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De marzo a la fecha, se han gestionado 1,342.2 mi-
llones de dólares, de una autorización por 2,500 mi-
llones que hizo el Congreso Nacional para enfrentar 
la pandemia por COVID-19, informó anoche la Secre-
taría de Finanzas. En este momento hay 743.3 millo-
nes en préstamos que están listos para ser suscritos 
con los organismos multilaterales de crédito, expli-
có la ministra de Finanzas, Rocío Tábora.

“Son fondos con el Fondo Monetario Internacio-
nal, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con 

el Banco Centroamericano de Integración Económi-
ca y con el Banco Mundial”.

“La mayoría de estos recursos son altamente con-
cesionales, es dinero de bajo costo que se ha nego-
ciado con los multilaterales para atender las necesi-
dades más urgentes en el contexto de la pandemia”.

Los recursos que han entrado al país, se han desti-
nado para el tema sanitario y la reactivación econó-
mica. Asimismo, dijo que solo han ingresado “373.7 
millones de dólares. (JB)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Recursos que han entrado al país, se han
destinado a Salud y reactivación económica

El comisionado de Inversio-
nes Estratégicas de Honduras (In-
vest-H), José Boquín, sostuvo que 
“buscamos dónde se rompió la ca-
dena de frío de las 100,000 pruebas 
PCR” adquiridas por el país y que 
supuestamente se encontraban en 
mal estado.   Invest-H adquirió, en 
abril pasado, 250,000 pruebas de 
PCR por unos 46 millones de lem-
piras en Corea del Sur, que se usan 
en el combate del coronavirus, no 
obstante, la Secretaría de Salud de-
nunció que unas 100,000 pruebas 
llegaron con un problema de tem-
peratura, lo que impidió su empleo 
de forma inmediata y están embo-
degadas.    Las 100,000 pruebas que 
fueron entregadas al Laboratorio 
de Virología no cumplían con la 
temperatura adecuada que es de 
-20 grados centígrados, de acuer-
do a las autoridades.

 En ese sentido, Boquín dijo que 
“la posición de la Comisión Inter-
ventora de Invest-H es buscar to-
da la información e iniciar el análi-
sis profundo en torno a lo que pasó 
con esas pruebas”.  

 “Nos compete investigar qué pa-
só con esa situación y dónde estuvo 
el error, dónde se quebró la cadena 
de frío y hacer que se recuperen las 
pruebas o el dinero, eso es lo que 
nos corresponde hacer”, sostuvo.

SEGUROS
 “En operaciones internaciona-

les en las exportaciones e importa-
ciones se da que algunos productos 
vienen en mal estado o rotos y por 
eso hay los seguros que cubren to-
dos esos imprevistos”, afirmó.

 “Por ahora, estamos investigan-
do hasta dónde cubría la póliza y ya 
se hacen los acercamientos con el 
proveedor para ver a qué negocia-

COMISIONADO DE INVEST-H:

“Buscamos dónde se rompe  
cadena de frío de pruebas”

Nuestro objetivo 
es recuperar las 
pruebas o el dinero, 
asegura José Boquín

“Lo que el proveedor nos está diciendo es que cuando hay una 
ruptura en la cadena de frío, lo que hacen ellos es un pago míni-
mo”, dijo el interventor.
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EN BODEGA PRESTADA 
PERMANECEN 100 MIL 
REACTIVOS DE PCR 

El Laboratorio Nacional 
de Virología logró conseguir 
prestada una bodega para 
refrigerar 100 mil reactivos de 
pruebas PCR para COVID-19, 
de los 250 mil que adquirió 
Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), dijo 
la jefa de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, Karla 
Pavón.

La funcionaria afirmó que 
los insumos llegaron vía aérea 
de Corea del Sur a San Pedro 
Sula, Cortés, desde donde fue-
ron trasladados a Tegucigalpa.

VENDEDORES PIDEN
A LA AMDC LES
PERMITA TRABAJAR

Asociación de vendedores 
del sector informal piden 
a la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), les 
permita trabajar de 3:00 pm a 
6:00 pm en el parque Central 
para poder reactivar su eco-
nomía. 

DD. HH. SUPERVISA
LA TOLVA Y EL CENTRO
PENAL DE DANLÍ

El Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos en 
el departamento de El Paraíso 
ha estado realizando supervi-
siones como parte de la Mesa 
Técnica del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos 
(Sinager) para corroborar que 
tanto en La Tolva como en el 
Centro Penitenciario de Danlí 
se está respetando el derecho 
a la salud para los privados de 
salud que presenten alguna 
sintomatología de COVID-19. 

NUEVO GERENTE
EN EL SANAA

La Junta Directiva 
del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado (SANAA), 
nombró a Héctor Daniel 
Sevilla Barahona, como 
nuevo gerente general de la 
institución, con el propósito 
de continuar los procesos 
de administración, opera-
tividad y de la municipali-
zación del sistema de agua 
potable y saneamiento de 
las ciudades de La Ceiba, 
El Progreso, Amapala y el 
Distrito Central.

Sevilla Barahona forma 
parte del equipo que, desde 
la AMDC, ha estado apoyan-
do la gestión del SANAA, 
él llega en sustitución de 
la ingeniera Cinthia Borjas 
Valenzuela, que con acierto 
se venía desempeñando de 
manera interina por ley en 
ese cargo, atendiendo todas 
las responsabilidades admi-
nistrativas y planeación ope-
rativa, por lo que continuará 
al frente de la subgerencia 
del SANAA.

El nombramiento y pre-
sentación oficial del nuevo 
gerente general de la ins-
titución, se realizó en una 
sesión de la junta directiva, 
considerando que desde 
el año pasado la ingeniera 
Borjas, asumió por Ley ese 
cargo, tras la renuncia de 
Roberto Zablah.  

24
horas

ción podemos llegar, este tema lo 
estamos manejando desde el punto 
de vista comercial como cualquier 
empresa del mundo que quiera im-
portar lo que hace”, enfatizó.

 “Nuestra posición es recuperar 
las pruebas o recuperar el valor mo-
netario de las mismas, ya las líneas 
de investigación si hubo o no ilícito 
corresponden seguirlas al Ministe-
rio Público (MP) y encontrar a los 
responsables “, aseguró.  

 “Lo que el proveedor nos está di-
ciendo es que cuando hay una rup-
tura en la cadena de frío, lo que ha-
cen ellos es un pago mínimo por la 
reposición de las pruebas en el caso 
que se dañen”, afirmó.  “Una de las 
mayores irregularidades que se co-
meten es el de no respetar los pro-
cesos como tal dentro de la misma 
institución, por eso se hacen las co-
rrecciones necesarias para que es-
to no se repita”, subrayó. 

Rocío 
Tábora.

José Gustavo Boquín.
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No puede ser aceptado que habiendo cumplido con el 
clamor de toda la sociedad hondureña sobre reformar y hacer 
transparente un proceso electoral, ahora se empiece a desle-
gitimar los mismos, respondiendo a un cálculo eleccionario que 
no favorece a determinado sector.

Cuando se dio vida al Tribunal de Justicia Electoral y Consejo 
Nacional Electoral en enero del 2019, se establecieron, como 
corresponde, deberes, limitantes y prohibiciones de cumpli-
miento obligatorio. Para elegir los diferentes miembros de las 
instituciones creadas, en teoría se escogieron a honorables 
compatriotas, conocedores de principios legales. Hubo una 
demanda no atendida de amplios sectores nacionales y hasta 
organizaciones y naciones  extranjeras,  para conformarlos con  
personas sin una identidad político-partidista bien marcada o 
como se dice popularmente: “químicamente puros”. 

Al no haber sido aprobada una nueva Ley Electoral, debemos 
recurrir a la vigente para legalizar y hacer obligatorias las dispo-
siciones que se tomen. Incluidas en las prohibiciones impuestas 
a los llamados magistrados, el artículo 182, “Prohibiciones 
a los Magistrados”, establece en el numeral 2: Expresar 
públicamente su criterio respecto a los asuntos que por ley 
están llamados a resolver. El citado artículo también prohíbe 
participar en actividades político partidistas, así mismo en mani-
festaciones u otros  actos públicos de carácter político partidario.

Era una ilusión del pueblo hondureño que los consejeros y 
magistrados seleccionados para presidir los nuevos  organismos 
electorales acordados, dejarían atrás errores reales o imaginarios  
del pasado para proseguir en la consecución de estándares 
democráticos. Pero, desafortunadamente, las ambiciones po-
líticas de posibles perdedores ya están empezando a trazar un 
plan y que la República se sumerja en crisis de nuevo. 

Las altas calificaciones profesionales personales de los 
elementos nombrados en el CNE y TJE, no admiten el recurso 
del desconocimiento y acatamiento de la ley.

Diario LA TRIBUNA publicó en su edición del pasado 28 de 
julio, una noticia titulada “Rixi votará a favor de la inscripción 

de partidos”, con el siguiente texto: “No obstante el RNP y su 
sistema lector de huellas, no identificó un porcentaje de huellas 
de partidos en formación, mi voto como presidenta del CNE 
será por la inscripción de los partidos Salvador de Honduras, 
Lidher y Todos Somos Honduras”, explicando el diario que la 
abogada Moncada lo había hecho del conocimiento público en 
su cuenta de Twitter. Lo anterior entra en conflicto directo con lo 
sostenido por la Ley Electoral vigente en su artículo 18 ya citado. 

La magistrada Moncada ya emitió su opinión sobre un asunto 
que por ley deberá dictaminar en su calidad de representante 
de un partido político en el CNE.

Una vez ejecutado el hecho ya explicado, debemos considerar  
cómo eventualmente puede resultar en una formal recusación 
de la abogada Moncada por haberse pronunciado de manera 
anticipada. Entendemos que esa acción debe ser promovida 
por parte agraviada o  cualquiera de los otros partidos políticos 
reconocidos. Asimismo, el Ministerio Público o la Procuraduría 
General de la República son recursos con jurisdicción legal para 
analizar el caso y ejecutar las acciones pertinentes.

¿Puede lo expuesto desembocar en una crisis política que 
nos sumerja en la inestabilidad? ¿Es ese el propósito planificado 
por una facción política nacional?

Según la Constitución de Honduras, el artículo 37 establece 
que el derecho al sufragio y la acción para su defensa es un 
derecho individual. Además, el artículo 44 refuerza el principio 
cuando afirma: “El sufragio es un derecho y una función pública”. 
Entenderíamos que cualquier acción dirigida a limitar o deformar 
el ejercicio del sufragio es constitutiva de delito. El artículo 204 
de la Ley Electoral declara: “La acción de nulidad contra las 
votaciones podrá ejercitarla cualquier ciudadano dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes…”.  Expertos constituciona-
listas nos podrán reforzar o refutar si lo anterior aplicará a la 
inscripción de candidatos, vista la opinión ya anticipada de la 
abogada Moncada en su calidad de magistrado del CNE en 
un asunto que está llamada a resolver, en violación directa del 
artículo 18 de la ley.

Las elecciones (2/2)

La invaluable 
ayuda taiwanesa 

contra la COVID-19

Los hermanos de la República de Taiwán establecieron 
relaciones diplomáticas y amistosas hace 80 años con Hondu-
ras. Desde entonces su amistad sincera ha beneficiado a los 
hondureños en diversas áreas de la vida. Ellos han aportado 
para mejorar la producción en el agro y el campo.

Sus diversos programas técnicos ha abarcado áreas desde 
frutas, vegetales, porcinos y similares. Con los cuales han 
ayudado significativamente en la producción catracha. Su 
constante interés en el mejoramiento de nuestras condiciones 
de vida siempre ha sido evidente.

De esa forma hemos visto cómo los hermanos taiwaneses 
siempre nos han tendido la mano en los momentos que más 
hemos necesitado. Por ejemplo, en la tragedia del huracán 
Mitch, su ayuda fue cuantiosa y oportuna; esa es la caracte-
rística de la mano amiga taiwanesa.

En estos duros momentos que estamos padeciendo los 
estragos de la pandemia, como siempre el pueblo y gobierno 
de Taiwán, con su presidenta Hsai Ing-wen, han dicho pre-
sente para ayudar a los hondureños. Es de hacer notar que 
Taiwán ha enfrentado con éxito la pandemia, a tal grado que 
los contagiados son muy pocos (476), los recuperados (441) 
y las muertes son mínimas (7).

Se dice que en todo tiempo es valioso ser agradecido; y 
que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por ello, es 
justo y necesario que reflexionemos y valoremos la generosa 
ayuda que el pueblo de Taiwán nos ha proporcionado, desde 
que llegaron a nuestro suelo.

Sabiendo que somos un país muy pobre, o sea de escasos 
recursos, aparte de su ayuda habitual en diversos rubros, 
han establecido una línea de cooperación para ayudarnos a 
enfrentar la pandemia. Lo menos que podemos hacer es un 
pequeño recuento de agradecimiento por la ayuda brindada 
hasta el momento, pero que continuará llegando a nuestro país.

De inicio han aportado alrededor de 2.5 millones de dólares 
(62.5 millones de lempiras) en diversos suministros que entre 
otros incluyen: dos millones 50 mil mascarillas quirúrgicas; 
40 mil mascarillas N-95 (originales, las que sirven en contra 
de la pandemia); seis mil trajes de protección descartables 
o impermeables; doce mil batas quirúrgicas; doce cámaras 
termográficas; diez ventiladores mecánicos; cinco mil cuarenta 
pruebas diagnósticas (PCR); diez mil pruebas rápidas; cien 
mil tabletas de Hidroxicloroquina y otros varios.

A esta donación se suman diez ambulancias y doce ve-
hículos pick up. Más un millón de dólares provenientes del 
Fondo Comisión Mixta Taiwán-CA (SICA); y un millón 414,300 
dólares que es una reorientación del Fondo del Plan de Res-
puesta ante la Emergencia Nacional de Epidemia de Dengue.

El conjunto de donaciones continúa, pero creemos que 
para muestra un botón como dice el dicho. Lo que evidencia 
siempre la actitud humanista y solidaria de los hermanos tai-
waneses. Taiwán, que es un país independiente, muestra una 
honda preocupación por el bienestar de la vida en el planeta. 
Por ello nos parece injusto que China continental siga con la 
política de dos sistemas y una nación.

Planteamiento político que en el fondo lo que busca es 
avasallar la soberanía taiwanesa. Es evidente que esto es 
producto del avance tecnológico y la riqueza que el país posee. 
Que ha sido producto del trabajo arduo y continuado desde 
que Chiang Kai-shek llegó a la isla con su gente.

Honduras apoya la política taiwanesa y reconoce su derecho 
a ser un país soberano e independiente. Por lo que desde 
siempre ha abogado para que se le reconozca su derecho 
a participar en la ONU. Escaño que perdió por la política 
expansionista de los chinos continentales.

Los hondureños tenemos una enorme deuda de gratitud 
con los hermanos taiwaneses, que recalco, siempre nos han 
ayudado en diversos rubros de la vida nacional. ¡Un fuerte y 
fraterno abrazo a Taiwán y toda su gente!



Nery Alexis Gaitán

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH



EDITORIAL 

5

LA CORRESPONDENCIA Ajustes y prioridades del 
presupuesto nacional

NO siempre todos se toman 
la molestia de responder edi-
toriales con conceptuosas 
palabras. Algunos están muy 
ocupados, reenviando bulos, 
transmitiendo mensajes va-

cuos de vida o muerte, o atareados en los 
chats, en la guerra de guerrillas contra el 
enemigo. Si medio ojearon algunas líneas 
del escrito, apenas ajusta el tiempo para 
pegar un pichingo, como acuse de recibo. 
En lo que han quedado las relaciones, la 
correspondencia y la plática que, hace 
bastantes años atrás, era motivo de ame-
na camaradería. De afable y armónica 
convivencia en sociedad. Los “emojis”, y 
los “stickers” --pegados a la pantalla, ya ni 
siquiera con saliva-- le tragaron la perso-
nalidad a las personas. Sin embargo, mu-
chos aprecian la lectura. Sobre “El Puente 
y la Metáfora”, un exministro con quien 
cotejamos referencias, puso: “Los japone-
ses, muy finos, el puente fue reconstruido, 
el río, reencauzado”. No obstante, se quejó 
haber sido sacrificado. Olvidábamos que 
no autorizamos su viaje al Japón, dada la 
amenaza de una anunciada huelga gene-
ral que, a fuerza de mucho convencer y 
algunas maromas, fue desmontada. 

Dudando de los datos proporcionados, 
quisimos refrendarlos con otro amigo 
oriundo de Choluteca, pero los relatos 
coincidían. Sobre el segundo editorial, 
“Las Dos Metáforas”, el comentario de 
ambos fue parecido. “Le ha rendido ese 
artículo del río y del puente; con ese edi-
torial de hoy más gente lo va a entender… 
me gustó mucho”. “Ese puente --comentó 
el otro-- lo estiró como si fuera chicle”. 
La gentileza en la respuesta de muchos 
lectores, como estímulo a los espíritus, 
es más que agradecida: “Estimado pre-
sidente --reza el comentario recibido de 
un excanciller-- como siempre, dedico el 
tiempo necesario a la lectura de sus edi-
toriales, en los cuales encuentro muchas 
cosas o elementos nuevos para mejorar 
mi visión del mundo y de nuestro que-
rido país”. “No está de más decirle que 
no solo en la metáfora del puente, sino, 
en muchos otros editoriales he podido 
percibir su profunda preocupación por 
la situación de Honduras, preocupación 
que, como usted bien sabe, es totalmente 
compartida por este servidor suyo”. “Es-
pero pronto tengamos la oportunidad de 
compartir en una amigable tertulia para 

escuchar sus sabias explicaciones y ex-
periencias y mis atisbos de conocimien-
to superficial de nuestra realidad y del 
mundo, la cultura y el arte”. “Mientras 
ello ocurra, vaya hacia usted mi mensaje 
de admiración, aprecio y amistad”. 

(Ya ven, no ha desaparecido del todo 
la comunicación epistolar como se acos-
tumbraba en épocas remotas de mayor 
aprecio a los intercambios duraderos, 
ni los anhelos de restaurar los vínculos 
contiguos de la buena vecindad, el trato 
familiar entre parientes y amigos, la re-
lación afín de la presencia inmediata, no 
de espectros, sino de seres vivos de car-
ne y hueso interactuando unos con otros, 
frente a frente, viéndose las caras). De co-
lofón, una última contribución: “Muchas 
gracias por estos editoriales del puente 
de Choluteca --escribe otro dilecto ami-
go-- han sido tema de conversación en 
mi casa, con mi familia, durante el fin de 
semana”. “Hoy seguimos discutiéndolo; 
como ahora el discernir es solo entre fa-
milia, nos ha servido de punto de referen-
cia para tener una visión de hacia donde 
debemos de cambiar en el DC”. “La metá-
fora es aplicable a todo, desde las cosas 
más profundas, como el replanteamien-
to de nuestro futuro cuando llegamos 
a una edad de no querer iniciar nuevos 
proyectos, hasta la de mi hijo menor con 
su incierto programa de clases en la uni-
versidad”. “Recuerdo haber estado en la 
inauguración en Choluteca, y recuerdo 
bien lo impresionante de la obra antes 
del huracán y también haber ido a Cho-
luteca en los primeros días después del 
siniestro, como parte de la comisión de 
emergencia y ver ese monumento en me-
dio de nada”. “Ambas experiencias que-
daron grabadas en mi mente para siem-
pre, pero profundizando los recuerdos 
de esos viajes y de esa época, el recuerdo 
que más añoro de esos días, es la sensa-
ción de vivir en un país con certeza y cla-
ridad de nuestro rumbo como país”. “De 
lo definido que teníamos todos nuestro 
papel, ya fuera de empresario, estudian-
te, industrial, profesor, profesional de la 
medicina o cualquier otro quehacer que 
desempeñásemos en la comunidad”. “La 
ruta estaba definida, confiados en los li-
derazgos, participábamos todos 
en la construcción de un destino 
común y del futuro de Hondu-
ras”.
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Hay un comentario generalizado en los países de América Latina, “que 
es inaudito que ante el desastre sanitario, económico y social que está 
causando la pandemia, donde la mayor parte de la economía productiva se 
encuentra sin ingresos, los funcionarios y empleados públicos -no esenciales 
en la tragedia- sigan cobrando la totalidad de sus salarios”. Que todos nos 
estamos sacrificando, menos el gobierno que no produce nada. 

Honduras no es la excepción, no importa que las empresas estén que-
brando -principalmente las pequeñas-  y que el 70%, que son los pobres y 
en su mayoría pertenecientes a la economía informal, no tengan qué comer 
el día de hoy, pero los altos funcionarios del gobierno, como el presidente del 
Banco Central, se sigan recetando sus trescientos mil lempiras mensuales, 
y todos los privilegios que concede ese banco a sus empleados.   

¡Señores gobernantes, estamos viviendo una calamidad gravísima! Algo 
nunca visto. Todos los que vivimos en este país, vamos en el mismo barco, 
que se está hundiendo como el Titanic, y pedimos ¡auxilio! a nuestros go-
bernantes, que son en quienes descansamos, para que tomen las sabias 
decisiones, y que no naufraguemos.

Hasta en nuestros hogares, cuando se da una grave calamidad, reac-
cionamos, tomamos las medidas apropiadas, y nos ajustamos a las nuevas 
posibilidades económicas. Conozco a familias que han pasado por esta 
situación, y no les ha quedado más remedio que cambiar sus niveles de 
vida, de acuerdo a su nueva realidad.   

Volviendo sobre los salarios de los altos funcionarios, Chile acaba de 
promulgar una reforma constitucional para reducir los sueldos y dietas de 
los funcionarios de gobierno -principalmente los altos- para ayudar a las 
familias que la están pasando mal, por la pandemia. 

Y parece que Costa Rica va en la misma dirección. 

Pero los gobiernos, no solo deben pensar en la reducción de los sueldos, 
sino que en diseñar una estrategia integral, que incluyan otras alternativas, 
tanto en ingresos como en el uso racional del presupuesto. 

El gobierno debe descartar continuar financiando gastos corrientes con 
deuda. Lo que sí debe hacer es renegociarla en la suspensión del pago del 
servicio de la deuda mientras dure la pandemia. Transformar las deudas de 
corto plazo a mediano plazo y las de mediano a largo plazo. 

El aparato público debe quedarse con lo esencial. Hay gente que su-
giere el cierre del 50% de las embajadas, y al igual que Canadá e Israel, 
utilizar embajadores itinerantes, que cubran varios países a la vez. Cerrar 
las instituciones inoperantes y eliminar tanta comisión interventora, y dejar 
las responsabilidades en una sola persona. 

Eliminar la Secretaría de Desarrollo Social y las 300 fundaciones naciona-
listas, que han dilapidado más de 10 mil millones de lempiras en 8 años. Lo 
mismo las horas extras -con excepción del personal de salud- y las partidas 
confidenciales de los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Renegociar con las agencias de vehículos, esa pesada carga de carros 
en alquiler, que sin usarlos en los tiempos de la pandemia, se ha continua-
do pagando la renta. Lo mismo debería suceder con los costos fijos a los 
generadores de energía: pagar lo justo. 

Con los militares hay la queja del gran despilfarro de recursos; por ejem-
plo, con la Dirección de Aeronáutica Civil, con la gran burocracia de 800 
empleados, que no hacen nada, que llegaron ahí como activistas políticos. 
La Fuerza Aérea, que antes fue una institución eficiente, ahora su personal 
pasa jugando futbolito o damero, porque no tienen repuestos para darle 
mantenimiento a los aviones, que todos están en tierra por desperfectos. 
Y también hay la queja, que los militares son los que hacen más uso de los 
fondos del tasón, en asuntos no esenciales.

Un gobierno responsable debería darnos el ejemplo en esta crítica situación, 
de ajustarse el cinturón, para ahorrar lo máximo en el gasto público y destinarlo 
a la atención de los sectores estratégicos como salud, educación, seguridad 
social, agua potable y apoyo a la recuperación económica, principalmente de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, con exoneraciones tributarias, y 
préstamos a bajas tasas de interés, tanto de la banca de desarrollo como la 
privada, que debe renunciar en estos momentos de crisis a sus ganancias 
de tiempos normales. 

Dicen los economistas, que con el COVID-19, todos estamos fregados, 
menos la banca privada, los generadores eléctricos y las empresas en 
telecomunicaciones, negocios en bonanzas, que no quieren sacrificar sus 
rentabilidades, a pesar que se está hundiendo el barco.  

En estos momentos de crisis ¡la palabra clave es la solidaridad con 
nuestros semejantes!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El 13 de agosto de 1910, murió una gran mujer, se trata 
de Florence o Florencia Nightingale, considerada la primera 
enfermera mundial o mejor diríamos, la primera salubrista 
mundial. Pues no solo fue enfermera, sino escritora y es-
tadígrafa.

Nació en Florencia (por eso su nombre),  un 12 de mayo 
de 1820, Gran Ducado  de Toscana, ahora Italia, pero creció 
y se formó en Londres, de donde eran sus padres. Por eso 
hacemos en su honor, esta remembranza de aniversario de 
su nacimiento el 13 de agosto. Y dando a conocer tal acon-
tecimiento en coincidencia con la pandemia que estamos 
sufriendo con la COVID-19. 

Se le considera precursora de la enfermería profesional 
moderna y creadora del primer modelo conceptual de 
enfermería. Desde muy joven se destacó en matemática y 
sobre todo en estadística, llegando a ser pionera en el uso 
de representaciones visuales de la información y en gráficas 
estadísticas. Aplicó estos conocimientos a la epidemiología 
y la estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la 
Royal Statistical Society británica y miembro honorario de 
la American Statistical Association.

Sentó las bases de la profesionalización de la enfermería 
con el establecimiento en 1860, de su escuela de enfermería 
en el hospital Saint Thomas de Londres, actualmente parte 
integrante del King´s  College de Londres y del NHS. Su trabajo 
fue la fuente de inspiración de Henri Dunant, fundador de la 
Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas 
por la Convención de Ginebra. Aunque la verdadera funda-

dora de la Cruz Roja, fue ella, según lo reconoció Dunant.
De religión anglicana, creía que Dios la había inspirado 

para ser enfermera. Alcanzó fama mundial por sus trabajos 
precursores de enfermería en la asistencia a los heridos 
durante la guerra de Crimea (Ucrania), teatro de la guerra 
1854-56 entre Rusia y Turquía, Francia, Inglaterra y Piamonte 
(Italia). A partir de entonces fue conocida como “la dama de 
la lámpara”, por su costumbre de realizar rondas nocturnas 
con una lámpara para atender a sus pacientes. 

En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja, y 
en 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden 
de Mérito del Reino Unido. En 1908, se le otorgó las Llaves 
de la Ciudad de Londres. 

Florence Nightingale, nunca quiso casarse, aunque 
tuvo pretendientes de lujo, ya que ella era de clase media 
londinense, pero no quiso hacerlo porque le cortaría  su 
inspiración espiritual de hacer el bien a los demás siendo 
necesitados. Entre esos pretendientes estaban el político y 
poeta Richard Monckton, Benjamín Jowett y Sidney Herbert, 
joven político quien llegó a ser secretario de Guerra y como 
tal le ayudó en muchos proyectos de salubridad. 

También se le puede admirar como escritora e inves-
tigadora por los varios libros que escribió y que sirven, 
todavía de base a generaciones posteriores. El juramento 
Nightingale de los enfermeros y enfermeras al graduarse, 
fue creado en su honor en 1893. El Día Internacional de la 
Enfermera se celebra en la fecha de su cumpleaños. Murió 
a los 90 años en 1910.

Para fines de ilustración, los derechos humanos son 
interdependientes, es decir necesitamos estar vivos, sanos 
y bien alimentados para poder trabajar, ser bien remunera-
dos y poder tener calidad de vida digna. Esto en una lógica 
muy básica, pero qué sucede cuando un derecho humano 
se contrapone con otro en un escenario en donde juegan 
la responsabilidad de garante del Estado y el deber de 
cumplimiento en el desempeño de los servidores estatales 
en el área de la salud.

Enfermeras, enfermeros, practicantes de enfermería, de 
medicina, doctores, doctoras, internistas, especialistas, per-
sonal de aseo, de hospitales públicos y centros de atención 
primarios del país y del mundo entero, día y noche luchan 
por hacer sobrevivir a los pacientes de covid-19 y sobrevivir 
ellos mismos a las condiciones en las que realizan su trabajo, 
ante una pandemia que abarrota constantemente los centros 
de asistencia de salud.

Ante esta realidad el garante, que son “los gobiernos” 
han tenido que dar respuestas y soluciones a una situación 
para la cual, si bien es cierto no estaban preparados, debían 
afrontar como una emergencia de país, esta garantía de 
derechos humanos en el área de salud debió enfocarse en 
dos vías, primero, proporcionar y acondicionar en todos 
los centros de atención de salud los insumos básicos para 
proteger al personal de salud y garantizar un desempeño 
de los mismos con todas las condiciones necesarias para 
resguardar sus vidas en primera instancia, segundo, como 
consecuencia del primero, la población contagiada de co-
vid-19 pudo recibir una eficiente atención, que abarcaría a 
todos y todas sin excepciones, por edad o condición médica 
preexistente al covid-19.

Técnicamente quien debe garantizar el derecho humano 
a la salud de la población es el Estado, sin embargo, dentro 
de este supuesto, existen garantías intrínsecas que el mismo 
Estado debe asegurar a los servidores que lo representan y 
se desempeñan en nombre del mismo, en la medida en la 
que un gobierno provee y condiciona a sus servidores de los 
insumos necesarios para cumplir con sus funciones, en esa 
medida protege los derechos humanos de sus empleados 
y por ende fortalece el servicio público, elevándolo a están-
dares de excelencia en el respeto, protección y satisfacción 

de los derechos fundamentales garantizados en las leyes.
Por eso es importante comprender, que en la práctica, 

tanto derechos humanos tiene la ciudadanía, como los tiene 
el personal de salud y los policías, por mencionar ejemplos 
de servidores en primera línea, y en estas poblaciones, el 
responsable de la garantía primaria de suministros y secun-
daria de atención a la ciudadanía, es el gobierno (s), razón 
por la cual en este contexto pandémico se ha puesto en 
evidencia la deficiencia histórica de los sistemas de salud, 
sobre todo de países considerados tercermundistas.

Es importante separar el hecho de la necesidad de 
insumos y atención en los centros de asistencia de salud, 
del nivel de contagio que se reporta en todos los países del 
hemisferio, porque aunque el contagio fuese elevado, si los 
sistemas de salud fuesen organizados, articulados y robustos, 
la capacidad de respuesta y de atención sería óptima, lo que 
implica que al contagiarse la población, los estados respon-
den eficientemente en la atención y calidad de cuidados de 
los enfermos, lo que no significa que las personas dejarían 
de morir, pero, quizá morirían menos, pues está claro que 
no hay vacuna y los medicamento utilizados actualmente, 
son paliativos que ayudan a sobrevivir ante el virus.

Es común escuchar a voceros del sistema de salud del 
mundo, pedir encarecidamente a la población que no salga 
para que no se contagien, pero la realidad es que la gente 
sigue saliendo por necesidad económica, sobre todo si 
perdieron sus empleos; lo cierto es que aunque la población 
debe colaborar, cuando el hambre se afila como una espada 
corta la voluntad de quedarse en casa, y es ahí que el men-
saje debe ser diferente,  y  pedir a los estados que asistan 
estructuralmente a los más vulnerables por condiciones 
socioeconómicas y así el nivel de contagio sería menor, lo 
cual disminuiría el nivel de exposición del personal de salud.

Finalmente, el contexto pandémico ha multiplicado la 
carencia y extinción de derechos humanos en el mundo, pero 
ha evidenciado el ejemplo heroico del personal de salud, los 
que han muerto y los que sobreviven, enfermeros, enfermeras, 
doctores, doctoras, internistas, especialistas, todos y todas 
merecen el reconocimiento de la humanidad por su fortaleza 
ante la adversidad por las condiciones en las que trabajan y 
ante la tragedia humana que representa el covid-19.

Florence Nightingale

Médicos de frente al covid-19

Es necesario también recordar el Edicto de Nantes (Francia 1598), 
firmado por el rey Enrique IV de Francia, fue un decreto que autorizaba la 
libertad de conciencia y una libertad de culto limitada a los protestantes 
calvinistas. Sus características: cubrir las necesidades del culto protestante 
y la remuneración de los ministros (pastores).

El 7 de agosto de 1790, en plena euforia de la Revolución Francesa, 
el diario Mercure de France aseguraba: “El primer autor de esta gran 
revolución que asombra a Europa es, sin duda, Voltaire”, se considera a 
Voltaire el “patriarca de la tolerancia”.

Según señala Paul Hazard (Internet), se abrió un proceso contra Dios. 
El 13 de abril de 1790, la asamblea nacional rechazó el catolicismo como 
religión nacional. Unos dos tercios del clero francés fueron deportados o 
guillotinados. El 8 de junio de 1793, mientras el populacho saqueaba los 
templos en todas partes y se entronizaba en ellos a meretrices expresiones 
de la Diosa Razón. Robespierre proclamó la “Religión del Ser Supremo”.

“Voltaire, en su obra “Tratado sobre la Tolerancia”, publicado en 
1763, mantiene como tesis principal, la necesidad de establecer la más 
amplia tolerancia y libertad dentro de la sociedad, como garantía de paz 
y concordia social. Contrario a la tesis de Bayle, considerado el iniciador 
del iluminismo francés, quien sostenía que una sociedad de ateos puede 
subsistir en paz y concordia; consideraba imprescindible el freno moral 
de la religión, y para reforzar la tolerancia aceptaba un concepto de Dios 
impersonal y genérico; señalaba también los límites bien precisos a la 
tolerancia: Lo que no es tolerable -decía- es precisamente la intolerancia, 
el fanatismo y todo lo que puede conducir a ello. Era deseo que los pro-
testantes volvieran al redil católico. 

Este edicto fue revocado por Luis XIV en 1685 por el Edicto de Fontai-
nebleau. El protestantismo fue prohibido en todo territorio francés. Luego 
Luis XVI promulga el edicto de Tolerancia, que pone fin a todas las perse-
cuciones. Será hasta la Revolución Francesa de 1789 que el protestantismo 
recobra todos sus derechos. Francia adoptó en 1905 la total separación de 
la Iglesia del Estado. Concluye este primer documento que hoy comento, 
que “la actitud intolerante de excluir a otros etiquetando arbitrariamente a 
todas las minorías religiosas como sectas”. Esto es intolerancia.

La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (15 de 
diciembre de 1791), prohíbe la creación de cualquiera ley con respecto al 
establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la mis-
ma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa.

El acta de independencia (15 de septiembre de 1821), redactada por 
el primer abogado de Honduras, don José Cecilio del Valle, graduado en 
la Universidad de San Carlos en 1800, en su numeral  10 indica: “Que la 
religión Católica, que hemos profesado en siglos anteriores y que profesa-
remos en lo sucesivo se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el 
espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando 
a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndoles en 
sus personas y propiedades”.

El Tratado de Honduras con el Reino Unido de la Gran Bretaña, (Tra-
tado Wyke-Cruz), suscrito en Comayagua el 28 de noviembre de 1859, 
su majestad reconoce a las islas de Roatán, Guanaja, Elena, Barbarote y 
Morat, conocidas también como “Islas de la Bahía”, como una parte de 
la República de Honduras. A cambio, Honduras reconocería la libertad de 
creencias y culto. Luego se armó la de Troya con la “guerra de los curas” 
y se excomulga al presidente de Honduras José Santos Guardiola (1860). 
Al final, terminamos firmando un Concordato entre Honduras y la Santa 
Sede en Roma el 9 de julio de 1861, del cual habla la Constitución de 
José María Medina en 1865.

La primera Constitución de la República de Honduras que reconoce la 
libertad de Honduras, es la de Marco Aurelio Soto en 1880.

La libertad religiosa es reconocida por el artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), por el 
artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el 
mismo artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas 
el derecho a confesar y practicar su religión. De esta misma forma la hace 
la “Convención de los Derechos del Niño”, en su artículo 14 (libertad de 
pensamiento, conciencia y religión) y la Convención Europea de Derechos 
Humanos en su artículo 9.

El Código de la Niñez y la Adolescencia asegura enseñanza primaria, 
laica, obligatoria y gratuita. (Artículo 36 literal a).

Finalmente, el artículo 77 de la Constitución de 1982, garantiza el libre 
ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre 
que no contravengan  las leyes y el orden público como es el caso de 
“Creciendo en Gracia” que fueron expulsados de Honduras.

Libertad de culto



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

“Derechos humanos del personal de salud en primera línea”
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Personalidades de Centroamérica 
piden postergar la elección del nuevo 
presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por las complica-
ciones que implica hacerlo de forma 
virtual en medio de la pandemia por 
COVID-19.

La “Declaración es en respaldo de 
los múltiples pronunciamientos de 
personalidades del continente ame-
ricano y de la Unión Europea”, expli-
caron los exmandatarios, exministros 
de finanzas y expresidentes de ban-
cos centrales de Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras, El Salvador y Guate-
mala.

“Los abajo firmantes, manifesta-
mos nuestro apoyo a la propuesta de 
postergar la elección del presidente 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, programada para septiembre 
de este año”.

La postergación bloquearía las as-
piraciones de Donald Trump de colo-
car, por primera vez desde 1959, a un 
estadounidense en el BID, ente finan-
ciero que por su identidad siempre ha 
sido dirigido por un latinoamericano.

El gobierno hondureño apoya al 
candidato de Trump, Mauricio Cla-
ver Carone, a cambio de un proyecto 
de inversión por mil millones de dó-
lares que ha prometido la Casa Blan-
ca al sector privado.

Los exfuncionarios explicaron que 
“ese proceso ha generado importan-
tes y justificadas inquietudes, en un 
momento en que Latinoamérica en-

frenta desafíos sin precedentes”.
“Nuestra región enfrenta tiempos 

complejos por el COVID-19 y la cri-
sis económica producida por la pan-
demia que se suman a las existentes 
previamente. El BID debe ser socio 
clave para enfrentar esa labor de re-
cuperación”. 

“La postergación ofrece una sali-
da viable y constructiva a las legíti-
mas preocupaciones sobre esa insti-
tución que es clave para nuestro de-
sarrollo”. Asimismo, que debido a las 
recientes y profundas crisis de salud y 
económicas de la región, es necesario 
tener una agenda para el BID basada 
en las necesidades de América Latina. 

Lograr ese consenso requiere tiem-
po y es más viable si la elección del 
presidente del BID se celebra en for-
ma presencial y al tener más claro el 
escenario político post pandemia de 
América, especialmente el del mayor 
accionista del Banco. 

“Hacemos un llamado a los gobier-
nos de nuestra región a apoyar la pos-
tergación de la elección para permitir 
el establecimiento de una agenda co-
mún para nuestra región y el papel del 
BID en ella, evitar divisiones innece-
sarias, y lograr una elección más jus-
ta”. “Las personalidades centroameri-
canas que suscribimos este documen-
to nos unimos a otras de la región, y 
hacemos pública nuestra disposición 
para participar y contribuir en el pro-
ceso a favor de un BID más fuerte, efi-
caz y democrático”, anotaron. (JB)

TAMBIÉN DOS DÍGITOS POR DÍA

Analizan reabrir los
hoteles de montaña 

Supervisarán medidas 
en Roatán para 

autorizar vuelos 
internacionales.

Ayer por la tarde la Mesa Multi-
sectorial analizaba la toma de va-
rias medidas de reapertura econó-
mica, entre ellas, la atención en ho-
teles de montaña y permitir la cir-
culación de dos dígitos por día.

Previo a una reunión virtual con 
autoridades de Turismo, el minis-
tro de Trabajo, Carlos Madero ex-
plicó que los cambios que “vamos 
a empezar a ver, es que existen lu-
gares como los hoteles de monta-
ña donde prácticamente, sí vamos 
a poder a empezar hacer algunas 
aperturas”.

Los hoteles de montaña son pe-
queños y tienen pocas habitacio-
nes, pero los restaurantes no serán 
abiertos, sin embargo, “toda la de-
más infraestructura sí va a estar 
abierta”, máxime por tratarse de 
sitios abiertos y en contacto con 
la naturaleza.

“Las familias, en su contexto, 
pueden cuidar su distanciamien-
to social porque la infraestructura 
donde está este tipo de negocios lo 

Los hoteles de montaña serían los primeros en reabrir la atención al público en un entorno que permite 
el distanciamiento físico. 

permite. Eso es probable que poda-
mos tener ya ese tipo de mecanis-
mo que vayan permitiendo abrir”, 
abundó.

Madero indicó que esta medida 
se complementa con la reapertura 
de los aeropuertos para vuelos in-
ternacionales que se tiene progra-
mada para el próximo lunes, lue-
go que esta semana se permitió ha-
cerlo a las aerolíneas con cobertu-
ra nacional.

El sector hoteles es el más gol-
peado por la pandemia de la CO-
VID-19. En Roatán pretenden 
operar un vuelo internacional, pa-
ra ello, la Mesa Multisectorial su-
pervisará la situación de los hote-
les de la isla y el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad.

PERSONALIDADES CENTROAMERICANAS

Respaldan postergar elección 
del nuevo presidente del BID

Apuntó que en la Mesa sec-
torial también se “empezará a 
discutir si se ampliará (la circu-
lación), los fines de semana o si 
será necesario pasar a la Fase 2, 
que representa el 40 por cien-
to de las personas trabajando”.

También se estudia “cambiar 
de un dígito a dos dígitos”, la cir-
culación de las personas: “Son 
parte de las cosas que se están 
analizando”, aclaró el funciona-
rio. En relación a los “malls” que 
ya están abiertos por medio de 
“pilotajes”, dijo que “no es fácil 
que la población decida ir a un 
centro comercial, porque sabe 
que es complicado”.

Por otra parte, comentó que 
“no hay nada que nos indique 
que el virus está bajando, lo que 
sí podemos decir es que tene-
mos mayores capacidades. “Ya 
esta semana empezamos a ver 
que se ampliaron horarios, ya 
se ampliaron horarios de seis a 
ocho de la noche”, recordó. (JB).

Argentina cuenta con el apoyo de México y europeos para dirigir el 
BID, en lugar del colombiano, Luis Alberto Moreno.
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EN WASHINGTON

Canciller Rosales habla sobre proceso
electoral con Secretario General de OEA
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INFORME DE SINAGER

Recuperados llegan a 6,805,
pero cifra aumentó a 48,403

LO MANDARON A LA CÁRCEL DE SIRIA

ESTAN DAÑADAS

Prisión preventiva contra implicado
en el asesinato del “Pelón” Acosta 

MP abre línea de investigación sobre
la adquisición de 250 mil pruebas PCR

Los nuevos retos para la educación debido a la pande-
mia del COVID-19 y el desarrollo de programas de recu-
peración económica, especialmente para el apoyo a las 
MIPYMES, fueron parte de los temas abordados en Was-
hington entre el canciller Lisandro Rosales y el secreta-
rio general de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.

El canciller expresó ante Almagro la necesidad del apoyo 
de esa organización a Honduras con el objetivo de atender 
los actuales desafíos que enfrenta la educación del país, en 
especial, sobre el impulso de más acciones que permitan 
mejorar la conectividad entre todos los actores del proceso 
educativo durante este tiempo de pandemia y luego de ella.

Otro de los temas de conversación fue el acompaña-
miento que pueda dar esa organización al país para se-
guir impulsando la recuperación económica y de los em-
pleos de los sectores afectados por las consecuencias de 
la pandemia, especialmente de las Micro, Pequeña y Me-
dianas Empresas (MIPYMES). 

“Hoy me reuní con el secretario Almagro y le reiteré lo 
vital que es el apoyo de la OEA, en especial en estos tiem-
pos de la pandemia del COVID-19, para contribuir en el 
desarrollo y fortalecimiento económico a través de los 
programas de apoyo a las Mypimes”, detalló el diplomá-
tico hondureño. 

MISIONES
Rosales indicó que otro de los temas conversados fue la 

importancia del acompañamiento de la OEA en los próxi-
mos procesos electorales que se celebrarán en Honduras 
durante el próximo año.

Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral de 
Honduras se realizarán elecciones primarias el domingo 
14 de marzo del 2021. La convocatoria a elecciones gene-
rales está programada para el jueves 27 de mayo y la cele-
bración de las mismas también sería ese año. Las eleccio-
nes generales se han celebrado siempre el último domin-
go del mes de noviembre, cada cuatro años.

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), in-
forma que ayer se procesaron 
1,230 pruebas para diagnosti-
car coronavirus de las cuales 
531 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la 
cifra total es de 48,403 casos 
confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confirma 
el deceso de 9 personas a cau-
sa del mortal virus, sumando 
un total de 1,515 personas falle-
cidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 156 personas 
se han recuperado del CO-
VID-19, en total se registran 
6,805 recuperados.

El juez con Jurisdicción Nacional, 
en audiencia inicial, dictó un auto de 
formal procesamiento con la medi-
da de prisión preventiva contra Ro-
berto David Casco Bustillo (39), por 
suponerlo responsable de la comi-
sión del delito de asesinato en per-
juicio de Óscar Roberto Acosta Ze-
peda.

Casco Bustillo, es uno de los cua-
tro implicados en el hecho criminal, 
la Fiscalía lo supone responsable a tí-
tulo de autor del delito de asesinato. 

Por este caso también fueron acu-
sados: Jeyson Manuel George (pri-
vado de libertad por otro proceso), 
Adelmo Alfonso Galdámez Martí-
nez (ahora fallecido) y otra perso-
na que se encuentra prófuga de la 
justicia. 

De acuerdo a las diligencias rea-
lizadas por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), el 
día jueves 4 de julio de 2019, a eso de 
las 12:00 del mediodía, en la colonia 
Miraflores Sur, la víctima se condu-
cía en su vehículo, tipo camioneta, 
marca Toyota, color verde, con di-
rección hacia su casa de habitación.

Al momento, impactó contra la 
parte trasera un vehículo tipo turis-
mo, marca Nissan, modelo Sentra, 
color gris, placa P DM 6504, don-
de se transportaban Roberto Da-
vid Casco Bustillo, Jeyson Manuel 
George, Adelmo Alfonso Galdá-
mez Martínez y otra persona más 
(prófugo).

Acto seguido, dos personas se 
acercaron a la camioneta que con-
ducía el exalcalde y abrieron fuego 
en contra de su humanidad, causán-
dole la muerte de manera inmediata 
en el interior del vehículo.  

Enseguida, los sospechosos aban-
donaron el vehículo Nissan Sentra 
y huyen de la escena del crimen co-
rriendo por la calle principal de es-
te sector. 

El Ministerio Público abrió una 
nueva línea de investigación en tor-
no a la adquisición de 250 mil prue-
bas PCR para el diagnóstico del nue-
vo virus, las cuales fueron compra-
das a través de Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-Honduras).

Dentro del total de pruebas com-
pradas por el Estado de Honduras, 
unos 100 mil de estas muestras al pa-
recer se dañaron porque no se man-
tuvieron en la temperatura adecuada 
y las otras 150 mil están almacenadas 
y deben de ser sustituidas.

Lo anterior fue confirmado por el 

portavoz del Ministerio Público Yu-
ri Mora, quien explicó “la línea de in-
vestigación está en la etapa donde se 
está pidiendo documentación tanto a 
Invest  como a la Secretaría de Salud. 

Añadió que “también se están co-
rroborando con expertos técnicos 
en microbiología, con respecto a al 
fecha de vencimiento de todas estas 
250 mil pruebas”. 

Sobre las muestras dañadas por no 
cumplir con las cadenas de frío, fue 
dado a conocer por la jefa de vigilan-
cia y virología de la Secretaría de Sa-
lud, doctora Karla Pavón. (XM)

En la reunión se destacó además el papel prota-
gónico de Honduras en el Consejo Permanente 
de esa organización.

Roberto David Casco Busti-
llo fue detenido en la colonia 
Nueva Suyapa de Tegucigalpa 
el pasado 6 de agosto.

DIPLOMACIA
En los ámbitos de la diplomacia, Rosales aseguró que 

Almagro reconoció el apoyo de Honduras a las iniciativas 
impulsadas en la OEA para el fortalecimiento de la demo-
cracia en la región latinoamericana. 

También manifestó que el Secretario General de la OEA 
expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno hon-
dureño durante el proceso que conllevó a su reelección.

Luego, testigos reportaron a las au-
toridades sobre el asesinato del ofen-
dido conocido como el “Pelón” Acos-
ta, por lo que comenzaron las investi-
gaciones que permitieron esclarecer 
la dinámica de los hechos. 

Desde que se dio el crimen, se inició 
con las diligencias investigativas, lo-
grando identificar a cuatro supuestos 
integrantes de la organización crimi-
nal “Los Aguacates”, como los respon-
sables del lamentablemente hecho.

Estos individuos dejaron varios in-
dicios en la escena del crimen, entre 
ellos un teléfono celular, el cual era 
propiedad de Adelmo Alfonso Gal-
dámez Martínez, quien fue asesina-
do por sus compañeros de la organi-
zación delictiva el 10 de agosto del año 
2019, en la colonia La Unión de la ciu-
dad de San Pedro Sula, y así evitar que 
la Policía los vinculara.

Del resto de los sospechosos, uno 
se encuentra huyendo de las autorida-
des y otro está recluido en la Peniten-
ciaría Nacional Marco Aurelio Soto, 
por el asesinato de Adelmo Galdámez.

En consecuencia, el sindicado fue 
remitido al centro penitenciario ubica-
do en el valle de Siria, municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán. (XM)
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MÁS VOTADO
No se sabe por dónde saltará la liebre. El guacho de la 
comisión técnica propone eliminar en las elecciones 
internas y primarias, la fórmula del más votado y recu-
rrir a los cocientes como era antes. 

PLANCHA
Arguyen que, así como está, los movimientos perdedores 
en las primarias no integran diputados en las planillas 
para las generales, lo cual no es del todo exacto. Eso 
depende de las diferencias en marcas de los movimien-
tos y si funciona o no la plancha. 

VUELTA
La comisión “cochadora” sobre la segunda vuelta. Los 
azules que sean para el 2025, las “liebres” que se consulte 
en las primarias en otra urna si las quieren y los liberales 
que ya se apruebe y se ratifique al inicio de la próxima 
legislatura.

KAMALA
Biden por fin anunció su compañera de fórmula a la 
vicepresidencia. A Kamala Harris. La primera mujer 
afroamericana postulada a la vicepresidencia. 

ERA YO
La que lo sacó de quicio en el primer debate cuando le 
criticó su oposición a llevar a los niños en buses durante 
la desegregación racial de las escuelas. Había una niña 
en California que iba en bus a clases integradas todos los 
días. Y esa niña pequeña era yo. 

BOLIVIA
Por segunda vez el Tribunal Electoral en Bolivia suspen-
dió las elecciones. Estaban programadas para septiem-
bre, pero ahora avisan que hasta en octubre, por culpa de 
la pandemia.

TRANCAS
Los grupos de Evo se han lanzado en protestas, bloqueos 
y trancas de las calles. La fregada es que las trancas impi-
den el suministro de insumos a los hospitales, y que la 
gente busque tratamiento, en medio de la crisis de coro-
navirus.

GUERRA
Como el diálogo convocado por Áñez fracasó cuando los 
principales movimientos políticos se rehusaron acudir, 
ahora hablan que están en el filo de una guerra civil en 
Bolivia. 

“SPUTNIK”
Putin jura que la vacuna “Sputnik V” es “eficaz” y logra 
una “inmunidad estable”. Incluso anunció que su hija fue 
inoculada con ella.

INSCRIBIR
El “S de H” llegó en caravana a las inmediaciones del 
edificio del CNE, para leer y entregar cartitas. Que la 
consejera de las liebres lo inscriba ya antes de entregar. 
Y de paso que le den representación en las mesas y en 
los organismos electorales. 

PATINADERA
Patinón perro pegaron los motociclistas en el aceite 
negro que derramaron en un puente aéreo de “Teguz”. 
Papi les mandó a avisar, la tierra es para eliminar el acei-
te. Más patinadera, sobre la tierra y el aceite. 

TRANSPORTE
Ya hay vuelos domésticos. Y pueden viajar en el trans-
porte interurbano independientemente del último núme-
ro de identidad. 

PARA REVERTIR IMPACTO ECONÓMICO

JOH anuncia medidas para
ayudar a emprendedores
El Presidente de la Re-

pública, Juan Orlando 
Hernández, anunció este 
día que pronto tendrá bue-
nas noticias relacionadas 
con moratoria de créditos 
bancarios, alivio y conso-
lidación de deudas y ajus-
te en tasa de interés para 
ayudar a los emprendedo-
res afectados por el impac-
to económico de la pande-
mia de COVID-19.

“La economía mundial 
está seriamente afectada, 
la de Honduras no es la ex-
cepción, pero el efecto es 
mayor principalmente en la micro y 
pequeña empresa. Así como en los 
ciudadanos de menos ingresos. Sa-
bemos el momento difícil que están 
viviendo los emprendedores”, dijo 
el gobernante en un primer mensaje.

Después posteó: “Les estamos es-

cuchando y todos tenemos que ac-
tuar para apoyarles. Pronto les ten-
dremos buenas noticias relaciona-
das con: Moratoria para créditos 
bancarios, alivio y consolidación 
de deudas, Ajuste en la tasa de inte-
rés durante la pandemia”.

El Presidente de la Re-
pública agregó en otro 
mensaje: “A los bancos, 
cooperativas y financieras 
les pido ponerse la mano 
en el corazón. Es momen-
to de SOLIDARIDAD (ali-
vio/readecuación de deu-
da y ajustes en tasa de inte-
rés), Uds. pueden ayudar a 
aliviar la angustia de la Mi-
pyme”.

Finalmente dijo: “No-
sotros estamos listos para 
contribuir en estas solu-
ciones para nuestra gente 
más afectada. Todos pon-

gámonos la mano en la conciencia. 
¡Juntos podemos hacerlo!”.

Todos los posts del jefe de Esta-
do fueron acompañados por imáge-
nes de emprendedores hondureños 
hombres y mujeres que generan el 
70% de empleos en el país.

EN FORO EDUCATIVO:

Embajada de EE. UU. reafirma compromiso
de restablecer la educación a niños hondureños

En el marco de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 a nivel 
mundial, el Gobierno hondureño, a 
través de la Secretaría de Educación 
(SEDUC) y con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), llevaron a cabo el Foro 
Nacional Educativo, con el objetivo de 
impulsar acciones para disminuir los 
efectos de la pandemia en el sistema 
educativo nacional.

El lema del foro, desarrollado a tra-
vés de plataformas digitales y redes so-
ciales, fue: “Importancia del involucra-
miento de las Instancias de Participa-
ción Comunitaria y Escolar en el Pro-
ceso Educativo”, e incluye el acompa-
ñamiento de los actores claves en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde la comunidad educativa juega 
un papel fundamental e insustituible.

En la actividad participaron la Pri-
mera Dama de la Nación, Ana García , 
la encargada de Negocios de la Emba-
jada de los Estados Unidos de Améri-
ca  en Honduras, Colleen Hoey ; el se-
cretario de Educación, Arnaldo Bueso, 
y el representante de UNICEF, Mark 
Connolly, entre otros.

“La educación es de gran importan-
cia, porque sin ella no existe desarro-
llo para los países, es por ello que, al de-
clarar la emergencia sanitaria en Hon-
duras, el apoyo de los EE. UU. fue in-
mediato”, dijo la diplomática estadou-
nidense.

Colleen Hoey destacó la labor de la 
Secretaría de Educación, que ha tra-
bajado de la mano con UNICEF y la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en 
el establecimiento de nuevas estrate-

gias para restablecer lo más rápido po-
sible la educación para los niños y ni-
ñas hondureñas.

“Hoy quiero reafirmar nuestro com-
promiso con el pueblo de Honduras, 
juntos lograremos superar esta pan-
demia y salir adelante”, destacó Co-
lleen Hoey.

Por su parte, la Primera Dama hon-
dureña resaltó la decisión acertada 
del Gobierno de suspender las clases 
educativas en la modalidad presencial 
a inicios de la pandemia del COVID-19, 
con el fin de proteger la salud de los y 
las estudiantes a nivel nacional y evitar 
la propagación del mortal virus.

“Las grandes crisis siempre generan 
grandes oportunidades, nos impulsan 
a ser más creativos, atrevidos, a soñar 
y sobre todo a volver realidad nues-
tros sueños”.
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Como vacuna fue rápida
no le creen a los rusos

unos piensan en la lápida
otros en hacer “nudos”

02 - 25 - 71
48 - 34 - 66
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Buen día 
para proyectar esos 
sueños y acercarlos 
lo más posible a sus 
capacidades. Vaya con 
calma.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Envuélvase con el 
espíritu festivo que se 
respira. Mire a los ojos 
y regale una sonrisa.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Su liber-
tad termina en donde 
empieza la de los de-
más. Sea respetuoso 
de esta máxima.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) El pesimis-
mo nunca lleva a nada 
bueno. Mejor cambiar 
un poco la óptica.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Pregúntese 
qué espera de usted 
mismo y sabrá recono-
cer las herramientas 
con las que cuenta.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La juventud 
es una cuestión de 
actitud. Su cuerpo 
padecerá los embates 
del tiempo, pero no su 
mente.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
sabiduría de sus ma-
yores le servirá como 
fuente de consulta. No 
dude en acudir a ellos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Procure aco-
modarse a ese nuevo 
contexto rápidamente. Su 
capacidad de adaptación 
es clave.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Deje la 
histeria para otro mo-
mento. Ahora tiene que 
mantener la calma.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Escuchará 
unos rumores que 
lo preocupan. No les 
preste atención, son 
comentarios nomás.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Trate de 
retomar esos vínculos 
sociales que quedaron 
truncos en la pandemia. 
Reúnase con los suyos.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No 
deje que la incertidum-
bre le genere una ansie-
dad exagerada. El futuro 
puede ser visto como un 
desafío.
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Ivy Queen prepara dúo virtual con Celia Cruz

MIAMI, (EFE).- La tecnología 
va a hacer posible que dos reinas 
de la música latina, la salsera 
cubana ya fallecida Celia Cruz 
y la reguetonera puertorriqueña 

Ivy Queen, unan sus voces en un 
dueto virtual que será la pieza 
central del festival interactivo 
Calle Ocho Live.

“Me honra cantar una de sus 

canciones con Celia porque me 
cautivó desde el momento en 
que escuché por primera vez su 
increíble voz y además que ella 
es sinónimo de los más altos 
valores, sacrificios y el empo-
deramiento que la música nos 
da a todos. ¡Viva Celia Cruz, la 
Reina!”, afirmó Ivy Queen en 
el comunicado para anunciar el 
dueto.

El tema de Celia Cruz e Ivy 
Queen será dado a conocer el 4 
de octubre durante el evento que 
reemplaza al “Calle Ocho Music 
Festival”, que se celebra en el 
barrio de la Pequeña Habana de 
Miami y este año debió cancelar-
se debido al COVID-19. 

El espectáculo televisivo  
podrá verse en plataformas 
digitales asociadas a YouTube, 
Twitter, Periscope, TikTok y 
Twitch, entre otros.

Confirman la producción de una 
nueva “Dirty Dancing”

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS | AFP. Se está producien-
do una nueva versión de la película “Dirty Dancing” y se espera 
que Jennifer Gray repita su icónico papel como Frances “Baby” 
Housemam, tres décadas después del estreno del film original.

El éxito romántico de 1987 sobre una adolescente que se enamo-
ra de su instructor de baile, en un campamento de verano, elevó a 
Gray y a su coprotagonista Patrick Swayze a la fama mundial.

La escena cúlmine de la película en la que Swayze jura “Nobody 
puts Baby in a corner” (“Nadie acorrala a Baby”), antes de culminar 
una rutina de baile levantando a Gray por encima de su cabeza, 
quedó en la galería de escenas icónicas del cine de Hollywood.

“Dirty Dancing”, una película de bajo presupuesto que recaudó 
más de 210 millones de dólares en todo el mundo, ya generó una 
precuela, “Dirty Dancing: Havana Nights, de 2004.

El Festival Internacional de 
Ballet de Miami se realizará de manera virtual

MIAMI, 
(EFE).- El 
Festival 
Internacional de 
Ballet de Miami 
(IBFM), una cita 
anual que reúne 
en el sur de 
Florida (EE.UU.) 
a decenas de 
compañías tanto 
de danza clásica 
como contempo-
ránea, se realiza-
rá por primera vez de manera 
virtual debido a la pandemia 
de la COVID-19, informó la 
organización.

“Por primera vez, todas 
las actuaciones y eventos del 
Festival se retransmitirán de 
forma virtual. 

¡El público ahora tendrá 
la oportunidad de ver las 
actuaciones de las compañías 
invitadas directamente desde 
casa”, dijo en un comunicado 
Eriberto Jiménez, director 

artístico del evento, que este 
año alcanza su vigésimo quinta 
edición.

Con la participación de 
compañías de Argentina, 
Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Estonia, Italia, 
Filipinas, Eslovenia, Suiza y 
Estados Unidos, el Festival, que 
comienza el próximo 15 de agos-
to y termina el 13 de septiembre, 
ofrecerá 20 presentaciones 
pregrabadas de compañías invi-
tadas.

Al rojo vivo da la 
bienvenida a su nueva 

conductora tras la salida 
de María Celeste Arrarás

El inesperado despido de María 
Celeste Arrarás y la posterior 
salida de Myrka Dellanos dejó a Al 
rojo vivo (Telemundo) sin presen-
tadora principal y con la pregunta 
en el aire de qué pasaría con la 
conducción del programa a partir 
de ahora.

La duda se resolvió este lunes al 
ser presentada durante el show la 
persona que estará asumiendo por 
ahora la conducción del programa 
junto con Jessica Carrillo.

Se trata de Rebeka Smyth, una 
periodista y escritora mexicana 
que forma parte del equipo de 
Noticias Telemundo como corres-
ponsal desde Nueva York.

La encargada de darle la bien-
venida a Rebeka en el show fue su 
compatriota Jessica Carrillo, quien 
tras la salida de Arrarás ha pasado 
a ser la cara visible del programa.
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3 súper poderes para
transformar a una mujer

Esta semana el video más popular y más comentado en mi 
Facebook fue uno en el que sostengo una muñeca que su cara, 
su cabello y todo su cuerpo están pintados de rosa. Le dije a la 
audiencia: “Esta muñeca la voy a sumergir en 3 súper poderes 
que la van a transformar ante tus ojos”. Así que metí la muñeca 
en un recipiente de cristal con agua y mientras se desteñía y el 
agua se tornaba color rosa, la muñeca dejó de verse. 

Los 3 “poderes” en los que sumergí a esta muñeca fueron los 
mismos en los que yo me bañé cuando pasé por el momento más 
duro de mi vida que fue cuando padecí cáncer, me quedé sin 
trabajo, sin ahorros y encima de eso, sin senos.  Pero al “sumer-
girme” en estos poderes mi vida se transformó:

1.     Seguridad: Cuando tú te sientes segura, te atreves a tomar 
riesgos y decisiones importantes que cambian tu vida. La segu-
ridad te da el impulso para hacer cosas, incluso cuando tienes 
miedo.

2.     Amor propio: Cuando te amas vas a tener suerte en todas 
las áreas de tu vida especialmente en las relaciones amorosas. 
Seguramente me has escuchado decir: “Dime de tu nivel de auto-
estima y te diré quién te pretende”. Si te quieres y valoras, te 
van a respetar, de lo contrario te van controlar y humillar.

3.     Fe: Los dos poderes anteriores no son nada si tú no tienes 
lo más importante que es fe, esto significa que vas a anticipar y 
esperar cosas buenas. Cuando tienes fe en Dios, vas a esperar y 
anticipar que te lleguen buenas situaciones, grandes oportunida-
des y los mejores resultados en tu vida.  

Cuando saqué la muñeca del agua, salió hermosa, vibrante 
y llena de color, totalmente transformada como lo hará tu vida 
si te sumerges en estos 3 súper poderes. Y recuerda una mujer 
segura no se compara con ninguna, de ahora en adelante antes 
de decir “te amo”, aprende a decir “me amo”, pero sobre todo 
ten fe, porque esta crea milagros. 

El 6 de agosto, en la clíni-
ca San Jorge de Tegucigalpa, 
entregó su alma al Divino 
Creador del Universo, quien en 
vida fuera el licenciado 

CÉSAR ADALBERTO 
MENDOZA VIERA 

(QDDG)

Su cuerpo fue velado en la 
iglesia San Juan Bautista de la 
colonia Kennedy de esta capi-
tal, donde su esposa, Santos 
Valladares; sus hijos Ligia, 
Carlos, Karla, Gary, y herma-
nos, recibieron muestras de 
pesar y solidaridad de sus seres 

Sentido deceso

queridos.
El extinto fue fundador y presidente de la Fundación para 

Gracias a Dios y Colón, Fundegraco, laboró por muchos años 
en el Instituto Nacional Agrario, INA y el Fondo Hondureño de 
Inversión Social, FHIS, donde se ganó el afecto de sus compañe-
ros, por ser persona noble y solidaria. Hoy su grupo de amigos y 
excompañeros de labores también lamentan su partida sin retor-
no.

Su sepelio se llevó a cabo en el cementerio San Miguel 
Arcángel de la aldea Las Casitas, dejando profundo dolor entre 
su familia.

 
PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN CRISTIANA A SU FAMILIA

El 9 de agosto, en la ciudad de El 
Progreso, Yoro, debido a un paro car-
díaco, falleció la maestra de generacio-
nes 

DOÑA JUSTA 
NOLASCO FERRERA VIUDA 

DE DÁVILA 
(QDDG), 

dejando profundo dolor en sus hijos, 
nietos, bisnietos y demás seres queri-

dos.
La apreciada pro-

fesora dedicó toda su 
vida a la educación, 

Fallece doña 
Justa Nolasco viuda de Dávila

inspirando y dejando huella entre sus estu-
diantes de diferentes generaciones que tuvie-
ron la oportunidad de recibir sus enseñanzas, 
y que hoy la recuerdan con gratitud.

Sus restos mortales fueron sepultados en 
horas de la tarde en el cementerio Amor 
Eterno de esa ciudad, donde su familia y amis-
tades le dieron el último adiós, elevando ple-
garias al Todopoderoso por el descanso eterno 
de su alma. 

 DESCANSE EN PAZ DOÑA JUSTA

Roma rememora 
a Gabriel García 

Márquez
ROMA (EFE). Roma ha ren-

dido tributo al escritor Gabriel 
García Márquez con el visionado 
de un documental sobre su figu-
ra y recordando sus pasos por las 
calles de la capital italiana, en las 
que se empapó de Neorrealismo 
en la década de los Sesenta.

El acto tuvo lugar la noche del 
jueves en la Villa Borghese y fue 
organizado por la embajada de 
Colombia en Italia con motivo 
del aniversario de la batalla de 
Boyacá, que el 7 de agosto de 
1819 certificó la independencia 
de España.

La embajadora colombiana, 
Gloria Isabel Ramírez, organizó 
la proyección del documen-
tal “Gabo, la magia de lo real” 
(2015), dirigido por el británico 
Justin Webster, en el que se 
ahonda en la imaginación del 
premio Nobel de Literatura.

A través de los testimonios de 
sus amigos y de los documen-
tos que se conservan se reve-
lan los secretos del creador de 
Macondo.

Con este homenaje, organiza-
do en colaboración con el ayun-
tamiento de Roma, entre otras 
entidades, se pretende resaltar la 
vida del autor de “Cien años de 
soledad”, fallecido en 2014, y su 
paso por Roma, a la que llegó en 
1955 como corresponsal.

En la ciudad siguió de cerca 
el delicado estado de salud del 
papa Pío XII, muerto tres años 
después, al tiempo que empezaba 
a dedicar tiempo a la escritura y 
a disfrutar del cine neorrealista 
de Vittorio De Sica y Cesare 
Zavattini.

En Roma por ejemplo “Gabo” 
ambienta “La Santa”, uno de sus 
“Doce cuentos peregrinos”.

“Yo y el cine somos como un 
matrimonio mal gestionado, no 
puedo vivir con ello ni sin ello”, 
solía decir el maestro del realis-
mo mágico.
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 SAN FRANCISCO (AP).- Un 
juez federal de Estados Unidos or-
denó que se efectúen pruebas de 
coronavirus a todas las personas que 
se encuentren en un centro de deten-
ción de inmigrantes en California, 
y declaró que las autoridades habían 
mostrado una “indiferencia delib-
erada frente al riesgo de un brote”. 
 El Servicio de Control de In-
migración y Aduanas (ICE por 
sus siglas en inglés) ha “perdido 

-
anza” en que adoptará medidas en 
el Centro de Detención Mesa Verde 

federal Vince Chhabria, de acuerdo 
con el San Francisco Chronicle. 
 El ICE no respondió de mo-
mento a una solicitud de co-
mentarios, dijo el periódico. 
 Mesa Verde es propiedad de un 
contratista privado del ICE y alberga 
a 121 hombres que han impugnado en 
tribunales los procedimientos de de-
portación o están a la espera de ellos. 
 Por lo menos nueve detenidos y 
14 miembros del personal han dado 
positivo en las pruebas de corona-
virus, dijo al periódico Bree Bern-
wanger, del Comité de Abogados pro 
Derechos Civiles en San Francisco. 

Juez de EE.UU. ordena pruebas en  
centro de migrantes detenidos

 Varios jueces han ordenado liberar 
a los detenidos que pudieran ser mé-
dicamente vulnerables frente al virus 
en Mesa Verde y otras instalaciones. 
 Sin embargo, funcionarios del 
ICE indicaron en correos electróni-
cos al contratista, GEO Group, 
que la agencia quería evitar la re-
alización de pruebas universales 
porque no tenía espacio para poner 
en cuarentena a quienes pudieran 
dar positivo, informó Chronicle. 
 El juez dijo que la evidencia mues-
tra que funcionarios “han evitado la 
realización de pruebas generalizadas 
al personal y los detenidos en la insta-
lación, no por falta de pruebas, sino 
por temor a que se vean obligados, en 
caso de resultados positivos, a poner 
en marcha medidas que ellos al parec-
er consideraron que no valían la pena”. 
 Chhabria emitió una orden tempo-
ral que requiere realizar pruebas cada 
semana a todos los detenidos con mé-
todos que brinden resultados rápidos.  
El juez también prohibió nuevas ad-
misiones en Mesa Verde y ordenó al 
ICE reservar un dormitorio para per-
sonas que den positivo al COVID-19. 
Se programó una audiencia para el 21 
de agosto en la que el juez decidirá si 
amplía la orden.

 SANTIAGO DE CHILE (AP).- 
— La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe advirtió 
que, debido a los efectos de la pan-
demia del nuevo coronavirus, el 
valor de las exportaciones region-
ales se contraería este año un 23%. 
 El organismo internacional, en 
un informe presentado por su secre-
taria ejecutiva Alicia Bárcena, agregó 
que las importaciones disminuirán 
un 25% y destacó la importancia de 
profundizar la integración regional 
para impulsar una salida a la cri-
sis económica, social y sanitaria. 
 El documento de la CEPAL señaló 
que el valor de las exportaciones e 
importaciones de bienes de la región 
se redujo un 17% entre enero y mayo 
en comparación con el mismo período 

-

cinco meses en 2020, con una caída 
interanual del 37% sólo en mayo”. 
 El organismo ha proyectado que la 
crisis económica y social que siguió a 
las medidas para combatir la propa-
gación del virus dejaría 83,4 millones 
de personas en la extrema pobreza, 
16 millones más que en 2019, lo 
que incrementaría el hambre en una 
región con 650 millones de habitantes. 
 Bárcena dijo que aunque la ac-
tual coyuntura es especialmente 
adversa para las iniciativas de 
una mayor integración regional, 
“es crucial para salir de la crisis”. 

Pandemia frena el comercio  
internacional en Latinoamérica

 “Con pragmatismo debemos res-
catar la visión de un mercado latino-
americano integrado.  
 Además, la región debe reducir 

-
 

Señaló que un mercado integra-
do daría a los países de la región, 
“un importante seguro frente a 
perturbaciones de oferta o de de-
manda generadas fuera de ella”. 
 El organismo destacó en su análisis 
que sólo cuatro países centroameri-
canos aumentaron sus exportacio-
nes de bienes entre enero y mayo 
de 2020. Costa Rica, con un 2% 
de incremento, fue favorecida por 
una mayor demanda de dispositivos 
médicos para enfrentar la pandemia; 
Guatemala (3%) y Honduras (2%) 
aumentaron sus envíos al exterior de 
equipos de protección personal y Ni-
caragua se favoreció por un aumento 
en el precio del oro y los volúmenes 
de productos agropecuarios. 
 La CEPAL indicó que el deterioro 
de las perspectivas de crecimiento de 
varios de los principales mercados re-
gionales y “la incertidumbre sobre la 
evolución de la pandemia impiden pre-
ver una recuperación del comercio ex-
terior regional en el segundo semestre”. 
 La crisis económica en la región es 
tan fuerte que el organismo estima que 
la pandemia llevaría al cierre de unos 
2,7 millones de empresas.



Añ
o 

22
/N

°0
3 

   
 P

or
: M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

La Tribuna

“

“

ENTRETENIMIENTO

Dennis
Arana

Cantante Guatemalteco

“El 
Talentoso 
joven que 

conquistó el 
público en 
el Reality 

Show 
Musical

 LA
ACADEMIA 
de Televisión

 Azteca 
México”

Promociona 
su nueva 
canción 

“OTRA VEZ”  
en 

plataformas 
digitales y 
medios de 

comunicación 
en Honduras
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los pasos
DESTAQUE DE LA SEMANA

MICALEIVA en Si Platicamos, Nos Entendemos en LTV Televisión… El programa de 
entretenimiento que sale al aire de lunes a viernes a las 5 de la tarde… Descarga la 

APP…  LTV para tu celular es completamente gratis o míranos en www.ltv.hn
En señal de cable nos puedes ver en Canal 51 en Cablecolor , Canal 15 Digital en 

TIGO… Canal 66  análogo y Canal 15 en CLARO… Acompáñenos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Bueno yo se que 

vidas… mirábamos solo en películas de Hollywood de corte histórico 

situación que nos pone frente a una nueva modalidad de comportamiento 
social… No esta fácil asimilarlo porque a veces parece que es como que 
quisieran poner un nuevo reordenamiento mundial para controlar las 

como sería todo esto, porque quizás ni quienes lo están dirigiendo saben 
como sería y como debemos comportarnos ante tal situación… 

Las pandemias todos sabemos que nacen en ambientes de desorden 
social con escazas medidas de higiene…  y en la veloz carrera de la 
era moderna donde cada día salen más distracciones tecnológicas 
para motivar al consumismo sin medida… haciéndonos creer que la era 
digital tendrá mas valor que el ser humano… pero olvidan que los seres 
humanos son los que en todo caso producen los contenidos que son 
propagadas como virus en redes sociales… y es aquí en donde pregunto: 
¿Será que el ser humano busca su exterminio a través redes sociales y 
la tecnología?.

Digo esto porque las autoridades en todas partes del mundo están 

porque ya no existen mentes brillantes que propongan medidas de manejo 
de masas sin ondas de violencia urbana… segregación social, racial y 
sexual… y las marcadas diferencias económicas entre las personas. 

Todos estos sueños de poderosas naciones y millonarios empresarios 
del amplio mundo de industria farmacéutica para controlar la población 
de todo el mundo con la creación del Virus Covid19 se les podría venir 
abajo si la población se niega a perder su libertad y decide que cualquier 
pandemia o te mata o se aprende a convivir con ella para contener su 
propagación… ya que la política de imponer miedo y hasta pánico hace 
más daño que la misma enfermedad… unido al descalabro económico 
tan dañino para nuestra gente que no tiene medios ni preparación para 

Ojalá que salgamos fortalecidos después de controlar la pandemia 
y que el festín político que se avecina sea coherente y no dañe más 
nuestras debilitadas mentes de tanta ambición desproporcionada de los 
aspirantes políticos.

Dios nos cubra de tanta cizaña… envidia y codicia en medio de todo 
esto que está pasando porque en Honduras lo que falta es hondureños 

posiciones y ganancias económicas... 
Que vengan mejores tiempos para todos… porque lo enriquecedor 

es saber vivir… ya que lo que tenemos y pasamos lo merecemos… y 
nosotros merecemos Honduras… Será

Vía Zoom con LTV Televisión en “Si Platicamos, Nos Entendemos” 
el pasado jueves… desde la ciudad de Guatemala…

DENNIS ARANA
El talentoso cantante, compositor, actor y 

bailarín de Teatro Musical y presentador de 
televisión guatemalteco promocionó su nuevo 

éxito musical “OTRA VEZ” en Honduras

DENNIS ARANA es un jovencito 
guatemalteco que a sus 
escasos 22 años ha logrado 
conquistar América Latina 

luego de su exitosa participación en 
el reality show musical LA ACADEMIA 
2019/2020 de Televisión Azteca México 
quedando dentro de los primeros 

donde dio muestra de su enorme talento, 
que lo hizo conquistar miles de Fans en 
México, Guatemala y muchos países 
donde se transmitía todos los domingos 
las galas musicales. 

Su dominio vocal y escénico unido a 
su natural simpatía lo convirtieron en un 
ídolo juvenil en apenas unos meses…   y 
hoy es una de las 
grandes promesas 
musicales de 
Guatemala… 
Sígalo en 
Instagram  en 
su cuenta 

como: @_
dennisarana  

DENNIS 
ARANA 
realizó una 
serie de 
entrevistas 
con medios de 
comunicación 
de Honduras  
vía plataformas 
digitales como: 
ULTRA FM  104.1 en el programa Los 
Canallas de la Mañana (lunes a viernes 
7 am) y también con el programa SI 
PLATICAMOS , NOS ENTENDEMOS de 
LTV Televisión de Miguel Caballero Leiva 
“ El Rey de la Farándula de Honduras”  
el pasado jueves 5 pm en donde habló 
de su carrera musical y teatral, lo mismo 
que su participación en La Academia y 
de su trabajo ahora como Presentador y 

Animador en Televisión en el programa  
juvenil “ Que Chilero “ de TV Azteca 
Guate y en el reality show “ La Voz”.

Dennis Arana ya tiene 3 sencillos 
musicales sonando en radios y 
programas de televisión “Después del 
Café “… “ 11.11” y el exitoso tema “ 

sido recibida muy bien 
por la juventud y la crítica 
especializada.

Realizó estudios 
musicales desde el 2010  y 
hasta el 2016 con apenas 

talento musical, actuación 
y baile en importantes 
academias de su país… 
además incursionó en 
el teatro musical desde 
el 2014 hasta el 2019 
oportunidad que aprovecho 
para mostrar su enorme 
talento para los musicales 
y en su tercer intento 

ACADEMIA en 2019 donde 

primeros lugares del reality musical más 
importante de América Latina. 

DENNIS ARANA es un gran talento 
que ha forjado su carrera con mucha 
disciplina y perseverancia… Ya es una 
Celebridad y seguramente oiremos 
hablar bastante de él y sus éxitos 
musicales… donde abundarán elogios 
y premios por su talento. EXTRA/
LATRIBUNA/HONDURAS/MCL



ESDRAS 
AMADO 
LÓPEZ… 
Ya esta listo 
para entrar en la 
corrida y lucha 
por el poder con 
su Partido Político 
NUEVA RUTA… 
con todos los 
requísitos de 
Ley para estar 
legalmente 
inscrito… y la verdad es el chico sureño… no espera un Milagro… 
porque ya tiene su MILAGRO a su lado siempre… Será
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Chismes SIN FOTO… pero con 

PIMIENTA PICA PICA… 
Las presentadoras 

de televisión de 
Honduras de tanto 

El programa de televisión de formato 
social, diplomático y cultural GENTE 
de TSi Televisión de TVC que sale 
al aire todos los domingos a las 7 
de la noche…  esta celebrando 20 
años … y la presentadora MELISSA 
VALERIANO ha lucido hermosos 
vestidos creación de diseñadores 
nacionales… el programa que hizo 
famoso NORA SCHAUER durante casi 
15 años… sigue en pie y es quizás de 
los pocos programas que han logrado 
mantenerse al aire por varios sin que 
quieran cambiarle formato cada vez 
que llega un nuevo gerente o director…

La talentosa Sandra Díaz 
del Valle… famosa como la 
CHEF SANDRA… ha logrado 
calar en el gusto del publico y 
ahora en HOY ES TU DIA en 
Canal 11 todas las mañanas 
es el ingrediente que sazona 
el RATING del programa… ella 
además de que sabe COCINAR 
es mega simpática y interactúa 
muy bien con el resto del elenco 
del programa… o sea que el 
ingrediente principal que ella le 
pone a su Cocina es su bella 
sonrisa y su talento…  Bravo 
CHEF SANDRA…

El siempre elegante periodista de 
farándula, espectáculos, eventos sociales 
y diplomáticos  DANIEL RICHARDS y parte 
del talento de TNH Canal 8… y el programa 
TEMPRANITO… celebró con su familia 
su CUMPLEAÑOS el pasado domingo… 
DANIEL que esta temporada de pandemia ha 
estado súper activo y realizando entrevistas 
exclusivas vía ZOOM con famosos actores y 
cantantes internacionales como: Olga Tañón, 
Amanda Miguel, Diego Verdaguer entre otros 
famosos de la farándula internacional que 
le han salido muy bien… FELICITACIONES  
Daniel… muy buen trabajo.

que quieren ser famosas que ahora ya se quitan la 
ropa en redes sociales… y desde ya preparan sus 
calendarios de fotos sensuales con poca ropa… 
asegurando que ya tienen vendido por anticipados 
miles de ejemplares… En ese medio la chica esta 
bien cotizada … Será

En todos los Canales de televisión han 
despedido personal y los que eran defensores a 
morir de esos canales ahora son archienemigos… 
porque aseguran que los cortaron porque le caían 
mal a cierta Presentadora que es quien elige 
quien se va y quien se queda… Será

Dicen que la persecución por el caso de 
compras del estado… muchos empresarios están 
molestos y otros furiosos es porque ellos querían 
ser los intermediarios de la compra… porque ellos 
lo que buscan es ganar en época de pandemia… 
Será

Todo mundo se pregunta como hace aquel 
presentador de televisión que tiene varias 
queridas… para verlas en estos tiempos de 

autoridades… ya que ellas son bien exigentes… 
deberas como hará este señor… será que les 
sacó salvoconducto a todas… Será

Quien es el Presentador de Televisión que 
celebró su cumpleaños con su nuevo amor sin 
que nadie sepa… ya que es amor secreto y lo ha 
mantenido así porque su pareja le prohíbe que 

tiene varias FLORCITAS de dónde saca néctar…  
Será

Muy bien ISABELLA CHEVEZ como 
presentadora de noticias en Canal 11 
… ella siempre bien propia y elegante 
fue uno de los rostros más presentes en 
la pantalla chica nacional durante esta 
emergencia… han hecho un gran trabajo 
en ONCE  NOTICIAS… en una época de 
miedo por la contaminación del COVID19 
… ISABELLA que inicio en programas 
de entretenimiento ha sabido manejar su 
imagen en tv y se consolida como una de 
las más bellas imágenes de las noticias 
de Canal 11… Muy bien ella!!!

Súper celebrado ha 
estado el talentoso 
locutor y animador de 
radio y Voz Comercial  
el costeño JIMMY 
TOVAR… quien ha recibo 
bastantes muestras de 
cariño de su familia… 
compañeros de Power 
FM y Canal 11 en 

de los programas de 
entretenimiento, novelas 
y películas… Saludos y 
Salud para el gran JIMMY 
TOVAR 

Con esta me despido y adiós 
porque me voy… ¿Quien quiere ser 

Presidente?... se ha desatado la 
locura… la política esta más peligrosa 
que la misma PANDEMIA que estamos 
viviendo… se les hace AGUA la BOCA 

a muchos… desde Presentadores 
de Televisión… Periodistas… 
Comentaristas de Deportes… 

Animadores de Radio… Empresarios 
y Dirigentes Sindicales…. y otros 

Políticos… pero la llegada de YANI 
ROSENTHAL les dió alergia 

y picazón… porque será…
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MYRNA MARIA BARAHONA es reconocida 
por su talento y su poderosa voz… además 
por ser un referente en las animaciones y 

locuciones en radios en FM… con una carrera de 
más de tres décadas… 

Periodista, Escritora, Poeta, y fanática del Rock…  
género musical que apasionadamente disfruta y 
apoyando a todos los exponentes nacionales e 
internacionales.

La historia de la radiodifusión juvenil hondureña 
tiene en MYRNA MARIA BARAHONA un 
capítulo especial porque su trayectoria incluye su 
participación en eventos musicales, conciertos, 

estilo único a través de los medios en donde 
brillantemente ha mostrado su voz, su conocimiento 
y su pasión por lo que hace… 

Su imagen y personalidad siempre fue única 
desde sus inicios en STEREO MIL hasta en la 
actualidad en ROCK´N POP de Emisoras Unidas 
su casa que la vio crecer y posicionarse como la 
autentica Diva de la Radio por excelencia.

De Myrna María se pueden decir muchas cosas, 
pero es innegable su disciplina y profesionalismo en 
su desempeño cuando esta frente a un micrófono…  

Ahora en el 2020 llega con un propuesta que 
podría parecer una locura para ella y sus arraigados 
pensamientos para defender sus gustos y estilo de 
vida… en MYRNA versus BINBO acepto el reto de la 
productora ejecutiva colombiana de radio y televisión 
Selene Botero que en la nueva era de los medios 

El regreso de MYRNA MARIA BARAHONA 
a la Televisión… 

En TSi Televisión...  Sábados 4 p.m. 
MYRNA versus BINBO… Una propuesta que sorprende

de comunicación quiso aprovechar  el talento de los 
animadores y locutores de Emisoras Unidas  y se 
decidió por dos talentos del circuito radial que son 
diametralmente opuestos en sus áreas y convertirlos 
en presentadores y abrir un debate interesante entre 
en genero Urbano y el Rock… 

Escogió a MYRNA para enfrentar a BINBO un 
locutor y comediante talentoso y popular en una 
radio del género urbano XY 90.5…

Es un concepto nuevo y quizás único en América 
Latina y funciona muy bien entre los dos porque 

cautivado la audiencia porque los fans de ambos 
géneros no se aceptan… y además Urbano y Rock 
son del gusto de muchos… 

La productora Ivy Martínez dirige esta dupla todos 
los sábados de 4 a 5 p.m.  y los resultados han 

Televisión… Vale la pena verlos … porque Myrna 
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MCL.-¿Cómo inicias en los 
medios de comunicación?
Llegué a los medios de comunicación 

justamente cuando iniciaba mis estudios de 
periodismo, nos invitaron junto a un grupo de 
estudiantes a unas conferencias del Colegio de 
Periodistas que en ese entonces presidía Luis 
Edgardo Vallejo, en la etapa de preguntas fui el 
único que participó y allí tuve acercamientos con 
Vallejo, le pedí una oportunidad y me la dio, en 
ese momento comenzó todo hace ya 27 años.    

MCL.-¿Alguna vez te imaginaste ser un 
Periodista famoso? 
No me considero famoso, conocido si, la gente 

público es quien evalúa si haces un buen trabajo 
o no, he tenido la bendición de ser aceptado 
entre mi gremio y entre el público y eso me 
compromete aún más, trato de no perder el piso, 
quiero ser el mismo de siempre en mi casa, 
en la calle, en el trabajo, siempre hablo a los 
periodistas jóvenes que uno en esta profesión 
mas que buscar fama debe procurar un buen 
nombre, ese es el principal patrimonio de un 
periodista, el buen nombre. 

MCL.-¿Cómo fue tu vida 
universitaria en la UNAH?

Miguel Caballero Leiva … Entrevista a

“Es difícil definirse 
a uno mismo”

ALDO ROMERO… Periodista 
Catedratico en  CEUTEC y 
Presentador del Noticiero 

Hoy Mismo  de TSi 
Televisión

Lugar y Fecha de 

24 de julio de 1970

aspiro a ser siempre una 
mejor persona en todos los 
ámbitos, alguien digno de 

a otros con su trabajo

Agitada, jajaja, fui muy activo, muy participativo, 
muy visible en cada actividad de la carrera, fui 
dirigente estudiantil pero mi meta fue siempre 
graduarme lo más rápido posible, no quería pasar 
mucho tiempo en la universidad, necesitaba 
mi título, así que desde que inicié la carrera 
me propuse terminar en cuatro años y lo hice 
. Siempre lo tuve en mente a pesar de que ya 
trabajaba en los medios. Disfruté mucho mi vida 
de estudiante, fue una etapa en la que conocí 
mucha gente, maestros que marcaron parte de 
mi carrera y a colegas que hoy siguen siendo 
grandes amigos y amigas y con otros hay casi 
una hermandad. 

MCL.- ¿Cuál fue el primer lugar donde 
trabajaste de Periodista?
En Radio América, primero en prensa deportiva 

dos años  y después el salto a prensa general 
que es donde yo quería estar. A pesar de ser un 
conocedor y apasionado del deporte siempre 
supe que mi lugar era en prensa general. 

MCL.¿Creyeron en tu capacidad profesional 
en tus inicios?

Si, tuve esa bendición, Vallejo me dio su 
respaldo de entrada, y ya en el campo conté con 
el apoyo de Marvin Cabrera y todo el equipo de 
deportes de la radio, luego ya en prensa general 
vinieron otros grandes periodistas amigos y 
amigas que me dieron su apoyo, que abrieron 
puertas y con quienes estaré agradecido de por 
vida.

MCL.- ¿Tenias otras aptitudes 
artísticas en tu juventud? 
Yo quería ser artista fíjate, me gustaba tocar la 

guitarra y cantar, tuve mis apariciones artísticas 
en programas de entretenimiento con Omar 
Mendoza en Fantástico y Media Noche,  con  
Mayra Navarro en Súper Show y con doña 
Gladys Zelaya en Campeonísimos que fue donde 
descubro mi pasión por los medios. Yo era el 
cantante del colegio (Alfonso Guillén Zelaya)  
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y me gustaba andar en festivales artísticos 
cantando o viendo conciertos de bandas, pero 
cuando ya entré a la universidad era el periodismo 
o la música y pues aquí estoy, jajaja, aunque 
sigo practicando la guitarra como un hobby muy 
particular, pero si me gustaría volver a cantar, 
quizás algún día se dé la oportunidad. 

MCL.- ¿Todo mundo dice que el mundo 
periodístico hay demasiadas argollas… es 
verdad?
Si, escucho eso a menudo de parte de 

los periodistas jóvenes y de estudiantes de 
periodismo. Yo trato en la medida de lo posible 
de poder impulsarles y motivarles a mantenerse, 
a ejercer desde ya, a mostrarse y hacer prácticas 
en sus redes sociales o blogs personales, las 
oportunidades llegan y cuando aparecen hay 
que aprovecharlas, creo mucho en la nueva 
generación de periodistas y comunicadores y gran 
parte de mi trabajo es apoyarles. 

MCL.-  ¿Es difícil ser 
periodista en Honduras? 
Cuando algo te gusta y te apasiona y te 

preparaste para ejercerlo no es difícil, por 
supuesto que todo depende de para qué haces 
periodismo, esta profesión no es para hacerse 
millonario, ni mucho menos para utilizarla como 
plataforma, el periodismo es una actividad 
profesional de servicio público, es un bien social. 

Difícil es mantenerse, cuidar una carrera, una 
trayectoria de años, construir un legado de buen 
periodismo, es allí donde está el secreto del día 
a día para quienes amamos y disfrutamos esta 
noble carrera. 

MCL.- ¿Crees que la prensa hondureña es 
objetiva o sigue línea?

La objetividad siempre será parte de los 
múltiples dilemas profesionales, hay diferentes 
ópticas, líneas editoriales, enfoques informativos 
sobre un mismo hecho, lo importante es que a 
pesar de todo la información que brindamos esté 
los más cercano posible a la realidad observable. 
No podría decir si siguen línea o no, cada quien 

que vale es el valor que le das a tu trabajo, la 
satisfacción de ser honesto con uno mismo y con 
la profesión, las audiencias valoran eso. 

MCL.- ¿Has sido alguna vez dirigente 
estudiantil o del gremio periodístico? 
Si, en la universidad fui dirigente estudiantil, 

secretario de la Asociación de Estudiantes de 
Periodismo, he sido directivo del Colegio de 
Periodistas de Honduras y actualmente soy parte 
del comité asesor del CPH en temas sensibles 
como libertad de prensa y libertad de expresión. 
Me considero un gremialista. 

MCL.-  ¿Cómo es el mundo periodístico
en la actualidad en nuestro país? 
Apasionante pero vivimos momentos complejos, 

hoy el periodismo es quizás la actividad 
profesional más duramente cuestionada por 
sus consumidores, la gente está viendo nuestro 
trabajo y ellos  esperan como sociedad  ser 
el verdadero sujeto de interés por parte de 
los periodistas y medios de comunicación, las 
redes sociales abrieron también otro espacio de 
discusión e información alternativo y debemos 
competir con eso, pero la diferencia siempre 
estará en practicar la información de calidad, 
verdadera, enfocada en los reales problemas de 
la población. 

MCL.-  ¿En qué medio de comunicación  

prensa escrita?
He estado en los tres, soy un apasionado de 

la televisión, la disfruto y cada día es una nueva 
experiencia, pero también me encanta escribir, es 
algo que hago a nivel de columnista en La Tribuna 
hace ya siete años y que también me satisface. 
Mis inicios fueron en radio, pero me quedo con la 
TV y la Prensa Escrita a nivel de columnista. 

MCL.-  ¿Háblame de tu trabajo como 
presentador de noticias en Tsi? 
Ya había tenido una primera etapa de casi 

10 años en Televicentro y luego tuve otras 
experiencias profesionales importantes,  pero 

Relato Personal:ALDO ROMERO… Nos cuenta:“ Quizás la experiencia de vida que más recuerdo es una plática con mi padre que cambió el rumbo de mi vida, en ese momento yo no estaba bien anímicamente y emocionalmente, era un joven con muchos problemas producto de malas decisiones y una tarde en medio de esas circunstancias difíciles me dijo :   Uno debe  aprender a decidir lo que quiere hacer con su vida, y  que si triunfaba él se sentiría muy contento, pero que si fracasaba por no intentarlo sería únicamente mi responsabilidad y de nadie más; eso me marcó “ 
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hace casi dos años Edgardo Melgar me abrió 
la puerta para llegar como presentador de la 
Primera Edición de Noticiero Hoy Mismo, me 
gustó la idea, el horario me favorecía y no lo 
pensé dos veces, estoy agradecido con la 
oportunidad que se presentó y mi compromiso 
permanente es aportar gran parte de lo que 
hemos aprendido en el campo durante 27 años. 
Estoy disfrutando mucho esta etapa en TSi. 

MCL.- 

Creo que a estas alturas soy una combinación 
de ambos, aunque mi mayor enfoque en 
los últimos 13 años ha  sido como 
formador de nuevas generaciones de 
periodistas y allí deseo seguir, tengo un 
compromiso con los jóvenes, siempre 
voy a ser periodista desde el espacio 
en el que me desenvuelva, pero a 
mediano y largo plazo me sigo viendo 
en la academia, impulsando, motivando, 
impartiendo y equipando a los nuevos 
periodistas y comunicadores con las 
habilidades y capacidades que requiere 
el ejercicio de un nuevo periodismo con 
ética, compromiso social  y calidad de 
contenidos. 

Hay elementos destacables pero 

a la que se vio sometida la profesión 
en los últimos años afectó bastante, 
afortunadamente eso está cambiando, 
la politización del periodismo también 
nos hizo mucho daño, luego el auge de 
las noticias falsas pero en lo personal 
creo que estamos ante una oportunidad 
histórica para fortalecer la credibilidad de 
los medios de comunicación, creo que la 
sociedad sigue creyendo en sus periodistas, en  
nuestro trabajo  yo trato de enfocarme en eso, 
en destacar las virtudes de nuestros trabajo, el 
impacto social de lo que hacemos,  hacerle saber 
a la gente que nuestro periodismo es importante 
para la estabilidad de la sociedad. 

Yo creo que  la información sigue siendo 
vital para la población que hoy más que nunca 
precisa exigir, opinar o debatir, mientras exista 
la necesidad de información y la voluntad de 
transmitirla con calidad y apegados siempre a 
la verdad el buen periodismo estará vigente, 
amenazado, pero vigente. Por supuesto 
estoy hablando de un periodismo ejercido por 
buenas personas, orgullosos de su profesión, 
apasionados por la verdad, autocríticos, 
independientes, de compromiso social, abierto a 

nuevos conocimientos, con alto sentido de su 
misión profesional y que mantengan intacta 
su capacidad de encontrar la noticia, donde 
parezca que no la hay.

He tratado de mantener siempre ese 
equilibrio, disfrutar del tiempo en casa, he 
estado siempre para mi familia y ellos para 
mí, los mantengo al margen de la actividad 
intensa que implica el trabajo tanto en la 
universidad como en el canal. 

La hemos sabido llevar sin mayor 
problema gracias a Dios.    

MCL.- 

Hoy las audiencias son más exigentes y hay 
plataformas que te ofrecen programación de pago 
y gratuita para todos los gustos, en Honduras no 
ha pasado lo que en otros países, la televisión 
abierta se mantiene sólida y con altos niveles de 
audiencia y consumo, por supuesto que estas 
nuevas alternativas han obligado a la televisión 
a reinventarse y ofrecer programación de calidad 
pero sobre todo a producir contenidos propios, 
muchos muy buenos por cierto. La TV en 
Honduras sigue siendo el medio de comunicación 
por excelencia. 

 
De formación ciudadana, menos estridencia 

y más educación ciudadana, presentar las 
opiniones de los expertos, analizar los casos 
de éxito, destacar el trabajo de hondureños que 
están en primera línea arriesgando su vida por 
otros, promover la ciencia hondureña que ya 
nos hemos dado cuenta que hay mucha, y sobre 
todo, enseñar a la gente que después de esto 
no podemos volver a ser los mismos de antes, 
que hay muchas cosas que deben cambiar para 
mejorar en lo personal y colectivo. 

Bastante buena, Jaquie Redondo es una joven 
profesional con mucho talento e iniciativa, tuve 
el privilegio de tenerle como  alumna en varias 
clases en  la universidad, fuimos compañeros 
de set antes en Canal 11 , le seguí la pista en 
varios de sus proyectos periodísticos anteriores 
y  fue una grata sorpresa encontrarnos de nuevo 
haciendo pareja televisiva

MCL.- 

No, hay todavía mucho que aprender y por 
hacer. Quiero fortalecer una carrera como 
escritor, estoy trabajando ya mi segundo libro 

otros proyectos en mente, posicionarme como 
conferencista, soy de los que nunca se queda 
tranquilo, siempre estoy pensando en hacer cosas 
diferentes, en crecer profesionalmente y también 
como persona. 

7-A



8-A  La Tribuna Miércoles 12 de agosto, 2020    ENTRETENIMIENTO

MCL.-  ¿Si te tocara estar frente a un público 
mixto que mensaje le darías en estos 
tiempos de miedo e incertidumbre? 
Sé que mucha gente la está pasando difícil, 

que no será fácil sobreponerse, pero creo que 
debemos enfocarnos en que de esta situación 
vamos a salir, cuidar de nosotros mismos y de 
nuestras familias, de nuestra gente cercana, 
tomar ánimo, en medio de la crisis debemos 
sobreponernos,  salir fortalecidos y sobre todo 

valor de la vida, de la familia, en el valor y el 
sentido de la libertad. Que debemos fortalecernos 
como sociedad

MCL.-  ¿Has sido parte de noticias 
amarillistas en tu medio? 
Yo no creo en la espectacularidad de la noticia, 

no creo en aprovecharse del dolor de la gente 

con enfoque social, que presenta el impacto de 

de solventarla, puedo decir con toda propiedad 
que eso es los que hacemos en Hoy Mismo. Un 
periodismo para la gente, cercano a la gente. 

MCL.-  ¿Para ser 
un buen periodista 
es necesario 
ser graduado o 
crees que solo se 
necesita talento 
natural para serlo? 

academia, promuevo 
la academia, el 
periodismo se 
estudia, no comparto 
con quienes dicen 
que cualquiera puede 
ejercer el periodismo 
simplemente por 
tener talento, si creo 
que hay muchos 
profesionales 
de otras áreas, 
mercadologos 
informáticos, 
economistas, 
sociólogos, 
profesionales del 
derecho y otros que 
están en los medios 
y enriquecen con sus 
aportes la calidad 
de los contenidos, 
pero el periodismo 
profesional debe 
ser ejercido por 
profesionales 
graduados.

MCL.-  ¿Qué piensas de los 
reconocimientos, premios o halagos por tu 
desempeño profesional? 

Todo premio o reconocimiento siempre es un 
impulso, un respaldo a la labor realizada, pero yo 
creo que el mejor premio te lo da la audiencia.

MCL.-  ¿ A ALDO ROMERO alguna vez lo 
han censurado o controlado por sus 

opiniones? 
Me pasó una vez en mis 

inicios,  desde esa vez 
hasta hoy en ninguno de los 
medios en donde he tenido 
la oportunidad de laborar 
he tenido problemas de ese 
tipo, igual no lo aceptaría. 

MCL.-  ¿Crees que  para 
lograr ser una estrella del 
periodismo tiene que tener 
libertad de pensamiento ?

Un buen periodista debe 
tener libertad de pensar 

“

“

“ Estoy disfrutando 
mucho esta etapa en 
TSi  Televisión ”

“ Soy un apasionado 
de la Televisión ”

“Un buen periodista 
debe tener libertad 
de pensar y de 
expresarse ”

“ Yo no creo en la 
espectacularidad de 
la Noticia ”

“ Todavía mucho que 
aprender y mucho 
por hacer ”

enmarcada en los principios éticos y valores que 

MCL.- ¿Te han pedido autógrafos por ser 
una  Estrella de las Noticias? 

puesto son l as que van en mi libro cuando se lo 
entrego a alguien. 

MCL.- ¿A Aldo Romero le gusta verse bien 
en pantalla? 
Es una condición de los que trabajamos en 

televisión vernos bien en pantalla. 

MCL.- ¿Has metido la pata alguna vez 
estando al aire con el noticiario? 

que tengas, he cometido errores y a veces hasta 
planchones como decimos popularmente, pero de 
eso se aprende, lo importante es corregir, mejorar,  
en esto cada día es una nueva oportunidad para 
hacer un mejor trabajo. 

Hay que procurar la mejora continua.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Tapar los agujeros que quedan 

en una pared después de 
labrada

 8. El río más importante de 
Europa.

 12. Sedimento.
 13. Que se hace o cría en casa 

(fem.).
 15. Símbolo del cobre.
 17. Noveno.
 19. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 20. Fruto de la vid.
 22. Turno para regar.
 24. Ascienda.
 25. Remolca la nave.
 27. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 29. Dios entre los mahometanos.
 30. Masca.
 31. Símbolo del bario.
 33. Ate con lías.
 34. En números romanos, “200”.
 35. Aceite esencial oloroso, 

sacado de la mirra fresca, 
molida y bañada en agua.

 36. Pincho o espina del erizo, 
puerco espín, etc.

 37. Lago salado del sur de 
Australia.

 39. Expresa alegría con el rostro.
 40. Agarrar.
 41. Rey de los amalecitas, vencido 

por Saúl.
 44. Muy distraída.
 46. Bisonte europeo.
 47. Sale del vientre materno.
 50. Nieto de Cam.
 51. Nacida bajo el signo de Aries.
 54. Conjunto de las células de un 

organismo, con excepción de 
las germinales.

 56. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a la que 
va unido.

 57. Gracia, gentileza, elegancia, 
gallardía.

Verticales
 2. Símbolo del neptunio.
 3. Nombre del fonio en la 

nomenclatura internacional.
 4. Mamífero plantígrado 

carnicero (pl.).

 5. Sonido agradable al oído.
 6. Antes de Cristo.
 7. Batracio anuro de piel lisa.
 8. Pez marino equeneidiforme, 

que se adhiere a otros peces 
y a objetos flotantes.

 9. Símbolo del iridio.
 10. Aféresis de nacional.
 11. Que puede ser acusado.
 14. Con caracteres de sadismo.
 16. Lóbulo carnoso que pende de 

la parte media y posterior del 
velo palatino.

 18. Acción de oponer u oponerse.
 21. Tejido grosero de lana.
 23. Símbolo del rutenio.
 25. Cortar árboles por el pie.
 26. Familiarmente, amamante.
 28. De aspecto de nácar.
 32. Limpiará y acicalará.
 34. Guarda, conserva.
 35. Levantar y poner derecha una 

cosa.
 36. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 38. Ahora.
 42. Batintín.
 43. Barca chata utilizada en las 

Antillas para descarga.
 45. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 48. Manija.
 49. Especie de avestruz 

australiano.
 52. Nota musical.
 53. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 55. Terminación de infinitivo.
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ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

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

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

Cel. 3205-2010.

CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, coci-
na, porch, tanque de agua y 
pila grande.  
Valor L 5,000.00. 
Celular 3156-4741.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 2 
baños, estacionamiento. Cel. 
3390-7608.

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

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

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.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, comedor, 
cocina, área lavandería, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
una persona preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. Cel. 3395-9492.

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 

LOARQUE 
Apartamento soltero (pare-
ja), entrada independiente, 
salita, dormitorio, cocineta. L 
4.500.00. Incluye: Agua, elec-
troducha, cable, Internet, cir-
cuito cerrado. Estricto biosegu-
ridad. 3358-7623.

LOCALES 
Propios para oficinas, clínicas, 
aduaneras, para almacena-
miento de menaje de casa y de 
oficina.  Ofibodega con área de 
carga y descarga  desvío calle 
de tierra de los cines américa a 
150 Mts. Vendo Plantel de 2200 
Vrs² completamente plano ex-
celente precio, o se alquila.
Bienes Raíces. 8876-1827.

RES. SAN JUAN 
Cerca UNAH, con cuarto, co-
cineta, baño, sala, comedor, 
área de lavandería seguros 
con cable y agua L. 3,300.00 y 
3,000.00. Cel. 8802-2433.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

EDIFICIO 
Vendo, de dos plantas, diez 
locales, seis baños, par-
queo, cisterna, cámaras, La 
Bolsa, Comayagüela. Tels: 
2225-3688, 9909-1226.

LOARQUE 
Apartamento soltero (pare-
ja), entrada independiente, 
salita, dormitorio, cocineta. L 
4.500.00. Incluye: Agua, elec-
troducha, cable, Internet, cir-
cuito cerrado. Estricto biosegu-
ridad. 3358-7623.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 2 
baños, estacionamiento. Cel. 
3390-7608.
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La reanudación del fútbol hondureño 
parece estar cerca, representantes del 
“Grupo de los Seis”, Marathón, Platense, 
Vida, Honduras de El progreso, Real So-
ciedad y Real de Minas, han definido su 
postura definitiva.

En una presentación vía “Zoom” ante 
los medios de comunicación, el pre-
sidente del Honduras de El Progreso, 
Elías Nazar, soltó una frase que lo po-
dría definir todo. “Nos entregan los 70 
mil dólares y arrancamos la pretempo-
rada”.

Así de simple, Fenafuth entrega lo 
correspondiente a cada club y de inme-
diato se procede a poner fecha de inicio 
y establece formato de competencia. La 
reunión del lunes anterior se suspendió 
porque el titular de Fenafuth, Jorge Sa-
lomón, propuso dar adelanto de 20 mil 
dólares recibiendo un rotundo no de los 
clubes.

Fenafuth no ha recibido todos los fon-
dos por parte de la FIFA, pero ya se tra-
baja en la manera de conseguir la plata 
para solventar este problema.

ATALA Y VILLEDA 
DAN LA CARA

Elías Nazar, Rolando Peña, Ricardo 
Elencoff, Roberto Dip, Allan Ramos, 
Nabil Khoury y Gerardo Martínez, quie-

nes estuvieron en el encuentro con los 
medios de comunicación, informaron 
que hay motivos para pensar que la 
vuelta del fútbol está cerca.

Una reunión con Javier Atala, presi-
dente financiero de Motagua y Rafael 
Villeda, el hombre fuerte de Olimpia, ha 
dado señales positivas según los directi-
vos de los seis equipos.

“Quiero agradecer a Javier y Rafa 
(Villeda), ellos mostraron su voluntad 
y están gestionando el préstamo de 550 
mil dólares con Banhprovi y así poda-
mos volver a la competencia”, dijo Peña.

“En 24 horas hemos avanzado más 
que en cuatro meses”, agregó.

El dirigente fue claro al señalar que 
es un préstamo y que no les están rega-
lando nada.

Los clubes consideran que además de 
los fondos FIFA y el apoyo del gobierno 
necesitan más dinero y por ello habían 
solicitado a la Liga Nacional y Fenafuth 
el apoyo para obtener tal préstamo, 
pero no encontraban respuesta.

CINCO MESES SIN FÚTBOL
El fútbol hondureño se detuvo el 15 

de marzo producto de la pandemia, sin 
embargo, fue hasta el 29 de abril, más 
de un mes después que la Liga Nacional 
determinó cancelar la competencia. JL

El Cartaginés informó ayer que uno 
de sus jugadores dio positivo en la 
prueba de COVID-19 y que se encuen-
tra en buena condición de salud, lo 
que se constituye en el primer futbo-
lista con el coronavirus en Costa Rica.

El jugador, quien se encuentra 
asintomático, estaba aislado desde 
hace 9 días en su casa debido a que 
una persona de su núcleo familiar dio 
positivo, explicó el Cartaginés en un 
comunicado. EFE/MARTOX

“PISTO” EN MANO Y EL BALÓN RODARÁ

El París Saint-Germain, a tres 
partidos de una primera corona 
europea, inicia su ‘final a 8’ contra 
Atalanta hoy miércoles en Lisboa 
(1:00 pm), con ganas de festejar 
con victoria su cincuenta aniver-
sario hoy pese a varias ausencias 
sensibles, será una eliminatoria a 
partido único sin margen de error 
“un poco como en un mundial”. 
AFP/MARTOX

MESSI ENTRENA 
CON TOTAL

NORMALIDAD
El argentino Leo Messi se entrenó 

ayer con total normalidad después de 
la fuerte contusión sufrida en el par-
tido ante el Nápoles, en una sesión 
en la que el francés Ousmane Dem-
bélé siguió mejorando físicamente y 
puede estar en la lista de convocados 
para la Champions ante el Bayern de 
Múnich el viernes. EFE/MARTOX

COSTA RICA REGISTRA PRIMER
FUTBOLISTA CON COVID-19

PSG Y ATALANTA ABREN
“FINAL 8” DE CHAMPIONS”

Orinson Amaya

Roberto Dip Gerardo Martínez Elías Nazar

Ricardo Elencoff Allan Ramos
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El presidente de Real España, Fuad 
Abufele, sostuvo su punto de vista sobre 
el llamado “Grupo de los seis” que inte-
gran, Marathón, Vida, Real Sociedad, Pla-
tense, Honduras de El Progreso y Real de 
Minas a los que acusa de pretender sacar 
ventaja de la pandemia.

“Ellos lo que quieren es dinero rápido, 
que les permita sanear las finanzas de sus 
clubes, pagar viejas deudas y el dinero de 
FIFA no es para eso, al final el tiempo me 
está dando la razón”.

Abufele considera que no ofendió la in-
tegridad de ningún directivo, cuando ha-
ce unos días reveló que, “con un cheque-
cito se resuelve la crisis de estos equipos”.

“Dije lo que pienso y es lo que está pa-
sando, no le falté al respeto a nadie, ellos 
no querían mi presencia en las reuniones 
y como persona madura le dejé mi lugar a 
Elías Burbara”, comentó.

Insistió que el problema de los seis clu-
bes es la plata, “La Liga Nacional y Fena-
futh no se pueden endeudar por los clu-
bes si no existen garantías”. JL

Desde que a finales del siglo 
XIX aparecieran los primeros 
practicantes del deporte rey, son 
muchos los que podemos consi-
derar destacados en distintas po-
siciones, épocas, equipos y paí-
ses.

Es más que seguro que coinci-
dir en todos ellos y en el orden de 
clasificación sea imposible, pe-
ro más seguro aún que los elegi-
dos en este apartado son dignos 
de estar en ella sin menospreciar 
a los ausentes.

Intentaremos agrupar cualida-
des, logros individuales y colec-
tivos y actitudes para determinar 
nuestro ranking.

A nivel global los grandes fut-
bolistas en la historia son los si-
guientes: El más grande de Bra-
sil fue Pelé, Messi es el de Argen-
tina, Michel Platini fue el de Fran-
cia, Franz Beckenbauer es el de 
Alemania y Johann Cruyff, fue el 
de Holanda. Hay dos grandes en 
Italia, Giacarlo Buffon y Giorgio 
Chinaglia. 

El de Portugal es Cristiano Ro-
naldo, Alfredo di Stefano es el de 
España, el de Rusia es Yev Yashin 
el de Inglaterra es Bobby Charl-
ton y Ferenc Puskas es el grande 
de Hungría.

En nuestro hemisferio tam-
bién tenemos otros grandes: Hu-
go Sánchez es el grande de Mé-
xico, Teófilo Cubillas es el de Pe-
rú y Carlos Valderrama es el de 
Colombia. Luis Suárez es el de 
Uruguay. Landon Donovan es 
el de Estados Unidos. José Enri-
que “Coneja” Cardona es el gran-
de de Honduras. Paulo Wancho-
pe es considerado el mejor futbo-
lista de Costa Rica, mientras que 
en Chile Alexis Sánchez y Elías 
Figueroa son los dos grandes de 
esa nación,

Siempre he pensado que a la 
“Coneja” Cardona nunca se le 
honró debidamente y ya es hora 
que la federación, la FENAFUTH 
y el público en general se unan y 
le rindan el respeto que ese gran 
futbolista se merece. 

MI 
TRIBUNA

LOS  GRANDES
Por: Jacobo Goldstein

LO QUE QUIEREN ES DINERO 
RÁPIDO: FUAD ABUFELE 

ÁRBITROS SE REACTIVAN 
EL PRÓXIMO LUNES

Pese a que todavía no hay una fe-
cha confirmada para el regreso del 
fútbol profesional en Honduras, 
los árbitros nacionales ya tienen 
en su agenda comenzar con los tra-
bajos físicos y así estar listos para 
cuando se dé la reactivación de es-
te deporte.

La Comisión Nacional de Arbi-
traje (CNA), ha enviado una cir-
cular a todos sus agremiados pa-
ra que inicien con los trabajos físi-
cos a partir del lunes 17 del presen-

te mes.
Los silbantes de la zona centro, 

sur y oriente, entrenarán en El Bi-
richiche, mientras que los tocapi-
tos de zona noroccidental, trabaja-
rán en San Pedro Sula, en el estadio 
Morazán.

La CNA y FENAFUTH, ya tra-
bajan en la solicitud de los salvo-
conductos de los árbitros para que 
estos no tengan problemas en su 
traslado de sus hogares al entrena-
miento. HN

Los árbitros han sido convocados para iniciar labores la próxima semana.

NO LES AJUSTA EL “PISTO”
PARA LA BIOSEGURIDAD

Debido a la pandemia del corona-
virus, los equipos tendrán un egreso 
aparte en su presupuesto, esto por los 
gastos que deberán de hacer para cum-
plir con el protocolo de bioseguridad 
que maneja la Liga Nacional.

Para reducir costos en materia de 
bioseguridad y ayudar en la reactiva-
ción del fútbol, el gobierno por medio 
del presupuesto de la Copa Presiden-
te dará 450 mil lempiras a cada club, 
pero el aporte no ajusta para cubrir tal 
gasto.

Ayer en reunión virtual seis de los 
10 presidentes de los equipos, detalla-
ron que el gasto en materia de biosegu-
ridad es mucho mayor a la ayuda que 
les está dando el gobierno y que según 
sus cálculos el mismo asciende a 1 mi-
llón 150 mil lempiras en la temporada.

Gerardo Martínez, presidente del 
Real de Minas, desglosó los gastos en 
materia de bioseguridad de los clu-
bes para la pretemporada y temporada 
y dijo que solo en pretemporada cada 
equipo gastará 420 mil lempiras y du-
rante la temporada que no saben cuán-
tos partidos serán alrededor de 680 
mil lempiras, para un total de 1,150,000 
lempiras.

“La Comisión Médica de la Liga Na-
cional coordinada con los doctores 
de todos los clubes hizo un excelen-
te trabajo en el protocolo de bioseguri-
dad, este comprende de entrada prue-
bas PCR, medidores de temperatu-

Fuad Abufele, presidente del Real España.

ra, desinfectantes, gel, mascarillas, ja-
bón líquido, cloro, bombas de fumiga-
ción, para fumigar camerinos antes y 
después de los juegos, toallas hasta pa-
ra limpiar las pelotas y en pretempora-
da para 40 personas el costo es de 420 
mil lempiras”.

“Por eso a nosotros nos preocupó 
eso, porque nos dijeron que se iban ha-
cer cargo de todo el tema de bioseguri-
dad, y los fondos de la Copa Presidente 
no ajusta, nosotros queremos que ha-
ya fútbol, pero que sea de manera res-
ponsable, no queremos que solo ten-
gamos recursos para la pretemporada 
y no para la temporada, buscamos que 
los jugadores no contagien a los otros, 
o sus familias, por eso queremos tener 
todos los recursos para comenzar la 
temporada”, dijo Martínez. HN

Gerardo Martínez, presidente del 
Real de Minas. 

UN DÍA 
COMO HOY

El 12 de agosto de 1973, 
Marathón ganaba el clási-
co nacional en el estadio 
General Francisco Mora-
zán de San Pedro Sula con 
solitaria anotación de De-
nis “Plits” Lagos. GG
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SEVILLA Y SHAKHTAR COMPLETAN
CARTEL DE LUJO EN ‘SEMIS’

DUISBURGO, Alemania (AFP). 
El Sevilla, rey de la competición con 
cinco títulos, y el Shakhtar Donetsk, 
ganador en 2009, cumplieron con su 
papel de favoritos ayer y jugarán en se-
mifinales de la Europa League contra 
Manchester United e Inter de Milán, 
completando un cartel de lujo en la se-
gunda competición continental.

La conexión argentina, con centro 
de Éver Banega y espléndido rema-
te de cabeza de Lucas Ocampos, dio 
el pase al Sevilla en el minuto 88 ante 
el Wolverhampton (1-0), en un parti-
do disputado a puerta cerrada en Duis-
burgo, una de las sedes de la ‘Final 8’ de 
la Europa League, a partido único, en 
varios estadios alemanes.

El Sevilla, que busca su sexto título 
en la Europa League, se verá las caras 
en semifinales con otro equipo inglés, 
el Manchester United, que se deshizo 
en cuartos del Copenhague, el domin-
go 16 de agosto.

Menos sufrió el Shakhtar Donetsk, 
que goleó 4-1 al Basilea en Gelsenkir-
chen y jugará contra el Inter de Milán 
en semifinales.

En un partido dominado de princi-
pio a fin, el Shakhtar se puso por delan-
te a los dos minutos de juego, cuando 
el cuadro suizo no había ni siquiera to-
cado el balón.

En un córner, Junior Moraes apro-
vechó la falta de marca para rematar 
de cabeza picado; Taison (22), con-
virtió el 2-0. En la recta final Alan Pa-
trick hizo el 3-0 de penal (75) y luego 
el lateral derecho Dodo amplió la fac-
tura (88)

Van Wolfswinkel (90+2) aprovechó 
el primer tiro entre los tres palos del 
Basilea en el partido para lograr el 4-1.

Sevilla se impuso con lo mínimo al Wolverhampton.

(FOTO AFP)

COSTA RICA JUGARÁ AMISTOSO
CONTRA MÉXICO EN SEPTIEMBRE 

SAN JOSÉ (EFE). Costa Ri-
ca visitará a México el próximo 
30 de septiembre en un partido 
amistoso que marca el regreso a 
la actividad de estas selecciones 
en medio de la pandemia de la 
COVID-19, informó ayer la Fede-
ración Costarricense de Fútbol.

“La Federación Costarricense 
de Fútbol manifiesta su satisfac-
ción de haber podido llegar a un 
acuerdo con la Federación Mexi-
cana de Fútbol, con el fin de acti-
var los encuentros internaciona-
les entre selecciones del área, si-

guiendo todas las disposiciones 
sanitarias respectivas. La realiza-
ción del partido quedará sujeto a 
que las regulaciones de viaje de 
ambos países así lo permitan”, in-
dicó la Federación costarricense 
en un comunicado.

El compromiso se disputa-
rá en el Estadio Azteca de la Ciu-
dad de México y al no tratarse de 
una fecha oficial de la FIFA pa-
ra partidos amistosos, Costa Ri-
ca utilizará un equipo conforma-
do por jugadores de su liga local.            
MARTOX

Costa Rica y México se medirán el 30 de septiembre en el 
Azteca.

GIMNASIA VUELVE A LAS
PRÁCTICAS SIN MARADONA

BUENOS AIRES (EFE). Los 
jugadores de Gimnasia y Esgri-
ma La Plata regresaron ayer a las 
prácticas sin su entrenador, Die-
go Maradona, quien se sometió en 
su casa al hisopado para detectar 
coronavirus que estipula el proto-
colo para la vuelta a los entrena-
mientos.

“Cumpliendo con los protoco-
los, el doctor (Leopoldo) Luque 
junto con (Flavio) ‘Pepe’ Tunessi, 
médico de Gimnasia, le realizaron 
el hisopado a Maradona”, informó 
a través de Instagram Sebastián 
Sanchi, uno de los médicos del 
campeón del mundo con Argenti-
na en México 1986. MARTOX

RESULTADOS:
Inter Milán 2-1 B.Leverkusen  
M. United 1-0 Copenhague   
Wolverhampton 0-1 Sevilla   
S. Donetsk 4-1 Basilea   

SEMIFINALES:
16-08-2020 1:00 pm Sevilla VS. Manchester United
17-08-2020 1:00 pm Inter VS. Shakhtar Donetsk

El club ucraniano jugará las semi-
finales en Düsseldorf, el próximo lu-
nes ante el Inter, en gran forma, que 
batió en cuartos al Bayer Leverku-
sen (2-1).

Un día antes, en Colonia, se cita-
rán Sevilla y Manchester United.

Maradona fue sometido a pruebas para la detección de 
coronavirus.



OMS SUBRAYA QUE
 VACUNA RUSA 
DEBERÁ SER REVISADA 

GINEBRA (EFE). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
recibió con cautela la 
noticia de que Rusia ha 
registrado la primera 
vacuna del mundo 
contra la COVID-19, 
señalando que esta, 
como el resto, deberán 
seguir los trámites 
de precalificación y 
revisión que marca el 
organismo.

INDONESIA COMIENZA
 A PROBAR VACUNA 
CHINA CONTRA 
CORONAVIRUS

YAKARTA (AFP). 
Indonesia comenzó 
a probar el martes 
en 1,600 voluntarios 
un proyecto de 
vacuna china contra 
el coronavirus 
desarrollado por el 
laboratorio Sinovac 
Biotech.

MÉXICO ACUERDA 
ENSAYOS CLÍNICOS CON 
TRES LABORATORIOS 

MÉXICO (AFP). 
México firmó 
convenios con 
dos farmacéuticas 
chinas y una 
estadounidense para 
realizar ensayos 
clínicos de una 
posible vacuna 
contra la COVID-
19 a partir de 
septiembre, anunció 
el gobierno.

COSTA RICA SE ALISTA
PARA PROBAR 
TRATAMIENTO

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica contabilizó 
el martes 636 nuevos 
casos positivos de 
la COVID-19 y once 
fallecidos, mientras 
que las autoridades 
anunciaron que 
trabajan en el 
protocolo para probar 
un tratamiento de 
anticuerpos equinos 
en los primeros 
pacientes.

24
horas
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ASPIRANTE A LA VICEPRESIDENCIA DEMÓCRATA 

Biden escoge a Kamala Harris 
como compañera de fórmula

WASHINGTON (AFP). ¡Fin de 
la expectativa!: el aspirante demó-
crata a la Casa Blanca, Joe Biden, 
reveló el martes que su compañe-
ra de fórmula para enfrentar a Do-
nald Trump en noviembre será Ka-
mala Harris, una senadora negra de 
California que podría ser la primera 
vicepresidenta de Estados Unidos.

“Tengo el gran honor de anun-
ciar que elegí a @KamalaHarris, 
una combatiente intrépida a fa-
vor de los más débiles y una de las 
mejores servidoras que tiene este 
país”, anunció Biden, de 77 años.

Biden y Harris van a efectuar una 
declaración conjunta el miércoles 
desde Wilmington, Delaware, dan-
do inicio a una nueva etapa de la 
campaña contra Trump.

En su primer comunicado co-
mo candidata, Harris dijo sentir-
se “honrada” y destacó que Biden 
puede “unificar” al pueblo estadou-
nidense.

“Joe Biden puede unificar al pue-
blo estadounidense porque ha pa-
sado su vida luchando por noso-
tros. Y como presidente, construi-
rá un Estados Unidos que esté a la 
altura de nuestros ideales”, dijo la 
senadora de 55 años.

A medida que pasaron los días y 
el candidato demócrata dejó pasar 
la fecha que él mismo había fijado 
para el anuncio, crecieron las ex-
pectativas cuando faltan menos de 
tres meses para las elecciones y la 
Convención de los demócratas co-
mienza el próximo lunes.

En el anuncio Biden destacó la 
trayectoria de Harris como fiscal 
general en California y el hecho de 
que trabajó con su hijo Beau, falle-
cido en 2015.

“Yo vi cómo se enfrentaron a los 
grandes bancos, cómo ayudaron a 
la gente trabajadora y cómo prote-
gieron a las mujeres y a los niños 
del abuso”, destacó Biden.

Harris será la tercera candidata a 
la vicepresidencia en la historia de 
Estados Unidos, luego de Geraldi-
ne Ferraro en 1984 y de Sarah Pa-
lin en 2008, cuatro años después de 
que Hillary Clinton se convirtiera 
en la primera nominada a la presi-
dencia. Es también la primera mu-
jer negra en ser candidata a la vice-
presidencia.

Harris intentó competir por 
la nominación de los demócra-
tas, abortando su campaña en di-
ciembre para respaldar a Biden en 
marzo. 

 Sputnik V es el nombre elegido por Rusia para 
comercializar la vacuna contra la COVID-19 
desarrollada por científicos de este país.  

La Noticia
“Sputnik V” 
vacuna rusa

MOSCÚ (AFP). La vacuna 
contra el coronavirus desarrolla-
da por Rusia fue bautizada “Sput-
nik V” (V de Vacuna), en home-
naje al satélite soviético, declaró 
el presidente del fondo soberano 
implicado en su creación.

“El exitoso lanzamiento por la 
URSS del primer satélite del mun-
do en 1957 impulsó las investiga-
ciones espaciales en todo el pla-
neta. Por ello, la vacuna se llama-
rá Sputnik V”, explica la web de 
este producto.

El objetivo de la página web, 
indica el texto, es “difundir infor-
mación detallada y actual” acerca 
de esta sustancia y “luchar contra 
la campaña de desinformación” 
sobre la vacuna en algunos me-
dios de comunicación interna-
cionales. 

“Más de 1,000 millones de do-
sis” fueron encargas por 20 países 
extranjeros, afirmó Kirill Dmi-
triev, precisando que la fase 3 de 

los ensayos comenzará el miér-
coles.

El fondo soberano indicó que el 
inicio de la producción industrial 

está previsto para septiembre.
Putin afirmó incluso que una de 

sus hijas fue inoculada con la va-
cuna.



MOSCÚ (AFP). El mundo ha re-
accionado con escepticismo y pru-
dencia al anuncio de Rusia de que ha 
desarrollado la primera vacuna “efi-
caz” contra el coronavirus, que rea-
pareció en Nueva Zelanda después 
de tres meses, se está agravando de 
manera preocupante en España y ya 
ha infectado a más de 20 millones de 
personas.

“Esta mañana, por primera vez en 
el mundo, se ha registrado una va-
cuna contra el nuevo coronavirus”, 
anunció el presidente ruso, Vladi-
mir Putin. “Sé que es bastante eficaz, 
que otorga una inmunidad durade-
ra”, agregó. 

El presidente aseguró que incluso 
una de sus hijas había sido vacunada 

con la denominada Sputnik V, en re-
ferencia al primer satélite que la en-
tonces Unión Soviética puso en ór-
bita.

El fondo soberano ruso que parti-
cipa en el desarrollo de la vacuna ase-
guró que en septiembre empezará la 
producción industrial.

Una veintena de países extranje-
ros ya han encargado “más de 1,000 
millones de dosis”, dijo el presidente 
del fondo Kirill Dmitriev, pese a que 
la fase III de los ensayos (la fase más 
importante con ensayos clínicos con 
grandes grupos de personas) empie-
za este miércoles.

A la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) le faltó tiempo para ins-
tar a la prudencia y recordar que la 

“precalificación” y la homologación 
de una vacuna exige un procedimien-
to “riguroso”.

La precalificación exige un examen 
y la evaluación de todos los datos de 
seguridad y eficacia necesarios reca-
bados durante los ensayos clínicos”, 
dijo el portavoz de la OMS, Tarik Ja-
sarevic, antes de recordar que todas 
las vacunas candidatas pasarán por el 
mismo proceso. 

 El ministerio alemán de Salud tam-
bién emitió sus dudas sobre la “cali-
dad, la eficacia y la seguridad” de la 
vacuna rusa.

“No existen datos conocidos so-
bre la calidad, la eficacia y la seguri-
dad de la vacuna rusa”, dijo una por-
tavoz del ministerio, recordando que 

en la Unión Europea, la “primera de 
las prioridades es la seguridad de los 
pacientes”.

El experto francés François Ba-
lloux, de la University College de 
Londres, calificó la iniciativa de “de-
cisión irresponsable e imprudente”.

Actualmente, hay cinco vacunas 
que han alcanzado la fase III, entre las 
que no se encuentra la rusa. Se tra-
ta de la que están desarrollando los 
laboratorios alemán BioNTech y es-
tadounidense Pfizer, la que desarro-
lla la biotecnológica estadounidense 
Moderna, los dos proyectos de los la-
boratorios chinos Sinopharm y Sino-
vac, y el que realiza la Universidad de 
Oxford con la farmacéutica británica 
AstraZeneca.

LA PRIMERA EN EL PLANETA

El mundo escéptico ante 
vacuna rusa contra COVID-19

DATOS

El ministerio de Salud ruso 
asegura que su vacuna 
permite “generar una 
inmunidad prolongada”, 
de hasta “dos años”. El 
problema es que los datos 
sobre los que reposan 

sido publicados. En la 
última actualización del 31 
de julio, la OMS recensó 
26 “vacunas candidatas” 
en el mundo que estaban 
siendo probadas en ensa-
yos clínicos (en el hombre) 
frente a las 11 que había a 
mediados de junio.
La mayoría de estos ensa-
yos se encuentran en “fase 
1” (destinada principal-
mente a evaluar la segu-
ridad del producto), o en 
“fase 2” (donde se prueba 

zoom 

SAO PAULO (EFE). La vacu-
na rusa, la primera registrada con-
tra el nuevo coronavirus en el pla-
neta, será producida en el sur de 
Brasil tras un acuerdo que sus-
cribirá el gobierno del Estado de 
Paraná con Rusia, según informó 
el martes el director del Institu-
to de Tecnología de Paraná (Te-
cpar), Jorge Callado. El goberna-
dor del Estado de Paraná, Ratinho 
Junior, tiene previsto reunirse es-
te miércoles con el embajador de 
Rusia en Brasil, Serguei Akopov, 
para aboradar el acuerdo de coo-
peración técnica para la produc-
ción de la vacuna, bautizada como 
Sputnik V.

TRAS UN ACUERDO 

Vacuna
rusa será 
producida 
en Brasil

La Foto
DEL DÍA
Una mujer mira el horizonte de 
Melbourne en Australia mien-
tras toma un descanso después 
de sus ejercicios. El Estado de 
Victoria informó de 19 muertes 
por coronavirus el 11 de agos-
to, lo que lo convierte en el día 
más mortífero de la pandemia 
en el país a pesar de una caída 
en el número de nuevos casos.
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(LASSERFOTO AFP)



Califica de 
“desagradable” 

a Harris
WASHINGTON (EFE). El pre-

sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, tildó de “desagradable” a 
la senadora negra Kamala Harris, 
quien fue elegida este martes por el 
precandidato demócrata como su 
pareja electoral para aspirar a la vi-
cepresidencia del país en los comi-
cios del 3 de noviembre.

“Me sorprendió un poco que la 
eligiera”, respondió Trump a los pe-
riodistas en la Casa Blanca duran-
te su conferencia diaria sobre coro-
navirus.

“Es la más mala, la más horrible, 
la más irrespetuosa de todos en el 
Senado”, agregó.

Pero ya antes en Twitter, Trump 
había reaccionado al colgar en su 
cuenta un video de su campaña 
electoral en el que califica a Kamala 
de “falsa” y a Biden de “lento”, e in-
dica que juntos son perfectos, pero 
“incorrectos para Estados Unidos”.

La pieza, de 30 segundos, sitúa a la 
senadora afroamericana como par-
te de la izquierda radical, al apuntar 
que respaldó el plan de seguro mé-
dico para todos del exaspirante a la 
nominación demócrata Bernie San-
ders, pidió nuevos impuestos e in-
cluso atacó a Biden por sus políti-
cas racistas.

“Los votantes rechazaron a Ha-
rris. Detectaron inteligentemente 
a una falsa. Pero no Joe Biden. No 
es tan inteligente, se llama a sí mis-
mo un candidato de transición”, se 
escucha en el anuncio electoral, en 
el que se advierte que el virtual can-
didato demócrata está “entregando 
las riendas a Kamala”.

Ya en la rueda de prensa, el go-
bernante aseguró que Harris, quien 
fue fiscal general de California, fue 
“extraordinariamente desagrada-
ble” con el magistrado del Tribu-
nal Supremo Brett Kavanaugh du-
rante las audiencias para su confir-
mación en el puesto.

El juez nominado por el presiden-
te estadounidense fue acusado en 
2018 por una mujer de haberla viola-
do, pero ella misma reconoció des-
pués que mintió para evitar su con-
firmación en el cargo.

TRUMP ANUNCIA 

EXJEFE DE PEMEX DICE 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. está cerca
de una vacuna

Odebrecht financió campaña
 presidencial de Peña Nieto

MÉXICO (AFP). Los sobornos 
de la constructora brasileña Odebre-
cht financiaron la campaña del ex-
presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto en 2012, aseguró el martes el 
exjefe de la petrolera estatal Pemex 
Emilio Lozoya, citado por la Fiscalía.

Lozoya, que enfrenta un juicio en 
libertad condicional, “está señalan-
do que hubo una serie de sobornos 
por una cantidad que pasa los 100 
millones de pesos (unos 4,4 millones 
de dólares), los cuales fueron funda-
mentalmente utilizados para la cam-
paña del 2012, para la Presidencia de 
la República”, dijo el fiscal general, 
Alejandro Gertz, a la prensa.

“Esa cantidad de dinero (...) vino 
de Odebrecht”, prosiguió el fiscal.

El exjefe de Pemex, a quien la fis-
calía otorgó la figura de “testigo co-
laborador”, sostuvo que Peña Nie-
to (2012-2018) y su coordinador de 
campaña, Luis Videgaray, “fueron 
los que le ordenaron que ese dine-
ro fuera entregado a varios aseso-
res electorales extranjeros”, subra-
yó Gertz.

En su denuncia, Lozoya también 
acusó a Peña Nieto y a Videgaray, 
entonces secretario de Hacienda, 
de comprar “votos para las refor-
mas estructurales en 2013 y 2014”, 
entre las que se encuentra la ener-
gética, que abrió el sector a capita-
les privados tras 75 años de mono-

polio estatal.
Lozoya, el primer exfuncionario 

mexicano en declarar por el caso de 
Odebrecht, ha sacudido la política 
mexicana tras su extradición de Es-
paña el 17 de julio.

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, ha pedido tratarlo 
como testigo “protegido” o “colabo-
rador” para que revele los nombres y 
el monto de los políticos que recibie-
ron sobornos, en particular de aque-
llos involucrados en la aprobación 
de la reforma energética.

El mandatario reiteró que el caso 
de Lozoya es emblemático del “nar-
co-Estado” que vivía México en los 
gobiernos pasados.

“Entonces, ofrezco disculpa a los 
conservadores si se enojan, además, 
les diría, ¿qué quieren?, ¿que yo me 
quede callado?”, expresó.

Además de estas acusaciones, 
Lozoya apuntó al sexenio de Felipe 
Calderón (2006-2012) por presuntos 
privilegios para la planta petroquí-
mica Etileno XXI, vinculada con una 
compañía mexicana que es socia de 
Odebrecht, según el fiscal.

El exdirector de Pemex también 
afirmó en su denuncia ante la FGR 
que Peña Nieto y Videgaray le pi-
dieron entregar 84 millones de pe-
sos (3,7 millones de dólares) para va-
rios legisladores y el secretario de fi-
nanzas de un partido.

En Foco
BARCO ENCALLADO 

EN MAURICIO PODRÍA
PARTIRSE EN DOS

Un barco japonés que encalló 
en Mauricio corre el peligro de 
romperse, por lo que se han re-
doblado esfuerzos para retirar 
un estimado de 2,500 toneladas 
de combustible que contiene. Ya 
se han vertido más de 1,000 to-
neladas de combustible en la 
costa este de Mauricio, conta-
minando sus arrecifes de coral, 
lagunas protegidas y litoral.

Mundo

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
anunció el martes que su gobierno es-
tá “muy cerca” de aprobar una vacu-
na contra el coronavirus, el mismo día 
en el que Rusia registró la primera en 
el mundo.

Sin citar el logro del Kremlin, 
Trump se refirió a los esfuerzos pa-
ra aprobar la vacuna tan solo empe-
zar la rueda de prensa casi diaria en 
la que informa sobre el estado del co-
ronavirus en el país, que supera ya los 
5.1 millones de casos y roza los 165,000 
muertos.

“Estamos invirtiendo en el desarro-
llo y fabricación de las seis principa-
les candidatas para asegurar su rápi-
da distribución, y las Fuerzas Arma-
das están listas, listas para entregar 
la vacuna a los estadounidenses tan 
pronto como la primera esté del todo 
aprobada”, dijo el presidente.

“Y estamos -añadió- muy cerca de 
esa aprobación”.

Trump prometió que en el momen-
to en el que una de las candidatas sea 
aprobada ya estarán disponibles 100 
millones de dosis para vacunar a los 
estadounidenses y también dijo que 
“poco después” se producirán 500 mi-
llones más.

De hecho, en la misma rueda de 
prensa Trump anunció un acuerdo 
con Moderna, una de las farmacéuti-
cas que más cerca está de finalizar las 
pruebas con su vacuna, para adqui-
rir 100 millones de dosis cuando esté 
aprobada. Moderna, por su parte, in-
formó que el acuerdo asciende a unos 
1,500 millones de dólares.

Según el mandatario, los esfuerzos 
de su gobierno para lograr la vacuna 
son “la mayor y más avanzada ope-
ración de este tipo en el mundo y en 
la historia”.

Kamala Harris.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que su 
gobierno está “muy cerca” de aprobar una vacuna contra el 
coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)
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ALTO VALOR COMERCIAL

Ciclo pesquero dinamiza 
la economía en el Caribe

Con fuertes expectativas de ge-
nerar 70 millones de dólares en di-
visas y decenas de empleos direc-
tos e indirectos inició la tempora-
da pesquera (2020-2021) en el mar 
Caribe para las especies de langos-
ta (Panulirus argus), caracol gigan-
te (Strombus gigas), pepino de mar, 
(Holothuria mexicana) y camarón 
industrial.

La actividad económica fue au-
torizada por la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, (SAG) me-
diante acuerdo ministerial 077-
2020.

Este año los marinos, antes de 
partir a alta mar, deben cumplir con 
estrictos protocolos de bioseguri-
dad, además de requisitos estable-
cidos en cuanto a la seguridad ma-
rina, a través de las capitanías de 
puerto. La finalidad de los controles 
médicos y exigencia de los insumos 
de bioseguridad, es evitar procesos 
infectocontagiosos en altamar, que 
podrían además de entorpecer las 
faenas de pesca y poner en peligro 

Azucareros mantienen 
compromiso en desarrollo 
de las zonas de influencia

La agroindustria azucarera 
de Honduras mantiene su com-
promiso con el bienestar del 
país y se perfila como máximo 
generador de empleo dentro de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) que habita espe-
cialmente en áreas de influen-
cia donde operan los ingenios 
azucareros.

La actividad mas dulce de 
Honduras es el principal motor 
de desarrollo en sus áreas de in-
fluencia, generando alrededor 
de 200 mil empleos entre direc-
tos e indirectos y actividades 
conexas. Esto representa el 40 
por ciento de la oferta laboral en 
esas regiones rurales.

Pese al impacto de la pande-
mia del COVID-19 y de las con-
diciones climáticas, este rubro 
se mantiene en pie trabajando 
para garantizar la seguridad ali-
mentaria del país con tecnología 
de punta, respetando las medi-

El rubro se mantiene en pie trabajando para garantizar la segu-
ridad alimentaria con tecnología de punta.

Temporada inicia con 
meta de generar $70 
millones en divisas

la vida de los tripulantes. 
Las direcciones generales de 

Pesca y Acuicultura (Digepesca), 
en conjunto con la Marina Mer-
cante, otras instituciones guberna-
mentales y asociaciones pesque-
ras, dieron luz verde para el inicio 
de la temporada, tras la inspección 
de embarcaciones para verificar el 
cumplimiento de la bioseguridad 
y de seguridad marítima.

El titular de Digepesca, César 
Fortín, espera que la temporada 

pesquera sea exitosa con cumpli-
miento de la normativa estableci-
da por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) en la na-
vegación, que también deberán 
observar a tiempo completo los 
capitanes antes, durante y después 
de la captura de especies marinas.

El período de pesca se exten-
derá hasta febrero del 2021, el 1 
de marzo del próximo año inicia-
rá una nueva veda de estos recur-
sos. (WH)

Las embarcaciones serán vigiladas y monitoreadas por las autoridades competentes en el país y 
en aguas jurisdiccionales.

Este año los marinos deben cumplir estrictos protocolos de 
bioseguridad.

das de bioseguridad indicadas 
por las autoridades nacionales.

En ese contexto, el bienestar 
de sus empleados es de sumo 
interés, tomándolos en cuenta 
junto a familiares y población 
en general dentro de zonas de 
influencia para diferentes pro-
yectos de responsabilidad social 
de educación, salud, cuidado del 
medio ambiente y donación de 
alimentos y materiales.

Los ingenios impulsan proyec-
tos sociales de educación, sa-
lud, cuidado del medio ambien-
te y donaciones.
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SUSPENDEN
ENCUESTA
ENIGH POR

EL COVID-19
Autoridades del Banco Cen-

tral de Honduras (BCH) decidie-
ron suspender la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos de los Ho-
gares (ENIGH) 2019-2020 debido a 
la emergencia sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19.

La ENIGH es una investigación 
especializada que tiene como ob-
jetivo verificar si con el pasar de 
los años han cambiado las prefe-
rencias y gustos de consumo de 
los hogares que conlleven revisar 
los productos (bienes y servicios) 
que conforman la actual canasta de 
bienes y servicios de consumo fi-
nal que sirve de base para el cálcu-
lo del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC).

También ayuda a la estima-
ción de la participación de los ho-
gares en la economía en el marco 
de la implementación de la versión 
más reciente del sistema de cuen-
tas Nacionales.

Esta encuesta inició labores 
de campo en noviembre del 2019 
en las zonas urbanas y rurales del 
Distrito Central, San Pedro Sula, 
Puerto Cortés, Comayagua, Inti-
bucá, Santa Rosa de Copán, Puerto 
Lempira, Roatán, Choluteca, Juti-
calpa y Trujillo; luego, desde enero 
del 2020, las actividades se exten-
dieron a todos los departamentos.

Sin embargo, desde el 16 de 
marzo, la encuesta fue suspendida 
en apego a los lineamientos ema-
nados por el gobierno con el fin de 
evitar la propagación del virus.

Con la restricción de movilidad 
y la práctica del distanciamiento 
social para mantener condiciones 
de bioseguridad, se genera un am-
biente que imposibilita retomar, en 
los siguientes meses, la visita de los 
encuestadores a los hogares selec-
cionados dentro de la muestra es-
tadística predefinida.

PARA SALIR ADELANTE

Créditos bancarios y reinvención,
apuestas de pequeños empresarios
Plataformas electrónicas 
como el Mall Virtual serán 
claves para el despegue y 
crear empleos.

La crisis generada por la pande-
mia del COVID-19 golpeó al país al 
llevar al límite el sistema de salud, si-
no que también obligó a cerrar vir-
tualmente la economía golpeando a 
las empresas, especialmente a las pe-
queñas y medianas, las cuales para 
lograr su reactivación necesitan el 
apoyo crediticio de parte del siste-
ma financiero nacional.

Pero mientras la economía logra 
plena reactivación, muchas empre-
sas pequeñas y medianas han tenido 
que reiniciar operaciones en el mar-
co de las restricciones gubernamen-
tales impuestas para contener la ex-
pansión del virus que provoca la CO-
VID-19, con la finalidad de mante-
nerse vivas y no morir por la inacti-
vidad comercial.

Para ello, los pequeños empresa-
rios han tenido que reinventar sus 
actividades y volverse creativos pa-
ra poder llegar al mercado, para lo 
cual han tenido la colaboración de 
los bancos con nuevos créditos, pe-
ro también con plataformas tecno-
lógicas que les permiten promocio-
nar sus ventas y con sistemas de pa-
go electrónico que faciliten sus ope-
raciones.

RESTAURACIÓN
Restaurar e impulsar el tejido em-

presarial de los Micros, Pequeños y 
Medianos Empresarios (Mipymes) 
es vital para que el país pueda estar 
listo y salir adelante cuando se logre 
la apertura de la economía, ya que se-
rá el mecanismo efectivo para recu-
perar los miles de empleos perdidos.

Don Benjamín Santamaría, pro-
pietario de las tiendas Marroquine-
ría Benji, señaló que “nadie estaba 
preparado” para afrontar esta crisis 
y narró que fue un shock para él ver 
el país paralizado. Las primeras se-
manas fueron difíciles, pero luego 
comprendí que la gente siempre iba 

a necesitar nuestros productos, de 
ahí que comencé a ver la forma de 
reactivarse.

En ese sentido agradeció a la ban-
ca hondureña por el apoyo otorgado 
con créditos, es lo que necesitába-
mos. Pero también el apoyo tecno-
lógico fue crucial para salir adelan-
te, indicando que haber sido incor-
porados al Mall Virtual que impul-
sa Banco Ficohsa, nos permitió que 
nos conocieran en todo el país y des-
de ahí el movimiento de ventas ma-
yores comenzó a subir.

Don Benjamín recomendó a to-

dos los pequeños empresarios que 
esta etapa es para reinventarse, en su 
caso dijo que subirse a la plataforma 
electrónica y el comercio electróni-
co les ha permitido tener confianza, 
ya que así logran mantener un nivel 
de ventas que le permiten mantener-
se en estos tiempos.

APALANCAMIENTO
Por su parte, el emprendedor 

Merlyn Pinto, propietario de Gela-
tinas Cake que opera en San Pedro 
Sula y Ocotepeque, dijo que todo ne-
gocio necesita del apalancamiento 
financiero para establecerse y cre-
cer, indicando que la banca privada 
es necesaria para que el país apoyan-
do con créditos a los emprendedores 
de todos los tamaños.

Pinto señaló que otro de los apo-
yos que ha gozado su empresa es la 
inclusión en el Mall Virtual que im-
pulsa Banco Ficohsa, así como la 
plataforma de pagos, ya que permi-
te una exposición nacional, además 
de facilitarse ingresar al comercio 
electrónico.

Indicó que para una empresa so-
la es difícil montar una plataforma 
tecnológica como el Mall Virtual, 
por los costos y todo el soporte, de 
manera que el apoyo de Banco Fi-
cohsa a las empresas ha sido enor-
me en ese aspecto, además del cré-
dito ofrecido.

Recordó que ya operaba en el 
Bazar del Sábado en San Pedro Sula, 
que también apoya el banco, de ahí 
que fue fácil llegar a la plataforma 
electrónica del Mall Virtual.

Emprendedores recomiendan tener mente positiva para salir adelante 
y apuntarse a las nuevas herramientas del comercio electrónico.



PARA INGRESAR A HONDURAS

Extranjeros deberán
presentar prueba 

negativa de COVID-19
En aeropuertos se exigirá una prueba PCR o rápida, con un mínimo de 
72 o 48 horas.

Ante la emergencia de COVID-19, 
uno de los requisitos para ingresar al 
país es la presentación de una prueba 
PCR o rápida negativa, confirmó ayer 
el gerente del Aeropuerto Internacio-
nal “Ramón Villeda Morales”, Abra-
ham Méndez. 

Los vuelos nacionales fueron reac-
tivados ayer y se tiene previsto que el 
17 de este mes se reanuden los vuelos 
internacionales, bajo estrictas medi-
das de bioseguridad, tanto en las ae-
ronaves como en las terminales aé-
reas. 

“Como lo dice el comunicado de 
la Agencia Hondureña de Aeronáu-
tica Civil y de Sinager y es que todo 
pasajero deberá presentar un resul-
tado negativo, con una prueba PCR o 
una prueba rápida con un mínimo de 

72 horas o 48 horas”, aseveró. 

EVALUACIÓN CLÍNICA
Añadió que en caso fortuito, el pa-

sajero se someterá a una evaluación 
clínica por parte del personal de la 
Oficina Sanitaria Internacional que 
está habilitada en los aeropuertos in-
ternacionales del país. 

“Si un pasajero extranjero desa-
rrollase sintomatología de infección 
respiratoria aguda o síntomas com-
patibles con enfermedades contagio-
sas, incluida el COVID-19, se somete 
al proceso del protocolo de medidas 
de bioseguridad que están en los ae-
ropuertos de Honduras”, indicó. 

Sostuvo que los protocolos se han 
trabajado en conjunto con la Oficina 
Sanitaria Internacional, la cual es el 

ente que vigila las pandemias y epi-
demias en los aeropuertos y que tie-
nen el personal calificado para hacer 
este tipo de intervenciones. 

“Tenemos diferentes áreas en ca-
so que se presente una emergencia y 
tenemos un protocolo desarrollado 
dentro de nuestro plan de emergen-
cia, en donde interactúan diferentes 
instituciones”, aseveró. 

Méndez reiteró que “al solicitar 
este tipo de pruebas (PCR o rápida), 
se supone que las personas que vie-
nen en vuelos son relativamente sa-
nas, pero eso no exceptúa que como 
terminal aérea estemos preparados y 
listos para aplicar los diferentes pro-
tocolos, en casos sospechosos dentro 
de la aeronave en vuelo, dentro de la 
terminal aérea o en colaboradores”.

Los turistas extranjeros deberán presentar el resultado negativo de su prueba de COVID-19 para 
poder ingresar a Honduras.

CON TRES LÍNEAS AÉREAS

Reactivan los vuelos 
nacionales en Toncontín

Bajo estrictas medidas de biose-
guridad comenzaron a funcionar 
los vuelos nacionales en la conexión 
del aeropuerto internacional de Ton-
contín, con el resto de las termina-
les aéreas del país, y se prevé que el 
próximo lunes operen los vuelos in-
ternacionales. 

El gerente del aeropuerto interna-
cional de Toncontín, Claudio Mon-
cada, explicó que únicamente están 
operando tres líneas aéreas naciona-
les en diferentes itinerarios, desde las 
7:00 de la mañana hasta las 5:00 de 
la tarde. 

Los viajes se realizan desde el ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales, en 
San Pedro Sula, a Toncontín en Te-
gucigalpa; del Golosón de La Ceiba a 
Tegucigalpa y del Juan Manuel Gál-
vez de Roatán a Tegucigalpa. 

Moncada añadió que “las opera-

ciones en cuanto a vuelos nacionales 
están desde el lunes y se espera que 
el próximo lunes comencemos con 
los vuelos internacionales”.

“Esperemos que todo esto venga 
poco a poco a reaperturar la econo-
mía que tanta falta nos hace y siem-
pre manteniendo las medidas, por-
que ya no va a ser lo mismo viajar co-
mo se viajaba antes”, expresó.

A los aeropuertos únicamente 
pueden ingresar los viajeros, quienes 
ya no podrán ser acompañados por 
los familiares y deberán cumplir con 
todas las medidas de bioseguridad. 

Referente a los protocolos que se 
siguen dentro de los aviones, las lí-
neas aéreas y Aeronáutica Civil se 
encargan de hacer cumplirlos, tanto 
en relación a la cantidad de pasaje-
ros como las medidas de prevención 
contra el COVID-19. (KSA)

Por disposiciones del Sinager, únicamente fueron habilitados 
los vuelos nacionales. 

Al interior de los aeropuertos solo se permite el ingreso de 
los viajeros, no así de sus familiares.

Los pasajeros tienen que pasar un estricto control de medidas 
de bioseguridad exigidas en las terminales. 
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COOPERACIÓN

Japón dona al Hospital
Escuela equipo para

resonancias magnéticas
El proyecto beneficiará a unos 45,000 pacientes por año.

Una valiosa donación de equipos e 
insumos para realizar estudios de re-
sonancia magnética fue realizada por 
el gobierno de Japón al Hospital Escue-
la Universitario (HEU).

El proyecto beneficiará a 45,000 pa-
cientes por año, a quienes se les podrán 
practicar exámenes para obtener imá-
genes de alta calidad del interior de su 
cuerpo, función que cumple una má-
quina de tomografía por resonancia 
magnética (TRM), sin la necesidad de 
emitir radiación.

La ayuda de Japón también inclu-
ye la readecuación total del espacio fí-
sico y la instalación del equipo médi-
co en el Departamento de Radiología 
e Imágenes.

AYUDARÁ EN 10 ÁREAS
Las autoridades del HEU espe-

ran que el nuevo equipo ayude en las 
áreas de Intervencionismo, Imágenes 
Radiológicas, Neuro-Radiologi?a, To-
mografías, Angiografía Digital, Mamo-

Autoridades del HEU firmaron una carta de acuerdo para 
recibir la donación de equipos e insumos para realizar estudios 
de resonancia magnética. 

grafía, Ultrasonidos, Dopplers, Biop-
sias y Fluoroscopia.

Este es el primer centro asisten-
cial público que próximamente con-
tará con este servicio en beneficio de 
la población en general.

Por su parte, la Comisión Interven-

tora del HEU agradeció la colabora-
ción del pueblo japonés, al realizar tan 
importante donación que fortalecerá la 
cartera de servicios y elevara? el nivel 
en la calidad de las atenciones que se 
brinda a los usuarios del principal cen-
tro hospitalario del país. (DS)

SEGÚN MINISTRA DE SALUD

Pandemia ha requerido
inversión de L573 millones
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, informó que la Secre-
taría de Salud (Sesal) ha invertido 
427 millones de lempiras en com-
pras de insumos médicos, reactivos 
para pruebas PCR, medicamentos 
y equipo de protección personal, a 
través del fideicomiso.

De igual manera se han inverti-
do otros 86 millones de lempiras en 
la contratación de recurso humano 
y 60 millones de lempiras en com-
pras de equipos, a través de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), detalló la funcionaria.

“Todos los insumos que se han 
comprado son a través del fidei-
comiso, con el procedimiento de 
acuerdo a una normativa estableci-
da, no hemos improvisado, porque a 
pesar de la situación hemos instala-
do salas COVID-19 en todos los hos-
pitales, triajes y seguimos trabajan-
do”, explicó Flores.

Según Flores, desde el inicio de la 
pandemia, la Sesal elaboró un plan 
de trabajo, donde tenía que prepa-
rarse no solo con medicamentos e 
insumos, sino con infraestructura, 
ya que los hospitales no tenían una 
capacidad instalada.

URGÍA 
INFRAESTRUCTURA 
Recordó que se debían ubicar 50 

o 60 camas adicionales en los esta-
blecimientos de Salud, por lo que 
era necesario hacer una obra de in-
fraestructura adicional, y por eso, 

según la funcionaria, se le asignó esa 
responsabilidad a Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H) y 
a la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

“Nosotros no pedimos hospitales 
móviles, sino de aislamiento, que se 
habilitaran cerca de un hospital para 
atender a pacientes ante esta emer-
gencia…”, señaló.

“... la intención del inicio era cen-
tralizar las compras para que fue-
ra más barato, más rápida la distri-
bución, porque otras instituciones 
también necesitaban equipo de pro-
tección personal”, explicó Flores.

Por su parte, la jefa de la Unidad 
de Vigilancia de la Salud (UVS), 
Karla Pavón, informó que ya se re-
cibieron 30,000 pruebas PCR para 
realizar en el Laboratorio de Viro-
logía, a través de una gestión con la 
OPS, mientras vienen otras 100,000 
desde Washington, Estados Unidos.

Además, se instalarán dos labo-
ratorios, uno en Santa Rosa de Co-
pán y otro en Atlántida, para reali-
zar más pruebas en esas regiones, 
lo que vendrá a apoyar a otros de-
partamentos en el procesamiento 
de muestras.

En cuanto a la reducción en los 
casos de la COVID-19, Pavón con-
cluyó que “la curva epidemiológi-
ca no bajará mientras los hondure-
ños no obedezcamos usando la mas-
carilla de manera correcta, el lava-
do de manos constante, y el distan-
ciamiento físico”. (DS)

Durante la pandemia, la Sesal ha invertido recursos en la 
compra de insumos y contratación de personal de salud.

SEGÚN NEUMÓLOGO

Hospital del Tórax sigue
con menos casos del virus
El neumólogo del Instituto Nacio-

nal Cardiopulmonar, Carlos Aguilar, 
manifestó que la cantidad de pacientes 
sospechosos y positivos de COVID-19 
en las salas destinadas a esa enferme-
dad, continúa bajando.

“Hasta ayer había cuatro personas 
en la Unidad de Cuidado Intensivos y 
para sorpresa agradable hemos teni-
do un descenso considerable en el por-
centaje de ocupación, hay disponibili-
dad de camas en las diferentes salas”.

“Eso nos llena de esperanza y cre-
yendo que el número de personas que 
ameritan hospitalizarse va a empezar 
a disminuir; por supuesto, es tempra-
no para decir que esta será una tenden-
cia y ojalá se mantenga así la estabili-
zación y luego empiece a descender”, 
indicó Aguilar. 

Según el especialista, “estamos reci-
biendo menos pacientes en las áreas de 

Carlos Aguilar.

hospitalización y en la Unidad de Cui-
dados Intensivos; entre el domingo y 
lunes que me tocó estar de guardia, fa-
llecieron tres personas, hubo otros días 
que el número de fallecidos fue más al-
to, pero esperamos que esta tenden-
cia se mantenga y confiando en que va-
mos a empezar a disminuir el núme-

ro de casos”.
El doctor Aguilar destacó que “Ru-

sia es una potencia mundial y es un país 
que ha avanzado enormemente en el 
campo de la medicina y descubrimien-
to de muchas cosas, como la carrera es-
pacial, lo que sucede es que nosotros 
estamos lejos de la órbita cultural y 
científica de estos países”. 

Acotó que “desde luego, su pre-
sencia y participación en el escenario 
mundial es contrastable, de hecho, es 
a través de las negociaciones con Ru-
sia donde se deciden muchos de los as-
pectos a nivel mundial en todos los ám-
bitos”. 

En ese sentido, afirmó que no tiene 
la menor duda de la capacidad de es-
te país en el desarrollo de esta vacu-
na, pero recordó que hay situaciones 
de tipo geopolítico que siempre inter-
vienen. (DS)



Comisión propone eliminar al más votado y aplicar cociente 
La comisión redactora de la nueva 

Ley Electoral propone eliminar el más 
votado y aplicar el cociente departa-
mental como mecanismo para elegir a 
los diputados en las elecciones prima-
rias del 2021, según el borrador en ma-
nos del Congreso Nacional.

La propuesta está siendo estudiada 
en conjunto por las bancadas de los 
tres partidos mayoritarios en el Con-
greso (PN, Libre y PL) por tratarse de 
uno de los temas sensibles para el sis-
tema democrático, los institutos polí-
ticos y el futuro Congreso.

Conforme a la Ley Electoral vigen-
te, el mecanismo del más votado se 
viene aplicando en las elecciones pri-
marias desde el 2005. Así, el candidato 
que saque más marcas ocupará la pri-
mera posición en las planillas de cara 
a las generales. 

Como ejemplo, las 23 diputaciones 
de Francisco Morazán serán ocupa-
das por los 23 candidatos que obten-
gan más marcas sin importar el núme-
ro de movimientos de su partido. Un 
solo movimiento por sí solo, se puede 
llevar todas las diputaciones, bajo es-
te mismo esquema.

La crítica de la comisión a este me-
canismo es la exclusión y división que 
provoca en el seno de los partidos des-
pués de las elecciones puesto que los 
movimientos perdedores no tienen 
representación en las generales.  “Es 
también ilegal e inconstitucional des-
de el punto de vista de la proporciona-
lidad y la democracia participativa”, 
argumentó a LA TRIBUNA Augusto 
Aguilar, uno de los miembros de la co-
misión técnica en representación del 
Partido Libertad y Refundación (Li-

bre).  El cociente, en cambio, ha sido 
usado históricamente desde 1982 pe-
ro únicamente para las elecciones ge-
nerales. El cociente es resultado de la 
suma de todos los votos de un partido 
en el nivel de diputados entre la can-

tidad de diputaciones. Siguiendo con 
el ejemplo de Francisco Morazán, el 
cociente será el resultado de la canti-
dad de marcas de un partido entre 23. 

Los que están en contra de este me-
canismo, señalan que desde el 2005, 

los diputados necesitan en promedio 
entre 80 y 100 mil marcas (estimación 
para Francisco Morazán por ser el de-
partamento con más diputaciones y 
con mayor carga electoral) bajo del 
sistema del más votado, pero en las 
generales ese promedio baja a 45 mil 
aplicando el cociente.

De este modo, muchos candida-
tos que sacaron 80 mil marcas, pier-
den una diputación porque el cocien-
te obliga a integrar a los partidos mi-
noritarios, cuyos candidatos obtuvie-
ron tres mil y 15 mil marcas.

Es decir, la gente vota por un candi-
dato, pero la ley le impone a otro. 

Dilucidar la conveniencia del más 
votado o el cociente será tarea, final-
mente, del pleno de la Cámara Legis-
lativa, una vez que entre a discusión y 
aprobación, señaló Aguilar. (EG)

En la “Auditoría Social a la ENEE”, 
ASJ expone que “en nuestros reci-
bos mensuales se pone una parte y 
en nuestros impuestos” también va 
la energía que se pierde por robo y 
deficiencias en el sistema de trans-
misión.

 “La energía perdida o robada tam-
bién la financia el gobierno mediante 
préstamos con los organismos mul-
tilaterales de crédito, al final esos 
compromisos son asumidos por la 
sociedad en su conjunto”.

 “De acuerdo a los generadores 
privados, el cobro se hace vía reci-
bo y sucede que cuando la Comisión 
Reguladora de Energía (CREE) revi-
sa las tarifas trimestrales, aplica un 
aumento por factor de pérdidas en 
los costos por transmisión”.

 “De esa manera, los usuarios pa-
gan por la electricidad que se roban 
las empresas, talleres o residencias”. 

 El informe de ASJ indica que el 
2019 este circuito reportó una pérdi-
da de 64 por ciento, es decir, que de 
toda la energía que transporta por la 
red eléctrica, solo se recupera el 36 
por ciento vía cobro. 

“Usuarios pagan pérdidas
del sistema eléctrico” 

 La auditoría establece que a nivel 
latinoamericano y del istmo, Hondu-
ras es el país con el mayor nivel de 
pérdidas, en Centroamérica anda por 
el 14 por ciento del PIB.

En valores absolutos, encontró que 
en dos décadas la ENEE perdió más 
de 3,379 millones de dólares, aproxi-
madamente 83 mil millones de lem-
piras al tipo de cambio de moneda ac-
tual.

 Añade que a EEH se le está pagan-
do más de 3,150 millones de lempiras 
al año por reducir las pérdidas que no 
se han reducido. 

 Pero Manitoba Hidro se retiró, 
luego apareció como Supervisor del 

Proyecto, sin que hasta ahora se co-
nozca el contrato y los honorarios 
que está devengando esta empresa 
radicada en Canadá, pero con pro-
yectos en África y aquí en Honduras.

 El gobierno ha incumplido en va-
rios puntos, establece que el estudio 
sobre Valor Agregado de Distribu-
ción (VAD) se le dio largas desde el 
2016 y debió ser el punto de partida 
para fijar el pago mensual de la con-
cesionaria.

 Documenta que la ONCAE ha obs-
taculizado la licitación del VAD, al re-
parar en varias ocasiones la participa-
ción de una empresa que se postuló 
para realizar el cálculo.  (JB)

El Congreso se prepara para aprobar la nueva Ley Electoral en las 
próximas semanas.

El exgerente de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Jesús Mejía, reaccionó al informe 
presentado por la Asociación por 
una Sociedad más Justa (ASJ), en 
la que se defendió asegurando que 
tomó decisiones en beneficio del 
país y negó ser sirviente de grupos 
de poder.

“Yo no he hecho nada más que 
tomar posiciones que beneficien al 
país, pero si quieren aplaudir a quie-
nes quieren destruirlo, apláudanlos, 
sin embargo, yo no voy a cambiar 
en pensar qué es lo correcto o no”, 
declaró Mejía a la emisora Améri-
ca Multimedios.

Aseveró que cuando estuvo a 
cargo de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), su obli-
gación como servidor del pueblo 
era satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía hondureña.

“Cuando uno está en una silla pú-
blica, su obligación es cumplir la ne-
cesidad del pueblo de Honduras y 
no ser sirvientes de grupos de po-
der o de funcionarios hinchados”.

ASJ reveló en su informe que al 
momento de la adjudicación de la 
generadora iba a operar con dié-

“Yo no he hecho nada más que tomar
 posiciones que beneficien al país”

sel, posteriormente, se modificó a 
bunker, sin afectar el precio acor-
dado debido que esta última es más 
barata.

En ese sentido, Jesús Mejía, ase-
guró que no se autorizó más allá de 
lo aprobado en la licitación, “no le 
está costando más dinero al Estado 
y lo que puede traer un beneficio a 
la población”, aseguró.

Añadió que “yo no sé si están ge-
nerando con bunker, cuando yo 
salí (gerencia de la ENEE) estaban 
operando con diésel y el contrato 
se manejaba tal como lo establecía 
la licitación”.

Jesús Mejía.

JESÚS MEJÍA: ASJ EN AUDITORÍA A ENEE

PARA NUEVA LEY ELECTORAL:

ARTÍCULO 201. DECLARATORIA DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CON-
GRESO NACIONAL 

La declaratoria de elección de diputados al 
Congreso Nacional se debe efectuar aplican-
do el procedimiento siguiente:

1. En cada partido político los movimien-
tos participantes en su caso, se establecerá el 
orden de precedencia conforme a las marcas 
obtenidas por cada candidato en forma indi-
vidual, ocupando el primer lugar dentro de la 

planilla correspondiente el que haya obteni-
do la mayor cantidad de marcas y así sucesi-
vamente en el orden descendente hasta com-
pletar la cantidad de cargos.

Se obtendrá el total de marcas validas de 
cada Movimiento participante, sumando las 
marcas obtenidas por cada uno de sus can-
didatos

2.- El cociente departamental electoral, será 
el resultado de dividir el total de marcas vali-
das obtenidas por todos los movimientos par-

ticipantes entre la cantidad de cargos a elegir;
3.- Cada Movimiento participante tendrá 

derecho a tantos Diputados por Departamen-
to como cocientes electorales departamen-
tales quepan en la suma de marcas que dicho 
participante haya obtenido en el departamen-
to del cual se trate;

4.- Si la distribución a la que se refiere el 
numeral anterior de este artículo, no comple-
tare la cantidad total de Diputados que debe 
elegirse por cada departamento, se declarará 

electo el candidato a Diputado Propietario y 
su respectivo Suplente, que corresponde de 
la lista ordenada de cada Movimiento parti-
cipante en su caso, que haya alcanzado el ma-
yor residuo departamental electoral; y así su-
cesivamente, en el orden descendente de re-
siduos, hasta completar la cantidad de Dipu-
tados a elegirse; En los departamentos en que 
únicamente haya que elegirse un Diputado (a) 
Propietario (a) y un Suplente, la elección será 
declarada por simple mayoría.

PROPUESTA DE COMISIÓN TÉCNICA:

La Tribuna Miércoles 12 de agosto, 2020Nacionales 37



EN DIFERENTES SITIOS

38 La Tribuna Miércoles 12 de agosto, 2020  Sucesos

¡Atrapados violadores de propias hijas! 

SINUAPA, OCOTEPEQUE. Agentes de la Policía Na-
cional rescataron a un menor que fue privado de su liber-
tad y por quien sus captores exigían más de un millón de 
lempiras por su liberación en la zona occidental del país. 

La víctima es un menor de siete años que fue privado de 
su libertad en días pasados, por lo que de oficio agentes de la 
Policía Nacional, tras operativos ejecutados en un sector de 
esta zona del país, comenzaron a darle seguimiento al caso. 

Según su padre -originario y residente en aldea El Mes-
tizo- el menor fue secuestrado el lunes pasado por sujetos 
que lo interceptaron y luego se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido.

Minutos más tarde, su padre recibió una llamada tele-
fónica exigiéndole por la liberación del infante un millón 

100 mil lempiras, porque de lo contrario amenazaban con 
darle muerte.

Tras la denuncia se organizó un grupo de policías pre-
ventivos, de Inteligencia (Dipol), Fuerzas Especiales y An-
tisecuestros de San Pedro Sula, Cortés, a fin de iniciar las 
investigaciones para lograr la ubicación y liberación del 
menor.

Luego de varias horas de labor investigativa los policías 
lograron dar con el sitio donde mantenían secuestrado al 
infante y procedieron a su liberación inmediata.

Ante la presencia policial, los secuestradores se dieron 
a la fuga, por lo que se realizan operaciones policiales pa-
ra identificar, ubicar y capturar a los sospechosos de este 
hecho criminal. (JGZ)

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron a 
dos sujetos acusados de violar a meno-
res hijas en distintos puntos del país, 
igual que a un menor por haber ultraja-
do sexualmente a una niña de 13 años. 

La primera captura fue ejecutada en 
el municipio de Esquías, Comayagua, 
tras una denuncia interpuesta por una 
menor de 13 años que era agredida se-
xualmente por su propio papá, por lo 
que la Policía Nacional de manera in-
mediata arrestó al sospechoso.

La detención la efectuaron funcio-
narios de Investigación y Prevención, 
asignados a la aldea La Guama, muni-
cipio de Esquías, Comayagua.

El detenido es José Emilio Martínez 
Santos (42), de oficio jornalero, origi-
nario del municipio de La Libertad y 
residente en la aldea antes menciona-
da, a quien se le supone responsable de 
los ilícitos de maltrato familiar y vio-
lación especial en perjuicio de su hi-
ja de 13 años.

De acuerdo con la denuncia inter-
puesta por la víctima, su padre la mal-
trataba desde muy pequeña y a la edad 
de 11 años, empezó a abusarla sexual-
mente, por lo que cansada de lo que 
sucedía decidió poner en conocimien-
to a la policía. El ahora detenido será 
presentado ante las autoridades de la 
zona central para que se proceda con-
forme a ley.

CASO EN COPÁN
Asimismo, en atención a una orden 

de captura, funcionarios de Investiga-
ción de la Policía Nacional arrestaron 
a un sujeto acusado de haber agredido 
sexualmente a su hijastra de 12 años.

La captura se realizó después de de-
nuncia interpuesta por familiares de la 
víctima, por lo que agentes de Investi-
gación ejecutaron las diligencias y la 

Tras ser liberado, el pequeño fue trasladado a las oficinas de la 
Policía Nacional de esa zona y, posteriormente, fue evaluado 
por un médico forense del Ministerio Público. 

PEDÍAN MÁS DE L1 MILLÓN

Rescatado niño de guarida
de banda de secuestradores

Agentes policiales capturaron a José Emilio Martínez Santos, en 
Esquías, Comayagua, porque abusaba sexualmente de su hija. 

El ahora detenido Adonis Alexander Perdomo Rivera fue 
capturado en Santa Rosa de Copán y ayer mismo lo remitieron 
al Juzgado que lo solicita para el debido proceso.

En la aldea de El Salitrillo, Santa Rosa de Copán, funcionarios 
policiales capturaron a un adolescente por haber violado a una 
menor de 13 años. 

formal detención del sujeto, en el ba-
rrio El Centro, de la ciudad de Santa 
Rosa de Copán, occidente de Hondu-
ras. El arrestado es el agricultor Ado-
nis Alexander Perdomo Rivera (32), 
originario de San Juan, Lempira y re-
sidente en el barrio Las Juntas, de San-
ta Rosa de Copán.

Al individuo, le ejecutaron una or-
den de captura por suponerlo respon-
sable del ilícito de violación especial, 
emitida por el Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Santa Rosa de Co-
pán, el 27 de febrero del 2020.

Según el expediente investigativo, 
el sospechoso es el padrastro de la me-
nor y a finales del año 2019, supuesta-
mente la agarró por la fuerza y abusó 
sexualmente de ella.

ATRAPAN MENOR
De igual manera, los agentes poli-

ciales capturaron a un menor por su-

puesta infracción penal de violación 
especial en perjuicio de una pequeña 
de apenas 13 años, quien supuestamen-
te se negó a sostener una relación sen-
timental con el sospechoso. 

La aprehensión se reportó en la al-
dea El Salitrillo, del municipio de San-
ta Rosa de Copán, donde agentes de la 
DPI, atendieron la denuncia y realiza-
ron las investigaciones para finalmen-
te capturar al adolescente. 

Al requerir al infractor, quien cuen-
ta con 17 años, se le informaron sus de-
rechos y se le ejecutó la orden de cap-
tura girada el 3 de agosto anterior, por 
el Juzgado Unificados de Santa Rosa 
de Copán.

Según la denuncia recibida, el aho-
ra aprehendido enamoraba a la vícti-
ma, pero al ver que no le correspondía 
supuestamente la interceptó y llevó a 
un lugar retirado donde abusó sexual-
mente de ella. (JGZ)
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Prisión preventiva contra
seis tripulantes que

llevaban siete kilos de “coca”

Declara funcionaria de Salud 
en la ATIC por el “Mascarillazo” 

*** El presidente 
de Rusia, Vladimir 
Putin, anunció que 
su país ha logrado fa-
bricar la primera va-
cuna que se ha encon-
trado para utilizarla 
contra la COVID-19. 
Si esa vacuna resul-
ta ser efectiva, Rusia 
sería la primera na-
ción que obtiene ese 
tremendo logro. Por 
cierto, que una hija 
del gobernante ruso 
ya ha sido inyectada con esa nueva vacuna.

*** Aquí en los Estados Unidos el número de personas con-
taminadas por el coronavirus ya excede los cinco millones, lo 
cual equivale a la cuarta parte de los más 20 millones de indi-
viduos que a nivel mundial han resultado contaminados.

*** Toda una serie de personajes famosos han salido conta-
minados. Eso incluye a presidentes, ministros, deportistas, le-
gisladores, periodistas, actores, escritores, políticos, doctores, 
enfermeros, policías, miembros del Servicio Secreto, trans-
portistas y millones de individuos de todos los estratos socia-
les a nivel global. El famoso actor español, Antonio Banderas, 
ya anunció esta semana que está contaminado. En estos mo-
mentos el número de contagiados ya suma más de 20 millones.

*** El lunes que viene, 17 de agosto, es cuando se inicia la Con-
vención Nacional del Partido Demócrata, que se celebrará a 
través de la vía virtual y hemos llevado mucho tiempo espe-
rando conocer cuál será la mujer que Joe Biden escogió para 
ser su candidata a la vicepresidencia de la nación. Quién sea la 
seleccionada, sabemos de antemano que ella ciertamente ter-
minará jugando un papel clave en el resultado de la votación 
presidencial y vicepresidencial.

*** El presidente Donald Trump está decidiendo si acepta-
rá la nominación mediante un discurso desde la Casa Blanca o 
si terminará pronunciando ese discurso de aceptación en Ge-
ttysburg, Pennsylvania, donde en 1863 se llevó a cabo la bata-
lla más importante y más sangrienta de la Guerra Civil. El pre-
sidente Abraham Lincoln pronunció un discurso allí, mismo 
que ha sido considerado por los historiadores como el mejor 
discurso de su vida.

*** Toda una serie ciudades de la zona central de los Estados 
Unidos han sido víctimas de peligrosísimos tornados, que han 
generado vientos que han superado los 175 kilómetros por ho-
ra. La destrucción ha sido masiva.

*** Toda una serie de universidades y colegios han can-
celado los partidos de sus equipos durante el resto del año, 
considerando que el peligro que corren sus atletas es dema-
siado grave.

*** Numerosos jugadores han decidido no jugar en esta tem-
porada. Eso incluye a futbolistas, golfistas, basquetbolistas, 
tenistas, boxeadores, jugadores de hockey de hielo, atletas de 
lucha libre, etc.

*** En la Champions League, el Real Madrid ya fue elimina-
do, pero el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester City, y 
el Lyons son algunas de las escuadras que aún siguen con vida.

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional, en audiencia ini-
cial, dictó un auto de formal procesa-
miento con la medida de prisión pre-
ventiva contra seis tripulantes captu-
rados el pasado domingo en alta mar 
en posesión de siete kilos de supues-
ta cocaína. 

Los encausados que continuarán 
presos son Bobby O’neil Johnson Car-
ter, Homer Antonio Carranza Chiri-
nos, Elder Omar Mejía Torres, Aníbal 
Román Darío, Rosbel Esteban Wood 
y Juan Carlos Chirinos Núñez, proce-
sados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas agravado.

Lo anterior, como parte de los gol-
pes al narcotráfico que no cesan por 
parte del Ministerio Público, a tra-
vés de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), cuando junto a la 
Fuerza Naval se logró una nueva in-
cautación de droga y además de 1,800 
dólares.

El decomiso se efectuó en las cos-
tas de Palacios en Gracias a Dios y tras 
un intercambio de disparos de auto-
ridades de la Naval hondureña requi-
rieron a los tripulantes de la embar-
cación denominada Watch y Learn. 

La incautación fue coordinada por 
la Unidad de Inteligencia Contra el 
Crimen Organizado (UICO) ads-
crita a la FESCCO, la ATIC por me-
dio de agentes asignados para la in-
vestigación de estos casos y a su vez 
con intercambio de información con 
la Fuerza Naval y la Armada de Co-
lombia.

El equipo fiscal, agentes y técnicos 
en procesamiento de la escena del cri-
men de la ATIC se movilizaron hasta 
el lugar para la inspección de la nave 
donde se encontraron siete kilos de 
supuesta cocaína y un arma de fuego 
con dos cargadores.

La línea de investigación por el ca-
so de la compra millonaria de masca-
rillas por parte de Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), avanza 
y ayer otra persona más rindió su de-
claración en torno a este tema, se trata 
de una funcionaria de la Secretaría de 
Salud (Sesal). A eso de la 1:00 de la tar-
de, la doctora en economía, Xiomara 
Roxana Rivera, asignada a la Geren-
cia Administrativa de la SesaL, quien 
además es la séptima persona en ser 
llamada a declarar, compareció ante 
el Ministerio Público, luego de la ci-
tación realizada por la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (FETCCOP) 
y la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). 

De acuerdo a la información preli-
minar en poder de la Fiscalía, la fun-
cionaria de la Sesal, fue quien presun-
tamente intermedió y recomendó pa-
ra que la empresa G y T pudiera co-

tizar y de esa forma efectuar la venta 
de mascarillas al Estado, a través de 
Invest-H. Hasta la fecha, por esta lí-
nea de investigación han declarado 
en calidad de investigados, el empre-
sario Juan José Lagos, vinculado a G 
y T, además de su esposa y a su vez 
congresista, Waleska Zelaya, quienes 
comparecieron el pasado martes 4 y 
miércoles 5 de agosto, respectivamen-

te.  Mientras tanto, en calidad de testi-
gos, han rendido declaración el pro-
pietario de la empresa intermediaria 
GERMAR Ferretería, Germán Pala-
cios y a su administradora e hija Ma-
ría Elena Palacios; asimismo el pasa-
do viernes 7 de agosto rindió su testi-
monio, Olivia Renee Morales Gutié-
rrez, asignada a la Gerencia Adminis-
trativa de la Sesal. (XM)

EN “NARCOLANCHA” 

Los seis continuarán recluidos en la cárcel de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso conoci-
da como “La Tolva”.

La doctora en economía, Xiomara Rivera, compareció en cali-
dad de testigo. 

Vladimir Putin, presidente de Rusia.
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Honduras registra reducción
de homicidios en la cuarentena

Autoridades de la Policía Nacional 
reportan una significativa reducción 
de homicidios en comparación al año 
2019, desde el 16 de marzo cuando ini-
ció oficialmente la cuarentena por la 
pandemia de COVID-19. 

Los datos estadísticos recopilados 
por la Unidad Técnica de Coordina-
ción Interinstitucional (Uteci), reve-
laron una reducción de un 25 por cien-
to en los homicidios en comparación 
con el año 2019, con 422 muertes vio-
lentas menos. 

La lista de departamentos reporta 
que la mayor reducción de homicidios 
la encabeza Cortés con 199 homicidios 
menos, seguido por Santa Bárbara con 
40 y Atlántida e Intibucá que registran 
30 casos menos.

Los municipios con mayor tenden-
cia a la baja en incidencia de homici-
dios son San Pedro Sula, Choloma y 
Puerto Cortés, ubicados en la zona nor-
te del país. Mientras, en los municipios 
del central departamento de Francisco 
Morazán hubo una variación en la dis-
minución del -4.8 por ciento en com-
paración con 2019.

Según el reporte, el 90.9 por cien-
to de los homicidios suscitados a ni-
vel nacional han sido personas del se-
xo masculino, mientras que el 9.1 por 
ciento corresponden al género femeni-
no. La mayoría de las víctimas oscilan 
entre los 25 y 29 años de edad. Los da-
tos aún preliminares serán verificados 
por otras instituciones estatales encar-
gadas de consolidar las estadísticas na-
cionales mediante cotejamiento de las 
cifras por períodos de tiempo.

En cifras globales, el Observatorio 
de la Violencia de la Universidad Na-

La tendencia es a registrar una disminución significativa de 
muertes violentas en comparación al año anterior, encabezando 
la lista el departamento de Cortés con 199 homicidios menos.

Las cifras preliminares están comprendidas entre el 16 de marzo 
y el 8 de agosto del presente año. 

cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), informó a medios de prensa 
que al 1 de diciembre del 2019, se ha-
bían registrado más de 3,000 homici-
dios en el país. Con 11 masacres en ene-

ro, y no menos de cuatro en el resto de 
los meses -con excepción de febrero 
que solo registró una muerte múltiple- 
más de 200 personas han perdido la vi-
da hasta noviembre del 2019. (JGZ)

LEMPIRA

Detenidos tras matar a 
compañera de “parranda”

GRACIAS, Lempira. Tres suje-
tos que en completo estado de ebrie-
dad atacaron a machetazos y le qui-
taron la vida a una mujer, compañera 
de “chupa”, fueron detenidos ayer en 
una rápida acción policial en la aldea 
Pinalito, sector de Las Mesas.

El hecho criminal fue reportado 
ayer en la mañana por vecinos de la 
aldea Pinalito, respecto a que una 
mujer se encontraba muerta a con-
secuencia de heridas provocadas por 
arma blanca.

Según información recabada por 
la policía, con familiares y testigos 
protegidos, la víctima de nombre 
María Fehelma Ortiz Martínez, ha-
bía estado consumiendo bebidas al-
cohólicas junto a los sospechosos. 

De repente entre los sujetos y la 
fémina se inició una discusión y los 
tres individuos provocaron la muer-

te de la mujer de manera inmediata.
Agentes de Investigación y Pre-

vención, asignados a la Unidas De-
partamental Policial 13 (Udep-13), 
con apoyo del Ejército, se dieron a 
la tarea de ubicar a los responsables 
del crimen. 

Ayer al mediodía identificaron al 
primer sospechoso como Wilman 
García Ortiz (32), apodado “Garra-
pata”. El segundo detenido inme-
diatamente fue identificado como 
José Abelino Sosa Ortiz (34), alias 
“El Niño”, ambos primos de la fémi-
na muerta. 

El tercer detenido es Juan Car-
los Gómez Pérez (22), compañero y 
amigo de parranda de los dos suje-
tos y la mujer. Todos ellos son origi-
narios y residentes en la aldea donde 
ocurrieron los hechos, al igual que la 
víctima. (JGZ)

Ayer mismo agentes de la DPI remitieron a los detenidos con 
el expediente investigativo por la muerte violenta de María 
Fehelma Ortiz. 

EN NAMASIGÜE

“Coyotes” capturados cuando  
transportaban a cuatro cubanos

NAMASIGÜE, Choluteca. Dos 
supuestos traficantes de personas fue-
ron arrestados por la Policía Nacional, 
a la altura de la aldea Los Prados, de 
este municipio, tras ser sorprendidos 
cuando trasladaban de manera ilegal a 
cuatro extranjeros.

Agentes asignados a la Unidad 
Transnacional de Investigación Cri-
minal (UTIC) de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), lograron re-
querir a los sujetos después que reco-
gieran a cuatro ciudadanos de nacio-
nalidad cubana, quienes ingresaron al 
país por un “punto ciego”.

Los detenidos son: César Martínez 

Pacheco Fortín (33) y Elvin Noel Vás-
quez (39), ambos originarios de Sole-
dad, El Paraíso y residentes en la aldea 
Las Casitas de Tegucigalpa, a quienes 
se les siguen diligencias por suponer-
los responsables del delito de tráfico 
ilegal de personas. Al momento de ser 
requeridos se les decomisó un vehícu-
lo tipo pick-up, marca Toyota, mode-
lo Tacoma, color rojo, así como 3,100 
lempiras, 30 dólares, seis quetzales, 20 

pesos mexicanos y un teléfono celular.
La UTIC remitió el informe investi-

gativo junto a los detenidos a la Fiscalía 
de Turno de la zona sur, para continuar 
con el proceso legal conforme a ley.

Asimismo, los cubanos indocu-
mentados fueron puestos a disposi-
ción del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), para que se realice el pro-
cedimiento administrativo correspon-
diente. (JGZ)

Los sujetos transportaban a los cubanos indocumentados en este 
vehículo tipo pick-up, marca Toyota, modelo Tacoma.

Elvin Noel Vásquez y César Martínez Pacheco Fortín se dirigían 
al sector de Corinto, junto a los cubanos.
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La Sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional 
en audiencia de revisión de medi-
das declaró sin lugar la solicitud 
de cambio de Medidas en la causa 
instruida contra Lourdes Yaneth 
Osorto y Yoselin Espinal Osorto, 
ambas a quienes el pasado 20 de 
noviembre del 2018, se les encon-
tró culpables de los delitos de trá-
fico de drogas y lavado de activos.

Lo anterior fue confirmado por 
la portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) Lucía Villars, 
quien continuó que “la solicitud 
fue declarada sin lugar en virtud 
que ya habían sido declaradas cul-
pables en noviembre del 2018, el 
Tribunal que conoce la causa, es 
del criterio que no corresponde 
declarar con lugar o aceptar una 
solicitud de cambio de medidas 
porque ya tienen una sentencia 
condenatoria en su contra”. 

Según la  Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESC-
CO), las encausadas quienes se en-
cuentran presas en Támara, están 
vinculadas a una de las principales 
organizaciones dedicadas a activi-
dades de narcotráfico en la capital 
de la República, la cual fue desarti-
culada en el 2016 por la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) en el marco de la Opera-
ción Centella.

La acusación y señalamiento de 
la Fiscalía, apuntan a que Lourdes 
Janeth Osorto conocida como “La 
Gata Rubia” es la encargada de li-
derar una peligrosa estructura cri-
minal de distribución de cocaína 
además de que es la exesposa de 

SENTENCIADAS POR LAVADO DE ACTIVOS

Tribunal niega cambio de 
medidas a las “Gatas Rubias”

Rubén Asdrúbal Barahona Va-
lladares supuesto narcotrafican-
te asesinado en la colonia El Pe-
dregalito en el año 2013 y además 
es sobrina del extinto narcotra-
ficante hondureño Héctor Ama-
dor Portillo alias “El Gato Negro”.

En el caso de Osorto y Yose-
lin Espinal Osorto alias “La Gata 
Viuda” a ambas se les encontró 
culpables de lavado de activos y 
tráfico ilícito de drogas agravado 
y a Soto Zelaya por tráfico ilícito 
de drogas agravado.

De acuerdo a las investigacio-
nes de DLCN, la sobrina del “Ga-
to Negro” utilizaba como cen-
tros de operación las residencia-
les Las Uvas, Palma Real, Ciudad 
Lempira, Concepción y El Trapi-
che y aldea Las Casitas, en Tegu-

cigalpa y Comayagüela, al igual 
que en otros sitios ubicados en el 
municipio de San Buenaventura.

Durante el juicio, que duró ca-
si tres meses, fiscales de FESC-
CO aportaron más de 60 medios 
probatorios que son producto de 
las investigaciones realizadas por 
detectives de la DLCN, por me-
dio de los cuales se pudo esta-
blecer la participación de Lour-
des Janeth Osorto y los coimputa-
dos en los ilícitos denunciados y 
por lo que el 7 de abril del 2016 se 
efectuaron allanamientos e ins-
pecciones a 10 inmuebles, siete 
residencias y tres negocios, con 
el fin de recolectar indicios úti-
les y pertinentes, posteriormen-
te varios de ellos fueron asegura-
dos. (XM)

Las encausadas continuarán recluidas en la cárcel de mujeres en 
Támara. 

El juez de Letras Penal en Mate-
ria de Extorsión, en Audiencia  Ini-
cial dictó un Auto de Formal Proce-
samiento y la medida de prisión pre-
ventiva contra Ángel Alberto Zela-
ya Trejo (25), alias “Tóxico”, Kevin 
Josué Carranza (25) alias “Castro”, 
Víctor Manuel Padilla Elvir (54), 
alias “Hugo” y Erick Ariel Andino 
Montoya (26), alias “Niño” por su-
ponerlos responsables de la comi-
sión del delito de extorsión en per-
juicio de testigo protegido.

Los cuatro encausados fueron de-
tenidos el pasado 3 de agosto por la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP) en la Col. Flor de 
Campo de la capital, según las in-
vestigaciones tres se encuentran en 
calidad de miembros activos y Ze-
laya Trejo tiene grado de cabecilla 
de la pandilla 18, era el coordinador 
de las actividades criminales en es-
te sector y al igual que sus compin-
ches estarían implicados en las es-
tructuras de sicariato, extorsión y 
venta de drogas.

Es de mencionar que los encausa-
dos se percataron de la presencia de 
los uniformados y abrieron fuego en 
contra de los agentes para evitar ser 
capturados.

Agentes que participaron en la 
operación dieron a conocer que en 
el lugar se siguen varias líneas de 
investigación y trabajos propios de 

inteligencia para lograr capturar a 
miembros activos de organizaciones 
criminales implicados en extorsión, 
sicariato, venta de drogas, asaltos ar-
mados, robos de vehículos y moto-
cicletas además del desplazamien-
to forzado de familias completas de 
este sector.

Según la FNAMP, los encausados 
eran los responsables de generar la 
ola de violencia e intimidación en 
contra de los pequeños comercian-
tes, vendedores ambulantes, pro-
pietarios de negocios y conducto-
res de carros repartidores de la zo-
na a quienes amenazaban con qui-
tarles la vida sino hacían efectivos 
los pagos de las fuertes sumas de di-
nero que les exigían por concepto 
de extorsión. 

Al momento de su captura se les 
decomisó tres armas de fuego tipo 
pistola con su respectivo cargador 
y municiones con las cuales atenta-
ron en contra de la autoridad y se-
gún los agentes de investigación 
eran utilizadas para amenazar a sus 
víctimas, cometer asaltos armados y 
no se descarta que puedan estar im-
plicadas en los últimos hechos vio-
lentos suscitados en esta zona de la 
ciudad. 

De igual forma, se les decomisó 
dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión, tres teléfonos celu-
lares y una motocicleta. (XM)

CAPTURADOS EN LA FLOR DEL CAMPO 

Continuarán presos cuatro 
pandilleros de la 18 por extorsión

Los 
encau-
sados 
fueron 
remiti-
dos a la 
Peniten-
ciaría 
Nacio-
nal de 
Támara. 

CONTRA EL COVID-19

Inician brigadas médicas en Comayagua
Estaremos monitoreando 
los barrios y colonias 
para atender donde hay 
más incidencia del virus, 
dice Dolores Ortega

La directora de las brigadas médicas 
en Comayagua, Dolores Ortega, infor-
mó que iniciaron casa por casa para 
detectar y tratar a pacientes con CO-
VID-19.

 Esta misma acción se está desarro-
llando en muchos municipios del país, 
con el objetivo de tratar a los pacientes 
en la fase temprana del contagio.

 Desde que iniciaron las brigadas me-
didas en el país, los hospitales han re-
portado una baja incidencia de pacien-
tes graves por el virus, lo que motiva a 
seguir haciendo las cosas de esta ma-
nera.

 En ese sentido, el Presidente Juan 
Orlando Hernández creó el Programa 
Fuerza Honduras, encaminado a des-

embolsos directos del Gobierno cen-
tral a las 298 municipalidades para con-
traatacar el COVID-19.

 “Este día estamos con el lanzamiento 
para la atención con calidad y con cali-
dez a la población de Comayagua”, dijo.

 “Este proyecto viene a través de Pro-
grama Fuerza Honduras, que es dirigi-
do por el Presidente Juan Orlando Her-
nández Alvarado”, destacó.

 21 municipalidades de dicho depar-
tamento serán beneficiadas con las bri-
gadas médicas que se desplazarán ca-
sa por casa.

 “Este día iniciaremos en el barrio 
Abajo con este equipo de respuesta rá-
pida que va a estar trabajado, y vamos 
a estar monitoreando cuáles son los ba-
rrios y las colonias donde tenemos el 
mayor número de casos para romper 
la cadena de contagios del COVID-19”, 
detalló.

EQUIPO
 Ortega informó que se contrató per-

sonal de salud para iniciar con esta ope-
ración.

 “Tenemos cinco médicos, cinco li-

cenciadas en enfermería, 10 auxiliares 
de enfermería”, expresó.

 “Aparte tenemos otros médicos que 
fueron contratados, siempre con el pro-

grama Código Verde, que también es 
un programa presidencial y nos están 
apoyando en esta emergencia del CO-
VID-19”, agregó.

Brigadas médicas y centros de triaje han sido fundamentales para bajar 
la incidencia de pacientes de COVID-19 en los hospitales del país.



De acuerdo a información de 
autoridades sanitarias, bajo el 
Programa Fuerza Honduras se 
han asignado 1,908 profesiona-
les de la salud y se han entre-
gado 154,193 insumos médicos, 
entre tanques de oxígeno, 
camas manuales, camillas, de 
transporte, pruebas rápidas y kits 
de bioseguridad.

zoom 

DATOS

A NIVEL NACIONAL

INICIATIVA MULTILATERAL

EMPLEADOS NECESITAN TRABAJAR

Celebran noveno 
aniversario de adhesión 

de Honduras a AGA

Asociación pide abrir
gimnasios de Honduras

Contratarán a más personal 
para crear 100 brigadas médicas
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La titular de la Secretaría de Salud, 
Alba Consuelo Flores, informó que 
contratarán más personal para crear 
100 nuevas brigadas médicas a nivel 
nacional y así reforzar la lucha con-
tra el COVID-19. 

Inicialmente hizo referencia a la 
instalación de los centros de triaje, sin 
embargo, consideró que lo más im-
portante es que se logre el compro-
miso y la responsabilidad de la pobla-
ción en tomar todas las medidas de 
bioseguridad. 

“Podemos abrir una cantidad de 
triajes, pero lo más importante es que 
trabajemos ambas partes, los que es-
tamos dando la respuesta y los que 
evitan enfermarse y esto solo se lo-
gra cumpliendo las medidas y las di-
rectrices que hemos estado dando to-
dos los días a través de los medios de 
comunicación”, sostuvo. 

Asimismo, resaltó que hay una 
estrategia para implementar briga-
das médicas a nivel nacional y has-
ta el momento hay 200 desplazadas 
que están visitando casa por casa, ha-
ciendo una identificación rápida de 
pacientes sintomáticos, ejecutando 
el protocolo y derivar a un paciente 
a un centro de salud, si es necesario. 

TRABAJO 
COMUNITARIO

“Ya luego, en estos 15 días que que-
dan por delante, estamos tratando 

La secretaria de Coordinación 
General de Gobierno, Martha Do-
blado, encabezó ayer el acto especial 
de celebración del noveno aniversa-
rio de la incorporación de Honduras 
a la Alianza para el Gobierno Abier-
to (AGA), iniciativa multilateral vo-
luntaria orientada a mejorar el des-
empeño gubernamental y fomentar 
la participación ciudadana, en la to-
ma de decisiones.

La celebración, en la que la jefa del 
Gabinete de Gobierno participó en 
su condición de alto representan-
te de la Alianza de Gobierno Abier-
to-Honduras, se llevó a cabo bajo la 
modalidad de videoconferencia y 
contó con la presencia de expertos 
internacionales en ese campo, como 
Álvaro Ramírez Alujas, cofundador 
e investigador principal del Grupo 
de Investigación en Gobierno, Ad-
ministración y Políticas Públicas.

También estuvo José Antonio 
García, coordinador regional de paí-
ses de Norteamérica, Centroaméri-
ca y el Caribe de la AGA, y Juan Igna-
cio Belbis, coordinador de Comuni-
cación y Comunidad de la Iniciativa 
Latinoamericana de Datos Abiertos.

El Estado de Honduras oficial-
mente inicia su participación en la 
AGA el 10 de agosto de 2011, com-
prometiéndose a promover los valo-
res de transparencia, participación 
ciudadana, implementar mecanis-
mos de rendición de cuentas y ha-
cer uso de las nuevas tecnologías e 
innovación para mejorar la gober-
nanza democrática.

En sus palabras de apertura del 
acto conmemorativo, la coordina-
dora general de gobierno expresó su 
satisfacción por los resultados obte-
nidos en el marco de la Alianza de 
Gobierno Abierto.

Doblado manifestó que la inicia-
tiva multilateral tiene por propósito 
mejorar el desempeño gubernamen-
tal, fomentar la participación ciuda-
dana y mejorar la capacidad de res-
puesta de los gobiernos hacia sus 
ciudadanos.

“Con esto fomentamos la transpa-
rencia y se fortalece la lucha contra 
la corrupción, por lo que exhorto a 
los participantes a aprovechar el es-
pacio y las oportunidades que brin-
da la iniciativa del Gobierno Abier-
to”, puntualizó la funcionaria.

La Asociación de Propietarios de Gimnasios de Hondu-
ras hizo un llamado a las autoridades del Sistema Nacional 
en Gestión de Riesgos (Sinager), para que autorice la rea-
pertura de los gimnasios, ya que se encuentran preparados. 

Según los entrenadores, cuentan con los protocolos de 
bioseguridad necesarios para reabrir de forma responsa-
ble, previniendo la propagación del COVID-19. 

El presidente de la asociación, Oliver Wong, expresó 
que “estamos pidiendo que nos dejen trabajar, por eso 
convocamos a todos los propietarios a nivel nacional, es-
te miércoles, a las 10:00 de la mañana, en plaza Cuba, pa-

ra una conferencia de prensa en la cual vamos a manifes-
tar todos, en conjunto, nuestro malestar porque necesita-
mos trabajar”. 

Según los atletas, la reapertura de los gimnasios benefi-
ciaría a la población, para mantener su salud en las mejores 
condiciones y prevenir diferentes enfermedades. (KSA)

Gracias a las brigadas CO-
VID-19 se ha reducido la car-
ga en los hospitales públicos 
del país.

Con la conformación de más brigadas médicas que visiten casa 
por casa se espera fortalecer la lucha contra el COVID-19.

Según los entrenadores, la reapertura de los 
centros de entrenamiento beneficiaría a la salud 
de las personas.

Con una videoconferencia se festejó el noveno aniversario de 
la incorporación de Honduras a la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA).

Actualmente se 
desplazan 200 
brigadas médicas 
en el país para 
la detección 
temprana del 
COVID-19

de hacer una contratación (de per-
sonal) para llevar otras 100 brigadas 
que fortalezcan el trabajo que en es-
te momento se está haciendo a nivel 
comunitario”, indicó. 

Estas medidas se están haciendo 
efectivas a través del Programa Fuer-
za Honduras, impulsado por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, pa-
ra el cual se presupuestaron 450 mi-
llones lempiras que son transferidos 
a las 298 municipios para reforzar la 
lucha contra la pandemia.



PRESIDENTE DE LA CENTRAL:

Recuperaremos un millón 
de quintales de café 
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MiAmbiente+ reanuda servicio presencial
y su moderna plataforma ambiental SLAS II

PARTIDO NACIONAL

Con día de empoderamiento de la mujer
continúa celebración de la juventud

Nasralla pide al CNE la
inmediata inscripción

Creemos que la futura cosecha de 
café 2020-2021 estará mucho mejor y 
“vamos a recuperar el millón de quin-
tales que se dejó de exportar en la pre-
sente temporada”.

 El presidente de la Central de Coo-
perativas Cafetaleras de Honduras 
(La Central) Dagoberto Suazo, tas 
señalar lo anterior, dijo que “gracias 
al buen invierno se espera una buena 
cosecha del aromático la cual empie-
za en las zonas bajas en este mes de 
agosto y septiembre”.

“Esperamos tener preparadas las 
alternativas que nos permitan que esa 
buena cosecha futura de café, sea mu-
cho mejor que la actual”, dijo.  

PRECIOS
Recordó que “el año pasado ade-

más del mal invierno también hubo 
bajos precios y eso impidió que los 

Con el día de crecimiento y em-
poderamiento de la mujer, continuó 
la celebración de la Semana de la Ju-
ventud, que realiza el Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), 
que preside Reinaldo Sánchez.

La celebración de ayer, estuvo en-
focada a la mujer y su participación 
en política, programación que ini-
ció muy temprano, desde las 7:00 
de la mañana con un evento virtual 
de zumba en el que participó la vi-
ceministra de Seguridad en materia 
de prevención, Alejandra Hernán-
dez Quan, actividad a la que conec-
taron mujeres de todo el país de for-
ma activa.

Luego se realizó una charla sobre 
asesoría de imagen por parte de Jaz-
mina Girón y Elizabeth Rodríguez, 
para enseguida dar cabida al foro in-

ternacional con la Red de Mujeres de 
la Unión de Partidos Políticos de La-
tinoamérica (UPLA), denominado 
“la importancia del involucramien-
to de la mujer”, en el que participa-
ron destacadas personalidades co-
mo Martha Batres, Claudia Noguei-
ra, Cinthya Mendoza, Sofía Brambi-
la, Nadia Biel y Ana Regina Sánchez.

Asimismo, se celebró un foro vir-
tual con mujeres exitosas de Lati-
noamérica denominado “Participa-
ción de la mujer en la política”, con-
tando con las panelistas Paola On-
zaga, Adela Lemus, María Alatriste 
y Patricia Couturier.

La conferencia estelar con la que 
se cierran las actividades está a cargo 
de la Primera Dama de la nación, Ana 
García, quien ofrecerá la conferen-
cia “Retos de la Mujer en Honduras”.

El excandidato presidencial, Sal-
vador Nasralla y un nutrido grupo 
de sus seguidores del partido en 
formación “Salvador de Hondu-
ras”, llegaron ayer en caravana a 
las inmediaciones del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), para pre-
sentar una misiva a sus miembros 
en la cual les exige la inmediata ins-
cripción de su agrupación política.

“Estamos aquí para que nos ins-
criban el partido ahora, como lo in-
dica la ley, pero además porque ten-
go conocimiento que la magistrada 
presidenta del CNE, Rixi Moncada, 
estaría a favor de la inscripción del 
nuestro”, manifestó Nasralla.

“Ella como presidenta debe con-
minar a los que están debajo de la 
presidencia para que inmediata-
mente antes de que se retire el 12 
de septiembre como presidenta ins-
criban al Partido Salvador de Hon-
duras”.

En opinión de Nasralla, existen 
intenciones de no inscribir su par-
tido, por el hecho que en el CNE 
quieren esperar hasta el 6 de sep-
tiembre para tomar la decisión.

“En consecuencia, eso es una 
trampa para que se pasen las recla-

La Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente- MiAmbiente+ con la 
dotación de insumos e implementa-
ción de los protocolos de bioseguri-
dad adecuados, inició su segunda se-
mana de reapertura de servicios, ga-
rantizando a los usuarios eficientes 
medidas para evitar el contagio del 
COVID 19, aseguró el gerente admi-
nistrativo, Carlos Rivera.

Rivera informó que la atención al 
público es mediante la presentación 
del número de identidad, pasaporte o 
residencia en un horario de 9:00 am a 
4:00 pm para lo cual, antes de ingre-
sar a las instalaciones, se realiza un 
monitoreo de la temperatura, luego 
se pasa por una cámara de desinfec-
ción y al llegar a la oficina se aplica gel 
en manos con el distanciamiento so-
cial respectivo.

Rivera indicó que a los empleados 
se les toma la temperatura y se dotó 
al 33% del personal que asiste al traba-
jo presencial de los insumos de biose-
guridad; mascarilla, gel, jabón líquido 
y cada dirección tiene su propio pro-
tocolo de desinfección y de atención 
y varía según el número de personas, 
algunas oficinas como Secretaría Ge-
neral y Transparencia y Género, solo 
atienden por ventanilla.

Por su parte, el director de Moder-

El director de Modernización de MiAmbiente+, Fernando 
Juárez, informó que la apertura de los servicios en las Oficinas 
Regionales se realizó esta semana.

Salvador Nasralla.

Cabe destacar que las actividades continúan por el resto de la 
semana en el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Juventud que se conmemora el 12 de agosto de cada año.

$900 millones en divisas dejará exportación de café.

Prioridad es 
organizar todo el 
sector, sugiere 
Dagoberto Suazo

caficultores atendieran la finca ade-
cuadamente”.

“Pero ante todo tenemos que orga-
nizarnos y que cada productor y sus 
familias tengan sus corteros y ellos se 
los pueden prestar a otros que les ha-
gan falta o que tengan problemas pa-
ra sacar el grano”, sugirió.

Consideró que “el rubro del café es 
muy importante para la economía na-
cional y lo menos que podemos hacer 

es prepararnos con anticipación pa-
ra resolver el corte de café en estos 
tiempos de COVID-19”.  

En la cosecha 2019-2020 Honduras 
prevé exportar 8.5 millones de quinta-
les de café y espera recibir unos 900 
millones de dólares en divisas.

El año cosecha de café en el país 
inicia el 1 de octubre y concluye el 30 
de septiembre, además unas 120,000 
familias se dedican al rubro.

nización de MiAmbiente+, Fernando 
Juárez, informó que la apertura de los 
servicios en las Oficinas Regionales 
se realizó esta semana con la asisten-
cia del coordinador regional y un téc-
nico a excepción de la ciudad de San 
Pedro Sula y La Ceiba donde atienden 
el jefe regional y dos técnicos.

Dijo que las oficinas regionales tra-
bajan con servicios limitados, me-
diante la conformación de tres equi-
pos de trabajo que se rotarán basado 
en el decreto establecido por el Go-
bierno; el coordinador regional, un 
analista ambiental y un analista legal; 

de las 9 Oficinas Regionales, 7 están 
operando, ya qué Ocotepeque y Juti-
calpa están en fase 0.

Los servicios que se prestan en las 
Oficinas Regionales se limitan a con-
sultas de viabilidad ambiental para 
proyectos, tanto nuevos como reno-
vaciones, revisión de expedientes de 
nuevos licenciamientos antes de ser 
enviados a la Secretaría General, re-
cepción de denuncias, respuestas so-
bre consultas en la temática ambien-
tal y video conferencias sobre el uso 
de la plataforma de licenciamiento 
ambiental (SLAS II).

maciones e impugnaciones, pues al 
presentarlas se tiene que esperar 20 
días para una resolución, pero el pla-
zo se vence el 13 de septiembre, fecha 
en que se tiene programada convocar 
a los partidos políticos a sus eleccio-
nes internas el 14 de marzo de 2021”.

Para Nasralla, el no querer inscri-
bir su partido, solo refleja que tienen 
miedo porque “tenemos el apoyo de 
la gente y no nos apoya porque sa-
be que ya le gané dos veces las elec-
ciones y que si vuelvo a participar es 
muy probable que se las vuelva a ga-
nar, así que por eso estamos recla-
mando el derecho de las personas”. 
(JS)
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