de latinoamericanas pa-
ra fin de año.

El gobierno anunció una paulatina reapertura 
de los vuelos provenientes de Estados Unidos 
que contempla la llegada de turistas de seis 
estados del país norteamericano.

La Noticia
Costa Rica 
apertura 
turismo

SAN JOSÉ (AFP). El gobier-
no de Costa Rica anunció el miér-
coles una paulatina reapertura de 
los vuelos provenientes de Esta-
dos Unidos -principal soporte de 
su sector turístico-, que contem-
pla la llegada de turistas de seis es-
tados del país norteamericano con 
bajos niveles de contagio de CO-
VID-19 a partir del 1 de setiembre.

El ministro de Turismo, Gusta-
vo Segura, precisó que en una fase 
inicial se recibirán turistas de los 
estados de Nueva York, Nueva Jer-
sey, New Hampshire, Maine, Ver-
mont y Connecticut.

“En estos seis estados ha habido 
una evolución de la situación pan-
démica muy positiva, y los indica-
dores epidemiológicos son de alta 
calidad”, indicó Segura en confe-
rencia de prensa.

Adelantó que hay otros tres es-
tados, Colorado, Massachusetts y 
Pennsylvania, a los que se podrían 
abrir las puertas “en las próximas 
semanas”.

Costa Rica, que cerró sus fronte-

ras a visitantes extranjeros en mar-
zo, reabrió las puertas al turismo a 
inicios de agosto para vuelos pro-
cedentes de la Unión Europea, Rei-
no Unido y Canadá.

La semana pasada amplió la lis-
ta para incluir a Australia, Nueva 
Zelanda, China, Japón, Tailandia 

y Uruguay, países con bajos nive-
les de contagio del nuevo corona-
virus.

El país centroamericano pide 
como requisito una prueba nega-
tiva de COVID-19 y un seguro de 
viaje que cubra las demandas de 
una pandemia.
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EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMÓCRATA

Obama sostiene que Trump 
“nunca” se tomó “en serio” su cargo

WILMINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El expresidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, y Ka-
mala Harris, compañera de fórmula 
del candidato presidencial Joe Biden, 
denunciarán el miércoles el “fracaso” 
del mandatario republicano Donald 
Trump, quien “nunca” se tomó “en se-
rio” el cargo, en el discursos en la con-
vención nacional demócrata.

Obama, que entregó el poder a 
Trump en 2017, acuso a Trump de 
tratar la presidencia como un “reali-
ty show” y de dejar las “instituciones 
democráticas amenazadas como nun-
ca antes”.

“Esperaba, por el bien de nuestro 
país, que Donald Trump pudiera mos-
trar algún interés en tomarse el traba-
jo en serio, que pudiera llegar a sen-
tir el peso del cargo (...) Pero nunca lo 
hizo”, señaló.

 Y agregará: “Las consecuencias 
de este fracaso son graves: 170,000 
estadounidenses muertos, millones 
de puestos de trabajo perdidos, nues-
tros peores instintos liberados”.

“Esta noche, les pido que crean en 
la habilidad de Joe y Kamala (Harris) 
para sacar al país de los tiempos oscu-
ros y reconstruirlo”, dijo Obama, en el 
discurso en la Convención Nacional 
Demócrata.

Obama cerró así la tercera jornada 
de la convención, que se celebra por 
primera vez de forma telemática debi-
do a la pandemia, justo después de que 
Harris aceptó formalmente la nomi-
nación del partido como candidata a 
la vicepresidencia de Estados Unidos.

“Durante ocho años, Joe fue el úl-
timo en la sala cuando me enfrenté a 
una gran decisión. Me convirtió en un 
mejor presidente. Tiene el carácter y 
la experiencia para hacernos un mejor 
país”, afirmó sobre el que fuera su vi-
cepresidente entre 2009 y 2017.

Además de apelar al voto por Bi-
den, Obama también aprovechó su 
discurso, como ya lo hizo su esposa, 
Michelle Obama, este pasado lunes, 
para arremeter contra su sucesor en 
la Casa Blanca, el presidente Donald 
Trump.

“Nunca esperé que mi sucesor 
aceptara mi visión o continuara con 
mis políticas. Esperaba, por el bien de 
nuestro país, que Donald Trump pu-
diera mostrar algún interés en tomar-
se el trabajo en serio (...) Pero nunca 
lo hizo”, afirmó Obama.

“No ha mostrado -seguirá- ningún 
interés en tratar la Presidencia como 
algo diferente a un ‘reality show’ más, 
que puede usar para obtener la aten-
ción que ansía.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que Trump simplemente “no puede” 
hacer bien el trabajo de presidente y le culpará de los 170,000 muertos por la pandemia en EE. UU.
 

(LASSERFOTO  EFE)

EN LA CASA BLANCA

Trump responde a críticas de Obama 
y dice que fue un presidente “espantoso”

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, respondió con enojo tras co-
nocerse que su predecesor, Barack 
Obama, dijo a la convención demó-
crata que el mandatario republicano 
“nunca” se tomó “en serio” el cargo, 
y ha puesto la democracia en riesgo.

 “Veo el horror que nos dejó, la es-
tupidez de los acuerdos que hizo”, di-
jo Trump sobre Obama, a quien tildó 
de “ineficaz” y “espantoso”, luego del 
discurso del expresidente.

“El presidente Obama no hizo un 
buen trabajo. La razón por la que es-
toy aquí es por el presidente Obama 
y Joe Biden”, señaló a periodistas, alu-
diendo también al exvicepresidente 
demócrata, su rival en las elecciones 
del 3 de noviembre.

 Trump, ha vuelto a responder a su 
antecesor, Barack Obama, a quien ha 
calificado de “incompetente” y “co-
rrupto”, después de las críticas reci-
bidas antes a su gestión de la pande-
mia por parte del anterior inquilino de 
la Casa Blanca.

 “Mire, él era un presidente incom-
petente, es todo lo que puedo de-
cir. Terriblemente incompetente”, 
ha dicho Trump.

 Trump, reaccionó al inicio de la 
Convención Nacional del Partido 
Demócrata, en la noche del lunes, y 
le respondió a Michelle Obama que 
él no estaría en la Casa Blanca “si no 
fuese por lo que hizo” su marido, el ex-
presidente Barack Obama.

En el cierre de la primera de cua-
tro jornadas de convención demócra-

ta, celebrada por primera vez en for-
mato virtual debido a la pandemia de 
COVID-19, la exprimera dama Miche-
lle Obama afirmó anoche que “Trump 
es el presidente erróneo para nuestro 
país... (y) no está a la altura del mo-
mento”.

El presidente, en su cuenta de Twi-
tter, escribió: “Por favor, que alguien 
le explique a Michelle Obama que 
Donald Trump no estaría aquí, en la 
hermosa Casa Banca, sino fuese por lo 
que hizo su esposo, Barack Obama”.

“Mi gobierno y yo construimos la 
economía más grandiosa de la his-
toria, de cualquier país”, argumen-
tó Trump. “Salvé millones de vidas 
y ahora estoy construyendo una eco-
nomía aún más grandiosa que la ante-
rior”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con 
enojo tras conocerse que su predecesor, Barack Obama, dijo a la 
convención demócrata que el mandatario republicano “nunca” 
se tomó “en serio” el cargo.

(LASSERFOTO  AFP)



(LASSERFOTO AFP)COLIN POWELL

 “Orgullosos de saludar”
 al presidente Biden

WASHINGTON (EFE). El exse-
cretario de Estado republicano Colin 
Powell afirmó que el candidato demó-
crata, Joe Biden, será un presidente al 
que los estadounidenses “estarán or-
gullosos de saludar” y plantará cara a 
sus “adversarios”.

“Será un presidente que todos esta-
remos orgullosos de saludar (...) que 
restaurará el liderazgo y la autoridad 
moral de Estados Unidos”, dijo Powe-
ll, republicano y general retirado, al di-
bujar el carácter “honesto” y “decen-
te” de Biden en una intervención por 
sorpresa en la Convención Nacional 
Demócrata.

“Con él en la Casa Blanca -agregó-, 
confiaremos en nuestros diplomáticos 
y comunidad de inteligencia, no en la 
adulación de dictadores y déspotas”.

Powell no evitó cargar contra el ac-
tual presidente, Donald Trump, pese 
a compartir partido político.

“Hoy somos un país dividido, y te-
nemos un presidente haciendo todo 
en su mano para que sea y siga sien-
do así. Qué diferente sería si tuviéra-
mos un presidente que nos una, que 
restaure nuestra fuerza y nuestra al-
ma”, sostuvo.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MILES DE EVACUADOS 

EN CALIFORNIA POR 
AVANCE DE INCENDIOS
Miles de residentes de una ciudad en 

el norte de California fueron evacua-
dos el miércoles, luego de que una se-
rie de incendios avanzaran rápida-
mente durante la noche, arrasando 
con docenas de hogares y estructu-
ras. El incendio en las afueras de Vaca-
ville, una ciudad de unos 100,000 resi-
dentes situada cerca de la capital del 
estado, Sacramento, forma parte de 
una serie de incendios que han que-
mado cerca de 20,200 hectáreas en los 
últimos días en tres condados.
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MOVIMIENTO DE TEORÍAS CONSPIRATIVAS QANON 

Facebook borra 
cuentas pro-Trump

PARA LA CASA BLANCA

Demócratas nominan formalmente a 
Biden como candidato contra Trump

MILWAUKEE (AFP). Los de-
mócratas intensificaron sus ataques 
contra el presidente Donald Trump, 
en el segundo día de la convención 
virtual en la que nominaron oficial-
mente a Joe Biden como candidato 
a la Casa Blanca.

En la segunda jornada del cóncla-
ve, que la pandemia obligó a redu-
cir a un formato online, los delega-
dos de los 50 estados y siete territo-
rios votaron -sin sorpresa y de for-
ma remota- para confirmar a Biden 
como candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca.

“Gracias a todos, esto lo es todo 
para mí y para mi familia, nos vemos 
el jueves”, celebró Biden en una de 
sus contadas apariciones en vivo. 

Los demócratas eligieron un for-
mato en el que cada representante 
apareció desde su territorio expli-
cando su voto para compensar la au-
sencia de los delegados en la sala. 

En Twitter los internautas cele-
braron las vistas de territorios leja-
nos como las Islas Vírgenes o Guam 
en un momento en que el turismo 
está paralizado por la pandemia. 

Antes de la votación, Biden reci-

bió los apoyos de dos exmandata-
rios, Bill Clinton, de 73 años, y Jim-
my Carter, de 95, en una noche en la 
que además hablaron figuras jóve-
nes como la congresista de origen 
puertorriqueño Alexandria Oca-
sio-Cortez.

Clinton destacó en su discurso 
la falta de liderazgo de Trump, el 
“caos” del gobierno actual y el em-
peño del mandatario en “negar su 
responsabilidad” en la crisis del co-
ronavirus.

“Somos la única economía indus-
trial importante que ha triplicado su 
tasa de desempleo”, afirmó Clinton. 

El centro de los ataques fue la ges-
tión de la crisis sanitaria, que ha de-
jado más de 170,000 muertos, y el 
golpe que ha sufrido la economía, 
en un momento en que el desem-
pleo está por encima del 10%.

Por su parte, Carter compareció 
en un audio con imágenes en el que 
destacó con una voz temblorosa “la 
experiencia, el carácter y la decen-
cia” de Biden. 

También realizó un breve discur-
so Caroline Kennedy con su hijo, Jo-
hn Schlossberg.

SAN FRANCISCO (AFP). Face-
book anunció el miércoles que borró 
o restringió miles de cuentas de extre-
ma derecha vinculadas al movimien-
to QAnon, un conjunto de teorías de 
la conspiración difundidas por parti-
darios del presidente estadouniden-
se, Donald Trump. 

“Hemos visto crecer esos movi-
mientos que, aunque no organizan di-
rectamente episodios violentos, ce-
lebran actos violentos, muestran que 
tienen armas y sugieren que las van 
a utilizar”, explicó la compañía esta-
dounidense en un comunicado.

La red social también tomó medi-
das contra “grupos anarquistas que 
alientan la violencia en las manifes-
taciones” y contra milicias instaladas 
en Estados Unidos. 

Los usuarios de Facebook podrán 
seguir publicando contenidos que 
apoyan a QAnon, siempre y cuando 
no infrinjan ninguna norma de la pla-

taforma, que va a “restringir su capa-
cidad para organizarse”. 

Según los adeptos de QAnon, una 
organización criminal en la que están 
implicados los Clinton, los Obama, los 
Rothschild y otros miembros de la éli-
te mundial dirige Estados Unidos des-
de hace décadas. Los seguidores de 
esas teorías creen que Donald Trump 
acabará con el complot y le devolverá 
el poder al pueblo. 

Facebook retiró cerca de 800 gru-
pos, 100 páginas y 1,500 anuncios vin-
culados con ese movimiento en su 
plataforma principal.

También dio pasos para reducir el 
alcance de más de 10,000 cuentas en 
su otra red social, Instagram, y de cer-
ca de 2,000 grupos y 440 páginas en 
Facebook, limitando las recomenda-
ciones, bajando su posición en los hi-
los de noticias o impidiéndoles hacer-
se publicidad. 

Facebook anunció que borró o restringió miles de cuentas de 
extrema derecha vinculadas al movimiento QAnon, partidarios 
del presidente estadounidense, Donald Trump. 

Colin Powell.

(LASSERFOTO AP)
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LOS REGRESAN AL JUZGADO DE LETRAS

Cambian a dos jueces 
con Jurisdicción Nacional

Dos de los tres jueces con Jurisdic-
ción Nacional fueron trasladados al 
Juzgado de Letras Penal de Teguci-
galpa.

Se trata de los abogados Lisseth Ro-
sario Vallecillo Banegas y Víctor Mén-
dez Ordóñez, quienes se desempeña-
ban como jueces de los casos de alto 
impacto de criminalidad organizada.

Según lo informado por las partes 
procesales, la juez Vallecillo Banegas 
era la encargada de conocer el expe-
diente judicial en la causa penal ins-
truida contra Roberto David Castillo, 
quien se desempeñaba como gerente 
de Desarrollos Energéticos, S.A., (DE-
SA), y quien es acusado por la Fiscalía, 
por ser el autor intelectual del asesina-
to de la ambientalista Berta Cáceres.

Melvin Duarte, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), confirmó 
que la Corte de Apelaciones de lo Pe-
nal de Francisco Morazán juramentó 

Ambos jueces ya fueron 
nombrados en sus cargos y con 
el mismo sueldo.

a los dos jueces que ocuparán cargos 
en el Juzgado de Letras Penal de Tegu-
cigalpa en plazas creadas en el marco 
del Plan Nacional de Erradicación de 
la Mora Judicial.

“En ese sentido, se presentó en el 
último pleno, una propuesta para dar 
celeridad al trabajo que se realiza en 
todas las unidades jurisdiccionales, y 
obedece a reducir la mora judicial”, in-
dicó. 

Asimismo, dijo que las audiencias 
previstas para esta semana, serán co-
nocidas por un juez de la misma juris-
dicción que conoce en competencia el 
mismo tipo de delito”.

El portavoz agregó que la Supervi-
sión Nacional revisará la carga proce-
sal en estas unidades jurisdiccionales 
para ver si amerita el nombramien-
to de uno o dos jueces para continuar 
con la evacuación de la carga laboral.  
(XM)

POR EL “MASCARILLAZO”

Directora de Adquisiciones 
de Invest-H declara en la ATIC

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) tomó la declaración de la di-
rectora de adquisiciones de Inver-
siones Estratégicas de Honduras 
(InvestHonduras), por el caso de la 
compra/venta de 474 mil mascari-
llas, entre el Grupo Gestión y Tec-
nología G y T e Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H). 

Se trata de licenciada Ingrid Or-
dóñez, quien compareció en cali-
dad de testigo ante fiscales antico-
rrupción y agentes asignados al De-
partamento de Investigación de los 
Delitos en Contra de la Administra-
ción Pública de la ATIC.

La funcionaria ingresó a eso de 
las 9:00 de la mañana, para declarar 
en relación a la compra de masca-
rillas de la que se presume hay mu-
chas irregularidades, todo esto des-
prendido de la emergencia genera-
do en el país por la pandemia el CO-
VID-19.

Con este testimonio ya suman 
nueve las personas a quienes les 

ha tomado declaración, donde fi-
guran empresarios y funcionarios 
públicos.

Por esta línea de investigación 
han declarado en calidad de inves-
tigados, el empresario Juan José La-
gos, vinculado a G y T, además de su 
esposa y a su vez congresista, Wa-
leska Zelaya, quienes comparecie-
ron el pasado martes 4 y miércoles 
5 de agosto, respectivamente.

Además en calidad de testigos, se 
les ha tomado declaración al pro-
pietario de la empresa intermedia-
ria Germar Ferretería, German Pa-
lacios y a su administradora e hija, 
María Elena Palacios; asimismo el 
pasado viernes 7 de agosto rindió 
su testimonio, Olivia Reneé Mora-
les Gutiérrez, asignada a la geren-
cia administrativa de la Sesal, es-
pecíficamente en el Departamento 
de Licitaciones, el apoderado legal 
del Grupo Gestión y Tecnología G 
y T, Héctor Holderlin Banegas Ve-
lásquez y la doctora en economía, 
Xiomara Roxana Rivera, asignada a 
la gerencia administrativa de la Se-
sal. (XM)
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ESTABLE PRECIO
DEL CRUDO POR
INVENTARIOS Y
REUNIÓN OPEP

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer ape-
nas sin cambios, con una ligera 
subida del 0.1 por ciento, en los 
42.93 dólares el barril, motiva-
da por los datos de la Agencia 
de Información Energética (EIA 
en inglés) del gobierno de Esta-
dos Unidos, que mostraron una 
caída en los inventarios de cru-
do de 1.6 millones de barriles du-
rante la semana pasada.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense avanzó 
levemente en una jornada en la 
que la caída en las reservas fue 
menor de lo esperado por los 
analistas e inferiores a las esti-
maciones previas del Instituto 
Estadounidense del Petróleo.

A este hecho se le sumaban 
las estadísticas respecto a la de-
manda de gasolina, que según la 
EIA bajó en las últimas semanas 
un 14 por ciento en comparación 
con el año previo, lo que ha pre-
ocupado al mercado.

Asimismo, durante la sesión 
de ayer los inversores estaban 
pendientes de la reunión que es-
tá celebrando la Organización 
de Países Exportadores y sus 
aliados (OPEP+), aunque no se 
esperan novedades respecto a 
futuros recortes de producción.

“La OPEP continúa con una 
opinión notoriamente optimis-
ta y los miembros clave ven que 
la demanda se acercará a los ni-
veles previos a la pandemia du-
rante el cuarto trimestre. ¿Se re-
cuperará realmente la demanda 
de petróleo tan rápido? No des-
de nuestro punto de vista. La re-
cuperación se está tomando su 
tiempo porque la COVID-19 es-
tá mostrando sus dientes nueva-
mente”, aseguró la analista de la 
consulta Rystad Energy, Paola 
Rodríguez-Masiu.

Los cálculos de Rystad, agre-
gó, sugieren un exceso de oferta 
moderado en los próximos tres 
meses “ya que nuestro escena-
rio base ahora incluye un efec-
to leve de una segunda ola de la 
pandemia, por lo que la deman-
da simplemente no puede recu-
perarse tan rápidamente cuan-
do existen restricciones”, dijo. 
(EFE).
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PESE A PANDEMIA

Comayagua mantiene
repunte en cosechas 
Concentran expectativas 
en el reabrir de la economía

Comayagua mantiene un re-
punte en la producción agrícola, 
en especial de maíz, frijol y arroz 
para consumo local, y vegetales 
orientales que se exportan al mer-
cado internacional con fuerte ge-
neración de empleos y divisas en 
esa zona central de Honduras. 

El coordinador departamen-
tal de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dic-
ta), Fernando Lagos, indicó que 
el invierno genera fuertes expec-
tativas.

Con relación a los granos bási-
cos, se contabilizan 20 mil man-
zanas de tierra fértil con rendi-
mientos entre 55 y 70 quintales 
por manzana. Suman alrededor 
de 30 mil productores de granos 
básicos especialmente de maíz, 
agregó Lagos.

Por su parte, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (Senasa) en Comaya-
gua registra unas 10 agroexporta-
doras o empresas que compran 
cosechas para exportarla.

También existen unas 6,000 
manzanas cultivadas con beren-
jenas, cundeamor, bangaña, pe-
pinos peludos, ocra, cebollines, 
chive y fuzzy squash, entre otros, 
que salen cada mes hacia merca-

Diversidad de vegetales orientales se exportan al mercado internacional y generan empleos y 
divisas en Comayagua. 

La fuerte producción agrícola estabilizó el precio de la canasta 
básica de alimentos en la zona central de Honduras.

dos extranjeros. En ese sector, 
3,000 productores, entre peque-
ños y medianos, impulsan envíos 
de unos 3,500 contenedores anua-
les hacia mercados extranjeros.

La economía es fundamental-
mente agrícola diversificada en el 
extenso y fértil valle de Comaya-
gua para el desarrollo de cultivos 
de café y granos básicos, además 
de camote, yuca, ayote, caña de 

azúcar, repollo, banano, plátano, 
naranjas y mangos, entre otros.

Mientras, en centros urbanos 
de Comayagua y de Meámbar sus 
principales industrias son las de-
rivadas de la madera y produc-
tos minerales no metálicos rela-
cionados con la construcción, es-
pecíficamente agregados del río, 
materia prima utilizada en la ce-
mentera como son depósitos de 
puzolana, calizas, yeso y óxidos 
de hierro. Aquí se ubica Argos 
una de las plantas cementeras 
existentes en el país. En el depar-
tamento también operan varias 

fábricas de productos alimenti-
cios, aserraderos, ladrilleras, y 
empresas agroindustriales.

Municipios como San Sebas-
tián, Villa de San Antonio y Tau-
labé, entre otros, se dedican a la 
ganadería bovina, porcina y la 
avicultura. Se produce leche que 
es utilizada en la producción de 
queso y mantequilla.

Se espera que con la determi-
nación de reabrir la economía se 
puedan atraer visitantes a nivel 
de otro de los polos de desarrollo 
con variedad de atractivos como 
es el turismo. (SZM)
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PREVÉ MOODY’S:

Déficit fiscal promedio
se duplicaría en el istmo

La pandemia hará crecer a 
más del doble los déficits fiscales 
en Centroamérica y el indicador 
promedio regional llegará al 6.4 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) este 2020, de acuer-
do con pronósticos de la califica-
dora Moody’s.

Entre 2015 y 2019 el déficit fiscal 
promedio en Centroamérica fue 
del 2.6 por ciento del PIB, precisó 
Moody´s en su más reciente infor-
me sobre la región.

La calificadora recalcó que 
Costa Rica y El Salvador, los países 
con los índices de endeudamien-
to más altos, registrarán déficits 
de más del 9 por ciento del PIB, 
“lo que ejercerá aún más presión 
en sus perfiles fiscales ya débiles”.

En el contexto de la pande-
mia, el gasto será el principal im-
pulsor de déficits más amplios y 
se elevarán al 25.2 por ciento del 
PIB en promedio para la región, 
tras situarse en el 22.8 por cien-
to en 2019.

Los gobiernos centroamerica-
nos han implementado una varie-
dad de medidas de estímulo fiscal 
y transferencias de efectivo a des-
empleados, entre otros, para abor-
dar el impacto sanitario y econó-
mico de la pandemia, lo que da-
rán lugar a déficits notablemente 
más amplios en 2020 y a desequi-
librios fiscales superiores a la me-
dia en 2021.

En Guatemala el gasto aumen-
tará a 16.4 por ciento del PIB en 
2020 desde 13.5 por ciento en 2019, 
el mayor aumento en la región en 
términos relativos.

“Panamá (+2.6% del PIB), Cos-
ta Rica (+ 2.6% del PIB) y Hondu-
ras (+ 1.8% del PIB) también ve-
rán incrementos en gasto en rela-
ción con 2019, pero en menor me-
dida. El Salvador verá el mayor au-
mento en el gasto (+4.8% del PIB) 
a medida que los gastos aumenten 
a 31 por ciento del PIB desde 26 por 
ciento en 2019”, indicó Moody’s. 
(EFE)

Para Nicaragua, Moody’s pronostica que el gasto se mantenga en alre-
dedor del 27% del PIB tanto en 2020 como en 2021.

IMPULSO ECONÓMICO

Crean agresiva estrategia  
para promover inversiones
“Conectando Honduras 
con el mundo: Inversión, 
turismo y exportación”.

Promotores e instituciones de 
gobierno crearon una agresiva es-
trategia para atraer inversiones a 
Honduras denominada “Conec-
tando Honduras con el mundo: In-
versión, turismo y exportación”, 
con el objetivo de revertir cifras 
negativas de crecimiento registra-
das por impacto de la pandemia del 
COVID-19.

Hasta marzo, con 15 días de cri-
sis sanitaria, Honduras captó 297.5 
millones de dólares en Inversión 
Extranjera Directa (IED), menor 
en 4.5 millones en comparación a 
ese mes del 2019.

La estrategia implementada en 
conjunto por Marca País Hondu-
ras, Consejo Nacional de Inversio-
nes (CNI), el Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT), las Secretarías 
de Desarrollo Económico (SDE), 
de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional actualizaron al 
Cuerpo Diplomático hondureño en 
el mundo, sobre actividades que rea-
lizan en beneficio de las inversiones, 
el turismo y las exportaciones.

La meta es elegir a Honduras co-
mo un nuevo punto para estable-
cer sus sedes de negocios o pro-
ducción, como lo han hecho ya va-
rias empresas internacionales, in-
dicó la directora del CNI, Jacque-
line Foglia.

Además, se lanzó la campaña 
denominada “Honduras, un Mun-

La estrategia busca atraer nuevas 
sedes de negocios o producción que 
generen desarrollo a Honduras. 
(Foto: Marca País Honduras).

do de Oportunidades” para promo-
ver a Honduras como un destino de 
inversión con importantes ventajas 
competitivas para ofrecer a inversio-
nistas internacionales.

El cuerpo diplomático hondureño 
acreditado en el exterior recibirá for-
mación a través de plataformas digi-
tales por parte de expertos de las di-
ferentes instituciones en materia de 
inversión, turismo y exportación al 
más alto nivel.

Representaciones diplomáticas 
de Honduras en Estados Unidos, Ca-
nadá, México, Latinoamérica, Asia, 
Europa y África, realizarán acerca-
mientos con información estratégica 
actualizada, y presentarle a inversio-
nistas los aspectos relevantes del país 
como destino de inversión. (WH)

DATOS
La Inversión Extranjera Di-

recta (IED) en el 2020 se con-
traería aún más con relación a 
años recientes. Afecta un esce-
nario donde la demanda externa 
ha sido golpeada a consecuen-
cia de la paralización económi-
ca de los principales socios co-
merciales de Honduras y la apli-
cación de medidas temporales 
para evitar la propagación de la 
pandemia a nivel interno. Esos 
factores conducirían a una dis-
minución de reinversión de uti-
lidades retenidas y no distribui-
das que son la principal fuente 
de la IED.

zoom 



EN BAJOS DEL CN

Docentes protestan 
contra la aprobación 

automática de alumnos

En una nutrida protesta realizada 
ayer, frente al Congreso Nacional, en 
Tegucigalpa, maestros del sistema 
educativo público y padres de fami-
lia solicitaron al Poder Legislativo que 
no se permita la aprobación automáti-
ca del año escolar, ya que afectaría el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Los distintos colegios magisteriales 
se hicieron presentes desde las 8:00 de 
la mañana y se pronunciaron en con-
tra de una propuesta hecha por el di-
putado, Renán Inestroza, orientada a 
que se apruebe el año lectivo de forma 
automática y gradual, a los alumnos de 
instituciones públicas. 

Durante la manifestación, uno de 

El proyecto denominado Ley 
de Promoción Automática Esco-
lar, en ningún momento pretende 
quitarles el salario mensual a los 
maestros del sector público y pri-
vado del país, aseguró el proyec-
tista y diputado del Partido Na-
cional, Renán Inestroza.

Según Inestroza, su iniciativa 
va encaminada a que los niños y 
estudiantes en Honduras no pier-
dan el año lectivo y que se anali-
cen los problemas de conectivi-
dad a internet en el país.

De no buscarse una solución al 
tema, de acuerdo al congresista, 
“estaríamos provocando una in-
justicia en el país, que podría lla-
marse desigualdad educativa”.

En relación a la preocupación y 
protesta de los docentes que afir-
man que su proyecto va encami-
nado a suspender sus salarios, co-
mo medida para buscarle la sali-
da a la situación económica que 
atraviesa el país, Inestroza ase-
veró que “no se trata de eso”, si-
no de evitar la frustración de los 
padres que, por causas económi-
cas originadas por la pandemia, 
no han podido darle esas facili-
dades de aprendizaje a sus hijos.

“Así que, a los padres de fami-
lia les preocupa que sus hijos no 
adquieran conocimientos y que 
se vean expuestos a la burla de 
sus compañeritos que sí pudie-
ron pasar, los cual sin duda ten-
drá impacto psicológico”, advir-
tió Inestroza.

Detalló que, por ello, ha hecho 
un llamado de atención a las au-
toridades educativas, para que le 
busquen una salida, “pero quiero 
aclarar que con el proyecto pre-
sentado, yo no estoy pensando en 
función de quitarles el sueldo a 
los maestros”. (JS)

Los maestros se apostaron desde horas de la mañana frente al 
Congreso Nacional, exigiendo que no se adopte la aprobación 
automática de alumnos.

Representantes de los diferentes gremios magisteriales estuvie-
ron presentes en la protesta. 

Según los maestros, se debe reforzar la educación con cuadernos 
de aprendizaje y brindar mayor acceso a internet. 

El ministro de la Secretaría de Edu-
cación, Arnaldo Bueso, expuso que no 
está de acuerdo con la promoción au-
tomática del año lectivo, ya que desde 
esta entidad del Estado se han estable-
cido las estrategias para la evaluación 
debido a los cambios por los efectos de 
la pandemia del COVID-19.

“El proyecto de ley que el honorable 
diputado, Renán Inestroza, está pro-
moviendo, lo respeto mucho y alabo 
que esté preocupado por la educación, 
no obstante, es mi deber aclarar que 

esta secretaría, en consenso con múl-
tiples actores, puso a disposición des-
de hace un tiempo los lineamientos de 
evaluación, seguimiento y acompaña-
miento en el proceso actual educati-
vo”, manifestó el funcionario.

Las clases presenciales se suspen-
dieron a inicios de marzo, luego de 
conocerse los primeros casos de CO-
VID-19 en el país y para evitar conta-
gios en los centros educativos, se op-
tó por la educación virtual.

En ese contexto, el titular de Edu-

cación sostuvo que “esto es parte de 
una estrategia que le denominamos: 
Te queremos estudiando en casa, mis-
ma que comenzó en marzo con la in-
tención de poder atender a los estu-
diantes de una forma no presencial”.

Agregó que “los docentes, que apro-
vecho para felicitarlos, han sido pieza 
clave en esto, han podido estar en co-
nexión con los estudiantes, transmi-
tiendo las clases a través de la televi-
sión, radio o internet”.

Ya está en marcha una estrategia educativa

No se busca
quitarles
salario a
maestros

Renán Inestroza.Arnaldo Bueso.

AFIRMA MINISTRO

SEGÚN DIPUTADO 
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los representantes de los docentes ex-
presó que “no es que nos guste la ca-
lle, pero nos obligan a salir, bien está-
bamos llevando el proceso educativo 

a nivel nacional, desde marzo hemos 
estado trabajando, lastimosamente a 
don Renán Inestroza se le surge la idea 
de alborotarnos y acá estamos”. 

LABORAN 
DESDE MARZO

Según los maestros, la Ley de Pro-
moción Automática significa despre-
cio al trabajo de los docentes, porque 
estos han venido trabajando desde 
marzo para que a estas alturas del año 
lectivo se quiera tomar ese tipo de me-
didas.  “Estamos luchando porque no 
quieren que los alumnos accedan al in-
ternet gratis de la ́ La Ley Casaña´; la 
otra es quitarnos el trabajo y suspen-
dernos el trabajo”.

“En el fondo sabemos qué es lo que 
quieren, nos pueden decir mil cosas 
y discursos, pero todas las leyes en el 
marco del modelo neoliberal traen 
consigo situaciones ocultas”, advirtió 
un maestro. 

Entre otras exigencias, enfatizaron 
en la necesidad de que la educación 
vaya acompañada de textos escolares, 
ya que los padres se encuentran ha-
ciendo un sacrificio enorme para que 
sus hijos aprendan.  (KSA)

Consideran que 
se vería afectado 
el proceso de 
aprendizaje de los 
alumnos



EN SAN PEDRO SULA

Brigadas COVID-19 llegan
a sectores postergados

La jefa de la Región Metropolitana de Sa-
lud en San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, in-
formó ayer sobre los resultados que ha deja-
do hasta el momento la brigada número 22, 
en la ciudad industrial, las que se realizan 
con la finalidad de la detección temprana del 
COVID-19. 

“Ya esta sería nuestra brigada 22, el triaje 
móvil, que realmente ha sido de mucho bene-
ficio para la población porque sabemos que 
en estos barrios y sectores que están más pos-
tergados del centro de la ciudad, hemos en-

contrado una alta tasa de positividad”, dijo. 
En San Pedro Sula funcionan los triajes 

permanentes en las instalaciones del Cole-
gio de Ingenieros y Expocentro, pero no to-
dos los ciudadanos pueden movilizarse hasta 
ellos.  Calculó que la positividad hasta el mo-
mento en estos triajes es de un 48 por cien-
to, por medio de las pruebas rápidas reali-
zadas y solo ayer habían aplicado 27 prue-
bas, de las cuales 13 dieron positivas y se hi-
cieron los hisopados respectivos para reali-
zar el diagnóstico. 

TRATAMIENTO Y EDUCACIÓN
“También se les ha dado el tratamiento Maíz 

y la educación, que es lo más importante, por-
que si quiero contener los casos deben aislarse 
en sus casas y es parte de lo que hacen los médi-
cos al momento de la atención, convencer al pa-
ciente de estar dos semanas en casa porque este 
es el período de transmisión del virus, aunque no 
tengan síntomas”, afirmó.  La epidemióloga seña-
ló que por eso se enfocan en encontrar a las per-
sonas asintomáticas que están activas, pero que 
aún no se han hecho una prueba rápida para con-

firmar la enfermedad.  También comentó que es-
tán trabajando por medio de un call center y el 
Equipo de Respuesta Rápida (ERR) es el encar-
gado de coordinar los triajes móviles, quienes a 
la vez, tienen acceso a los resultados de las prue-
bas de PCR que se hacen en las colonias.  “Gene-
ralmente no tardan más de cuatro días, nos apo-
yamos mucho en el Laboratorio de Biología Mo-
lecular y son prioridad estas muestras y los ERR 
son prioridad para poder detectar estos casos en 
las colonias y hacer la vigilancia epidemiológica 
respectiva”, concluyó. 

Las brigadas médicas continúan detectando casos asintomáticos de COVID-19 en 
San Pedro Sula.

Durante las 
brigadas 
casa por 
casa se 
ofrece 
tratamiento 
MAIZ para 
que los 
casos del 
virus no se 
agraven.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, soli-
citó la habilitación de más centros 
de triaje, en caso de una posible ex-
tensión a la circulación de dos dígi-
tos por día.

Igualmente, aplicó la misma re-
comendación ante una posible mo-
vilización los días sábado y domin-
go. “Nosotros solo pedimos que si 
van a circular con dos dígitos, se 
habilita la circulación sábado y do-
mingo, que abran más salas de tria-
jes en los 298 municipios del país, 

para que los hospitales no se vean 
comprometidos en la capacidad de 
respuesta”, destacó Orellana.

Señaló que los hospitales de San 
Pedro Sula son el lugar con más per-
sonas infectadas, seguido de Fran-
cisco Morazán y Choluteca.

En el caso de Choluteca, Orellana 
lamentó que hasta la fecha 40 de 120 
enfermeras han contraído el virus, 
es decir, un 30 por ciento del perso-
nal. Por otra parte, mencionó que, 
hasta la fecha, 91 enfermeros auxi-
liares se contagiaron, 19 han falle-
cido y siete están activos por CO-
VID-19. (DS)

Personal de enfermería
pide crear más triajes

Según el personal de enfermería, sería necesario abrir más 
centros de triaje si se extiende la circulación de personas a 
dos dígitos diarios.

A TRAVÉS DE AGROCRÉDITO 8.7SI AMPLÍAN CIRCULACIÓN
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L928 millones colocan
en créditos a productores

 La presidenta del Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi), Mayra Falck, estimó 
ayer que se han colocado cerca de 928 
millones de lempiras del Programa 
Agrocrédito 8.7.  “El programa Agro-
crédito 8.7 ha logrado comprometer 
recursos hasta la fecha por 928 millo-
nes de lempiras, de los cuales, el 73 por 
ciento se ha colocado a través de lí-
neas de crédito aceleradas”, detalló. 

A lo anterior, explicó que “el inter-
mediario, ya sea de cooperativa, caja 
rural o cualquiera que sea, con un sim-
ple pagaré y una nota, nosotros le re-
embolsamos y el coloca para que ten-
ga disponibilidad de recursos”. 

“Porque en este momento los re-
cursos están escasos, el coloca y de 
ahí nos liquida la línea de crédito ace-
lerada y el resto que es el 27 por cien-
to de los créditos, han sido colocados 
a través de redescuentos normales”, 
manifestó. 

Eso significa que una persona va a 
una cooperativa de producción, a un 
banco o cualquiera de los interme-
diarios y tramita su agrocrédito co-
mo persona natural o jurídica, según 

Los productores de los rubros del café, maíz, arroz, entre otros, 
son los que más solicitan préstamos a través de Agrocrédito 8.7.

Además, reveló que “en cuanto a los 
rubros que más han pedido, son para 
sistemas de riego, café, agroindustria, 
maíz, arroz y estructuras protegidas 
en donde se oficializa el 35 por ciento 
de los fondos colocados a través del 
programa”. 

lo expresado por la funcionaria. 
Igualmente, acotó que los departa-

mentos con mayores peticiones de es-
tos recursos son Francisco Morazán y 
Cortés, a donde se ha destinado el 45 
por ciento de los fondos, le siguen El 
Paraíso, Olancho y Copán. 
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LE AGRADECEN A DIOS Y A MÉDICOS

Dos septuagenarias
vencen el COVID-19
en San Pedro Sula

Una estuvo postrada dos meses en cama, mientras que la otra es 
sobreviviente de cáncer.

SAN PEDRO SULA, Cortés. A 
dos meses de estar ingresada en el hos-
pital Mario Catarino Rivas, una pacien-
te de 74 años de edad, procedente de 
Santa Bárbara, fue dada de alta tras 
vencer el COVID-19.

La fémina ingresó al centro asisten-
cial con síntomas como fiebre, tos y di-
ficultad para respirar, diagnosticándo-
sele COVID-19 a través de prueba PCR.

La paciente fue referida del hospital 
de Santa Bárbara hacia el Mario Catari-
no Rivas, donde fue atendida de inme-
diato por el personal del centro asis-
tencial, bajo los protocolos estableci-
dos por la Secretaría de Salud.

“Me siento muy feliz porque regre-

saré sana y salva a mi casa, llena de vi-
da, gracias a la atención que he recibi-
do de parte de los médicos, enferme-
ras y el resto de personas que cuidaron 
de mí”, expresó con emoción.

Agregó que “recibí un trato excep-
cional, estoy alegre ya que pronto po-
dré abrazar a mis hijos, después de es-
tar dos meses en cama luchando con la 
enfermedad”. 

Por su parte, Ana Lilian Osorio, 
médico internista y jefa de la sala CO-
VID-19 del hospital Mario Catarino Ri-
vas, explicó que la paciente fue ingre-
sada desde hace dos meses al centro 
asistencial, por presentar síntomas de 
COVID-19. 

“Una vez que ingresa esta persona al 
centro asistencial, es hospitalizada de 
inmediato debido a la dificultad respi-
ratoria que presentaba; su estado clí-
nico era delicado por lo que se man-
tuvo con ventilación mecánica asisti-
da y con tratamiento especial”, expre-
só la galena.

OTRO MILAGRO
Al igual que la paciente del Mario 

Catarino Rivas, otra hondureña, de 71 
años de edad, hipertensa, diabética y 
sobreviviente de cáncer de mama, lo-
gró ganarle la batalla al COVID-19.

 La paciente, Elsa Argentina Caste-
llanos, se convirtió en la número 500 

en recibir el alta médica en la Unidad 
Estabilizadora Municipal de la alcaldía 
de San Pedro Sula.

Con profunda alegría, afirmó haber 
visto la gloria de Dios dentro de la Uni-
dad Estabilizadora Municipal, a través 
de médicos y enfermeras que se con-
virtieron para ella en ángeles.

“Dios es maravilloso, lo trae a uno 
a lugares porque esa es la voluntad de 
Él. Yo he mirado cómo Dios mandó án-
geles, arcángeles, y voy muy agradeci-
da”, expresó doña Elsa, quien a su sali-
da de la Unidad fue recibida por su hi-
ja, Abigail Erazo.

“Yo venía bien mal, estuve al borde 
de la muerte, pero aquí el trato que le 

dan a uno es bien especial”, afirmó, y 
contó que hace un año “me sacaron mi 
mama, me sacaron 10 ganglios, y aquí 
estoy a los 71 años”.

Abigail Erazo, hija de la paciente, 
manifestó en nombre de toda su fami-
lia su agradecimiento a Dios y al equi-
po de la Unidad Estabilizadora Muni-
cipal, por devolver nuevamente a la vi-
da a su mamá.

“Mi mamá es paciente oncológica, 
acaba de pasar su cáncer, es hiperten-
sa, diabética, tantas cosas y el Señor 
ha devuelto nuevamente a la vida a mi 
madre”, manifestó.

También agradeció la excelente 
atención médica Edgardo Mendoza, 

Elsa Argentina Castellanos fue la paciente 500 en recibir el alta médica en la 
Unidad Estabilizadora Municipal y fue recibida por su hija Abigail Erazo. 

Una paciente de Santa Bárbara, de 74 años de edad, fue dada de alta del Hospital 
Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Norma Mendoza y Elsa Castellanos, ambas sobrevivientes del 
COVID-19 fueron despedidas con aplausos por parte de los médicos.

LUEGO DE ACALORADA DISCUSIÓN

Hondureña es ultimada por su pareja en EE. UU.
Una hondureña fue ultimada por su 

pareja la mañana de ayer, dentro de un 
apartamento localizado en la comuni-
dad Sunblest Townhomes, en la cua-
dra 4700 de Northwest 89th Avenue, 
Fort Lauderdale, Florida, Estados Uni-
dos.

Se trata de Belkis Rosales, una joven 
madre, originaria de la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.

Informes de medios de comuni-

cación locales indican que a eso de 
las 8:20 de la mañana, la compatriota 
fue atacada por su pareja, un hombre 
afroamericano identificado como Ka-
cey Wilson, tras sostener una acalora-
da discusión.

Familiares de la ceibeña informaron 
que la mujer se encontraba con su hijo 
dentro del inmueble y pidió ayuda an-
tes de ser ultimada por su compañero 
de hogar, pero no pudo escapar de su 

verdugo, quien tras cometer el crimen 
huyó con rumbo desconocido.

Agentes de la policía de Fort Lauder-
dale realizaron desde tempranas horas 
las indagaciones pertinentes para dar 
con el paradero del hombre.

Asimismo, pidieron a la comunidad 
llamar de inmediato a las autoridades, 
en caso de ver al hombre, quien ha si-
do catalogado como ‘persona de inte-
rés’ y es acusado de homicidio.

La hondureña Belkis Rosales fue ultimada por su pareja, Kacey 
Wilson, en su apartamento, en Florida, Estados Unidos.
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En basurero hallan muertos a 
hermanos raptados por pandilleros
En El Tablón 
encuentran cadáver 
 de desconocido 
dentro de sacos.

Los cuerpos de dos hermanos rap-
tados desde hace 12 días fueron encon-
trados en un basurero en las cercanías 
de la comunidad de Zambrano, Distri-
to Central, de donde eran originarios 
y residentes ambos parientes, en tanto 
que el cadáver de un desconocido fue 
lanzado dentro de sacos en un sector 
de la aldea El Tablón. 

Al filo de las 9:00 de la mañana de 
ayer, en la parte norte del Distrito Cen-
tral, específicamente en las cercanías 
de la comunidad de Zambrano, en un 
sector conocido como “Basurero del 
Batallón”, se reportó el hallazgo de dos 
cuerpos del sexo masculino. 

Los cadáveres estaban tirados en 
una especie de hondonada, uno cer-
ca del otro, a unos tres kilómetros de 
donde está ubicado el Primer Batallón 
de Artillería. 

Una de las víctimas vestía panta-
lón café y camiseta de tirantes, color 
blanco y la otra no andaba camisa, so-
lamente vistiendo un pantalón café. 
Posteriormente, al lugar llegaron va-
rios parientes de las víctimas, quienes 
los identificaron como José Luis y Cris-
tian Cruz, ambos hermanos. 

Los familiares habían sido reporta-
dos como desaparecidos desde hace 
días en la aldea Zambrano, tras ser rap-
tados por pandilleros que han llegado a 
operar a ese sector aledaño a la capital. 

Personal de Medicina Forense lle-
gó hasta ese lugar para hacer el levan-
tamiento de los cadáveres y los trasla-
daron a la morgue capitalina. La tarde 
de ayer los cuerpos de los hermanos 
Cruz fueron entregados a sus parientes 
para que les diesen cristiana sepultura 
en su natal Zambrano, Distrito Central, 

Los cuerpos de los hermanos José Luis y Cristian Cruz (fotos 
insertas) fueron hallados en un sector conocido como “Basurero 
del Batallón”, de la comunidad de Zambrano, Distrito Central. 

Cerca de un contenedor de basura, a la orilla de la calle de 
acceso a la comunidad de El Tablón, sureste de la capital, fue 
localizado el cuerpo de un desconocido dentro de sacos. 

departamento de Francisco Morazán. 
En otro hecho, la mañana de ayer, en 

las cercanías de la aldea El Tablón, fue 
encontrado el cadáver de un hombre 
al interior de sacos tirados a inmedia-
ciones de un contenedor para deposi-
tar basura. Por el hallazgo, al sector se 
movilizaron agentes de la Policía Na-

cional para realizar las primeras pes-
quisas del hecho violento.

De acuerdo con vecinos, desde un 
vehículo habrían lanzado el cuerpo del 
hombre con identidad hasta ayer des-
conocida y en el predio forense capi-
talino se estableció que pereció por es-
trangulamiento. (JGZ) 

ARMADA CON PISTOLA

Como en película cae 
“La Crazy Hollywood” 

Detectives capturaron a una 
miembro activa de la pandilla 18, apo-
dada como “La Crazy Hollywood”, 
cuando amenazaba de muerte con 
un arma de fuego a una de sus víc-
timas de extorsión en la conflictiva 
colonia San José del Pedregal, en Co-
mayagüela. 

La detenida es Alejandra Betzabé 
Reyes Mejía (28), de quien las inves-
tigaciones policiales indican que es 
integrante activa de esa asociación 
ilícita, encargada del cobro de extor-
sión y la venta de drogas en diferen-
tes puntos de la ciudad.

Agentes que participaron en la 
operación han dado a conocer que 
al momento de su captura a la fémi-
na se le decomisó una pistola con su 
respectivo cargador y municiones y 
dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión.

De acuerdo con los antipandillas, 
“La Crazy Hollywood” apuntaba la 
pistola a una de sus víctimas, exi-
giéndole cuantiosas sumas de dine-
ro, porque de lo contrario le quitaba 
la vida a tiros. 

Pequeños comercios, vendedores 
ambulantes, conductores de carros 
repartidores de productos y trans-
portistas de la colonia El Pedregal se 
mantenían bajo amenazas a muerte 
por parte de la capturada, indicaron 
autoridades policiales.

Asimismo, los agentes dieron a co-
nocer que el arma era utilizada para 
cometer algunos asaltos armados en 
la zona. De igual manera, los unifor-
mados han abierto nuevas líneas de 
investigación para verificar si el ar-
ma estaría vinculada a hechos vio-
lentos registrados en días recientes 
en esa zona de la capital. (JGZ) 

El historial de alias “La Crazy Hollywood” detalla que ya 
había sido procesada judicialmente en dos ocasiones por el 
delito de extorsión en 2018.

EN ROATÁN

Incautan lancha usada para 
trasegar droga a Belice

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
Agentes de la Policía Nacional de-
comisaron una lancha en la comuni-
dad de Flowers Bay, que supuesta-
mente fue utilizada por grupos cri-
minales para trasladar drogas.

El hallazgo fue hecho gracias a una 
alerta emitida a funcionarios policia-
les y navales, quienes llegaron hasta 
un muelle que lleva a una casa don-
de antes funcionaba un bar, ponien-

do bajo custodia una embarcación de 
colores azul y blanco, en cuyo inte-
rior se encontraron varios indicios 
que la nave venía con procedencia 
de Belice. 

Enseguida, un equipo de especia-
listas de la Unidad de Procesamien-
to de la Escena del Delito, inspeccio-
nó minuciosamente la embarcación, 
encontrando tres compartimientos o 
caletas, las cuales estaban localizadas 

en los asientos y en la parte frontal.
Posteriormente se realizó una ins-

pección con el apoyo de agentes ca-
ninos, que detectaron que en la na-
ve marítima anteriormente se tras-
ladaron narcóticos. Ayer los agen-
tes encargados de la incautación 
entrevistaban al propietario del in-
mueble donde fue hallada la lancha 
y efectúan otras diligencias investi-
gativas a fin de individualizar a los 

La lancha fue modificada para poder transportar droga sin ser 
detectada.

sospechosos.
Luego de coordinar con la Fisca-

lía de la zona insular, se procedió a 

trasladar la lancha a las instalaciones 
de la Fuerza Naval, donde será cus-
todiada. (JGZ)
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NOTICIOSAS
*** Hoy jueves 20 de agosto se pone fin a la convención nacio-

nal demócrata, con la cuarta y última sesión en la que se aproba-
rá la dupla de Joe Biden y Kamala Harris para ser sus candidatos 
a la Presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos.

*** Esta convención política hizo historia debido a que se llevó 
a cabo en forma virtual, lo cual le permitió a los delegados e in-
vitados especiales poder participar en ese cónclave político sin 
tener que arriesgarse a salir contaminados por la COVID-19.

*** Ha habido de todo en esta Convención Demócrata, en la 
que han pronunciado discursos tres ex-presidentes: Jimmy Car-
ter, Bill Clinton y Barack Obama y varias exprimeras damas, ta-
les como Rosalyn Carter, Hillary Clinton y Michelle Obama. Dos 
prominentes republicanos, entre ellos el exgobernador de Ohio, 
John Kasich y el exjefe del Comando de las Fuerzas Armadas y 
también exsecretario de Estado, Colin Powell, dijeron que no vo-
tarán por Donald Trump y más bien votarán a favor de la dupla 
demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

*** Sendos discursos pronun-
ciaron anoche el expresidente 
Barack Obama y Kamala Harris, 
la candidata a la vicepresidencia.

*** Mientras los demócratas 
celebraron su Convención Na-
cional, Donald Trump, estuvo 
viajando a varios estados como 
parte de su campaña por salir re-
electo. Por cierto que el lunes 24 
de este mes, los republicanos ce-
lebrarán su Convención Nacional 
de cuatro días de duración en la 
que ratificará las candidaturas de 
Donald Trump y de Mike Pence, 
para la Presidencia y vicepresidencia de esta nación.

*** Mañana viernes el nuevo director de correos, Louis DeJoy, 
comparecerá ante un comité del Senado con mayoría republica-
na y también comparecerá el lunes ante un comité con mayoría 
demócrata, donde será cuestionado acerca de una serie de medi-
das que él ha tomado desde que recientemente ocupó su nuevo 
cargo. DeJoy, un millonario que ha sido gran donante de dinero a 
la candidatura de Donald Trump, ha ordenado toda una serie de 
pasos drásticos que están dilatando la entrega de cartas y paque-
tes y que seguramente retrasarán y volverán nulos por tardíos a 
millones de votos que se harán a través de la vía postal. Nancy 
Pelosi en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, líder 
de la minoría demócrata del Senado, buscarán que DeJoy deje de 
obstruir y permita que los votos por correo lleguen a tiempo para 
ser contados en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

*** Una reciente encuesta de CNN da a conocer que un 48 por 
ciento opina que Donald Trump maneja bien lo del COVID-19, 
pero un 58% es de la opinión que ha manejado muy mal todo lo 
relacionado con el coronavirus. Y el sondeo informa que un 55% 
de los encuestados cree que las cosas van a empeorar en cuanto 
a qué pasará con la pandemia. Mientras tanto, un 39% quiere que 
los alumnos vuelvan a sus clases.

*** Varias tormentas tropicales que pueden convertirse en 
huracanes vienen rumbo al Golfo de México y a la parte este de 
los Estados Unidos. Hasta la fecha, a partir del 16 de mayo, he-
mos tenido siete tormentas tropicales, dos huracanes. “Hanna” e 
“Isaías”, además de una depresión tropical.

*** Suman 12 los incendios forestales que arden en California, 
mientras tornados han causado graves daños en el centro de los 
EE. UU.

 *** Varias importantes universidades, entre ellas Notre Dame, 
Carolina del Norte y Michigan State, que habían abierto sus 
aulas a los estudiantes y profesores, tuvieron que retractarse y 
volver a cerrar sus puertas debido a numerosos ataques del co-
ronavirus.

Kamala Harris y Barack Obama.

PRESIDENTE DE ANEEAH:

Baja afluencia de pacientes
de COVID-19 a hospitales

Brigadas médicas 
y triajes “están 
funcionando”, 
reconoce Josué 
Orellana

 
El presidente de la Asociación Nacional 

de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares 
de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, 
expresó que “estamos contentos porque 
ha bajado considerablemente la afluencia 
de pacientes por COVID-19 a hospitales”.

 “El último reporte que tabulamos a ni-
vel nacional revela que ha bajado consi-
derablemente la afluencia de pacientes de 
COVID-19, especialmente para hospitali-
zación y ese es un tema muy importante 
que se debe destacar”, sostuvo.

 “Después de la renuncia de algunos 
compañeros del Hospital Leonardo Martí-
nez de San Pedro Sula, nos habíamos que-
dado con una capacidad 80 camas, des-
pués de tener 111 camas llenas”, afirmó.

 “De esas 80 camas que quedaron dis-
ponibles, en la actualidad apenas unas 50 
están ocupadas, eso nos motiva porque 
siempre hemos dicho que, a menor núme-
ro de contagios de la población, menor nú-
mero de contagios de nuestros compañe-
ros”, señaló.

“El último reporte que tabulamos a nivel nacional revela que ha 
bajado considerablemente la afluencia de pacientes de COVID-19 
especialmente para hospitalización” , dijo el dirigente.

 “Hay tres circunstancias que nosotros 
consideramos que han generado esa situa-
ción: Esas brigadas casa a casa están fun-
cionando, esa es una realidad; la amplia-
ción de los centros de triaje también están 
funcionando y la misericordia de Dios se 
está manifestando en la salud del pueblo 
hondureño”, reconoció el dirigente. 

ACTITUD
 De igual manera, destacó la “actitud del 

pueblo que al parecer está tomando con-
ciencia que si una persona tiene cáncer 
morirá de cáncer, pero si está contagiado 

por COVID-19 puede fallecer él y su fami-
lia tras ser infectada”.

 “Esta parte la ha entendido muy bien el 
pueblo hondureño y estos datos no es pa-
ra que nos confiemos, sino para que nos 
cuidemos más y que al final podamos ce-
lebrar que unidos vencimos al COVID-19”, 
subrayó.

“Tenemos 1,991 contagiados en el país, 
de los cuales 1,112 son empleados de la sa-
lud y de estos apenas hay 239 positivos, el 
resto se reintegró a laborar y lamentamos 
el fallecimiento de 19 compañeros”, fina-
lizó Orellana.

GRUPO TERRA

Hospital Cardiopulmonar del Tórax reforzado con equipo de bioseguridad
 A fin de continuar colaborando 

en momentos de emergencia como 
el que atraviesa Honduras con la lle-
gada del COVID -19, como parte de 
su programa de Responsabilidad So-
cial Corporativa y en el marco de la 
alianza con el Hospital del Tórax, 
Grupo Terra le entrega equipo mé-
dico y productos desinfectantes de 
uso hospitalario.

Con el propósito de proteger la 
salud de los pacientes que acudan 
en busca de asistencia médica, se ha-
ce entrega de:

-500 mascarillas KN95-FFP2.
-500 overoles (equipo de protección).
-50 galones de Simple Green Pro 3.
-50 galones de gel antibacterial. 
-50 galones de jabón líquido .
-50 rollos de papel higiénico. 
-50 bolsas de detergente en polvo.
-10 oxímetros. 
-10 termómetros laser digitales. 
-5 pediluvios. 
“Con espíritu solidario, Grupo 

Terra en su permanente esfuerzo 
por apoyar a los hospitales nacio-
nales, continúa con la entrega de 
insumos de uso médico y produc-
tos desinfectantes de uso hospita-
lario, con el objetivo de proteger al 
personal y a los pacientes que acu-

den al hospital; estamos conscien-
tes que es una labor de todos con-
tener esta enfermedad”, mencio-
nó Mariel Rivera, Gerente de Res-
ponsabilidad Corporativa y Soste-
nibilidad. 

Para Grupo Terra y su organiza-
ción de proyección social Funda-
ción Terra es prioridad el bienes-

tar de los hondureños y por ello in-
vitan a toda la ciudadanía a seguir 
todas las medidas de bioseguridad: 
utilizar mascarilla al salir de casa, 
lavarse las manos constantemen-
te, así como mantener el distancia-
miento mínimo de 1.5 metros, con 
la esperanza en que unidos saldre-
mos pronto de esta crisis.

 Grupo Terra y su organización de proyección social Fundación 
Terra, en la entrega de equipo de bioseguridad.



CHOLUTECA. El Comité de 
Apoyo Externo del Hospital del Sur, 
recibió el segundo desembolso mi-
llonario por parte del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), para 
ser invertido en el sanatorio.

El directivo del Comité, Edy Ave-
lar, informó que el segundo desem-
bolso es de cuatro millones de lem-
piras de los 14 que estaban pre-
supuestados y que al 31 de agosto 
próximo ya deberán estar finiqui-
tados los gastos del monto econó-
mico.

Avelar detalló que los gastos eco-
nómicos de apoyo al hospital han si-
do en contratación de personal, co-
mo también en equipo de biosegu-
ridad, medicamentos, pruebas rápi-
das de COVID-19, como de otras ne-
cesidades que las autoridades hos-
pitalarias les dan a conocer.

“Desconocemos si el BID nos se-
guirá apoyando en estas actividades, 
ya que el Comité solo somos de apo-

yo de administración económica pa-
ra el buen uso de los recursos”, indi-
có, para apuntar que en septiembre 
próximo se conocerá sobre los tra-
bajos de reparación del local de Ra-
yos X, como también en la adquisi-
ción de equipo nuevo. (LEN).

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. A partir de esta semana, 
la alcaldía de Siguatepeque labora 
con un 40 por ciento de empleados 
en todos sus departamentos para la 
atención al público, informó el jefe 
de recursos humanos, Hugo García 
Maldonado. “Con instrucciones de 
la Secretaría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización seguimos 
los parámetros para activar la eco-
nomía y, sobre todo, abrir la muni-
cipalidad para el pago de impuestos, 
en estos momentos con todo esto de 
la pandemia empezamos con el 20 
por ciento del personal, la semana 
pasada con el 33 por ciento y desde 
el lunes con el 40 por ciento de los 
empleados, todas las oficinas están 
atendiendo a la población que llegue 
a realizar trámites en un horario de 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de 
la tarde de lunes a viernes”, detalló el 

titular del personal municipal.
García anunció que todo ciudada-

no que ingrese al recinto municipal 
deberá cumplir con el protocolo de 
bioseguridad. “Se le tomará la atem-
peratura corporal a todas las perso-
nas que deseen ingresar, luego se la-
vará sus manos y acceder a todo el 
proceso necesario para tener la se-
guridad de todos”, indicó.

Asimismo, la secretaria munici-
pal, Karen Elisa Recinos, informó 
que en el mismo horario están aten-
diendo todos los trámites pendien-
tes como bodas, dominio pleno, au-
torización de libros, corresponden-
cia para la corporación municipal, y 
en el caso de las bodas gratis por el 
Mes de la Familia aún no están con-
firmada su realización, debido a que 
no se permiten aglomeraciones, pe-
ro de realizarse se informará con an-
ticipación. (REMB)

Fallece por COVID-19 otro reconocido médico teleño
TELA, ATLÁNTIDA. Otro mé-

dico de Tela, Atlántida, falleció víc-
tima de la pandemia de COVID-19 y 
se trata del reconocido director de la 
Clínica Médica Familiar, doctor Luis 
Alonso Guardado, quien perdió la ba-
talla contra la enfermedad en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), de San Pedro Sula, Cor-
tés, donde estuvo interno varios días.

Los restos del galeno fueron se-
pultados en el cementerio privado 
“Grimson Memory”, ubicado en el 
kilómetro 4, salida hacia la ciudad de 
La Ceiba, donde llegaron amigos y fa-
miliares para darle el último adiós.

El doctor Luis Guardado era el di-
rector y gerente de la Clínica Médi-
ca Familiar, ubicada en el barrio “Mo-
razán” y, además, laboraba en el hos-
pital de Tela, al tiempo que era muy 
apreciado por toda la sociedad teleña.

CHOLUTECA 

SIGUATEPEQUE

CONSTERNACIÓN

BID entrega desembolso 
para Hospital del Sur

Municipalidad atiende
con 40% de empleados

Edy Avelar, del Comité de 
Apoyo al Hospital del Sur.

En todas las oficinas municipales siguen las medidas de 
bioseguridad.

Los restos del galeno Luis Alonso Guardado (foto inserta) fueron 
sepultados en el cementerio privado “Grimson Memory”, ubicado 
en el kilómetro 4, salida hacia La Ceiba.
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Hace una semana también falleció 
la doctora Jemima Hernández, dueña 
de la farmacia Florencia, en esta ciu-

dad, también víctima del coronavirus, 
afección que está dejando mucho luto 
en los hogares del mundo. (RL)

DANLÍ, EL PARAÍSO. Altos 
mandos de la alcaldía municipal dan-
lidense no descartan la suspensión 
de al menos 70 empleados adminis-
trativos entre septiembre y diciem-
bre, a fin de lograr un ahorro de un 
millón 700 mil lempiras, pero ocho 
regidores se oponen a la medida y 
proponen varias formas de ahorro 
para amortiguar el impacto del pa-
go de la millonaria planilla.

Como resultados de los efectos 
de la pandemia de COVID-19, más 
de medio millón de trabajadores a 
nivel nacional han sido suspendidos 
o despedidos y los empleados de la 
municipalidad de Danlí pasarían a 
engrosar esa lista.

El gerente financiero de la comu-
na, Hersan Herrera, explicó que alre-
dedor de dos millones 700 mil lempi-
ras son erogados mensualmente en el 
pago de empleados. “Hemos analiza-
do mucho esta decisión con el alcal-
de (Gustavo Mendoza), tesorero y je-
fe de recursos humanos, la situación 
económica está difícil con los ingre-
sos corrientes, en concepto de recau-
dación de impuestos y las transferen-
cias del gobierno central que vienen 
raquíticas, pues no son los porcenta-
jes que tenían que venir, en compa-
ración al año 2019 tenemos un défi-
cit de más de diez millones de lem-
piras por mes”, detalló.

“La planilla de los trabajadores an-
da arriba de los dos millones 700 mil 
lempiras al mes y no tenemos la ca-
pacidad de pago hasta el mes de di-
ciembre, hemos tenido que afectar la 

Alcaldía suspendería a 70
empleados administrativos

EN DANLÍ, EL PARAÍSO

La gerencia financiera de la comuna de Danlí, El Paraíso, señala 
que para septiembre próximo no tienen la capacidad de pagar la 
planilla de personal. 

desglosó el funcionario municipal.

CONTRA MEDIDA
Al respecto, la presidenta del Sindi-

cato de Trabajadores de la Municipali-
dad de Danlí, Elsa Vindel, informó que 
“hemos tenido un primer acercamien-
to con el alcalde para expresar nues-
tra preocupación como clase trabaja-
dora y la decisión que tienen en análi-
sis de aplicar a partir del mes de sep-
tiembre y esta sería una pandemia más 
de la clase trabajadora, dejaría a 70 fa-
milias sin el sustento de cada día, sin 
asistencia médica que necesita en este 
momento. Se sugieren algunas alter-
nativas para menguar o detener esta 
decisión que tomó la administración, 
hemos pedido que se desista de esta 
decisión que supuestamente ya tomó 
la administración”. (CR)

Hersan Herrera, gerente 
financiero de la alcaldía de 
Danlí.
parte de inversión para pasar a fun-
cionamiento para pagar completa la 
planilla de agosto, pero de septiem-
bre en adelante no hay capacidad fi-
nanciera. Se estima que unos 70 a 80 
empleados serían suspendidos y eso 
comprende un ahorro aproximado de 
un millón 650 mil lempiras al mes”, 



LAS MANOS EN LA MASA...

DETENIDOS EN SPS

DANLÍ, EL PARAÍSO

PREVIO AL SÉPTIMO ANIVERSARIO

Pandillero apresado
por dos homicidios

“Coyotes” engañaban con
papeles falsos de EE. UU.

Policía Militar dona insumos de
bioseguridad a asilo de ancianos

Con mercadería robada capturan 
a cuatro asaltantes de camiones

34 La Tribuna Jueves 20 de agosto, 2020    Sucesos

DANLÍ, El Paraíso. Mediante 
un operativo fijo, la Policía Nacio-
nal capturó a un miembro activo 
de la pandilla 18, a quien desde que 
era considerado menor infractor 
se le siguen diligencias por las fal-
tas penales de homicidio y extor-
sión continuada.

La operación policial se llevó a 
cabo a la altura de la jefatura de la 
estación policial salida a Jamastrán, 
por agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), y la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), asignados a la Unidad De-
partamental de Policía 7 (Udep- 7).

El detenido fue identificado co-
mo Carlos Arturo Hernández Mu-
rillo (18), conocido en el mundo cri-
minal como “El Koala”, originario 
del Distrito Central, Francisco Mo-
razán, y residente en la aldea El Ma-
güelar, de Danlí. 

Al sujeto se le supone respon-
sable de la infracción penal tipifi-
cada de homicidio en perjuicio de 
Braulio Porfirio Reconco Cruz, se-
gún orden de aprehensión emitida 
por Juzgado de Letras de la Niñez y 

SAN ANTONIO, Cortés. 
Cuatro sujetos fueron detenidos 
al encontrarlos saqueando un ca-
mión con mercadería que había 
sido robada en la aldea El Agua-
cate, sector de Río Lindo, en esta 
jurisdicción. 

Luego de procesar informa-
ción sobre el robo del vehículo 
con todo y la mercadería, un gru-
po de policías preventivos logró 
su ubicación y posterior deten-
ción de cuatro sospechosos del 
ilícito.

Los detenidos solo fueron 
identificados por la Policía Na-
cional, por sus características 
generales, entre ellos un hombre 
40 años, originario de Olancho; 
otro de 31 años, de San Pedro Su-
la, Cortés; un tercero de 25 años, 
oriundo de Copán y un menor, to-
dos residentes del municipio de 
San Antonio, Cortés. 

Como indicio de su participa-
ción en el ilícito se les decomi-
só un camión marca Isuzu, pla-
cas AAL5138, color blanco, que 
contenía un lote de producto ti-
po refrescos que fueron robados 
en un sector del departamento de 
Cortés.

Ayer los agentes policiales 
encargados del caso ubicaban e 
identificaban al cabecilla de la 
banda criminal, cuyas caracterís-
ticas generales se encuentran en 
poder de las autoridades. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Funcionarios de investigación de la 
Policía Nacional capturaron ayer a 
dos supuestos traficantes de perso-
nas, a quienes les siguen diligencias 
desde hace varios meses por dedi-
carse a la trata de personas. 

La acción policial fue llevada a ca-
bo mediante allanamiento con or-
den judicial, en la colonia Santa Cla-
ra, de la ciudad de San Pedro Sula.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Jorge Iván Rodríguez 
Leiva (43) y Ligia Karina Sarmiento 
Santos (29), a quienes se les supone 
responsables del delito de tráfico ilí-
cito de personas en perjuicio de va-
rios testigos protegidos.

Durante la inspección a la vivien-
da se recolectaron indicios como 
comprobantes de depósitos, docu-
mentos varios y cinco teléfonos ce-
lulares de diferentes marcas y mo-
delos.

De acuerdo con el parte policial, 
el modus operandi de esas perso-
nas era contactar a las víctimas, co-
brarles cuantiosas sumas de dinero 
a cambio de llevarlas a los Estados 
Unidos y darles papeles para que 
trabajaran de manera legal.

Una vez que las personas llegaban 
a su destino se daban cuenta que los 
documentos eran falsos y en otros 
casos no salieron del país aún pagan-
do lo solicitado. (JGZ). 

Como parte de las actividades de 
proyección social y previo a la cele-
bración del séptimo aniversario de 
creación de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), varios miem-
bros de esa unidad castrense realiza-
ron un importante donativo de insu-
mos de bioseguridad a un asilo de an-
cianos.

Personal de la PMOP visitó el ho-
gar de ancianos “Salvador Aguirre” y 
el Centro de Día y Reposo del Adul-
to Mayor (Ceder), ubicados por las 
instalaciones de la Villa Olímpica, 
en Tegucigalpa, donde se entrega-
ron implementos de bioseguridad, 
aseo personal y de mantenimiento, 
entre otros.

Ese tipo de actividades se están lle-
vando a cabo en las principales ciuda-
des del país y se extenderán durante 
toda la semana, indicó el portavoz de 

Carlos Arturo Hernández 
Murillo se había trasladado a 
la zona oriental.

Los detenidos engañaban a las víctimas diciéndoles que les 
darían documentos para que trabajaran de manera legal en 
Estados Unidos.

Los elementos de la PMOP ayer llevaron a cabo una actividad 
de proyección social en el Centro de Día y de Reposo del Adulto 
Mayor (Ceder) y el hogar de ancianos “Salvador Aguirre”.

El lugar donde localizaron al automotor y las personas requeridas 
es considerado un centro de carga y descarga de mercaderías roba-
das por miembros de una asociación ilícita que opera en la zona.

A los detenidos les documentan expediente investigativo por supo-
nerlos responsable del delito de robo agravado y asociación ilícita 
en perjuicio de testigo protegido.

Adolescencia de Francisco Morazán, 
el 27 de septiembre de 2017.

Además, se le supone responsa-
ble de la infracción penal de extor-
sión continuada en perjuicio de tes-
tigo protegido, según orden de captu-
ra emitida el 13 de marzo de 2018, por 
el Juzgado de Ejecución de Senten-
cia Penal en materia de Niñez y Ado-
lescencia y Adulto de Tegucigalpa.

El detenido será remitido a las au-
toridades competentes para conti-
nuar con el trámite legal correspon-
diente. (CR)

esa unidad, Mario Rivera.
El próximo 24 de agosto la PMOP 

arribará a su séptimo aniversario de 

creación y “año con año lo celebra 
compartiendo con la población más 
necesitada”, destacó Rivera. (JGZ)



INFORMA PORTAVOZ:

El Tórax tiene 103 camas disponibles
para pacientes con COVID-19
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Debemos continuar con la reactivación de la economía
ANDEPH

CASO DAVID CASTILLO

Corte de Apelaciones 
falla a que se continúe 
audiencia preliminar

La portavoz del Instituto Car-
diopulmonar, Tórax, Nía Carvajal, 
informó que dicho centro asisten-
cial tiene 103 camas disponibles pa-
ra pacientes con COVID-19.

Este mismo patrón se registra en 
todos los hospitales del país, los cua-
les ya no se encuentran saturados, co-
mo hace unas tres semanas, donde la 
ocupación de la mayoría superaba la 
capacidad instalada.

Esto es positivo porque da a cono-
cer que menos personas están llegan-
do a una fase grave de la enfermedad, 
por lo que la tasa de mortalidad irá en 
disminución.

Esto se debe a la instalación de 
centros de triaje para pacientes CO-
VID-19 a nivel nacional, así como el 
trabajo de las brigadas médicas, ca-
sa por casa, que logran detectar el vi-
rus en la fase temprana del contagio.

“Tenemos un fallecido en el repor-
te de las últimas 24 horas, cuatro al-
tas médicas registradas, siete pacien-
tes en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos”, explicó.

“Tenemos un nivel de ocupación 
hospitalaria de 36.6 por ciento a este 
momento, y tenemos 103 camas dis-
ponibles en las diferentes salas CO-
VID-19 que se encuentran en nuestro 
hospital”, destacó.

“También contamos con siete 
pruebas PCR positivas y 51 pruebas 
pendientes de resultado por el Labo-

ratorio Nacional de Virología, para 
un total de 58 pacientes hospitaliza-
dos”, añadió.

MEDIDAS
La portavoz hizo un llamado a no 

bajar la guardia solo porque la inci-
dencia de pacientes ha disminuido en 
los hospitales.

103 camas disponibles para pacientes con COVID-19 tiene el 
hospital  El Tórax.

Nía Carvajal.

El representante de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), en la mesa multi-
sectorial, César Chirinos, expresó que 
es importante continuar con la reacti-
vación de la economía.

En ese sentido, la mesa analizará es-
te día la ampliación de la circulación 
de la población a dos dígitos diarios, 
así como permitir la circulación los fi-
nes de semana y pasar a la siguiente fa-
se de reapertura económica.

Esto para dinamizar la economía y 
evitar que se sigan perdiendo más em-
pleos a causa de los efectos del CO-
VID-19.

“Estamos buscando los consensos 
porque lo que necesitamos es seguir 
avanzando y oxigenar la parte econó-
mica”, dijo.

“Tal es el caso del turismo, donde 
más se mueve el turismo es el sábado y 
el domingo y estamos evitando de que 
haya una pérdida de más de 150,000 
empleos”, indicó.

“Eso es lo que nos ayuda a nosotros 
para seguir avanzando en el tema de 
reapertura y la movilización ciudada-
na”, añadió.

Mesa multisectorial analiza la circulación de la población los 
fines de semana, por dos dígitos diarios.

“Siempre tenemos que utilizar la 
mascarilla cuando estemos fuera de 
nuestros hogares, siempre aplicar el 
gel antibacterial, tener presente el la-
vado continuo de manos y estar pen-
diente de cualquier síntoma asociado 
con el COVID-19”, recomendó.

 “De igual forma, el distanciamien-
to social y el cumplimiento de los pro-
tocolos que se dan en las institucio-
nes que se dan desde las instituciones 
que están en la reapertura”, agregó.

“Es responsabilidad de todos los 
ciudadanos poder colaborar con el 
personal de salud que se encuentra 
en primera línea de atención, asimis-
mo, salvaguardar la vida de nuestros 
parientes que se encuentran en nues-
tros hogares”, finalizó.

La Corte de Apelaciones Penal de 
Francisco Morazán resolvió orde-
nar al tribunal que conoce el caso 
contra Roberto David Castillo, que 
evacúe una prueba aportada por sus 
abogados defensores para demos-
trar que una perito fabricó un peri-
taje de vinculación telefónica rela-
cionado con la muerte de Berta Cá-
ceres. 

El fallo de la Corte manda a que 
continúe la audiencia preliminar en 
este caso, e indica que el tribunal de 
primera instancia infringió los de-
rechos de petición y de defensa de 
Castillo, al no revisar la prueba apor-
tada por su equipo de representa-
ción procesal.

La audiencia preliminar se insta-
ló en octubre del año anterior. Días 
antes, los abogados de Castillo pre-
sentaron evidencia elaborada por 
dos expertos, uno estadounidense 
y otro mexicano, quienes señalaron 
que hubo manipulación de un chat 
de WhatsApp, esto con el fin de in-
criminar a Castillo, entre otros.

La prueba no fue evacuada en 
la audiencia. La Fiscalía se opu-
so, mientras la defensa considera-
ba que ahí era cuando la juez debía 
valorar la pericia nueva. Esta situa-
ción dio origen a sendos recursos de 
apelación resueltos por el tribunal 
de alzada.

AUDIENCIA INICIAL, 
EL MOMENTO 

OPORTUNO
La Corte de Apelaciones dijo en 

su resolución que, en efecto, como 
lo estableció en su momento la de-
fensa, la audiencia preliminar “es el 
momento procesal oportuno para 
que sea valorada” la prueba. 

También añadió que es un agra-
vio a los derechos de Castillo no per-
mitirle proporcionar, proporcionar 

y valorar una prueba que ya obra en 
el proceso “y poder probar con ello 
la prueba ilícita que fue incorporada 
por los acusadores, la que mantiene 
en prisión al representado”.

En sus motivaciones la Corte tam-
bién indica que, contrario a lo que 
estiman algunos abogados, la au-
diencia preliminar no es una de me-
ro trámite y recuerda que la decisión 
que se puede tomar en ella no nece-
sariamente es el auto de apertura a 
juicio oral.

“Es aquí donde el juez se vuelve 
un verdadero controlador de la le-
galidad y garante de los derechos y 
libertades públicas”, señala la Cor-
te para luego establecer que los ar-
gumentos que esgrimió el tribunal 
de primera instancia para no valo-
rar la prueba de la defensa, “no co-
rresponden al hecho”.

QUE CONTINÚE LA 
AUDIENCIA

“Es ella (la juez) la que genera la 
práctica de dichas pericias, por en-
de, se debe continuar con la audien-
cia preliminar, a efecto de que la 
A-Quo (juez de primera instancia) 
valore las pericias que fueron admi-
tidas para que las mismas sean eje-
cutadas e incorporadas y decida qué 
disposición adoptará, sea dictando 
auto de apertura a juicio, sobresei-
miento definitivo o provisional”, 
confirma.

En atención a esa determinación 
de la Corte, el juzgado con compe-
tencia nacional que conoce este caso 
ha citado a las partes para continuar 
la audiencia el lunes por la mañana.

Por los hechos descubiertos en el 
peritaje de los expertos de la defen-
sa, los abogados que lo representan, 
han presentado denuncia criminal 
contra la experta en vaciados tele-
fónicos.

SALIDA
La ciudadanía está saliendo cada 15 

días, por lo que la recuperación de la 
economía no será a corto plazo.

Al respecto, Chirinos explicó que 
hay dos alternativas, “una, que puede 
ser consecuente, de acuerdo a los dos 
dígitos que siguen, sería 1 y 2 y 3 y 4, pe-
ro otra alternativa es que salga del 1 al 
5 y el otro del 6 al 0”, esto en el caso de 
los fines de semana.

“Tampoco es que se va a abrir com-
pletamente, aquí tenemos que ser to-
dos consientes y los más importante 
que el ciudadano está aprendiendo a 
utilizar muy bien las medidas de bio-

seguridad”, destacó.
Por otra parte, expresó que en es-

tos puntos ya hay importantes consen-
sos, solo esperarán el visto bueno del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

“Estamos terminando de hacer los 
consensos oportunos porque con uno 
que no está de acuerdo, tenemos que 
buscar por qué no lo está”, mencionó.

“En este momento estamos alcan-
zando el mayor de los consensos, con 
todos los que formamos parte de la 
mesa multisectorial, la sociedad civil, 
la academia, las iglesias y el gobierno”, 
finalizó.

Doris Madrid, Ritza Antúnez y Juan Carlos Sánchez, en la con-
ferencia de prensa que dieron ayer al mediodía.
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FUERZA DE TAREA HACE 
DONACIÓN A LEJAMANÍ

La Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo, de los Estados Unidos, 
realizó la donación de equipo de 
bioseguridad a la municipalidad 
del municipio de Lejamaní, 
Comayagua, para hacerle frente a 
la pandemia del COVID-19. 

ÍNDICE GLOBAL PUBLICA 
LISTA DE ENDEBLES

MÉXICO (EFE). El continente 
americano es una de las 
regiones con mayores índices de 
impunidad en el mundo puesto 
que Honduras, Paraguay, Guyana 
y México se encuentran entre los 
10 países con sistemas de justicia 
y seguridad más endebles y donde 
menos crímenes se resuelven.

Así lo indicó este miércoles el 
Índice Global de Impunidad 2020, 
realizado por la Universidad de 
las Américas de Puebla (UDLAP), 
que elaboró una lista de 69 países 
ordenados de forma ascendente, 
según su nivel de impunidad.

El último puesto lo ocupa 
Tailandia seguido de Honduras 
(68), Marruecos (67), Argelia 
(66), Azerbaiyán (65), Paraguay 
(64), Guyana (63), Nepal (62), 
Kirguistán (61), México (60) y 
Guatemala (59).

PACIENTES RENALES
URGEN DE ATENCIÓN

Los pacientes renales de 
Tocoa, Colón, se han manifestado 
en las afueras de las clínicas de 
diálisis en la ciudad, el presidente 
de la asociación de pacientes 
renales del Valle del Aguán, 
José Borjas, manifestó que no 
los quieren atender y exigen a 
las autoridades les den un mejor 
tratamiento. 

CORREN A MÁS
PERSONAS DE
APARTAMENTOS

El director del departamento 
de Inquilinatos, Carlos Mejía, 
dio a conocer que las cifras de 
denuncias sobre personas que han 
sido echados de sus apartamentos 
ascienden a más de 2,000 desde 
que inició la pandemia del 
COVID-19. 

TÓRAX URGE DE 
MÁS EQUIPO

Sigue siendo crítica la situación 
de los médicos del Instituto 
Cardiopulmonar, quienes 
reclaman porque no cuentan 
con la dotación de materiales e 
insumos de protección.

 Los especialistas han confiado 
que tienen que cortar las mangas 
de las batas para utilizarlas como 
botas y han tenido que promover 
campañas de financiamiento de 
equipo de bioseguridad. 

POR DEUDA VENCIDA ENEE DESDE 2018

Interventora hace primer 
desembolso a generadores
Más de una semana 
tardará proceso de
 pago con fondos de 
los bonos soberanos.

La Junta Interventora de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica (JI-
ENEE) comenzó ayer a pagarles la 
deuda vencida a los generadores pri-
vados de energía, después de haber 
entrado al país la colocación de $600 
millones de bonos soberanos coloca-
dos en el mercado internacional para 
tal propósito.

Gabriel Perdomo, miembro de la 
Junta Interventora expresó que “he-
mos hecho un primer abono de 500 
millones de lempiras, vamos poco a 
poco en bloques, porque es una ope-
ración grande”.

“Les hemos pedido a los generado-
res tranquilidad, porque sí estamos 
dejando un proceso robusto, blinda-

Alrededor de semana y media se tardará la Junta Interventora 
de la ENEE en pagarle a los generadores privados de energía.

do y transparente”, comentó. Perdo-
mo sostuvo, además, que los prime-
ros pagos son “parte de los compro-
misos del gobierno, de honrar las deu-
das que se vienen arrastrando desde el 
2018 y el 2019”.

Explicó que, de acuerdo a un cro-
nograma, en semana y media estarían 
terminando de hacer todos los pagos 
a los generadores privados de energía 
que vienen exigiendo esta deuda des-
de años atrás.

“Lo vamos haciendo de forma orde-
nada, tranquilos, de forma que no ha-
ya error, vamos a estar haciendo pagos 
todos los días. Tenemos una planifica-
ción que, por mucho en una semana 
y media hemos pagado en un 100 por 
ciento la deuda histórica”, prometió.

En total son alrededor de 9,000 mi-
llones de lempiras los que viene adeu-
dando la ENEE a los generadores de 
electricidad a base de bunker, diésel, 
gas, aire, sol, biomasa y geotermia. (JB)

EN FORMATOS VIRTUAL Y DIGITAL

Con dos iniciativas promueven 
inversión extranjera en Honduras

Organizaciones privadas e institu-
ciones públicas ligadas a la atracción 
de capitales desde el martes de esta se-
mana empezaron a promover a Hon-
duras como destino de inversión en va-
rios países del mundo.

El proyecto es virtual y digital, por 
parte del gobierno están las secretarías 
de Turismo, de Relaciones Exteriores, 
Marca Honduras y Desarrollo Econó-
mico, del sector privado, el Consejo 
Nacional de Inversiones (CNI).

Consiste en dos iniciativas: Conec-
tando a Honduras con el Mundo, in-
versión, turismo y exportación que 
permite informar al cuerpo diplomá-

tico hondureño sobre las distintas ac-
tividades en pro de la atracción de ca-
pitales al país, contó ayer la directora 
del CNI, Jacqueline Foglia.

El martes hubo charlas con repre-
sentantes hondureños en países del 
continente americano, ayer siguió 
África y Europa y este día continúan 
con las representaciones diplomáticas 
en el resto del mundo, Asía y Oceanía.

El segundo componente del proyec-
to es una campaña digital que busca 
promover a Honduras como centro de 
Inversión Extranjera Directa (IED), se 
presentan las ventajas competitivas y 
comparativas. (JB)

Hoy culmina la jornada de promoción de inversiones en el 
mundo, entre el gobierno y el sector privado.

Volvieron a repintar
Un grupo de capitalinos se unieron 

ayer en la tarde a repintar un rótulo so-
bre el puente de Suyapa, después de 
que extraños lo borraran desde el fin 

de semana. En las redes sociales pos-
tearon que tienen derecho a expresar 
lo que no les parece y por eso volvie-
ron a marcar las letras sobre el puente.
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El juez con jurisdicción nacional, 
en audiencia inicial, dictó un auto de 
formal procesamiento con la medi-
da de prisión preventiva para Rony 
Ramón Macías y Kevin Sevilla Boni-
lla, a quienes se les supone respon-
sables del delito de lavado de acti-
vos de un millón 768,000 lempiras 
y 90,020 dólares, equivalentes a 2.2 
millones de lempiras aproximada-
mente. 

Los encausados fueron deteni-
dos por la Dirección Nacional Poli-

cial Antidrogas (DNPA) la semana 
anterior, en el estacionamiento de 
un hotel de Bonito Oriental, depar-
tamento de Colón, tras confirmar-
se que realizaron el intercambio de 
una fuerte suma de efectivo como 
parte de una transacción de venta 
de drogas.

A Kelvin Javier Sevilla Bonilla se 
le practicó un registro a su vehícu-
lo, tipo Pick-up, color blanco, placa 
P814, en el que transportaba 21 ci-
lindros de gas LPG, encontrándo-

se que dentro de uno de ellos se es-
condían nueve paquetes de dólares 
americanos con billetes de denomi-
nación de 20. 

También hallaron seis paquetes 
de moneda nacional con billetes de 
denominación de 500 y cinco pa-
quetes de moneda nacional de de-
nominación de 100.

Mientras que a Rony Ramón Ma-
cías, en su automóvil tipo turismo, 
placa HAP4511, se le descubrió un 
fondo falso, que sería la “caleta” en 

El Juzgado de Letras Penal con 
competencia Territorial Nacional 
en materia de extorsión, en audien-
cia de declaración de imputado, re-
solvió imponer la medida cautelar 
de la detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir a cuatro 
pandilleros de la 18, por el delito 
de extorsión.

Los imputados son Erick Josué 
Reyes Fonseca (25), alias “Drea-
mer”; Julio César Rodríguez Aya-
la (27), apodado “Can Can”; Daulin 
Ariel Sabillón Montoya (20), cono-
cido como “El Imparable”; y Mar-
cos Devany Mazariegos Medina 
(20), alias “Calaca”.

La medida abarca a Erick Josué 
Reyes Fonseca y Julio César Ro-
dríguez Ayala, por suponerlos res-
ponsables del ilícito penal de por-
te ilegal de arma de fuego de uso 
comercial en perjuicio del orden 
público.

Los encausados fueron deteni-
dos el miércoles, por agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), en la colonia Ce-
rrito Lindo de San Pedro Sula, don-
de les decomisaron dinero en efec-
tivo producto del cobro de la extor-
sión, dos teléfonos celulares utili-

PARA PREVENIR COVID-19

Verifican bioseguridad 
en buses de la capital

Las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) mantienen cons-
tantes operativas en las siete rutas 
de transporte urbano habilitadas 
en el Distrito Central, para verifi-
car que se cumpla con las medidas 
de bioseguridad durante la pande-
mia del COVID-19. 

Las personas que circulen tienen 
que cumplir de manera estricta con 
el debido distanciamiento, uso de 
mascarillas, desinfección previa a 
abordar las unidades e ingreso y 
evacuación por diferentes puer-
tas, en el caso de los buses grandes. 

Los inspectores del IHTT tam-
bién supervisan que no se hayan 
dado incrementos en las tarifas de 
pasaje que se manejaban previo a 
la pandemia. 

A nivel nacional se realizan di-
versas capacitaciones a conducto-
res de taxis y buses de rutas urba-
nas e interurbanas relacionadas a 
normas de bioseguridad, con el fin 
de proseguir en la rehabilitación 
paulatina del sector transporte. 

 Las rutas habilitadas para pres-

Según las medidas del IHTT, únicamente pueden abordar el 50 por ciento de la capacidad de pasajeros.

tar el servicio en la zona urbana 
de la capital son la Divino Paraíso 
al mercado, la zona de Suyapa al 
mercado y las unidades de trans-
porte de las rutas suburbanas del 
Distrito Central a la Villeda Mo-
rales. (KSA)

JUZGADOS

Presos por llevar L4 millones en chimbo

Ambos detenidos llevaban el dinero “encaletado” en un chimbo de gas 
LPG y en un compartimiento falso.

la que minutos antes se ocultó el ci-
lindro que le fue entregado a Kelvin 
Javier Sevilla Bonilla. 

En ese contexto, es que se efectuó 
el decomiso de los 20 paquetes con 
divisas y moneda local, los dos ca-

rros y otra evidencia del caso, así co-
mo se presentó el requerimiento fis-
cal y se practicó el conteo del dinero 
en la sede del Ministerio Público de 
Comayagüela por orden de un juez 
con jurisdicción nacional. (XM)

Los pasajeros tienen que abordar las unidades manteniendo el dis-
tanciamiento necesario según autoridades. 

Los inspectores del IHTT se 
encargan de realizar las super-
visiones necesarias en las uni-
dades de transporte urbano. 

DETENCIÓN JUDICIAL

A La Tolva 4 mareros
por delito de extorsión

Según la FNAMP, Erick Josué 
Reyes Fonseca (25), alias “Drea-
mer” es cabecilla de la 18. 

zados para coordinar acciones ilíci-
tas y dos armas de fuego con sus res-
pectivos cargadores y proyecciones.

Una vez que proporcionaron sus 
datos personales, a los imputados se 
les leyeron sus derechos y se les in-
formó sobre los hechos de la acusa-
ción que ante la naturaleza del delito, 
la gravedad de la pena y la imposibili-
dad de otorgar medidas alternas a la 
detención judicial, por lo que el juez 
de Letras Penal con jurisdicción na-
cional los remitió a la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad co-
nocida como La Tolva, en Morocelí, 
El Paraíso.

La audiencia inicial se programó 
para las 9:45 de la mañana del lunes 
24 de agosto del presente año. (XM)

A los capturados, la FNAMP los señala como miembros activos de la 
18, y tienen entre cuatro a seis años de ser parte de la pandilla.
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