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Nacionales

24
horasFiestas Patrias serán en homenaje

 a héroes en lucha contra pandemia
Celebraciones de 
este 15 de septiembre 
serán virtuales y 
sin costos para los 
hogares. 

TRIAJES Y BRIGADAS 
CONTRIBUYEN A

ESTABILIZAR EL COVID-19
 El infectólogo y salubrista, 

Tito Alvarado, reconoció que 
los centros de triajes y las bri-
gadas médicas con sus visitas 
casa por casa, “han contribuido 
a estabilizar los casos de CO-
VID-19 en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula”.

 El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) 
registró hasta el 30 de agos-
to 60,174 casos de COVID-19; 
10,242 recuperados y 1,852 fa-
llecidos.

 Alvarado dijo que “Hondu-
ras ha variado su tasa de leta-
lidad desde el inicio de la pan-
demia, hubo al principio tasas 
de 5, 6 y hasta 8%, pero nos he-
mos estabilizado como país al-
rededor de 3.1 o 3.2%, es decir 3 
0 4 personas mueren por CO-
VID-19 de cada 100”.

 “Pero existe una diversi-
dad de sitios en donde la tasa 
de letalidad oscila entre 4, 5 o 
6” en los lugares más posterga-
dos del país, estamos hablando 
de Olancho, en donde la pan-
demia ha llegado por último”, 
aseguró.

 “El coronavirus llegó prime-
ro a San Pedro y Tegucigalpa 
en donde se suponía que había 
más médicos, centros de aten-
ción e insumos y los casos fue-
ron bajando hasta estabilizarse 
gracias a las campañas que se 
hacen con las brigadas, centros 
de triaje y claro todo ha contri-
buido”, reiteró.

DETECTAN MUTACIÓN
DEL COVID-19 

La pesadilla del COVID-
19 pareciera que nunca va 
a terminar, y más cuando 
aparecen noticias como 
las de Indonesia, en donde 
científicos aseguran haber 
descubierto una mutación 
al COVID-19 diez veces 
más infecciosa.

Esta información se 
desprende del Instituto 
Eijkman de Biología 
Molecular con sede en 
Yakarta, quienes agregaron 
que esta cepa se detectó 
por primera vez a finales 
de enero en Alemania.

REACTIVAN 
TRANSPORTE EN 
COPÁN

Reactivan el transporte 
interurbano que cubre las 
rutas del departamento de 
Copán, varias empresas 
en este rubro han dicho 
que han sido los más 
golpeados por la pandemia 
del COVID-19 y agradecen 
a las autoridades por 
integrarlos en las pruebas 
de pilotaje.

A PARO TRANSPORTE 
EN SIGUATEPEQUE

Los empresarios 
del sector transporte 
de Siguatepeque han 
expresado que ellos ya no 
pueden estar laborando 
con el 50 por ciento de la 
capacidad de las unidades.

Por lo que piden al 
gobierno que les autorice 
a trabajar con el 100 por 
ciento de pasajeros en las 
unidades, sin embargo, 
de no ser así anuncia que 
se paralizarán de forma 
general.

Disturbio se convertiría en ciclón antes de llegar a Honduras
El Centro Nacional de Estudios 

Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos) de la Secretaría en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), 
mantiene vigilancia y monitoreo de 
un disturbio tropical que se encuen-
tra al norte de las costas sudamerica-
nas y al sur de República Dominicana 
a más de 1,200 Km al este de La Mos-
quitia hondureña.

El fenómeno se traslada hacia Cen-
troamérica con una velocidad prome-
dio de 24 kilómetros por hora y se es-
pera que antes de llegar al territorio 

hondureño, el miércoles por la tarde, 
se convierta en un ciclón tropical.

Los efectos de este fenómeno co-
menzarán a presentarse con bandas 
nubosas sobre el departamento de 
Gracias a Dios desde el día miérco-
les al mediodía en formas de lluvias 
y chubascos con actividad eléctrica, 
esas precipitaciones se irán trasladan-
do al resto del territorio en el trans-
curso de la tarde y noche.

Las lluvias continuarán el jueves, 
pero la mayor intensidad se registra-
ría en el suroriente, sur, centro y su-
roccidente a partir del jueves por la 

tarde. Ante este pronóstico Copeco a 
través del Sistema de Alerta Tempra-
na (SAT) solicita a la población y al-
caldías municipales que desarrollen 
actividades preventivas como la des-
obstrucción de deshechos en cunetas 
y alcantarillados.

De igual forma se aconseja el ase-
guramiento de techos de láminas de 
zinc, podado de ramas de árboles 
frondosos que puedan presentar un 
riesgo, todo lo anterior cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad que 
son necesarias por la emergencia de 
COVID-19.
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JOH EN LANZAMIENTO

COPECO

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, lanzó el programa oficial 
de celebración de las Fiestas Pa-
trias en un sencillo acto realizado 
en el Cerro Juana Laínez y con un 
homenaje a los héroes que hoy tra-
bajan en primera línea enfrentando 
la pandemia de COVID-19.

“Para hacer patria no se necesi-
ta mucho”, más que “la decisión de 
sacrificarlo todo por un país llama-
do Honduras” y eso lo han demos-
trado los héroes de la lucha contra 
la pandemia, como médicos, en-
fermeras, técnicos, bomberos, po-
licías y militares, entre otros, en-
fatizó.

El acto de lanzamiento, al que 
asistieron funcionarios del gobier-
no, se realizó con un corto y senci-
llo programa protocolario debido 
a las condiciones imperantes en el 
país por la pandemia. 

Honduras celebra este 15 de sep-
tiembre 199 años de Independen-
cia patria y prepara el camino de 
lo que será el bicentenario el año 
próximo.

AMOR POR EL PAÍS
Hernández hizo hincapié en 

que, “a pesar de las adversidades y 
la nueva normalidad que afronta-
mos en materia de salud, Honduras 
no puede dejar de resaltar los va-
lores patrios y el amor por un país 
que lucha por anteponerse a las di-
ficultades”. 

Subrayó que “sin embargo, es-
tamos saliendo adelante, estamos 
ganando la batalla porque tenemos 
la voluntad y capacidad demostra-
da también en otros momentos di-
fíciles y adversos como el huracán 
Mitch”.

Hernández expuso que “ante el 
peligro y ante el riesgo enorme de 
esta pandemia muchos miles de 
hondureños se han sentado a es-
tudiar y han revisado la conducta 
de los hondureños, han visto cómo 
actúa el virus, arriesgando su vida 
y las de sus familias”.

Precisó que se refería a enferme-
ras, técnicos en laboratorios, mé-
dicos, personal de salud, policías, 
militares, bomberos, miembros de 
los órganos de socorro, entre otros, 
“porque son los héroes de hoy y 
ellos hacen patria, y siguen hacien-
do cuando deciden trabajar afano-
samente, arriesgando la vida por 
la vida de cada uno de nosotros”,

“Para hacer patria no se necesita 
mucho, se necesita ese deseo fer-
viente de sacrificarlo todo por un 
país que se llama Honduras, por su 
pueblo”, expresó el mandatario.

“Por eso estamos el día de hoy 
aquí, aplaudiéndole a cada uno de 
ellos por su trabajo. Con fe y traba-
jo, los hondureños nunca nos ren-
dimos y nuestra patria vencerá”, 
recalcó.

VIRTUAL
El gobernante dijo que debido 

a la emergencia sanitaria “no se 
puede celebrar el mes patrio co-
mo tradicionalmente lo hemos he-
cho antes, pero sí tendremos even-
tos y actos especiales realizados de 
manera virtual desde cada uno de 
los departamentos y en cada uno 
de los hogares, y en cada rincón de 
Honduras, traspasando las fronte-
ras, para que llegue a cualquier lu-
gar”.

Hernández hizo un llamado para que “como país sigamos promoviendo 
el orgullo nacional y la esperanza, motivados para seguir avanzando”.

Desde las oficinas centrales de Copeco se mantiene una preparación 
constante de la logística necesaria en caso de presentarse incidentes.
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Minerva es hija de Metis, diosa de la prudencia y por 
supuesto, de Júpiter. Los intelectuales y artistas romanos 
la veneraban y elevaban a su altar oraciones para obtener 
sabiduría y creatividad divina.

Guerrera valiente y efectiva, nunca perdía una batalla; 
Cicerón, Virgilio, Séneca y Plutarco, se cuentan entre sus 
hijos consentidos y juntando el esplendor de su sabiduría, al 
de los délficos de Atenas, crearon la cultura fuerte y milenaria 
de la que el mundo actual se abreva.

Minerva llora. Lo hace porque el conocimiento envejece, 
pero la sabiduría no; porque no importan los desenfrenos del 
Big Data ni los hallazgos jactanciosos de la IV Revolución 
Industrial o la locura de las redes sociales, ni los millones 
de dólares de Zukemberg o Gates. Le importa porque la 
juventud y los viejos también, perdimos el norte y vagamos 
en el limbo del desconocimiento que provoca el exceso de 
desinformación.

Los últimos meses son testigos mudos de la caída libre 
de Minerva, del golpe atrabiliario y funesto que una masa de 
necios le dieron por la espalda. Pero la diosa es aguerrida, 
indómita y decidida a levantar a sus guerreros, por muy 
oscuros que parezcan sus días.

La pandemia, el virus, esa enfermedad que asola al mundo 
desde el primer trimestre, se esmera en demostrar que el 
conocimiento languidece si no lo acompaña la prudencia. 
No importa si el país por donde pase es rico, pobre, gober-
nable o anárquico; tampoco si sus habitantes están o no 
“educados” de acuerdo con el canon de la época. Todos 
sufrimos y hemos tenido que enterrar a miles, que llorar a 
tantos. ¿Por qué? ¿Dónde está la imbatible Minerva?

Pero por más que el mundo entero sufra su aparente 
abandono, nuestra Honduras lo resiente más que muchos: 
Sus más de 20 mil escuelas públicas abandonadas desde 
hace décadas, sus 58 mil maestros, la mayoría con deseos 
de trabajar, pero sin herramientas para hacerlo de forma 
efectiva; los miles de millones de lempiras recaudados en el 

Fondo Social para las Telecomunicaciones, que pagamos los 
usuarios de la telefonía para que los centros de estudio se 
doten de tecnología. Nada funciona y solo le coloca a la diosa 
un valladar que le impide vencer a sus terribles enemigos.

Hace un par de días, los rectores de las universidades 
más conspicuas del país se reunieron virtualmente con los 
directores de medios. Discutieron de manera amplia y ho-
nesta los problemas existentes y se propusieron encontrar 
una solución; un caballo espartano que pueda entrar en 
Troya y traer con ella el legado de Minerva. El debate fue 
intenso, aunque distendido. “No podremos seguir empujando 
en la dinámica que nos ha traído hasta la orilla del abismo, 
debemos cambiar de rumbo y hacerlo con sabiduría.

Las universidades pueden ser el hilo conductor de una 
propuesta, pero no se logrará si no hay consciencia ciuda-
dana. Ningún gobierno logra por “generación espontánea” 
el cambio que un sistema educativo requiere. El liderazgo 
es importante, pero más lo es la actitud sostenida de un 
pueblo indignado que, ya sea en el aula o en el ágora, le 
muestre a sus líderes o pseudo líderes, que solo con más 
y mejor educación las cosas pueden cambiar.

Minerva ha sido herida en Honduras, pero se levantará. 
Hace falta una pléyade de adalides que le forjen un camino 
donde andar. Pueden ser los rectores universitarios, pero hay 
que abrir paso, sobre todo, a los estudiantes, profesores, 
campesinos y obreros, a los profesionales que aman al país 
y están dispuestos a luchar por su liberación.

Nada nos hará cambiar si no empezamos por allí, pero 
hay que despertar el espíritu de la hija de Metis y Júpiter, 
traerla hasta nosotros y ponerla de nuestro lado. Solo así 
huirán los malos augurios y resurgirá la luz que hasta ahora 
nos es ajena. ¡Vamos! Quitémosle a la gran Minerva sus 
desventuras y armados con la espada de su sabiduría, 
aprendamos a poner nuestro futuro en sus manos.

La desventura de Minerva

Todos los días hay miles de familias hondureñas, unas 
luchando con el temible virus, otras siguen dejando la tristeza 
y el dolor por su partida, mientras otros permanecemos en 
casa sufriendo en silencio al saber la muerte de un amigo 
que se fue sin despedirse, pero tenemos la plena convicción 
que nos vamos de este mundo el día y la hora que solamente 
Dios sabe, obviamente debemos poner de nuestra parte, en 
este caso las medidas de seguridad indicadas. A pesar de la 
situación que vivimos que es de vida o muerte, para algunos 
esto no tiene gran importancia, especialmente los políticos y 
burócratas que están pensando más en las próximas elec-
ciones y las chambas en el futuro gobierno, claro vivimos en 
un estado de derecho y a pesar de la situación que se vive no 
podemos olvidar que se nos avecina un año electoral.

Existe un borrador de la nueva Ley Electoral de parte de 
una comisión legislativa y hay varias novedades de suma 
importancia en las que hemos insistido desde hace varios 
años, entre ellas mencionamos: la integración de las Mesas 
Electorales Receptoras (MER) que pasan a llamarse Juntas 
Receptoras de Votos (JRV), no solamente cambian nombre, 
también su integración, hay dos propuestas, la que mejor 
nos parece es la que se integra con cinco miembros y sus 
respectivos suplentes: tres de los partidos mayoritarios y dos 
de los minoritarios, en cualquiera de las opciones son tres 
partidos los que controlarán todo desde la integración del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), los diputados al Parla-
mento Centroamericano (PARLACEN) ahora sí sabremos 
quiénes son, se elegirán en urna y papeleta separada, se 
suprimen las credenciales en blanco, el lector de huellas 
digitales, los delegados de los partidos en las JRV como 
veedores serán electos por el CNE a propuesta de los 
partidos mayoritarios, estas y otras novedades  contiene la 
nueva ley que pronto será discutida y aprobada por la Cámara 
Legislativa, pues faltan pocos días para que el CNE convoque 
a elecciones internas y primarias que se deben realizar en 
marzo próximo.

Hay más propuestas contempladas en la nueva ley, los 
consejos electorales departamentales serán integrados en 
la misma forma que las JRV, ahora se pretende pagar a los 
partidos L. 20 (veinte lempiras) por cada voto válido, no se 
incluyen credenciales para partidos minoritarios. En total, a los 
parlamentarios les espera la aprobación de 324 artículos que 
contiene la nueva legislación electoral que vendrá a sustituir la 
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas del 2004 y que 
aún está vigente y de acuerdo a esta normativa el CNE tiene 
la obligación de convocar a elecciones primarias e internas el 
12 de septiembre del año en curso, contando con unos 15 
partidos hasta hoy inscritos, tres mayoritarios que participaron 
en la elaboración de la nueva ley, Partido Nacional, Liberal y 
LIBRE para su aprobación en el pleno lo pueden hacer estos 
tres partidos siempre que no requieran reformas constitu-
cionales como la reelección que actualmente es ilegal y la 
segunda vuelta que aún no hay acuerdos al respecto, tendrá 
que decidir el pueblo que es soberano.

El panorama que vive el país: en primer lugar poca gente 
habla de elecciones, por ahora el tema prioritario es sobrevivir 
a la pandemia que no respeta edad, posición social o eco-
nómica, estamos al momento en una crisis económica que 
mil millones de lempiras que ha pedido el CNE para las 
elecciones primarias e internas podrían servir para salvar 
muchas vidas de compatriotas que por falta de recursos del 
gobierno podemos sucumbir a la pandemia, en segundo lu-
gar se debe tomar en cuenta lo que han dicho los expertos, 
esta situación va para largo y en tercer lugar estará la gente 
dispuesta a exponer su vida para ir a depositar un voto 
para muchos corruptos que nos tienen en la miseria? 
Se habla de una ley transitoria para las elecciones de marzo, 
personalmente hemos propuesto que las elecciones internas y 
primarias deberían ser subsidiadas por el gobierno y la mayor 
parte que la paguen los interesados, los políticos de oficio de 
los tres partidos mayoritarios, millones de ciudadanos no par-
ticipamos, esperamos las elecciones generales. Finalmente,  
deberían ver un posible escenario de unas primarias e 
internas dentro de la pandemia, aunque confiamos en Dios 
que para las elecciones generales ya tengamos la esperada 
vacuna que para muchos epidemiólogos no será garantía de 
una solución final.

Nueva Ley Electoral, 
elecciones y pandemia
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RECIBIMOS como referen-
cia un artículo del director 
de Save the Children, del que 
vamos a reproducir algunos 
párrafos: “Lo hermoso de 

aprender algo, --escribió el gran guita-
rrista de blues B.B. King-- es que nadie 
puede quitártelo”. “King nació y creció 
en la pobreza, y entendía el valor de 
la educación como fuerza de cambio”. 
“Ojalá los líderes políticos que respon-
den a la pandemia tengan al menos una 
pizca de su claridad”. “La COVID-19 está 
mutando en emergencia educativa mun-
dial: millones de niños, especialmente 
los más pobres y las niñas pequeñas, en-
frentan la pérdida de las oportunidades 
de aprendizaje que podrían transfor-
mar sus vidas”. “Debido a que la educa-
ción está tan fuertemente vinculada con 
la prosperidad, la creación de empleos y 
una mejor salud en el futuro, un revés a 
esta escala afectaría el desarrollo de los 
países y reforzaría desigualdades que 
ya son extremas”. “Sin embargo, esta 
emergencia aún no está plasmada en la 
agenda de respuesta a la pandemia”.

“Los confi namientos dejaron a millo-
nes de niños sin ir a la escuela”. El pe-
ligro es ahora que la pérdida de clases, 
la mayor pobreza infantil y los profun-
dos recortes presupuestarios creen una 
tormenta perfecta que llevaría a retro-
cesos educativos sin precedentes”. “Los 
gobiernos debieran invertir ahora para 
evitar ese desenlace”. “Desafortunada-
mente, los presupuestos educativos es-
tán siendo vaciados por la recesión y la 
reasignación del gasto público --y de la 
asistencia internacional-- hacia la aten-
ción sanitaria y la recuperación econó-
mica”. ¿Qué se puede hacer para evitar 
el desastre? “La primera prioridad es 
mantener activo el aprendizaje durante 
los confi namientos. Los gobiernos debe-
rán hacer todo lo posible para llegar a 

los niños a través de la radio, la televi-
sión y las iniciativas de aprendizaje a 
distancia”. “En segundo lugar, la pande-
mia nos da la oportunidad para atacar 
la crisis de aprendizaje en términos más 
amplios”. “Son demasiados los niños 
que asisten a niveles incorrectos debido 
a la aplicación rígida de planes de estu-
dio mal diseñados”. “En tercer lugar, un 
mayor fi nanciamiento internacional es 
fundamental. La mayoría de los países 
más pobres del mundo, ingresaron a la 
crisis económica con un margen de ma-
niobra fi scal limitado”. “Sus opciones se 
están reduciendo aún más debido a la 
recesión y la intensifi cación de los pro-
blemas de deuda externa”.

“El apalancamiento más efi caz de los 
balances de los bancos multilaterales 
de desarrollo es un punto de partida 
obvio”. Aquí propone algunos caminos: 
“Un mecanismo fi nanciero internacio-
nal para la educación, que proporcione 
garantías crediticias y permita al Ban-
co Mundial y otras instituciones endeu-
darse a bajo costo en los mercados inter-
nacionales y luego prestar esos fondos 
a los países en desarrollo”. “Cada dólar 
que se garantice mediante este esque-
ma podría generar el cuádruple de fi -
nanciamiento para la educación”. “El 
alivio de la deuda es otra posible fuen-
te de fi nanciamiento. Los países están, 
de hecho, cubriendo sus pagos de deu-
da en el corto plazo con la erosión del 
capital humano a largo plazo”. La vaina 
es que si las multilaterales con su pa-
chorruda burocracia han reaccionado 
tan pobre, lenta e inefi cazmente a las 
ingentes necesidades de esta gigantes-
ca crisis --ínfi ma asistencia de recursos 
a las estructuras económicas que se 
desploman-- la gestión de que 
aporten a la educación sería 
más difícil que matar un burro 
a pellizcos.

EDITORIAL 
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Ingrid Hsing, 
¡buen viaje!

El próximo 7 de septiembre, concluye su labor en Honduras, la 
embajadora de China (Taiwán) Ingrid Hsing. Los embajadores tienen 
un período determinado, según las disposiciones de sus cancillerías, 
para cumplir una misión externa. De forma que los embajadores, llegan, 
desempeñan sus funciones --algunos en forma clandestina-- y se van, 
sin que el pueblo se entere de su existencia. Otros, --muy selectivos--, 
se relacionan solo con las listas de personajes que les dejan sus ante-
cesores. Esto ocurre con los embajadores en Tegucigalpa y también por 
supuesto, con algunos de los representantes nuestros, en el exterior. 
Cosa normal. Pero hay otros diplomáticos que se integran en la vida 
nacional; se interesan por nuestras cosas, compartiendo experiencias. 
Otros representantes de países de larga tradición de cooperación con el 
desarrollo de países menos desarrollados, contribuyen generosamente 
con proyectos destinados a generar nuevas tecnologías, conocimientos, 
intercambios culturales y apoyo económico. Creo que el mejor ejemplo, de 
conformidad al tamaño de su economía, territorio y población, es Taiwán. 
Siempre ha estado a nuestro lado. Apoyándonos generosamente, en la 
medida de sus posibilidades, no para resolvernos los problemas, sino 
para darnos ánimo, por medio de su fraterna generosidad.

Por ello, ahora que Ingrid Hsing, embajadora de Taiwán, fi naliza su 
misión en Tegucigalpa nos sentimos obligados a reconocer, además de 
la generosa cooperación que le ha brindado a nuestro país, su brillante 
personalidad, la cultura general que exhibe sobre América Latina, su 
suave español y, especialmente su gentileza para --en una diploma-
cia poco ejercida en el mundo-- invitarnos a un grupo de analistas y 
formadores de opinión, para enterarnos de la situación de su país y 
para invitarnos a conocer los proyectos animados y fi nanciados por su 
gobierno. La última vez que la visité, lo hice para conocer sus nuevas 
ofi cinas, porque cuando las inauguraron, estaba fuera del país. Y para 
hablar de un proyecto, que, dentro de las festividades del bicentenario 
de la Independencia de Honduras, queríamos emprender. Le hablé de un 
concurso nacional de oratoria, para estudiantes universitarios, centrado 
en el tema de la independencia: lo que ocurrió, lo que hemos hecho y 
los retos que tenemos en el futuro. Y que, se me había ocurrido que el 
premiado, tuviera la oportunidad de visitar su país, que frente a ese reto, 
había logrado resultados extraordinarios con la disciplina de su pueblo, 
con una burocracia comprometida y un liderazgo político obligado a la 
defensa de su nación y en la continuidad de las políticas para asegurar 
su sobrevivencia frente a retos monumentales que todos conocemos. A 
la embajadora Ingrid Hsing, le brillaron los ojos y entusiasmada, me dijo 
“presente la solicitud formal, para consultarla con mi gobierno”;  “pero  
ratifi co --concluyó-- mi entusiasmo y mi colaboración”. Desafortuna-
damente la pandemia del COVID-19 alteró todos los programas que 
teníamos listos para ejecutar.

Ahora que fi naliza su labor, el 7 de septiembre, con fi na carta, me 
ha comunicado su regreso a Taipéi en la oportunidad de reintegrarse 
a un nuevo destino. Habría querido despedirla con una cena; pero no 
hay condiciones para ello. Tan solo, me queda el gusto de valorar su 
enorme contribución con las autoridades nacionales, apoyando con 
material sanitario y otros recursos, a nuestro gobierno, para enfrentar 
una problemática para la cual, no estábamos preparados. Y, además, 
para reconocer la contribución mundial de Taiwán, --en el manejo de la 
pandemia que nos ha afectado, por su manejo ejemplar que, el mundo 
no ha aprovechado, por razones ideológicas, como era lo normal. La 
mezquindad de la OMS --dominada más por consideraciones médi-
co-ideológicas-- de no admitir a un pueblo ejemplar, que, con su desarrollo 
sorprendente y contribuciones en investigaciones sobre enfermedades, 
tiene mucho que darle al mundo. Afortunadamente, nosotros --por las 
cercanas relaciones que guardamos con Taiwán--  podemos aprovechar 
que, más médicos, enfermeras, biólogos y microbiólogos, se entrenen 
allá, para aprovechar el talento de un pueblo que, frente a las difi cultades, 
las resuelve con singular éxito, superando a verdaderos imperios que no 
exhiben la efi ciencia suya.

Al despedir a la embajadora Ingrid Hsing, al tiempo que le invitamos a 
regresar a visitarnos alguna vez, prendo sobre la solapa de su blusa una 
orquídea hondureña, para que cuando la vea, sepa cuánto la queremos 
en Honduras, porque aquí sirvió con cariño y efi ciencia. Y aprendimos 
a admirarla singularmente.  

Juan Ramón Martínez
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Decía Edmund Burke: “Ninguna pasión como el mie-
do, le arrebata con tal efi cacia a la mente la capacidad de 
actuar y razonar”. Esto en relación a cómo nuestra aten-
ción y concentración son secuestradas por la ansiedad, 
provocada a veces por el estrés económico.

¿Por qué hablar del estrés económico? Existen 
muchas razones que inducen a hablar del estrés económico: 

En primer lugar: Por ignorancia, del porqué se cae 
en problemas económicos. Miles de personas creen caer 
en estés económico: porque ganan muy poco dinero y no 
les alcanza para sus gastos personales o para el grupo 
familiar, otros piensan que tienen mala suerte, otros que 
Dios los ha abandonado y muchas otras cosas más. 

En segundo lugar: No estar educado en una cultura 
con educación en inteligencia fi nanciera. Cerca del 95% 
de la población mundial no tiene metas claramente defi ni-
das, especialmente las fi nancieras. ¿En qué consiste la 
educación fi nanciera? Consiste en enseñar el signifi cado 
y la terminología que normalmente se usa en el ambiente 
familiar, en la escuela, colegio, universidad, en los negocios, 
en las instituciones fi nancieras, dar a conocer la importancia 
y los benefi cios de la educación fi nanciera, conocer los 
productos fi nancieros que el mercado ofrece, desde la 
apertura de una cuenta de ahorro, hasta los instrumentos 
más complejos y de mayores riesgos y las estrategias en 
las fi nanzas para el uso y manejo de los mismos. Todo eso, 
con el propósito de desarrollar habilidades que sirvan para 
una buena toma de decisiones, camino al éxito fi nanciero. 
A temprana edad, se va orientando y preparando mental-
mente al niño y joven para que aprenda a planifi car el futuro, 
de acuerdo a una visión que los padres y maestros van 
sembrando en el ser interior de cada niño y joven; y, de esa 
manera, construir bases sólidas que edifi quen un futuro de 
éxito, para benefi cio de la familia, la comunidad y el país.

En tercer lugar: Practicar malos hábitos. Los malos 
hábitos, son comportamientos emocionales que se van 
practicando día tras día y tienen consecuencias negativas. 
En algunos casos traen daños irreparables y a veces difíciles 
de eliminar, inducen a caer en vicios que llevan al estrés, la 
desesperación, afectan tu vida, ponen en peligro tu salud, 
tus relaciones, te restan energía física y mental, y hasta 
pueden llevar a la muerte a la persona que los practica. 
Los hábitos determinan tu futuro y los buenos hábitos son 
la clave del éxito que tú estás buscando.

En cuarto lugar: No tener dominio propio. Para eso 
hay que conocerse a uno mismo, desde tu ser, desde tu 
interior. Quien lo practica es aquel que controla sus emocio-
nes, sus malos hábitos, reacciones negativas, placeres; es 
seguro de sí mismo y resiste las tentaciones. Tomemos el 
ejemplo de un padre que acostumbró a su hijo pequeño, a 
comprarle todo lo que le pedía: ropa de marca, zapatos de 
marca, lo último en juegos, etc. Creó en él un mal hábito, 
porque no siempre se cuenta con todos los fondos para 
complacer deseos y caprichos en la familia. El niño al crecer, 
observará el mismo comportamiento a nivel personal o con 
sus hijos. El problema se presentará cuando no se cuente 
con el dinero necesario para complacer sus caprichos y el 
de la familia. Esas decisiones lo pueden llevar a contraer 
deudas sin control, hasta llevarlo a una crisis económica.

En quinto lugar: Vivir de apariencias. El ser humano, 
por naturaleza, siempre está comparándose con los demás; 
es por eso que la mayoría de las veces compra por impulso, 
sin comprobar primero si cuenta con presupuesto para 
hacerlo. Las comparaciones son perjudiciales para tu salud 
mental y tu autoestima. ¡Comprométete a ser tú mismo! 

En sexto lugar: No ser curioso. La mayoría de las 
personas se acomodan con lo poco que tienen o están 
ganando. Muchas veces he escuchado esta frase: “La 
curiosidad mató al gato”, (la realidad, es que a través 
de la curiosidad se aprenden nuevas cosas y con mayor 
facilidad se vuelven expertos en los campos relacionados 
con los talentos, porque, lo que se va investigando se va 
aprendiendo y eso no se olvida). Cuando se está en cri-
sis, siempre existen oportunidades las cuales solamente 
reinventándose es como las podrás ver y aprovechar, si 
te has preparado con el tiempo sufi ciente. 

En séptimo lugar: Ser solidario. Es un principio de 
incuestionable valor. Una persona solidaria es generosa y 
sensible ante las necesidades de los demás, va de la mano 
con las personas que son agradecidas. Son valores que 
los padres deben inculcar en los hijos desde pequeños, la 
mejor manera de lograrlo es con el ejemplo.

Si quieres tener un estilo de vida diferente, te invito 
a que entres a este enlace www.conferencistas.net/
curso-gratis-fi nanzas-sanas/ para que puedas obtener 
más información sobre este y otros temas.

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Esta pandemia de COVID-19 ha alterado la vida de todo el mundo 
obligando a una reinversión cultural, social, política, económica, y religiosa 
de la sociedad que hoy además de enmascarada debe guardar el distan-
ciamiento social para disminuir el contagio.

En Honduras la pandemia según cifras ofi ciales ya llega a los 60 mil 
contagiados, más de mil muertes y el doble de recuperados pero las 
alteraciones culturales, sociales, económicas y religiosas son más que 
profundas porque a ellas hay que agregarles un incremento de la pobreza, 
a grado tal que familias enteras salen a pedir ayuda sin máscara alguna  
en las principales calles de los centros urbanos, con rótulos con leyendas 
dramáticas, detallando su situación de calamidad económica, sanitaria y 
educativa por haber perdido sus empleos o no haber realizado las activi-
dades que les generaban ingresos.

Los hondureños nos encontramos avocados a un proceso electoral en 
dos fases, una interna de los partidos políticos para escoger sus candidatos a 
elección popular y una general y defi nitiva que busca un cambio de gobierno 
y que se creía se haría sobre nuevas normas legales, al haberse creado 
un Consejo Nacional Electoral, nuevo modelo de Registro Nacional de las 
Personas y sustituido los tres magistrados del Tribunal Nacional Electoral.

Como novedad en el registro, el CNA y el TNE, se incluyó a miembros 
del partido LIBRE en un reconocimiento forzado y negociado como segunda 
fuerza política, tras el gobernante Partido Nacional y relegando a un tercer 
plano al antes muy fuerte Partido Liberal, pero que aún es determinante 
en la toma de decisiones para defi nir el futuro de la Administración Pública 
hondureña.

El Consejo Nacional de Elecciones tiene a su cargo la formulación de 
reformas electorales al Congreso Nacional para su discusión, aprobación 
o no en las mismas, por mayoría califi cada (86 votos).

El Partido Nacional de Honduras en el poder cuenta con 65 votos, 
más 4 de la Alianza Patriótica, uno de la Democracia Cristiana y uno de la 
UD, mientras que LIBRE y sumado el Partido Liberal no llega a esa cifra 
y por lo tanto la mayoría califi cada es improbable para ciertas reformas 
propuestas y que ameritan una reforma constitucional.

Es por ello que una segunda vuelta o balotaje, en caso de que un can-
didato no alcance el 50% del voto en las generales es una utopía, pues 
el Partido Nacional con su mayoría aplastante en el Poder Legislativo, 
aunque acepte la discusión votará en contra porque quiere seguir en el 
poder, aunque aún no defi ne su aspirante principal a la Presidencia de 
la República y en el horizonte político nacional se vislumbran dos fuertes 
candidatos nacionalistas: Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso 
Nacional y Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.

Los tres partidos políticos considerados gigantes en la palestra nacional: 
Nacional, LIBRE y Liberal, únicos con representación en los organismos 
electorales, pretenden la hegemonía en el proceso, mientras que ocho 
entidades legalmente inscritas y que pretenden buscar el poder con plan-
teamientos que dicen nuevos, pero que en realidad son los tradicionales 
utilizados para atraer prosélitos, ya que nadie piensa en un cambio radical 
sino más bien en obtener benefi cios económicos de la onerosa deuda 
política que encarece el proceso en un país quebrado económicamente 
y ampliamente endeudado.

Tampoco se habla de la posibilidad de aprobar el voto electrónico, los 
inscritos electorales, la ciudadanización de las mesas electorales, la en-
trega de credenciales con nombre y apellido del portador y la subsistencia 
de los partidos de maletín, que ni siquiera logran cubrir sus delegados a 
las mesas, aunque las nuevas entidades inscritas (6) abogan por tener 
representantes de mesa y no solo ser observadores como se pretende 
desde los organismos electorales encargados de proponer la legislación.

Mientras tanto el Registro Nacional de las Personas con la intención 
de depurar el Censo Electoral pretende, a la carrera enrolar cinco millones 
de personas en edad electoral para un cambio de tarjeta de identidad, 
aparentemente con el mismo número pero con una foto nueva, huella 
dactilar y con otras medidas de seguridad en una actualización del censo 
para evitar las afi rmaciones de la oposición de que en Honduras votan los 
muertos, y también la vieja maña del traslado poblacional, el doble voto y 
otras mañas que vuelven fraudulentas las elecciones.

Así las cosas, las reformas electorales que debieron haberse comenzado 
a discutir al solo tomar posesión el segundo período de Juan Hernández 
y que supuestamente fi naliza el 27 de enero de 2022, porque tampoco 
se va a discutir la reglamentación de la reelección presidencial, que el 
mismo Hernández Alvarado proponía fuese solo por una vez como en 
Estados Unidos, y que la oposición política nacional se niega a discutir 
bajo el pretexto que eso sería legitimar su segundo período de gobierno 
que obtuvo en base a tecnicismos jurídicos concedidos por el Congreso 
Nacional a la Corte Suprema de Justicia en un acto inconstitucional, pues 
ningún poder del Estado puede ceder sus funciones a otro, en vista de que 
nuestra forma de gobierno habla de 3 poderes independientes, aunque 
complementarios entre sí.

¿Reformas electorales?


Valeriano Rosales Redondo (*)

LUCES

(*) Escritor bestseller, conferencista, mentor y,
experto en negocios de empresas familiares

¿Cómo frenar el estrés económico?
(Parte 2/3)

(*) valerianorosalesconferencista@gmail.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 1 de septiem
bre, 2020



8  La Tribuna Martes 1 de septiembre, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

PARA CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES VIALES

Invest-H busca $330 
millones con el BCIE

Además espera 
L2,500 millones de
presupuesto del 

próximo año.

La Junta Interventora de In-
vest-H y la Secretaría de Finanzas 
(Sefin) buscan un financiamiento 
por alrededor de 330 millones de 
dólares con el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BICE) para construcción de ca-
rreteras.

Así lo reveló ayer el interventor, 
Gustavo Boquín: “Nosotros la se-
mana pasada estuvimos trabajan-
do con el ministro Marco Miden-
ce viabilizando todo lo que van a 
ser los proyectos de carreteras. Se 
está preparando una solicitud for-
mal al BCIE por más de 330 millo-
nes de dólares para inversión en el 
sector vial”.

El préstamo sería “para distin-
tos tramos también se producirán 
carreteras nuevas. Estamos vien-
do si se puede viabilizar el arco 
de San Pedro Sula, que va a hacer 
que todo el tráfico de la CA-5 pa-
se por el extremo derecho y sal-
ga a una conexión que va a estar 

Con el tiempo en contra, los em-
presarios enviarán al regulador de las 
concesiones una propuesta de admi-
nistración de los tres aeropuertos in-
ternacionales de la zona noratlánti-
ca del país, a un mes para que venza 
la concesión actual al cumplirse 20 
años de explotación.

Consiste en una fundación sin fi-
nes de lucro, pero el poder Ejecuti-
vo se adelantó con un plan de mane-
jo que ya envió al Congreso Nacio-
nal con una inversión referencial por 
150 millones de lempiras aportados 
por el Estado.

“Tuvimos una reunión con la Su-
perintendencia de Alianzas Públi-
co-Privadas con el propósito de ir a 
hacer la propuesta”, expresó el ase-
sor legal de la cúpula empresarial, 
Gustavo Solórzano. 

“Se acordó que se enviaría un plan-
teamiento que se estará enviando en 
los próximos días, a más tardar el día 
miércoles” de esta semana, apuntó el 
representante de la cúpula privada.

Será “una organización que admi-
nistre los aeropuertos, de una mane-
ra eficiente y que se utilicen como 
instrumentos de desarrollo”, ahondó 
Solórzano. Bajo el paraguas del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), los empresarios pre-
tenden quedarse con los aeropuer-
tos, Ramón Villeda Morales, de la Li-
ma, Cortés; Golosón, La Ceiba, Atlán-
tida; y Juan Manuel Gálvez, Roatán, 

Islas de la Bahía. 
Solórzano reiteró que se trata de 

una fundación distinta a la propuesta 
del gobierno, al tiempo de mencionar 
que el Ejecutivo ya envió “al poder 
Legislativo un proyecto de ley con el 
propósito de constituir esta empre-
sa, desconociendo la Ley General de 
la Administración Pública”.

Argumentó que en Artículo 53 de 
la ley en mención, se establece que 
la creación de esta especie de enti-
dades públicas, se hace en Consejo 
de Ministros lo que, a su vez, permi-
te la participación de la Procuradu-
ría General de la República.

“Pero aquí lo han enviado al Con-
greso Nacional, posiblemente sea 
por el tema de los recursos que es-
tán dispuestos a invertir de 150 millo-
nes de lempiras, aseguró. Negó que 
se hayan tardado con la propuesta, en 
alusión a versiones de la Superinten-
dencia de Concesiones donde afir-
maron recién que no han recibido el 
proyecto de los empresarios. 

Al menos por ahora, en ambos pro-
yectos no aparece Toncontín porque 
fue otorgado sin licitación alguna al 
concesionario Palmerola Internatio-
nal Airport (PIA).

El otorgamiento de los tres aero-
puertos está contra el tiempo, ya que 
el 30 de este mes termina la conce-
sión que más de 20 años explotó In-
terairport por las cuatro pistas inter-
nacionales. (JB)

PLAN DEL EJECUTIVO IMPLICA INVERSIÓN ESTATAL

Enviarán propuesta de 
manejo aeroportuario 

Los empresarios prometen enviar esta semana la propuesta de ad-
ministración de los tres aeropuertos internacionales del noratlán-
tico del país.

Con el BCIE buscan fondos para terminar de construir proyectos carreteros en oriente, occidente y 
norte del país. 

delante de Bijao”. Boquín agre-
gó que, para las demás carreteras 
del país, se está pensando aten-
derlas con 2,500 millones de lem-
piras que se destinen en el presu-
puesto de ingresos y egresos del 
próximo año.

 Asimismo, comentó que tienen 
“un plan de reactivación de carre-
teras en este momento con los fon-
dos Fina, la atención de las carrete-
ras para los próximos cuatro me-
ses”. 

“Así que, creemos que con la ra-
cionalización que le estamos apli-
cando como Junta Interventora a 
los fondos asignados a Invest y que 
todavía contamos con ellos, vamos 
a poder terminar este año”, previó.

Por otra parte, recordó que la 
administración anterior, la de 
Marco Bográn Corrales redes-
tinó fondos de proyectos viales, 
a la compra de insumos y equipo 
de atención a la pandemia por la 
COVID-19.

El presidente del BCIE, Dan-
te Mossi confirmó los avances 
sobre este nuevo endeudamien-
to, al mencionar que el viernes 
anterior se reunió con el recién 
nombrado ministro de Finan-
zas. 

“Casualmente, hoy conver-
sé con el ministro de Finanzas 
y nos pidió reactivar un paque-
te de carreteras que tenemos en 
preparación, que es el corredor 
de occidente, carretera a Danlí 
y una de Progreso a Tela”. “Es-
tamos hablando de un paquete 
de 300 millones de dólares nue-
vos en carreteras”, respondió el 
presidente del organismo finan-
ciero regional. (JB)
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JOH EN INFORME A LA NACIÓN:

“Medidas anticipadas fueron vitales
para evitar males mayores de COVID-19”
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ANTIFÁX
Las vueltas que da la vida. Aquellos que le vendían las gorras y las camise-
tas a los “blanquitos” cuando el golpe, hoy se cambiaron el antifaz.  Quien 
los oye hablar cualquiera diría que les cuesta la democracia.  

CAÍDA
Se desvivían subiendo Twitters desligándose de la consejera liberal mien-
tras estuvo de capa caída.  

VUELTA
Solo fue que se les diera vuelta la tortilla de la noche a la mañana. Ya con 
la consejera de heroína mandando al CN el proyecto de segunda vuelta, 
quedaron muditas y muditos, los verdugos de sus mismos correligiona-
rios. 

CONDECORACIÓN
Todavía no han avisado de cancillería cuándo es que le otorgan la conde-
coración a la representante de la OEA en Honduras, que ya tiene las male-
tas listas para partir hacia su nuevo destino. 

JUEVES
Vía Zoom, hay misas para afinar detalles, pues el jueves meten todo y 
según ¨Santo Tomás¨ allí le entran de un solo.

ROTACIONES
En el CNE en unos días va a haber rotaciones. Una dama deja y la otra 
asume la presidencia.  Ya está próxima la convocatoria a las elecciones 
internas y primarias. 

INSCRIPCIÓN
Pero también toca la inscripción de los nuevos partidos. El expediente del 
partido de S de H, ya está listo. Así que solo es cosa que le den trámite y 
se lo inscriban. 

JÓVENES
Jóvenes liberales se han venido reuniendo con varios suspirantes. Hubo 
zoom con Yani. Programaron zoom con DB, con JLM y ayer fue el zoom 
con Power Chicken. 

BOLSA
El mariscal Tito ha andado activo en foros y en las reformas electorales 
al lado del jefe de la bancada. Dice que ya tiene en la bolsa un apoyo muy 
importante que no tarda en anunciarlo.

BANDERA
Hoy es el primer día del mes de la patria. Comienzan los actos con la 
izada de la bandera. La de Honduras, aunque los grupos políticos lo que 
más les interesa es izar la suya. 

VIRTUAL
Y no como los otros años, esta vez hubo lanzamiento virtual de las fiestas 
patrias fueron en el cerro Juana Laínez y todo lo que venga, será igual en 
este mes.

DESFILES
Esta vez mandan a avisar a los colegios y escuelas que los desfiles van por 
zoom. Antes eran con redoblantes ahora serán zumeados. Y las marchas y 
piruetas acrobáticas serán virtuales. 

RUTA
La Nueva Ruta estuvo de aniversario. Esdras, frente a delegaciones de 
todo el país, pronunció un encendido discurso como aquellos que se echa-
ba cuando el golpe. 

DECOMISO
Los de Tránsito aseguraron que ya llevan ocho mil vehículos decomisa-
dos, solo en la pandemia, pues la gente irrespetó de que no pueden salir, si 
no es con el último dígito.

BICENTENARIO
JOH augura que se mostrará el mismo fervor que los otros años, pero que 
el próximo, en el bicentenario, ya sin la corona, la situación será diferente.

CNA
Los detectives del CNA sacaron otro informe denunciando supuesta 
sobrevaloración en las compras de Invest comparadas al fideicomiso de 
un banco. Y avisan que tienen dudas sobre el MAIZ.  

EXPLORADORES
Desde Turquía, los exploradores avisan que ya columbraron los armables 
turcos que quedaron como saldo. Que no se aflijan que pronto mandan los 
móviles. 

AL CIERRE
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El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, afirmó ayer en un informe a 
la nación sobre el manejo de la pan-
demia de COVID-19 que “a pesar de 
los 60,000 casos registrados y los más 
de 1,800 muertes, Honduras se ubica 
como uno de los países con manejo 
aceptable, un hecho que es un logro 
de todos los sectores del país que han 
participado en diversas acciones”. 

Hernández se refirió al tema, lue-
go de que, en compañía de funciona-
rios de su gobierno y miembros de 
la Mesa Multisectorial para el mane-
jo de la pandemia, ofreciera un infor-
me televisado y en el que la represen-
tante de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), Piedad Huer-
ta, destacó que las medidas anticipa-
das de atención a la pandemia evita-
ron consecuencias desproporciona-
das en el país. 

El mandatario recordó que “me-
ses atrás, cuando iniciamos a sentir 
los efectos de la pandemia del CO-
VID-19, en marzo para ser precisos, 
advertimos que debíamos preparar-
nos para el peor de los escenarios”.

Hernández reiteró sin embargo 
que “la planificación y la toma de de-
cisiones oportunas, ayudaron a en-
frentar la pandemia, y eso fue lo que 
hicimos, nos preparamos y tomamos 
medidas, porque los pronósticos en 
torno al impacto de la enfermedad 
eran devastadores”.

Cuatro personas perdieron la vida 
de manera violenta ayer en la noche, 
hechos acaecidos en distintos secto-
res de la zona occidental del país, in-
formaron autoridades policiales de 
manera escueta. 

El primer hecho violento se repor-
tó ayer a eso de las 7:00 de la noche, 
cuando individuos llegaron a un sec-
tor de Lempira, fuertemente arma-
dos. 

Mediante la fuerza, los pistoleros 
ingresaron a una vivienda y sacaron 
por la fuerza a dos personas, para lue-
go dispararles en reiteradas ocasio-
nes, hasta quitarles la vida por razo-
nes aún desconocidas para la Policía.

Las víctimas son, según el informe, 
Andrea María Cortés (41) y Francisco 
Pérez (33), quienes fueron sacados de 
sus viviendas en una aldea de la zona.

Seguidamente, agentes policiales 
asignados a ese sector del país infor-
maron de otro hecho violento en que 
otras dos personas habían sido asesi-
nadas por desconocidos y por razo-
nes aún no establecidas. (JGZ)

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), infor-
ma que se procesaron 1,712 prue-
bas para diagnosticar coronavirus 
de las cuales 840 dieron positivas 
al virus.

Con estos nuevos casos la cifra 
total es de 61,014 casos confirma-
dos de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 15 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 1,873 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 154 personas se han 
recuperado del COVID-19, en to-
tal se registran 10,396 recuperados.

Indicó que las proyecciones de 
los efectos fueron oportunas para un 
manejo positivo porque “tuvimos a la 
vista las proyecciones de expertos de 
la Universidad Autónoma de Hondu-
ras, que indicaban, que para junio íba-
mos a tener en Honduras varios mi-
llones de personas afectadas”.

“Revisamos también las proyec-
ciones de la OPS-OMS que nos pre-
sentaban un escenario desolador so-
bre todo en las principales ciudades”, 
manifestó para luego expresar que 
“estas proyecciones fueron muy im-
portantes precisamente porque nos 
permitió anticiparnos con medidas 
oportunas para evitar llegar a esos es-
cenarios catastróficos”.

“Es por ello que hoy quiero agrade-
cer públicamente a toda esta comu-

nidad científica que nos encendió las 
alertas y nos permitió ser más efec-
tivos en el manejo de la pandemia”.

“Hoy vamos a explicar al pueblo 
hondureño lo que hicimos para el 
manejo de la pandemia, con lujo de 
detalles, porque el pueblo hondure-
ño merece saber”.

Posterior a eso, el ministro de la 
Presidencia, Ebal Díaz, presentó un 
informe cronológico sobre las medi-
das adoptadas por el gobierno, para 
evitar la propagación del virus y lle-
var a cabo diversas medidas en favor 
del pueblo hondureño.

“Lo vuelvo a repetir, los países más 
desarrollados del mundo con los sis-
temas de salud más sofisticados co-
lapsaron ante la enfermedad”, argu-
mentó el mandatario.

La curva pandémica con y su intervención.

Sinager registra 840 nuevos casos
Pistoleros ultiman a 4
personas en Lempira
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Se miraron en el enrolamiento
después se tomaron unas fotitos

las tres están bien gorditas
tienen que correr un poquito

62 - 34 - 05
79 - 18 - 99
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NUEVA YORK, 
(EFE).- Lady Gaga fue 
la principal protagonista 
de la gala de entrega de 
los MTV Video Music 
Awards (VMA) de 2020 
no sólo por los cinco 
galardones que se llevó 
a casa, entre ellos el de 
artista del año, sino tam-
bién por las llamativas y 
originales mascarillas que 
la neoyorquina lució en 
cada una de sus múltiples 
apariciones a lo largo de 
una noche de distancia-
miento social.

 La primera que llamó 
la atención fue una gran mascarilla 
rosas con alambres y malla metáli-
ca, pero después impactó aún más 
con otra negra que tapaba práctica-
mente toda la cara y que en la zona 
frontal tenía una pequeña pantalla 
de luces que cambiaban de color, y 
más tarde con una de cuero decora-
da con largos cuernos en los latera-
les y pinchos metálicos.

Esas fueron solo tres de las 
numerosas que usó para recoger 
sus los cinco premios que le otor-
garon en una ceremonia celebrada 
en Nueva York marcada claramente 
por la pandemia del coronavirus, en 
la que muchos de los discursos de 
aceptación estaban pregrabados, y 
también parte de las actuaciones.

A lo largo de la gala, que en 
algunos momentos se trasladó a los 
distintos barrios de Nueva York, 
como Manhattan, Brooklyn o El 
Bronx, para actuaciones en vivo al 

aire libre aunque sin apenas público 
presente, Gaga fue nombrada artis-
ta del año, y se llevó tres premios 
por “Rain on Me”, su proyecto con 
Ariana Grande: mejor colaboración, 
canción del año, y mejor fotografía.

Además, se embolsó el primer 
premio “Tricon” que se entrega 
en los VMAs, que reconoce el 
talento de un artista en tres o más 
disciplinas distintas.   Por su parte, 
The Weeknd se llevó el premio 
más codiciado de la noche, el de 
mejor vídeo del año, por “Blinding 
Lights”, que también le valió el 
galardón de mejor vídeo de R&B.

Mientras, el premio a mejor 
vídeo latino fue para Maluma y 
su “Qué pena”, que recogió poco 
después de cantar su nuevo single 
“Hawái” desde Brooklyn en un 
escenario al aire libre rodeado de 
coches, desde los que le observaban 
unos pocos afortunados fans.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras  
ANA FLORES
INGRID ANTÚNEZ

Fotógrafo
MARCO RICO
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Muere la actriz Cecilia Romo 
tras meses de lucha contra el COVID-19

Tras una larga 
lucha contra la 
COVID-19 y otras 
complicaciones de 
salud derivadas del 
virus, la primera 
actriz mexica-
na Cecilia Romo, 
a quien pudimos 
ver recientemente 
como parte del 
elenco de la exi-
tosa telenovela de 
Univisión Como tú 
no hay 2, perdió 
la vida a los 74 
años. Cecilia cons-
truyó una sólida 
carrera en teatro, 
cine y televisión, 
donde participó 
en decenas de 
telenovelas, entre 
ellas El premio 
mayor (1995), Tú 
y yo (1996), De 
pocas pocas pulgas (2003), Marina (2006), Yo amo a Juan 
Querendón (2007) y Vivir a destiempo (2013).

Su último trabajo en televisión fue la comedia romántica de 
Televisa Como tú no hay 2, historia que acaba de finalizar en 
Estados Unidos con gran éxito de audiencia.

Los 5 premios de Lady Gaga y sus 
originales mascarillas protagonizan los VMA

Univisión presenta a su 
primer galán de telenovelas 

abiertamente pansexual

MIAMI, (EFE).- La cadena de 
televisión estadounidense Univisión 
hace historia este lunes al transmitir 
la primera telenovela con un galán 
abiertamente pansexual. 
   Se trata del actor brasileño 
Reynaldo Gianecchini, uno de los 
protagonistas de “Dulce ambición”, 
quien en entrevista con Efe se decla-
ró “muy consciente” del impacto de 
haber hablado públicamente sobre su 
sexualidad.

“Nunca he querido levantar nin-
guna bandera. Yo creo en la libertad 
de ser lo que cada quien quiera ser. 
Creo que todos tenemos muchas 
facetas dentro y que la sexualidad 
refleja mucho eso. Yo no tengo miedo 
de mirar qué hay más allá. No me 
encajo en ninguna definición”, dijo 
Gianecchini durante una videolla-
mada. 
   “A la gente le encanta encasillarme. 
Dicen que soy gay, pero yo no me 
considero eso. Me considero todo al 
mismo tiempo. Si hay que tener una 
palabra para mí, entonces es ‘pan’ 
(pansexual), porque ‘pan’ es todo”, 
subrayó.

Venecia se prepara para su Mostra 
(EFE).- El Festival de cine de Venecia se prepara para 

celebrar desde este miércoles una edición inédita, reduci-
da y entre medidas de seguridad, a causa de la pandemia, 
pero que contará con cineastas como Amos Gitai o Andrei 
Konchalovsky en la carrera por el “León de Oro”. La septua-
gésimo séptima Mostra arrancará este  2 de septiembre tras 
meses de dudas sobre su celebración pues desde febrero Italia, 
y especialmente la región véneta, fueron azotadas con fuerza 
por un virus ya tristemente conocido en todo el planeta.

El festival de cine internacional más antiguo del mundo, y 
uno de los más célebres, solo se detuvo en el pasado en dos 
ocasiones: al término de la II Guerra Mundial, cuando Europa 
trataba de ponerse en pie tras años de contienda, y en los 
setenta para renovar la Bienal.



HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

ART DECÓ
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Esta corriente se desarrolló en Paris, pero 
se extendió rápidamente al mundo, sien-
do adoptada como una de las favoritas en 
Hollywood. El tiempo de su auge fue justo 
en medio de las dos guerras mundiales y su 
influencia abarcó las artes visuales decorati-
vas, la arquitectura, joyería, escultura, cine, 
moda, etc. Estamos hablando de un estilo 
ecléctico que conjuga un poco de cubismo, 
futurismo, ingeniería aerodinámica y más; 
con una influencia de diferentes culturas universales, predominando 
la egipcia, la asiática y la de Mesopotamia; por eso se dice que el Art 
Decó es el primer estilo decorativo global. Tiene además un fuerte 
nexo cultural con una época digamos que hedonista llena de música 
Jazz, excesos, drogas y, en fin, una forma de vida que exalta lo deco-
rativo, lo ostentoso y un ideal de extravagancia en contra directa de 
la frugalidad que se esperaba en los tiempos de postguerra. Incluso la 
famosa estatuilla de los premios Oscar en Estados Unidos, fue diseña-
da con este tipo de arte y aunque se desarrolló entre las décadas de 
1920 a 1940, fue hasta la década de 1960 que se empezó a analizar de 
manera retrospectiva y se le adjudicó el nombre con el cual lo analiza-
mos hasta el día de hoy.

El Art Decó se caracteriza por su heterogeneidad y eclecticismo, 
fue en su momento como un grito a la vida y a las ganas de vivir, 
representó el color, el entusiasmo y la alegría de una época y de una 
sociedad en pleno proceso de cambio, con deseos de habitar en una 
aparente prosperidad. Fue un movi-
miento que quiso reflejar los sueños 
de protagonizar una nueva realidad, 
en donde las prioridades y objetivos 
que habían establecido padres y 
abuelos ya no valían.

El Art Decó se basa principal-
mente en la geometría imperante 
del cubo, la esfera y la línea recta, 
muchas veces trata de representar 
algunas abstracciones que se mues-
tran en la naturaleza, como rayos 
luminosos radiantes, fluidos acuá-
ticos o nubes ondulantes. También 
se puede observar una tendencia a 
exaltar cualidades como la veloci-
dad, haciendo uso de gacelas, galgos, pantera, aves e incluso medios de 
transportes como automóviles, todo lo anterior muchas veces impreg-
nado de elementos de culturas prehispánicas como la azteca, lenca, 
maya o inca además de objetos de los descubrimientos arqueológicos 
de Egipto, Mesopotamia, vikingos o de África e India. 

También se suele utilizar a la figura humana de hombres atléticos y 
mujeres glamorosas, en el caso de estas últimas, luciendo un look de 
la época; atrevidas, con cabello corto, muchas veces fumando, partici-
pando en cocteles y en general, haciendo denotar claramente su libe-
ración. La verdad es que no es sencillo definir al Art Decó por todas 
sus influencias, pero lo cierto es que es fácil identificarlo una vez que 
uno se familiariza con él. Como en todos los casos, entra en  la subjeti-
vidad de las opiniones acerca del arte; algunos lo minimizan diciendo 
que fue algo puramente decorativo sin un fondo más profundo en su 
filosofía y sin embargo este mismo argumento acerca de lo puramente 
ornamental, es lo que lo enaltece a los ojos de sus defensores, pues 
uno de sus mayores legados está en estructuras icónicas al rededor 
del planeta, en donde todavía ese nivel de detalle y creatividad a la 
hora de captar la atención del espectador sigue vigente y se heredará 
de generación en generación. Particularmente a mi me gusta mucho el 
estilo, pues tiene la peculiaridad como pocos, de transportar al espec-
tador a todo un mundo de fantasías y uno puede quedar atrapado en 
una historia que nos propone la misma obra de arte, eso me parece 
fascinante…

Rodeado de sus seres que-
ridos festejará hoy su cum-
pleaños, el licenciado Gustavo 
Adolfo Alfaro Zelaya, expresi-
dente de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, CNBS.

La reunión familiar, como 
ya es una tradición, será en 
su residencia de Tegucigalpa, 
donde su esposa Miriam, sus 
hijos Gustavo, Waleska, Karen, 
nietos y demás seres queridos,  
al unísono y en un ambiente 
de alegría le cantarán el “Feliz 

Gustavo Adolfo Alfaro

Cumpleaños”. 
El homenajeado, quien a lo largo de su vida ha ocupado importan-

tes cargos en la administración pública, también recibirá saludos de 
felicitación de sus amigos y parientes.

Mey Lang Hung
La carismática Mey Lang Hung, 

quien desde hace varios años 
se desempeña con acierto como 
gerente de Asuntos Corporativos 
de Walmart de México y 
Centroamérica (WMMCA), celebró 
este lunes un año más de vida.

La fecha especial fue aprove-
chada por sus seres queridos para 
patentizarle sus parabienes, en 
especial por sus padres, el general 
retirado Mario Raúl Hung Pacheco, 
la profesora Miriam Yolanda 
de Hung, y su hermana Miriam 
Marcela, junto a quienes festejó el  
inolvidable acontecimiento.

Sus amigas, al igual que su equipo de trabajo, se sumaron a las 
muestras de cariño, deseándole un feliz día y un año pleno de éxitos.

Emilio Larach Chehade
Este lunes 31 de agosto, el 

respetado empresario Emilio 
Larach Chehade disfrutó un 
día especial, al celebrar su 
natalicio.

El cumpleañero, conocido 
por su permanente defensa 
del medio ambiente, promotor 
de la educación y el deporte 
en el país, festejó el evento 
en la  privacidad de su hogar, 
junto a su esposa, doña Vilma 
Larach, su hija Juanita Ivette, 
sus nietos y demás seres que-
ridos.

Familiares, al igual que su 
grupo de amigos y colabora-
dores de su empresa Larach y Cía. también le manifestaron 
sus felicitaciones y buenos deseos porque Dios lo siga bendi-
ciendo.

David Lynch 
recibirá el Gran 

Premio Honorífico del 
Festival de Sitges

El director norteamericano 
David Lynch recibirá, virtual-
mente, el Premio Honorífico del 
Festival de Sitges, según dieron 
a conocer este lunes los organi-
zadores, quienes han desvelado 
otras películas que se podrán ver, 
entre el 8 y el 18 de octubre, como 
“Possessor”, “Wendy”, “Baby” o 
“Mandibules”.

Durante el evento, que debido a 
la pandemia se desarrollará en un 
formato híbrido, entre presencial y 
virtual, también se incluirán en su 
40 aniversario los clásicos, “Flash 
Gordon” y “Star Wars. Episode V: 
The Empire Strikes Back “.

La organización acordó home-
najear a David Lynch por entender 
que “encarna la figura del artista 
total, con múltiples facetas dentro 
del mundo cinematográfico -direc-
tor, guionista, productor o actor- y 
en otras artes como la pintura, la 
música, el diseño o la publicidad”.

La obra de Lynch conforma 
“una cinematografía magistral 
que Sitges homenajeará”, desde 
“Eraserhead”, de 1977 hasta su 
título de 2017, “Twin Peaks: The 
Return”, sin olvidar otros trabajos 
suyos como “The Elephant Man”, 
de 1980, y que clausurará esta edi-
ción, celebrando su 40 aniversario 
con la remasterización en 4K.

En su filmografía hay otras 
obras como “Dune” (1984), “Blue 
Velvet” (1986), “Wild at Heart” 
(1990), “Lost Highway” (1997), 
“The Straight Story” (1999) o 
“Mulholland Drive” (2001).

El espíritu de la película “El 
gabinete del doctor Caligari”, de 
Robert Wiene, rodada en 1920 
y eje temático del certamen de 
este año, impregnará el festival 
“con una programación que busca 
captar las últimas tendencias del 
fantástico e ilusionar a los fans, 
siendo la protagonista la vanguar-
dia del género”. (EFE)
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2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

MASCARILLAS KN95 
Vendo mascarillas 
KN95 
Lps. 330.00 caja de 10 
unidades, super pre-
cio. Mejoramos el pre-
cio segú la compra. 
Contamos con 
facturación CAI. 
Llámanos al 
9668-0196, 
9730-8585.

MASCARILLAS KN95 
Vendo mascarillas 
KN95 
Lps. 330.00 caja de 10 
unidades, super pre-
cio. Mejoramos el pre-
cio segú la compra. 
Contamos con 
facturación CAI. 
Llámanos al 
9668-0196, 
9730-8585.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

OPORTUNIDAD
Gana dinero extra sólo 
EMPRENDEDORES 
inversión $7 potencial 
ingresos $ 1024
Negocio Económico 
del siglo. Infórmate

 9751-2044.

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área de 
lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área 
de lavandería, patio, 
seguridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, 
comedor, cocina, área 
lavandería, estacio-
namiento, circuito ce-
rrado, una persona 
preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. 
Cel. 3395-9492.

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

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, 2 ba-
ños, dos sanitarios, pi-
la con su lavandero, 
terraza amplia, pila de 
reserva capacidad 22 
barriles y fuego gran-
de. Interesados llamar 
al 3205-4678.

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y lar-
go plazo, sin central de 
riesgos. 
Tel. 2270-7318, 
Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 
3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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 TAMPA, FLORIDA, EE.UU. 
(AP).- Un hombre de Florida que 
pasó 37 años en prisión por un 
cargo de violación y asesinato sal-
drá de prisión, luego de que las 
autoridades descubrieron prue-
bas que demostraban su inocencia. 
 Robert Duboise, de 56 años, 
fue condenado a cadena perpetua 
en 1983 por el asesinato de Bar-
bara Grams, de 19 años. La jo-
ven fue violada y golpeada de 
camino a su casa desde su trabajo 
en un centro comercial de Tampa. 
 La condena de Duboise se centró 
en una sola prueba: una supuesta mar-
ca de mordida en el rostro de la vícti-
ma. El testimonio de un informante de 
la cárcel también ayudó a condenarlo. 
 El jueves, un abogado del In-
nocence Project y un abogado de la 
Unidad de Revisión de Sentencias 
del condado Hillsborough hablaron 
durante una audiencia judicial por 

Hombre inocente saldrá libre  
tras 37 años de cárcel en EE.UU.

internet y presentaron las pruebas 
falsas que llevaron a la condena de 
Duboise. 
 Los expertos demostraron que la 
marca no se debía a un mordisco y que 

 
 El juez Christopher Nash dictaminó 
que Duboise, quien cumple su con-
dena en el condado de Hardee, Flor-
ida, debía ser liberado de inmediato. 
 La abogada Teresa Hall dijo que 
revisó 3.500 páginas de documentos 
del caso y descubrió que gran parte de 
las pruebas físicas fueron destruidas. 
Lo que sí encontró fue evidencia del 

-
rense y procesarla en busca de ADN. 
 En una semana, esa evi-
dencia excluyó a Duboise. 
“Robert sabía que el ADN lo reivindi-
caría”, dijo Susan Friedman, abogada 
del Innocence Project. “Aunque le 
dijeron hace más de una década que 
la evidencia biológica fue destruida, 
no se rindió”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Suceda.
 6. Iguala con el rasero.
 8. Interjección ¡Tate!.
 9. Prefijo “azul oscuro”.
 12. Isla del este de Italia, en el 

mar Tirreno.
 13. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la aparición 
de pústulas pequeñas.

 14. Contracción.
 16. Perezoso americano.
 17. Menear el rabo.
 19. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 20. Símbolo del rutherfordio.
 21. Símbolo químico del 

manganeso.
 22. Benedictino.
 23. Relativo al aceite.
 26. Uno y uno.
 28. Partícula inseparable 

privativa.
 29. Símbolo del bario.
 30. Primer rey de Caria.
 32. Lombriz intestinal.
 35. Cierta planta silvestre 

graminácea, a veces 
trepadora, de Cuba.

 36. Forma del pronombre 
“vosotros”.

 37. Símbolo del sodio.
 39. Metal precioso.
 40. Ave rapaz accipitriforme, 

de vista perspicaz, fuerte 
musculatura y vuelo 
rapidísimo

 43. Símbolo del cobre.
 44. Apócope de santo.
 45. Descantillas menudamente 

con los dientes.
 46. Labor en hueco sobre metales 

preciosos, rellena con esmalte 
negro.

 47. (Fiorentino, 1494-1540) 
Pintor italiano, cuyo nombre 
auténtico era Giovanni Battista 
di Jacopo di Guasparre.

 48. Apócope de papá.
 49. Materia que arrojan los 

volcanes.
 50. Síncopa de “señoras”.

Verticales
 1. Observar desde una altura.
 2. Título de los príncipes 

sarracenos sucesores de 
Mahoma.

 3. Equipen o refuercen con 
nuevo armamento un 
ejército, país, etc.

 4. Rey de Israel entre 874 y 853 
a.C., esposo de Jezabel.

 5. (Puebla de) Municipio 
español de la provincia de 
Zamora.

 6. Voz para arrullar.
 7. Libre, atrevido.
 10. Elevé por medio de cuerdas.
 11. Dios griego del mar, hijo de 

Ponto y de Gea.
 14. Dios de los gentiles.
 15. Embrollado, complicado.
 18. Ave trepadora sudamericana.
 24. Sustancia sólida, ligera, 

negra y combustible, que 
resulta de la destilación o de 
la combustión incompleta de 
la leña o de otros cuerpos 
orgánicos.

 25. Envenenado, emponzoñado.
 27. Hechos realizado por el 

hombre.
 29. Se dice del vegetal que vive 

dos años.
 31. Se dice de la vida 

desordenada y viciosa.
 32. Planta aristoloquiácea 

nauseabunda.
 33. Lista, catálogo.
 34. Mete a uno en el cepo.
 38. Salas donde se dictan 

clases.
 41. Plural de una vocal.
 42. Antigua ciudad de Asia 

menor en Cilicia, cerca de la 
actual Iskenderun.

 47. Dios egipcio del sol.
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El presidente de la Liga Nacio-
nal, Wilfredo Guzmán, aseguró 
que el nuevo formato del torneo 
Apertura 2020-2021 el cual cons-
tará de dos grupos de cinco equi-
pos en la región norte y centro del 
país, es un formato novedoso y no 
de mentiras. 

“Es un formato novedoso, no 
es un campeonato de mentiras, 
ni amateur, es un campeonato 
formal, sí tendremos descenso, 
somos una liga profesional y como 
tal se está manejando”, dijo el 
mandamás de la Liga, a los cues-
tionamientos al nuevo formato.

Agregó que, “Siempre hay dife-
rencia de criterios y pensamien-
tos, tenemos ese derecho para 
expresar lo que creemos correcto 
e incorrecto, están aprobadas 
las bases y el acta por mayoría, 
independientemente de la vota-
ción que se dio en la escogencia 
al formato. En el fútbol tenemos 

FABIÁN COITO
REGRESA PRONTO
El técnico de la selección de Honduras, Fa-

bián Coito, retornará al país este sábado 5 de 
septiembre según lo confirmó el presidente de 
la Fenafuth, Jorge Salomón. El entrenador tras la 
cancelación por parte de la Concacaf del torneo 
preolímpico previsto para Guadalajara, México, 
en el mes de marzo, partió a su natal Uruguay, 
para pasar la pandemia con sus familiares. Junto 
a Coito, retornarán, su asistente Miguel Falero y 
el preparador físico Sebastián Urrutia. HN

NOVEDOSO Y NO CONFUSO FORMATO

Lionel Messi, que ha comuni-
cado al Barcelona su intención 
de salir del club, no acudió al 
primer entrenamiento del equipo 
para la temporada 2020-21.

Tras no haber ido el domingo 
al centro de entrenamiento para 
someterse a un test de COVID-
19, como sí hizo el resto de la 
plantilla, la leyenda argentina no 
participó en la primera sesión de 
Ronald Koeman como entrena-
dor, que comenzó ayer.

De esta forma se mantiene el 
pulso entre el Barça y el jugador 
más importante de su historia, 
que anunció el martes pasado 
su intención de poner fin a 20 
años como azulgrana, desde que 
llegara con 13 a las categorías in-
feriores. AFP/MARTOX

MESSI CUMPLIÓ Y 
NO SE PRESENTÓ

PARA ENTENDERLO 
MEJOR:

Se jugarán 14 jornadas, cada 
equipo jugará siete partidos de 
local y siete de visita. Las cinco 
primeras fechas se jugarán entre 
equipos del mismo grupo. El 
equipo que descanse en cada jor-
nada del grupo A jugará contra 
el equipo que descansa del grupo 
B. Para la segunda vuelta será lo 
mismo, solo cambiará la localía”.

De la jornada 11 a la 14 se con-
formará con enfrentamientos 
intergrupales, en donde todos los 
equipos jugarán dos partidos de 
local y dos de visita contra los 
equipos del otro grupo.

SEGUNDA FASE
Y FINAL:

Se clasificarán los tres primeros 
lugares de cada grupo, segunda 
fase y final se jugarán con parti-
dos ida y vuelta entre los equipos 

esa gran variable, pero no tengo la 
duda que saldremos bien”.

Sobre el inicio de la competi-
ción manifestó que,  “La orde-
nanza del Comité Ejecutivo de 
la Fenafuth ha sido clara, son las 
condiciones que tenemos que es 

comenzar el 26 de septiembre y el 
final creemos que será en la pri-
mera semana de enero, es lo pla-
nificado teniendo en cuenta que 
hay fechas FIFA y compromisos 
de Concacaf de Olimpia, Mara-
thón y Motagua”.

que ocupen los primeros lugares 
de cada grupo, para definir el 
ganador de las vueltas regulares. 
El vencedor tendrá derecho a la 
gran final. Luego el segundo lugar 
del grupo A se medirá contra el 
tercero del B. Y el segundo lugar 
del B contra el tercero del A. Los 
ganadores clasificarán a las semi-
finales, hasta llegar a la final. Si el 
triunfador de las vueltas regulares 
fue el mismo de la fase final se 
declarará campeonísimo. De lo 
contrario se jugará la final a ida y 
vuelta. MARTOX
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El entrenador de Real España, 
el uruguayo Ramiro Martínez, en 
conferencia virtual, aclaró que las 
bajas de los veteranos Jorge “Pit-
bull” Claros y Danilo Tobías, para 
el Apertura 2020-2021, fue por de-
cisión administrativa y no por te-
mas técnicos como se especuló en 
su momento.

“Yo pedí la continuidad de todo 
el plantel, los directivos decidieron 
que ellos no continuarán, estaban 
en planes, pero respetamos sus de-
cisiones y seguiremos trabajando 
con el mismo objetivo de buscar 
el campeonato nacional”, explicó 
desde Uruguay.

Respecto a su retorno al país, ex-
plicó que hay impasse con el nue-
vo preparador físico del club, Gui-
llermo Kutyas, quien no tiene vi-
sa americana: “Estamos buscan-
do otra vía para llegar al país, hasta 
el momento el trabajo ha sido bien 
coordinado con Emilson y Elmer, 
hacen un gran trabajo, todo con-
sultado con nosotros vía internet”, 
apuntó.

Ramírez lamenta que la pande-
mia haya complicado el trabajo, 
máxime que se ha atrasado todo: 
“esto ha sido único en la vida, oja-

FORMATO NO ES EL IDEAL
PERO NADIE ES BENEFICIADO 

VIDA Y PLATENSE INICIAN 
TARDE PERO SEGUROS… 
El Vida que esta temporada será 

dirigido por el entrenador nacional 
Ramón Maradiaga, inició ayer con 
su pretemporada de cara al torneo 
Apertura 2020-2021.

Como parte del protocolo de bio-
seguridad, el primer paso en los tra-
bajos de los ceibeños fueron las eva-
luaciones médicas al cuerpo técnico 
y jugadores.

Maradiaga, en su regreso al equi-
po ceibeño y al fútbol profesional 
tras sus dos años de inactividad por 
castigo de la FIFA, tendrá como asis-
tente al entrenador y exfutbolista 
Nerlym Membreño, como prepara-
dor físico estará Leonel Flores y co-
mo director deportivo a Jairo Mar-
tínez.

PLATENSE LISTO
La directiva del Platense también 

sometió ayer a su plantel y cuerpo 
técnico a evaluaciones médicas pa-
ra descartar algún contagiado de co-
ronavirus, como parte del protocolo 
de bioseguridad de la Liga Nacional.

Miembros de la Cruz Roja, fue-
ron los encargados de hacer tomas 
de sangre a los futbolistas que no es-
condieron su alegría por regresar a 
los trabajos.

El plantel de futbolistas comen-

JOSHUA NIETO DEJA PLATENSE 
Y SE ENTRENA CON LOBOS

Luego de varias temporadas exi-
tosas con el Platense, donde fue 
campeón de la Copa Presidente, el 
mediocampista Joshua Nieto, cerró 
un ciclo en el primer campeón de li-
ga para sumarse a la disciplina de 
Lobos con quien pretende seguir su 
carrera deportiva.

“Gracias Platense, gracias afición. 
Se cierra una bonita etapa, los lle-
vo en el corazón, los mejores deseos 
siempre para el club”, escribió en su 
cuenta de Facebook Nieto jugó siete 
temporadas con los “escualos” par-
ticipando en 83 partidos donde ano-
tó 13 goles, 9 de penal, fallando uno. 
Acumuló 14 amarillas y una sola ex-
pulsión, sumando como títulos la 
Copa Presidente 2018. 

El también exjugador de Motagua 
ya llegó a, los entrenamientos de Lo-
bos de la UPNFM para ser posible 
refuerzo, pero está a la espera de la 
firma y el anuncio del club. GG

UN DÍA 
COMO 
HOY

Fecha inolvidable 
1 de septiembre del 
2001, está marcada por 
el único triunfo a do-
micilio de Honduras 
sobre Estados Unidos 
en eliminatorias mun-
dialistas, Los dirigidos 
por Ramón Maradiaga 
vencieron 3-2 a Esta-
dos Unidos en el RFK 
Stadium de Washin-
gton. Los goles catra-
chos fueron de Milton 
“Tyson” Núñez (2) y 
Carlos Pavón. Ambas 
anotaciones locales de 
Ernnie Stewart. GG

PARA MAURO REYES EL TIEMPO DE 
PREPARACIÓN NO ES EL ADECUADO

Mauro Reyes, entrenador del 
Honduras de El Progreso, dijo que 
no llegarán en las mejores condicio-
nes a la competencia porque no tie-
nen tiempo suficiente de prepara-
ción y además agregó que le gusta el 
nuevo formato de competencia.

“El tiempo que vamos a tener de 
preparación no es el adecuado, eso 
significa que los futbolistas corren 
más riegos de lesionarse, trataremos 
de hacer el trabajo más idóneo en es-
tas cuatro semanas que tendremos, 
ningún equipo llegará bien al tor-
neo”, dijo Reyes.

“Me gusta el formato, ojalá que no 
vayan a salir que jugaremos miérco-
les y fin de semana, pero si nos to-
ca debemos hacerle frente, habrá 
obligación de hacer rotaciones por-
que no tendremos tiempo de recu-
peración, vamos a robarle tiempo al 
tiempo, tirar el balón a la gradería, lo 
que sea para no sufrir”.

Lamentó que los obliguen a jugar 
en circunstancias atípicas, pero se 
mostró convencido de hacer un club 
protagonista y destacó la necesidad 

Ramiro Martínez, DT del Real España.

lá no lo volvamos a vivir, el traba-
jo se ha dificultado mucho, pero 
gracias a Dios los muchachos han 
hecho todo con nuestros colabo-
radores, esperamos llegar pron-
to para terminar el mismo y alis-
tarnos para el próximo torneo”, 
apuntó.

Del nuevo formato, analiza que 
casi es la misma cantidad de par-
tidos, pero con cruces, quizá no 
es lo ideal, pero en tiempos de 
pandemia, hay que buscar lo más 
cómodo: “todos vamos a tener el 
mismo formato, en realidad no es 

el ideal, pero nadie sale beneficia-
do, hay que ganar el grupo para 
tener ventaja, la idea es salir cam-
peón”, explicó.

De la posibilidad de sumar re-
fuerzos ya mencionados como 
el mediocampista Luis Garrido y 
el zaguero Elmer Güity, en prin-
cipio los descartó para el club: 
“creo que estamos completos, si 
bien es cierto uno no puede decir 
no al cien por ciento a este tipo de 
jugadores, pero ni los mismos di-
rectivos me han mencionado esa 
posibilidad”, concluyó. GG

de reforzarse de los “arroceros”
“Es lamentable que juguemos 

en esta circunstancia, estoy muy 
emocionado con el nuevo pro-
yecto y daremos pelea. Honduras 
Progreso necesita reforzarse obli-
gatoriamente en todas las líneas 
porque fue diseñado para no des-
cender, lo del sub-20 es otro asun-
to importante porque debe ser 
competitivo y no solo cumplir un 
requisito”. JL

Joshua Nieto busca una oportunidad con 
los universitarios.

El nuevo técnico del Vida, Ramón “Pri-
mitivo” Maradiaga, cumpliendo con 
las normas de bioseguridad. 

Mauro Reyes aseguró que el Hon-
duras dará la pelea.

RAMIRO MARTÍNEZ:

zará con su pretemporada bajó la di-
rección técnica del colombiano John 
Jairo López.

Equipos como Olimpia, Mara-
thón, Real España, Motagua y Lo-
bos, ya llevan varios días en pretem-
porada, esperando el inicio del tor-
neo para el 26 de este mes de sep-
tiembre. HN

Jugadores 
de Platense 
sometidos 
a pruebas 
para detec-
tar corona-
virus.



PARÍS (AFP). La Liga de Naciones, torneo lanzado 
en 2018 por la UEFA para sustituir las ventanas de parti-
dos amistosos, organiza su segunda edición a partir de es-
ta semana. 

ASÍ FUNCIONA FORMATO:
55 naciones se reparten en cuatro ‘Ligas’, divisiones cla-

sificadas por nivel. De la A, la mejor Liga con España, Fran-
cia o Alemania, entre otros, a la D, la más débil.

En cada Liga hay varios grupos (cuatro en las Ligas A, B 
y C, dos en la Liga D), cuyos equipos se enfrentan en par-
tidos a ida y vuelta entre septiembre y noviembre de 2020.

El último de cada grupo de las Ligas A y B desciende a la 
división inferior para la próxima edición (2022-23); el pri-
mero de cada grupo de las Ligas B, C y D asciende una ca-
tegoría. Los ganadores de grupo en la Liga A se disputan el 
trofeo honorífico durante una fase final (semifinales, par-
tido por el tercer puesto y final) prevista en junio de 2021.

Los cuatro últimos de grupo de la Liga C chocan en un 
repechaje de ida y vuelta en marzo de 2022, y los dos per-
dedores resultantes descienden a la Liga D.

Fase final: fecha por decidir en 2021
Repechajes de descenso de la Liga C (en caso de que los 

cuatro equipos participantes no estén en el repechaje de 
las eliminatorias del Mundial-2022 en el mismo período): 
24, 25, 28, 29 de marzo de 2022.

QUÉ HAY EN JUEGO:
No hay mucho en juego, principalmente un título ho-

norífico entregado tras la fase final entre los mejores equi-
pos de la Liga A.

Pero eso no es todo: una buena actuación en la compe-
tición puede ofrecer una oportunidad de disputar el Mun-
dial-2022 en Catar.

 UEFA:

ALEMANIA CONTRA ESPAÑA ABREN LIGA DE NACIONES 

RAKITIC DEJA AL BARCELONA
Y REGRESA AL SEVILLA

REAL MADRID VOLVIÓ A
LOS TRABAJOS SIN JAMES

Luis Enrique apostará con los jóvenes Erick 
García y Ansu Fati en España.

Iván Rakitic, otra de las bajas 
en el Barcelona

Casemiro en el inicio ayer de 
la pretemporada madridista.

SEVILLA (EFE). El Sevilla y el 
Barcelona han acordado el regreso al 
conjunto andaluz del centrocampista 
croata Iván Rakitic, uno de cuyos re-
presentantes se encuentra en la capital 
hispalense para suscribir un contrato 
por dos temporadas con opción a una 
tercera, sujeta al cumplimiento de de-
terminados objetivos.

Fuentes de la negociación han infor-
mado a Efe de que un miembro de la 
agencia que representa a Rakitic se ha 
desplazado este lunes a Sevilla para ce-

rrar una operación que se hará oficial 
en las próximas horas, en cuanto el fut-
bolista cumpla con el trámite del reco-
nocimiento médico.

Rakitic, de 32 años e internacional 
absoluto con Croacia en 106 ocasiones 
pese a ser nacido y formado en Suiza, 
ya jugó entre enero de 2011 y mayo de 
2014 en el Sevilla, desde el que fue tras-
pasado al Barcelona a cambio de unos 
veinte millones de euros y después de 
haber ganado con el equipo andaluz 
una Liga Europa. MARTOX

MADRID (EFE). El Real Madrid 
2020/21, superados sin positivos los 
primeros test COVID-19, echó a an-
dar ayer en la Ciudad Deportiva de 
Valdebebas con la sesión inicial de la 
pretemporada, a la que no asistió el 
colombiano James Rodríguez, que es-
tá negociando su salida. El internacio-
nal ‘cafetero’, que ya tuvo que quedar-
se la pasada campaña en el club blan-
co tras su etapa en el Bayern Múnich, 
aún siendo consciente de que iba a te-
ner pocas oportunidades para jugar, 
parece que está cerca de encontrar 
acomodo en otro equipo.

El Everton que dirige el italiano 
Carlo Ancelotti, con el que sí que tu-
vo protagonismo en su primera etapa 
en el Real Madrid, parece su destino.

De ahí su no presencia en esta se-

sión inicial, que comenzó Zidane des-
pués de que se conociera que todos 
los controles efectuados a jugado-
res y cuerpo técnico el domingo en 
sus domicilios hubieran dado nega-
tivo. La siguiente prueba la pasarán 
el miércoles.

La vuelta al trabajo se produce 43 
días después de terminar LaLiga San-
tander, en la que el conjunto de Zi-
nedine Zidane certificó el trigésimo 
cuarto título de su historia y 23 tras 
la derrota en Manchester ante el Ci-
ty en la vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones.   El técnico 
francés se reencontró en Valdebebas 
con una plantilla mermada y aún lejos 
de ser la definitiva. El trabajo en los 
despachos ha sido y será intenso las 
próximas semanas. MARTOX 
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YA TODO ESTÁ “cuadrado” para que el campeonato arranque con el torneo 
de Apertura, el 26 de septiembre próximo. Se está buscando que el Comité Ejecuti-
vo de Fenafuth autorice una semana más, con ello han manifestado los cuerpos téc-
nicos de los clubes, se mejora la preparación de los jugadores después de cinco me-
ses de inactividad.

ALGUNOS EQUIPOS por falta de recursos, hasta esta semana arrancan con su 
pretemporada, la que bajo las circunstancias de la pandemia del coronavirus, inicia 
con los exámenes, para evitar la presencia del contagio y de detectarse proceder de 
acuerdo al protocolo.

EL FORMATO DE competencia con el que se jugará busca reducir los tiempos 
y evitar viajes largos y gastos de hospedaje y alimentación, se conformaron dos gru-
pos de cinco: Motagua, Olimpia, UPNFM, Real de Minas, de Tegucigalpa y Real So-
ciedad de Tocoa; que por la carretera central se hace entre Tocoa y la capital unas cua-
tro horas. En cualquiera de las dos direcciones.

EL OTRO GRUPO: Vida, Honduras, Marathón, Real España y Platense. Se sa-
carán clasificados para una siguiente ronda hasta llegar a la final de la competencia.

REDUCIR EL NÚMERO de partidos en la etapa de clasificación que sumados de-
ja a uno en el último lugar que debe descender a segunda división, son puntos menos 
para salvarse; con el sistema adoptado cada quien es arquitecto de su propio destino.

LAS BASES DE la competencia se aprobaron y aunque muchos expertos consi-
deran que el formato minimiza la calidad del torneo, la verdad que debido al proble-
ma del COVID-19 los dirigentes argu-
mentaron que es necesario hacer el me-
nor número de viajes entre ciudades se-
des de los equipos.

LOS EQUIPOS QUE tienen mayor 
distancia de movilización son el Vida, 
de La Ceiba y Real Sociedad de Tocoa. 
Aunque de acuerdo a las bases se da-
rán algunos cruces cuando queden dos 
equipos sin jugar, por las dos zonas.

EL PRESIDENTE DE Real Espa-
ña, Elías Burbara, no salió nada con-
tento de la asamblea general extraor-
dinaria y aseguró había sido manejada 
por el G-7, que se supone así llama a la 
alianza de siete equipos, supone él en 
contra de la administración de la profesional a cargo de Wilfredo Guzmán, dirigen-
te de la “máquina”.

PLATENSE, VIDA, Marathón, Motagua, Real Sociedad, Real de Minas y Hondu-
ras, dice han creado una “hermandad” y con el poder de esa cantidad de votos impo-
nerse a quien también es vicepresidente del Comité Ejecutivo de Fenafuth.

EL COMITÉ EJECUTIVO de Fenafuth está urgiendo a la primera división que 
termine los torneos de Apertura y Clausura, a más tardar el 10 de mayo del 2021.

EL SELECCIONADOR Fabián Coito está solicitando tres semanas antes, una 
concentración total para sus primeros dos juegos de visita en la eliminatoria de Catar 
2022, el tercero será de local en el Olímpico Metropolitano, fase octagonal.

LIONEL ANDRÉS MESSI sigue en su disputa legal por salir de Barcelona para 
jugar en el Manchester City de Pep Guardiola. El tema sigue siendo la noticia de pri-
mera plana en los medios de comunicación deportivos, del mundo.

EL CASO HA TOMADO un nuevo giro cuando LaLiga ha hecho público que si 
Messi quiere irse del Barcelona debe pagar la clausula de rescisión que anda en unos 
700 millones de euros. LaLiga española anunció que no le dará al argentino la baja fe-
derativa, mientras no “pajarito”.

MOTAGUA ESTUVO el pasado sábado cumpliendo sus 92 años de fundación. 
Los seguidores del “águila azul”, cargaron el 92 en la lotería y ganaron, a las 11 de la 
mañana de ese día, salió premiado los años cumplidos, en el libro de signos “águila” 
¿Qué les parece?

DENIL MALDONADO es un joven jugador que destacó en Motagua, quien lo 
cedió a préstamo al Pachuca, equipo mexicano en donde no tuvo la oportunidad de 
jugar y fue prestado al Everton de Chile. Maldonado ha mostrado buena calidad co-
mo defensor central y estará en la lista de convocados por Fabián Coito.

SE TIENE COMO favoritos en el área de Concacaf: México, Estados Unidos, pa-
ra dos cupos directos y un tercero y medio a la “garduña”, para los restantes seis. Cos-
ta Rica, Jamaica y Honduras están en esa lucha, más los otros calificados en un repe-
chaje, que se cree pueden ser, Canadá, Panamá y El Salvador, entre otros, no se des-
carta otra representación del Caribe.
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EN EE. UU.

Trump y Biden se cruzan acusaciones 
por los disturbios raciales 

Donald Trump y su 
rival demócrata 
en la carrera por 
la Casa Blanca, Joe 
Biden, se acusaron 
mutuamente de 
atizar la violencia en 
Estados Unidos.

WASHINGTON (EFE). Mues-
tra de la polarización que vive Esta-
dos Unidos, el presidente, Donald 
Trump, y su rival demócrata en las 
elecciones de noviembre, Joe Biden, 
se acusaron el lunes mutuamente de 
incitar la violencia, después de que 
una persona falleciera en los distur-
bios raciales del pasado fin de sema-
na en Portland (Oregon).

El mandatario amaneció con una 
serie de mensajes en Twitter en los 
que culpó al alcalde de Portland, el 
demócrata Ted Wheeler, y a la “iz-
quierda radical” de los altercados de 
los últimos días.

“Portland es un desastre, y lo ha si-
do por muchos años. Si esta broma de 
alcalde no la limpia, ¡entraremos y lo 
haremos por ellos!”, amenazó Trump 
en Twitter.

Esa ciudad del noroeste de EE. 
UU. fue escenario la noche del sá-
bado de choques entre simpatizan-
tes de Trump y miembros del movi-
miento “Black Lives Matter” (las vi-
das negras importan), que se salda-
ron con la muerte de un hombre por 
un disparo en el pecho.

En otro mensaje en la misma red 
social, el presidente cargó contra los 
alcaldes y gobernadores de “la iz-
quierda radical”.

“Los gobernadores y alcaldes de 
la izquierda radical en ciudades don-

 (LASSERFOTO  AFP)
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El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusó el 
lunes al presidente Donald Trump de fomentar la violencia.

Trump reaccionó enviando docenas de tuits y retuits que criticaban 
la actuación del alcalde demócrata de Portland y a Joe Biden.

 (LASSERFOTO  AFP)

de esta loca violencia está pasando, 
han perdido el control de su ‘Movi-
miento’. Se supone que no iba a ser 
así, pero los anarquistas y los agita-
dores se dejaron llevar y no escuchan 
más -¡incluso han forzado a Joe (Bi-
den) el lento a salir de su sótano!”, cla-
mó Trump.

El mandatario acabó con un último 
tuit en el que dijo: “¡LEY Y ORDEN!”.

El presidente ha aprovechado el 
suceso para reforzar su mensaje de 
“ley y orden” de cara a los comicios 
del 3 de noviembre, en los que opta a 
la reelección, mientras que Biden rei-
teró el lunes sus acusaciones a Trump 
de incitar a la violencia.

Trump “no puede detener la vio-
lencia porque durante años la ha fo-
mentado. Saben, puede que él crea 
que pronunciar las palabras ley y or-
den le hacen fuerte, pero su fracaso 
en pedir a sus seguidores que dejen 
de actuar como una milicia armada 
en este país muestran lo débil que es”, 
opinó el que fuera vicepresidente de 

Barack Obama (2009-2017) en un ac-
to de campaña en Pittsburgh (Pensil-
vania).

“¿Alguien cree que habrá me-
nos violencia en EE. UU. si Donald 
Trump es reelegido?”, se preguntó Bi-
den, quien destacó que el trabajo del 
presidente consiste en ser directo, de-
cir la verdad y ser fiel a los hechos pa-
ra liderar y no para incitar.

“Por ese motivo les hablo hoy 
-agregó-, el presidente en ejercicio es 
incapaz de decirnos la verdad, inca-
paz de hacer frente a los hechos e in-
capaz de sanar. No quiere arrojar luz, 
quiere generar tensión y está alentan-
do la violencia en las ciudades”.

El aspirante demócrata pidió, ade-
más, que acaben los altercados racia-
les en varias partes del país.

El exvicepresidente de Barack 
Obama, que lidera en las encuestas 
para las elecciones del 3 de noviem-
bre, contraatacó, describiendo a su ri-
val republicano como “una presencia 
tóxica” desde hace cuatro años, que 

no solo “no ha sido parte de la solu-
ción” sino que es “parte del proble-
ma”.

“Voy a ser muy claro sobre todo es-
to, los disturbios no son protestas. Los 
saqueos no son protestas. Desenca-
denar fuegos no son protestas. Nada 
de esto es protestar. Es ilegal, simple 
y llanamente. Y aquellos que lo ha-
cen deberían ser juzgados”, enumeró.

“La violencia no traerá cambio, 
solo traerá destrucción -siguió-. Es-
tá mal en todas sus maneras, divide 
en lugar de unir”.

Biden, por otro lado, respondió a 
Trump sobre sus acusaciones de res-
paldar a lo que denomina como “iz-
quierda radical”.

“Ustedes me conocen, conocen mi 
corazón, saben mi historia, la historia 
de mi familia. Pregúntense ¿Parezco 
un socialista radical con debilidad por 
los alborotadores? ¿De verdad?”, inte-
rrogó Biden, quien se presentó como 
el salvador de EE. UU. frente a cuatro 
años más de Trump. 

La reacción del presidente al dis-
curso de Biden no se hizo esperar 
e inmediatamente después tuiteó: 
“Acabo de ver lo que Biden iba a de-
cir. ¡Para mí, él está culpando a la po-
licía, mucho más que a los alborota-
dores, anarquistas, agitadores y aa-
queadores, a los que nunca culpará o 
perderá los apoyos del Radical de Iz-
quierdas Bernie (Sanders)!”, indicó.

Más allá de las propias palabras del 
presidente, el director de Comunica-
ciones de la campaña de Trump, Tim 
Murtaugh, culpó en un comunicado 
a Biden de no condenar a “las turbas 
de la izquierda que queman, saquean 
y aterrorizan las ciudades estadouni-
denses”.

Por su parte, desde la Casa Blan-
ca, su portavoz, Kayleigh McEnany, 
destacó que el presidente visitará ma-
ñana Kenosha, pese a los llamamien-
tos del gobernador y el alcalde para 
que no viaje allí, donde no tiene pla-
nes de encontrarse con la familia de 
Blake. EFE

Casa Blanca confirma visita de Trump a Kenosha
WASHINGTON (EFE). La Casa 

Blanca confirmó que el presidente de 
EE. UU., Donald Trump, viajará este, 
martes, a Kenosha (Wisconsin), pese 
a la solicitud del gobernador del Esta-
do, Tony Evers, de que no se traslade 
allí, tras las protestas y disturbios ra-
ciales de la última semana.

“Este presidente se muestra. Es-
te presidente está fuera, reabriendo 
el país, mostrando su respeto al pue-
blo estadounidense, yendo, de hecho, 
a lugares donde los estadounidenses 
están sufriendo. Siempre aparecerá. 
Es lo que este presidente ha hecho en 

los últimos cuatro años y seguirá ha-
ciendo”, indicó la portavoz de la Ca-
sa Blanca, Kayleigh McEnany, a la ca-
dena de televisión Fox News.

McEnany subrayó que Trump “irá 
a Kenosha, Wisconsin. Le encanta la 
gente de Wisconsin, y desea hablar-
les directamente y unificar el Estado”.

La portavoz adelantó que durante 
la visita, Trump se reunirá con miem-
bros de las fuerzas de seguridad y 
comprobará de primera mano los da-
ños en la localidad por los disturbios.

En principio, no figura en su agenda 
un encuentro con la familia de Jacob 

Blake, el afroamericano herido grave 
el pasado 23 de agosto por los dispa-
ros de la policía.

“Estamos haciendo esfuerzos para 
contactarlos. No hemos sido capaces 
de conectar (con ellos) todavía”, ex-
plicó McEnany.

El padre de Blake, que se llama igual 
que su hijo, reveló la semana pasada 
a medios de comunicación que había 
hablado con el candidato demócra-
ta a la Presidencia, Joe Biden, y la as-
pirante a vicepresidenta Kamala Ha-
rris, pero que no había hablado con 
Trump. EFE



16 CASOS DE 
COVID-19 EN VUELO 
GRECIA-LONDRES

LONDRES (AP). 
Las autoridades 
británicas 
detectaron 16 casos 
de coronavirus 
vinculados con un 
vuelo de turistas 
británicos que 
regresaron de Grecia, 
y se les ha dicho a 
todos a bordo que se 
aíslen durante dos 
semanas.

OMS PIDE CAUTELA 
AL REABRIR 
NEGOCIOS 

GINEBRA (AP). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
advirtió el lunes que 
reanudar actividades 
demasiado pronto 
en medio de la 
pandemia del 
coronavirus es 
“una receta para el 
desastre”.

EE. UU. BUSCA 30,000  
VOLUNTARIOS 
PARA VACUNA 

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
busca reclutar a unos 
30,000 voluntarios 
en 80 puntos del 
país para participar 
en la fase 3 del 
ensayo clínico de 
la posible vacuna 
en la que trabajan 
la farmacéutica 
AstraZeneca y la 
Universidad de 
Oxford.

COSTA RICA SUPERA 
LOS 40,000 CASOS 
COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica, que ayer 
superó los 40,000 
casos positivos de 
COVID-19, lanzó un 
modelo de gestión 
compartida entre 
el gobierno, las 
municipalidades, la 
empresa privada, 
el comercio y 
las comunidades 
para reactivar la 
economía.
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SEGÚN INTELIGENCIA DE EE. UU.

Uribe tuvo “casi con seguridad 
trato con paramilitares”
WASHINGTON (AFP). El 

expresidente de Colombia Ál-
varo Uribe, actualmente en pri-
sión domiciliaria, tuvo “casi con 
toda seguridad trato con los pa-
ramilitares” cuando era gober-
nador de Antioquia, según ca-
bles de inteligencia de Estados 
Unidos expuestos por la organi-
zación Nacional Security Archi-
ves en Washington.

La organización, un grupo de 
investigación de la Universidad 
George Washington, difundió el 
lunes una comunicación entre el 
entonces secretario de Defensa, 
Donald Rumsfeld, y un funcio-
nario del Pentágono. 

El empleado le indica a su jefe 
que “Uribe tuvo casi seguro trato 
con los paramilitares cuando era 
gobernador de Antioquia, eso va 
con el trabajo”. 

Uribe, el primer exmandatario 
del país en ser apresado, es in-
vestigado por supuesta manipu-
lación de testigos después de que 
un congresista en Colombia con-
tactara con exparamilitares pre-
sos para que estos vincularan a 
Uribe con estas facciones.

Las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) -un grupo pa-
ramilitar que se desmovilizó du-
rante el gobierno de Uribe- es-
tán acusadas de delitos atroces 
en el curso del largo conflicto co-
lombiano. 

Otro cable de inteligencia de 
1997 de la embajada de Estados 
Unidos en Bogotá resume una 
conversación con el político co-
lombiano Jorge Albeiro Valen-
cia Cardona. 

El legislador describió una 
“red de vínculos entre el gober-
nador (Uribe), los terratenien-
tes, los paramilitares y las gue-
rrillas”. 

Según el relato de Valencia, los 
paramilitares se referían a Uribe 
como “el viejo”. 

El partido de Uribe, Centro 
Democrático, negó este repor-
te y dijo que únicas “relaciones” 
que Uribe tuvo con paramili-
tares fue meterlos a la cárcel, y 
destacó que durante su manda-
to 35,000 efectivos del grupo se 
desmovilizaron. 

Uribe forjó con Estados Uni-
dos un fuerte vínculo durante su 
mandato, derivado el Plan Co-
lombia, firmado por su predece-
sor, Andrés Pastrana. 

La OMS considera que una vacuna contra la 
COVID-19 debe aprobarse en la fase 3 para 
evitar los atajos que podrían afectar su 
verdadera eficacia y seguridad.

La Noticia
OMS alerta 

sobre vacuna
GINEBRA (EFE). La Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) 
considera que una vacuna contra 
la COVID-19 debe aprobarse en 
función de los resultados obteni-
dos en la fase 3 de ensayos clíni-
cos para evitar abusar de los ata-
jos que podrían afectar los datos 
sobre su verdadera eficacia y se-
guridad.

“Los científicos alrededor del 
mundo están pidiendo a las agen-
cias (reguladoras) y a las compa-
ñías que la aprobación de una va-
cuna se haga en función de datos 
obtenidos en la fase 3 de los ensa-
yos clínicos”, dijo la científica en 
jefe de la OMS, Soumya Swamina-
than, en una rueda de prensa.

Rusia ha anunciado que ya tie-
ne lista una vacuna y que se pre-
para para vacunar a su población, 
a pesar de que acaba de entrar en 
la fase 3 de los ensayos.

China tiene avanzadas las inves-
tigaciones de dos vacunas que no 
han terminado la fase 3 de los en-
sayos clínicos, pero ha empezado 

a vacunar a lo que considera tra-
bajadores esenciales.

La aprobación prematura de 
una vacuna implicaría riesgos, dijo 
Swaminathan, entre los que men-
cionó que dificultaría continuar 
con los ensayos clínicos aleatorios 
y, más grave aún, podría empezar 

a utilizarse una vacuna “que no ha 
sido estudiada adecuadamente”.

La científica señaló que un ries-
go muy concreto es que la vacuna 
aprobada con apuro tenga una efi-
cacia demasiado baja, con lo cual 
“no haría su trabajo de poner fin a 
esta pandemia”.



Expresidente con 
salud “quebrantada”

MANAGUA (EFE). El expresi-
dente de Nicaragua, Enrique Bolaños, 
de 92 años, se encuentra en estado de 
salud “quebrantada”, informaron sus 
familiares, quienes pidieron oraciones 
por el empresario que gobernó el país 
entre 2002 y 2007.

“Enrique Bolaños Geyer, expresi-
dente de la República de Nicaragua, 
se encuentra con su salud quebranta-
da (…). Agradecemos las demostracio-
nes de cariño y les pedimos que per-
manezcamos unidos en oración por su 
pronta recuperación”, indicaron los fa-
miliares, sin hacer referencia al pade-
cimiento.

Aunque en los últimos años Bola-
ños se vio aquejado de males relacio-
nados con su edad, hasta ahora sus fa-
miliares no se habían dirigido a los ni-
caragüenses para pedir públicamen-
te por su salud.

Uno de los primeros en atender al 
llamado fue el influyente obispo auxi-
liar de la arquidiócesis de Managua, 
Silvio Báez, quien al igual que Bolaños, 
es originario de la ciudad de Masaya, 
en el Pacífico de Nicaragua.

“Ofrezco mis oraciones por la sa-
lud del querido amigo, expresidente 
de Nicaragua, Enrique Bolaños. Que el 
Señor le conceda un pronto restable-
cimiento. Mi cercanía afectuosa con 
su familia en este momento”, escribió 
Báez, en su cuenta en Twitter.

Desde que abandonó la Presiden-
cia, Bolaños, un líder empresarial de su 
país graduado en Saint Louis Univer-
sity, en Missouri, Estados Unidos, se 
ha dedicado a dirigir la Biblioteca En-
rique Bolaños Geyer, uno de los cen-
tros de documentación histórica más 
completos de Nicaragua.

A pesar de estar retirado de la po-
lítica, Bolaños se ha mantenido críti-
co con el presidente Daniel Ortega, de 
quien aseguró en 2018 que nunca dejó 
de gobernar Nicaragua desde 1979, ya 
que entre 1990 y enero del 2007, sien-
do opositor, condicionó a las admi-
nistraciones de los llamados “Gobier-
nos democráticos”, con asonadas sis-
temáticas.

En mayo pasado Bolaños fue uno 
de 20 exjefes de Estado y de Gobier-
no de Iberoamérica que urgió a las or-
ganizaciones multilaterales y los Esta-
dos de la región a adoptar “medidas de 
emergencia” ante la “falta de transpa-
rencia” del manejo de la pandemia de 
COVID-19 en Nicaragua, Cuba y Ve-
nezuela. EFE

LÓPEZ OBRADOR CONFIRMA CONSULTA

CON LAS LEGISLATIVAS COMO TELÓN DE FONDO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Juzgar a 
expresidentes

Maduro indulta a un centenar de       
diputados opositores de Guaidó 

CARACAS (AFP). Más de un cen-
tenar de opositores de Venezuela, en-
tre ellos diputados y colaboradores del 
presidente parlamentario, Juan Guaidó, 
recibieron el lunes el indulto del man-
datario socialista, Nicolás Maduro, en 
“en aras de promover la reconciliación 
nacional”, informó el gobierno.

“Se concede indulto presidencial 
a los ciudadanos que se mencionan a 
continuación”, dijo el ministro de Co-
municación, Jorge Rodríguez, al leer 
durante una rueda de prensa trans-
mitida por la televisión gubernamen-
tal una lista que incluye a Roberto Ma-
rrero, asistente de Guaidó, además de 
los parlamentarios Gilber Caro y Ren-
zo Prieto.

El decreto presidencial “entrará en 
vigencia a partir de su publicación”, y 
los tribunales “deberán implementar 
las medidas inmediatas de libertad a las 
personas citadas”, indicó el documen-
to leído por Rodríguez.

La lista de unos 110 opositores inclu-
ye también al parlamentario Freddy 
Guevara, copartidario de Guaidó, quien 
permanece en la embajada de Chile en 
Caracas desde noviembre de 2017, tras 

encabezar protestas antigubernamen-
tales que dejaron más de 125 muertos 
ese año. El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), acusado de servir al chavis-
mo, le prohibió entonces salir del país.

El indulto incluye además a diputa-
dos opositores con procesos judiciales 
abiertos que están fuera del país, así co-
mo a dirigentes de partidos con causas 
ante el TSJ sobre quienes no existen pe-
nas de cárcel.

Entre el centenar de indultados en li-
bertad figuran Henry Ramos Allup, al 
frente de Acción Democrática, el par-
tido más antiguo de Venezuela con ca-
si 80 años, cuya directiva fue invalida-
da por la máxima Corte, entregando su 
control a otros dirigentes.

El anuncio ocurre un día después de 
que Maduro dijera que está apoyando 
medidas que llevan al país a un proce-
so de “reencuentro” y de “diálogo pro-
fundo” de cara a las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre.

“Pido el apoyo de todo el país a las 
decisiones, anuncios y decretos en fun-
ción del diálogo, reencuentro y recon-
ciliación de Venezuela”, expresó Ma-
duro el domingo.

En Foco
OLA DE CALOR 

PODRÍA EMPEORAR 
FUEGOS EN CALIFORNIA

El Departamento de Bomberos aler-
tó el lunes de una nueva ola de calor en 
California (EE.UU.) que podría empeo-
rar las condiciones y frenar el buen rit-
mo en las tareas de extinción, pese a los 
significativos avances contra el fuego 
logrados en los últimos días.

Tras una semana de temperaturas 
más frescas, humedad y poco viento, 
está previsto que esta semana regrese 
el calor intenso, y los bomberos temen 
que reavive unos incendios que pare-
cían empezar a estar bajo control tras 
haber quemado cientos de miles de 
hectáreas desde mediados de agosto.

Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (AP). El pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció el lunes que si no prosperan las 
vías legales para convocar a un referendo 
en el que los mexicanos decidan si se debe 
enjuiciar o no a sus predecesores, lo soli-
citará él mismo.

“Si no se reúnen las firmas, si los legis-
ladores no hacen el trámite, pues lo voy a 
hacer yo para que quede abierta esa posi-
bilidad”, dijo en su conferencia de pren-
sa matutina. Si esto ocurre, la petición de 
consulta debe formalizarse antes del 15 de 
septiembre y el referendo se celebraría el 
año próximo.

El mandatario ha hecho de la lucha con-
tra la corrupción su principal caballo de 
batalla, pero desde su discurso de toma 
de posesión el 1 de diciembre de 2018 fue 
muy ambiguo sobre si se debería procesar 
o no a exmandatarios que estuvieran in-
volucrados en casos de corrupción. Aun-
que desde entonces ha reiterado que en su 

administración nadie estaría por encima 
de la ley, también ha defendido hacer bo-
rrón y cuenta nueva con los expresiden-
tes para no abonar la venganza.

Sin embargo, el inicio de varios pro-
cesos de corrupción de alto perfil, sobre 
todo el que se lleva a cabo contra Emilio 
Lozoya, exdirector de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), que está colaborando con la 
justicia y ha implicado en supuestos so-
bornos millonarios al expresidente Enri-
que Peña Nieto (2012-2018), ha reactiva-
do el tema.

López Obrador lleva semanas especu-
lando sobre la eventual consulta aunque, 
paradójicamente, siempre ha insistido en 
que él votaría que “no” se juzgue a sus pre-
decesores desde los años 90.

El lunes indicó que es posible que pa-
ra el año que viene la Fiscalía o los jueces 
ya hayan resuelto si enjuiciar o no a algún 
exmandatario, pero insistió en que si no es 
así “se tiene esa vía abierta de la consulta”.

NICARAGUA

 (LASSERFOTO EFE)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si 
no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en 
el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus 
predecesores, lo solicitará él mismo.

(LASSERFOTO AFP)
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Enrique Bolaños.
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ADECABAH:
BONO PARA

TRANSPORTE
NO DEBE SER
SELECTIVO
El alivio financiero pre-

visto para el transporte pú-
blico no debe ser selectivo 
o focalizado solo en Tegu-
cigalpa, si no extenderlo a 
nivel nacional, planteó el 
presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Ca-
nasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías.

La fuente se refirió al 
bono compensatorio ex-
cepcional al transporte de 
buses de la capital, que el 
Congreso Nacional discu-
te, para reasignar 350 millo-
nes de lempiras para la re-
novación de la flota.

El anteproyecto de ley 
autoriza a Finanzas para 
que traslade los montos al 
Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IH-
TT) y los distribuya en es-
te rubro a manera de respi-
ro económico ante la seve-
ra crisis económica.

Se busca la reactivación 
gradual y que los transpor-
tistas garanticen la soste-
nibilidad de las tarifas, la 
continuidad en el servicio 
y condiciones sanitarias de 
bioseguridad en la presta-
ción de este servicio.

“Este alivio al transpor-
te no debe ser exclusivo de 
solo un sector, porque la 
crisis no comienza ni ter-
mina en Tegucigalpa, si-
no que es a nivel nacional 
y debe buscarse un alivio 
generalizado, no parcial, 
que crea privilegios a fa-
vor de unos, en detrimen-
to de otros”, concluyó Irías.

IMPACTO DE PANDEMIA

$255.5 millones cae ingreso de
divisas en el rubro de servicios

Afectados, los 
viajes, construcción, 
transporte y sector 
empresarial. 

Los servicios conformados por via-
jes, construcción, transporte y empre-
sariales, generó 924.3 millones de dó-
lares en divisas al pasado 20 de agos-
to del 2020, inferior en 255.5 millones 
(-21.7%) por impacto de la pandemia, 
en relación a lo que aportó en esa fecha 
del 2019 por un monto de 1,179.8 millo-
nes de dólares, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Resultaron mayormente afectados 
los viajes que generaron 165.4 millo-
nes de dólares, menor en 127 millones 
(43.4%) a los 292.5 millones que dejó 

Ingresos del total de divisas por rubro de los agentes cambiarios 
en millones de dólares. Fuente BCH.

en esa fecha del año anterior.
Mientras, la construcción generó 

75.2 millones de dólares, significa una 
merma de 78.2 millones (51%), frente 
a los 153.4 millones de dólares que en-
traron a la economía en el contexto de 
esa actividad económica al 20 de agos-
to del 2019.

Por su parte, el transporte generó 
86.3 millones de dólares, representa 
una caída de 29.1 millones (-25.2%), 
respecto a los 115.4 millones de dóla-
res en esa fecha del 2019.

El informe del BCH establece que 
los servicios empresariales, aporta-
ron 282.1 millones de dólares, menor 
en 17.4 millones (-5.8%) 299.5 millones 
de dólares que aportó al 20 de agosto 
del 2020. 

La cantidad total de divisas de los 
agentes cambiarios a nivel de todas las 

actividades económicas, siempre al pa-
sado 20 de agosto, ascendió a 7,218.5 
millones de dólares, inferior en 737.4 
millones (-9.3%) en comparación a la 
misma fecha del año anterior.

Ese flujo se derivó especialmente de 
remesas familiares ($3,327.5 millones, 
46.1% del total de ingresos y registra 
una caída interanual de 2.3%).

Las exportaciones de bienes de-
jaron 1,553.4 millones de dólares, los 

servicios ($924.3 millones) y maquila 
($737.7 millones, conformado en 62.9 
por ciento por actividad textil).

Por su parte, las divisas adquiridas 
por los agentes cambiarios por expor-
taciones de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente del café ($570.9 millones, 
que representa 36.7% del total de ven-
tas de mercancías al exterior y presen-
ta una reducción interanual de 10.4%). 
(WH)

Resultaron mayormente afectados los viajes debido a las restricciones en fronteras.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Martes 1 de septiembre, 2020  

CELEBRAN PRODUCTORES

Precio del café se ubica a
130 dólares el quintal

Ha escalado más de 
$30 en las últimas 
semanas.

Cafetaleros aplaudieron ayer la 
fuerte alza de casi 8 dólares que 
registró el quintal de café en me-
nos de una semana, al ubicarse en 
la banda de los 130 dólares, frente 
al último cierre en el mercado in-
ternacional, atribuido a la incerti-
dumbre por el COVID-19 en países 
de recolección y la especulación de 
los inversores.

También causa alegría que la 
nueva cosecha 2020/21 iniciará an-
tes de lo que se había previsto (1 de 
octubre) en algunos sectores, con 
expectativas favorables debido al 
buen invierno que se registra.

La nueva cosecha 2020/21 iniciará dentro de pocos días, antes de lo que se había previsto en Honduras.

Precio sube 17% en
términos interanuales

El precio promedio de exporta-
ción por saco a la fecha es de 125.22 
dólares, comparado con el precio 
promedio del 2018-2019 de 107.08 
dólares, existe un

incremento del 17 por ciento, in-
formó el Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé).

Mientras, el valor de las exporta-
ciones es de 879.20 millones de dó-
lares mostrando una disminución del 
5 por ciento comparado con 923.99 
millones en 2018-19.

La meta este año es vender en el 
exterior 8.5 millones de quintales de 
café, significa que existe un progre-
so de 82.6 por ciento, con relación 
a los 7 millones exportados al cie-
rre de agosto.   

El cafetalero Miguel Rodríguez 
de la zona central de Honduras es-
timó que “sentimos que el grano va 
madurar temprano este año, ya es-
tá grueso el café”.

La actividad comenzaría en po-
cos días en algunas zonas de El Pa-
raíso, Comayagua y Olancho ubica-
das en altitud inferior a los 900 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm).  

Rodríguez señaló que ya “esta-
mos trabajando con el protocolo 
de bioseguridad para enfrentar la 
pandemia, que cada productor ga-
rantice la prevención del caso y re-
ponerse de la cosecha que será muy 
buena este año”.

Sin embargo, la fuente agríco-
la espera que las carreteras estén 
en buen estado para poder sacar 
a tiempo la producción hacia los 
principales beneficios. “Las carre-
teras son de vital importancia debi-
do a que transportamos gente a las 
fincas por la mañana, tarde, noche 
y durante los fines de semana”, con-

cluyó Miguel Rodríguez.
Los períodos de corte del grano 

generan más de un millón de em-
pleos, incluso atrae mano de obra 
de países vecinos, en especial de 
Nicaragua en la zona oriente de 
Honduras y de Guatemala en la par-
te de occidente.  

Las exportaciones a un mes 
de que termine la cosecha actual 
2019/20, suman 7.02 millones de 
sacos de 46 kilogramos, mostran-
do una disminución del 19 por cien-
to comparado a los 8.63 millones de 
sacos registrados en el mismo pe-
ríodo del año 2018-2019. (WH)

CRUDO CIERRA
CASI UN 6%
MÁS FUERTE
EN AGOSTO

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con 
una bajada del 0.84 por ciento, 
hasta los 42.61 dólares el barril 
por la incertidumbre respecto 
a un posible exceso de oferta, 
pero cerró un mes de agosto en 
el que se ha revalorizado casi 
un 6 por ciento.

Los precios del petróleo re-
trocedieron en una jornada vo-
látil en la que el WTI comenzó 
la sesión en verde gracias a la 
debilidad del dólar, que suele 
estimular la inversión extran-
jera, para luego retroceder de-
bido al temor por un posible 
exceso de oferta en el merca-
do, según los analistas.

En las últimas semanas, la 
debilidad del dólar frente a 
otras divisas extranjeras ha 
aupado al WTI, especialmen-
te desde que en los últimos 
días la moneda estadouniden-
se ahondase en sus pérdidas en 
un contexto de probable infla-
ción tras el cambio en las polí-
ticas de la Reserva Federal es-
tadounidense.

“Los suministros a corto pla-
zo siguen siendo abundantes y 
la fragilidad de la recuperación 
mundial sigue pesando. Es pro-
bable que el petróleo se mue-
va lentamente en pasos modes-
tos, con subidas leves sin llegar 
a explotar”, aseguró el analista 
de Oanda Jeffrey Halley. Mien-
tras, los contratos de gasolina 
con vencimiento en octubre 
restaron tres centavos hasta 
los 1.21 dólares el galón. (EFE)
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CUIDADOS INTENSIVOS DESINFECCIÓN DEL AIRE
Solo el hospital mó-

vil sampedrano tie-
ne más unidades UCI 
que lo que había en to-
do el país, en hospita-
les públicos, antes de la 
pandemia. En Hondu-
ras había 71, sin embar-
go, solo en este hospital 
móvil hay 60 UCI, más 
26 de cuidados inter-
medios que se pueden 
convertir en UCI, para 
sumar 86.

La estructura posee 
filtros HEPA de alta efi-
ciencia, para prevenir 
contaminación dentro 
del hospital. Esta tecno-
logía succiona aire con-
taminado en las 6 salas 
UCI, lo desinfecta, y lo 
vuelve a enviar en for-
ma de aire acondiciona-
do limpio. Hay seis de 
estos filtros en el Hos-
pital Móvil de San Pe-
dro Sula.

SEGÚN JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS

Salas UCI subirán
de 71 a 530 con los
hospitales móviles

Después de la pandemia, 
los hospitales móviles 
podrán convertirse en 
policlínicos.

 SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
jefe de la Unidad de Proyectos de la 
Secretaría de Salud, Martín Díaz, afir-
mó ayer que los hospitales móviles 
significan un gran adelanto en mate-
ria de Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI) a nivel nacional, porque 
“se pasará de tener 71 UCI a nivel na-
cional a 530”, ampliando con ello la 
capacidad de atención para el pueblo 
hondureño.

Díaz se refirió al respecto luego 
de participar en una primera fase de 
pruebas de los equipos del hospital 
móvil de San Pedro Sula, ubicado en 
un predio posterior al Hospital Mario 
Catarino Rivas, como parte de la fase 
final del proceso de instalación que se 
realiza en la actualidad.

El funcionario recordó que el hos-
pital móvil cuenta con 91 camas, de 

las que tres se utilizan para triaje y 
las otras 88 como unidades de alta de-
pendencia y de cuidados intensivos.

“Son 20 camas de cuidados intensi-
vos y 68 para pacientes intermedios, 
pero están equipadas para convertir-
se, según la necesidad, en UCI”, ma-
nifestó el funcionario.

Dijo que “con los siete hospitales 
vamos a tener alrededor de 530 ca-
mas de UCI, habilitando los siete hos-
pitales”.

“Esto será cinco o seis veces más 
de lo que teníamos antes de la pan-
demia”, manifestó Díaz, en su terce-

ra visita al hospital móvil, esta última 
para constatar que el uso del equipo 
médico es el óptimo.

EL EQUIPO ES NUEVO
Díaz explicó que “en el hospital to-

do el equipo está nuevo y está con-
forme a lo que se expone en las lis-
tas de embarque y a lo que se había 
adquirido”.

“Se está probando unidad por uni-
dad para garantizar que lo que el país 
va a recibir está en óptimas condicio-
nes”, expresó el funcionario.

“Es una infraestructura que no te-
nía el país, ha habido mucha contro-
versia por este tipo de instalación, pe-
ro va a venir a prestar un importan-
te servicio al sistema de salud a nivel 
nacional”, recalcó.

Debido a la calidad de la instala-

ción, Díaz la consideró como, “in-
cluso, una infraestructura que la po-
demos ver como un policlínico para 
atender diferentes tipos de patolo-
gías, una vez que la pandemia pase”.

Afirmó que con la instalación de 
centros de triaje en todo el país los 
hospitales ahora cuentan con más 
camas disponibles y, por ejemplo, el 
hospital móvil de San Pedro Sula va a 
ayudar a reducir la ocupación de ca-
mas en los hospitales Mario Catarino 
Rivas, el Leonardo Martínez y el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-

cial (IHSS).
Asimismo, por ende, el fenóme-

no se repetirá en el Hospital San Fe-
lipe, Instituto Nacional Cardio Pul-
monar (Hospital del Tórax) y el Hos-
pital Escuela en Tegucigalpa, permi-
tiendo que se pueda hacer una mejor 
distribución de camas en los diferen-
tes centros hospitalarios del país, dijo.

Además de los hospitales móviles 
de San Pedro Sula, se contempla ins-
talar complejos en Choluteca, La Cei-
ba, Olancho, Danlí y Santa Rosa de 
Copán.

En la sala de Rayos X vienen dos equipos móviles para pacientes que no pueden moverse y uno esta-
cionario.

El laboratorio del hospital móvil de San Pedro Sula cuenta con 
equipo para extracción de muestras y reactivos.

Todo el equipamiento para control de pacientes con COVID-19 es 
completamente nuevo en el hospital móvil.
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El hondureño Luis Felipe Faraj, 
mentor y fundador de “Más Allá de 
la Tinta”, quien reside en la ciudad 
de Pensacola, al noreste de Florida, en 
Estados Unidos, destaca por brindar 
servicios de asesoramiento y men-
toría durante la pandemia del CO-
VID-19, a nivel latinoamericano. 

El “catracho”, originario de San 
Pedro Sula, resalta en la actualidad 
por brindar servicios profesionales 
de adiestramiento, asesoramiento a 
médicos, psicólogos, pastores y per-
sonas en general que quieren apoyo 
para diversos tipos de problemas o 
situaciones que enfrentan en la vida. 

Faraj destacó que “yo pasé por mu-
chas cosas a lo largo de mi vida: de-
presión, ansiedad y cosas que nun-

Ante la pandemia del coronavi-
rus, se trabaja para replantear nue-
vas políticas migratorias para ofre-
cer un retorno seguro de los compa-
triotas que habían quedado varados 
en otros países y que por causa del 
cierre de los aeropuertos, no podían 
regresar al país. 

La directora del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Carolina Men-
jívar, informó que Honduras trabaja 
en la elaboración de una nueva polí-
tica migratoria integral.

En ese sentido, detalló que la for-

Empleados de los hospitales psi-
quiátricos de Honduras dieron un 
plazo de 24 horas a la Secretaría de 
Salud para que les solucionen la fal-
ta de pago del mes de agosto y sus 
vacaciones.

Advirtieron que si las autoridades 
no hacen efectivos los pagos atrasa-
dos, se verán obligados a paralizar 
sus labores en los hospitales. 

La denuncia fue presentada por 
empleados del Hospital Psiquiátri-

co Santa Rosita y el Hospital Psiquiá-
trico Mario Mendoza, centros que 
atienden entre 600 y 800 pacientes 
diarios.

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de los hospitales psiquiá-
tricos, Mario Rojas, señaló que fija-
ron como fecha límite el 15 de agosto 
para que las autoridades de Finanzas 
les hicieran efectivo el pago, sin em-
bargo, hasta el 31 de agosto todavía 
no les han pagado sus salarios. (DS)

Sindicatos de diferentes áreas 
del sistema sanitario público rea-
lizaron una protesta debido al in-
cumplimiento de los decretos eje-
cutivos PCM, por parte de la ad-
ministración, y directores de los 
centros hospitalarios.

Denunciaron que se está obli-
gando a los empleados mayores 
de 60 años y personal con enfer-

medades de base a regresar a sus 
trabajos en primera línea de aten-
ción, ante la pandemia del CO-
VID-19. 

Según los sindicalistas, el Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) decretó que las per-
sonas con enfermedades de base, 
mayores de 60 años y embaraza-
das no deben de laborar durante 

la pandemia de forma presencial, 
por lo que deben hacer teletrabajo.

“Son varios los compañeros que 
correrían peligro sus vidas, se tie-
ne que respetar los PCM, nosotros 
somos los que estamos en primera 
línea de lucha de la enfermedad y 
no podemos dejar de la mano a es-
tas personas”, recalcaron los sin-
dicalistas. (DS)

EN ESTADOS UNIDOS

“Catracho” imparte
talleres sobre cómo afrontar
adversidad en la pandemia

Luis Felipe Faraj se 
desempeña con éxito 
como mentor en EE. 
UU. y Latinoamérica

ca pensé que iban a pasar por mi vi-
da, pensamientos suicidas o que iba a 
hacer muchas cosas, como abuso de 
sustancias”. 

SITUACIONES DIFÍCILES
“Una vez llegué al hospital grave, 

con una sobredosis, pasé por alcoho-
lismo, drogadicción y muchas situa-
ciones difíciles; logré sobrevivir gra-

cias a Dios y ahora adiestro a las 
personas por todas las cosas que 
yo pasé, por ejemplo, si una perso-
na tiene problemas de autoestima y 
que no tienen propósito en su vida, 
para eso tratan los talleres”. 

“Brindamos talleres y conferen-
cias con un grupo de personas, don-
de yo los adiestro a todos y está el 
uno a uno, que son las mentorías 
que doy, y así funciona la dinámi-
ca en grupo, y otra mentoría uno a 
uno, y vamos a hacer un evento en 
vivo para todas las personas que 
quieran ver de qué trata ́ Más allá 
de la Tinta´”, indicó Faraj. 

El hondureño, certificado pa-
ra los asesoramientos y actual es-
tudiante de Teología, en Pensaco-
la, brindará un taller gratuito el 6 
de septiembre. Todas las personas 
que quieran formar parte del pro-
yecto, pueden encontrar los traba-
jos del “catracho” en la plataforma 
oficial denominada “Más allá de la 
Tinta”. (KSA) 

El hondureño Luis Felipe Faraj, 
mentor y fundador de “Más Allá 
de la Tinta”.

ANTE EMERGENCIA SANITARIA

Reformulan la política migratoria en Honduras
mulación de esta nueva normativa 
está siendo rectorada por la Secre-
taría de Gobernación, junto con el 
apoyo de la Organización Interna-
cional para las Migraciones -OIM- 
y varias instituciones del Estado.

Añadió que se van a tener que ha-
cer ajustes a estas políticas para in-
tegrar un componente relativo al 
manejo de migración en tiempos de 
pandemia, “eso nosotros no lo po-
demos desconocer y además con-
tinuar atendiendo el mandato que 
nosotros tenemos por ley”. (KSA)Carolina Menjívar.

EN LA CAPITAL

Incrementa un 100% el dengue en menores
El jefe de pediatría de la Unidad del 

Materno Infantil del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), Carlos Mal-
donado, confirmó que en un 100 por 
ciento se han incrementado los ca-
sos de dengue en menores de edad, 
en la capital. 

Maldonado reiteró el llamado a los 
padres de familia para que destruyan 
los criaderos de zancudos y que man-
tengan las medidas de combate a la 
enfermedad. 

Indicó que “a la fecha se han re-

gistrado la muerte de 15 menores por 
causa de dengue, se podría decir que 
son pocos, pero la verdad es que nin-
gún niño debería de morir por causa 
de la enfermedad”.

Al menos 14 niños permanecen in-
ternos en el Materno Infantil a causa 
del dengue grave, de estos dos pre-
sentan un estado grave de salud, y to-
dos los menores son originarios de 
Tegucigalpa, ya que el Distrito Cen-
tral continúa con el mayor número de 
incidencias en casos de dengue. (DS)

En el Materno Infantil 
hay 14 niños hospitaliza-
dos con dengue grave, lo 
que alarma a las autori-
dades.

SI NO LES PAGAN SALARIOS

Hospitales psiquiátricos 
anuncian paro de labores

Los emplea-
dos de los 
hospitales 
psiquiátri-
cos podrían 
paralizar sus 
labores si no 
les pagan los 
salarios que 
les adeudan.

DURANTE PROTESTA

Sindicatos exigen que no labore personal en riesgo

Sindicalistas del sistema sanitario exigen que se proteja al personal de 
alto riesgo durante la pandemia de COVID-19.



Un hombre y una mujer, sindica-
dos de integrar la Mara Salvatrucha 
(MS-13), fueron capturados ayer en 
poder de potentes granadas, armas 
de alto poder destructivo, drogas 
y equipos para instalar servicio de 
internet y comunicaciones en los 
alrededores de los centros pena-
les del país. 

La captura fue llevada a cabo por 
elementos de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
en coordinación con el Ministe-
rio Público (MP), y apoyados por 
miembros de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), produc-
to de una operación de inteligen-
cia ejecutada en la residencial El 
Barrial, de San Pedro Sula, Cortés. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Luis Humberto Medi-
na Campos (32), apodado “El Ko-
reano”, catalogado con la catego-
ría de cabecilla a nivel norocciden-
tal, quien tiene aproximadamente 
15 años de ser parte de esa asocia-
ción ilícita. 

Además, es considerado como el 
encargado de la instalación de an-
tenas clandestinas en los alrededo-
res de los diferentes centros pena-
les del país para permitir la comu-
nicación vía celular entre los priva-
dos de libertad y los miembros de 
la “mara” en libertad. 

De igual manera, se indicó que ha 
sido el encargado de la instalación 
de redes y sistemas de cámaras de 
seguridad de circuito cerrado, im-
plementados por la MS-13, en ba-
rrios y colonias donde mantienen 
injerencia delictiva. 

EQUIPOS Y ARMAS
La segunda persona detenida es 

Josselin Abigail López Pérez (25), 
de sobrenombre “La China”, quien 
tiene unos cinco años de ser miem-
bro activo de la MS-13 y ha sido asis-
tente de “El Koreano”, en la insta-
lación de redes y programación de 
teléfonos celulares para la organi-
zación. 

Al momento del allanamiento 
en la vivienda donde vivía la pare-
ja, los agentes encargados del caso 
encontraron un fusil AR-15, con su 
respectivo cargador y 30 cartuchos, 
así como una pistola calibre 40 milí-
metros y tres granadas de fragmen-
tación de uso militar, más un rótulo 
con las letras de la Policía Militar. 

De igual manera, les incautaron 
dos computadoras portátiles, un 
dron y otro novedoso equipo tec-
nológico para instalar redes ina-
lámbricas (wifi), incluyendo una 
caja de herramientas con acceso-
rios para operar cámaras de circui-
to cerrado y herramientas en gene-
ral y una antena de recepción de se-
ñal de internet.  Asimismo, tenían 
en la vivienda nueve paquetes en-
vueltos en plástico transparente, 
conteniendo marihuana y 159 en-
voltorios con “crack”.

El hombre y la mujer ayer mis-
mo fueron remitidos al juzgado co-
rrespondiente por suponerlos res-
ponsables de cometer los delitos 
de tráfico de drogas, tenencia ile-
gal de armas de fuego de uso pro-
hibido, almacenamiento de artefac-
tos explosivos y asociación para de-
linquir. (JGZ) 

“Hackers” de MS-13 caen con 
armas de guerra y aparatos

INVESTIGAN CUERPOS POLICIALES

INTERNET EN CÁRCELES...

Asaltantes pudieron matar 
a cazadores en Jamastrán 

JAMASTRÁN, EL PARAÍSO. 
Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad informaron ayer que varios 
equipos de investigación y unidades 
operativas de la Policía Nacional, de 
este departamento, indagan las muer-
tes a balazos de tres hombres, ocurri-
das el domingo pasado, en diferentes 
sectores de la zona oriental.

De acuerdo con el parte policial, el 
primer hecho se registró en el tramo 
de la carretera principal entre las al-
deas La Campo y Santa Elena, sector 
de Jutiapa, Jamastrán, Danlí, El Paraí-
so, donde se procedió al levantamien-
to de los cadáveres de dos cazadores 
de animales.

Según el informe, el domingo a eso 
de las 12:30 del mediodía, se hallaron 
los cuerpos de Noemías Jeremías Mu-
ñoz Valladares (30), residente en al-
dea Las Mangas, Jutiapa y de Miguel 
Antonio Erazo Duarte (26), residen-
te en aldea Las Parcelas, Jamastrán, 
quien era originario de Santa Rosa de 
Copán.

Las primeras investigaciones de-
terminan que los occisos murieron 
supuestamente de manera homicida, 
por lo que se espera el dictamen de 
las autopsias para determinar verda-
dera causa de su muerte. La informa-
ción recabada por autoridades indica 
que Muñoz Valladares y Erazo Duar-
te salieron a eso de las 7:00 de la no-
che del sábado a bordo de una moto-
cicleta, supuestamente con la inten-
ción de cazar animales. 

Pero el domingo anterior, varios 
ciudadanos alertaron a familiares 
que ambos cazadores habían sido 
encontrados muertos en el sitio an-
tes mencionado. Las primeras in-
vestigaciones policiales señalan que 
ambas muertes habrían sido come-
tidas porque supuestamente los ca-
zadores se opusieron a ser asaltados 
por desconocidos. 

TERCERA VÍCTIMA  
De manera coincidente, unos kiló-

metros arriba de donde fueron encon-
trados los dos cadáveres, los policías 
fueron informados que el caficultor 
Rafael González Cáceres (40), con re-
sidencia en aldea La Lodosa, de Dan-
lí, El Paraíso, también fue encontrado 
muerto de manera violenta.

El parte policial detalla que Gonzá-
lez Cáceres se conducía en un vehícu-
lo pick-up, color blanco, hacia la aldea 
La Campo para adquirir unos insec-
ticidas, cuando fue interceptado por 
desconocidos que lo mataron. 

El móvil del hecho se habría origi-
nado producto de asalto, hipótesis que 
es confirmada por los investigadores 
que se desplazaron al sector donde 
ocurrieron los hechos.

Al lugar de los hechos se desplazaron varios equipos policiales 
y de Inspecciones Oculares para indagar sobre las tres muertes 
violentas. 

El cadáver del caficultor Rafael González Cáceres (foto inserta) 
ayer fue reclamado por sus parientes. 

Los parientes de Noemías Jeremías Muñoz Valladares (foto 
inserta) y Miguel Antonio Erazo Duarte también reclamaron 
ayer sus cadáveres.

po, con arma de fuego de calibre des-
conocido. 

Al predio mortuorio llegaron pa-
rientes de las tres personas para re-
clamar sus cuerpos y darles cristiana 
sepultura.  Ayer en la tarde, el perso-
nal forense entregó los cadáveres a sus 
entristecidos familiares que llevaron 
los cadáveres a la zona oriental.  (JGZ) 

RETIRAN CADÁVERES
Los cuerpos de las tres personas 

fueron trasladados desde la zona 
oriental hacia la morgue capitalina, 
para realizar las respectivas autopsias. 

En el predio forense se determinó 
que los tres hombres murieron a con-
secuencia de haber recibido varios 
disparos en distintas partes del cuer-
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Los efectivos antipandillas hallaron armas y equipos y 
materiales para instalar sistemas de comunicación por 
internet. 

Agentes militares indicaron que los detenidos han sido 
los encargados de instalar sistemas de comunicación para 
“mareros” recluidos en cárceles. 
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PROYECCIÓN SOCIAL DE FF. AA.

Familia obtiene casa 
por su angelical niño 

Autoridades de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) entregaron una ca-
sa equipada con enseres y electrodo-
mésticos a la familia de un niño que 
mostró una inusitada alegría y admi-
ración hacia soldados que llegaron a 
su colonia a entregar ayuda humani-
taria por la pandemia de COVID-19.

El beneficiado con la bondadosa 
proyección humanitaria de la insti-
tución militar es el pequeño William 
José Zúñiga, de apenas cinco años de 
edad. 

Todo se remonta al mes de abril, a 
un mes de haber comenzado la cua-
rentena por la pandemia en el país, 
cuando imágenes del infante se hicie-
ron virales, tras salir corriendo y abra-
zar a uno de los militares que andaban 
en la entrega de las bolsas solidarias 
con alimentos.

El menor junto a su familia vivían en 
una casa de madera y láminas que al-
quilaban, a la orilla del anillo periféri-
co capitalino, cerca de la entrada a los 
batallones, sector de El Ocotal, Distri-
to Central.

Las fotografías despertaron miles 
de simpatías en las redes sociales, por 

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Policías detuvieron ayer 
a un sujeto en posesión del arma de 
fuego usada para ultimar a su mujer 
a causa de los celos. 

Agentes de Investigación, Pre-
vención, Inteligencia y Fuerzas Es-
peciales, montaron un operativo en 
la aldea Río Bonito, en esta jurisdic-
ción, para requerir al jornalero Jo-
sé Exequiel Argueta Granados (21), 
originario y residente en el mismo 
lugar de la detención.

Las autoridades le siguen diligen-
cias por suponerlo responsable del 

femicidio de Yuris Vanessa Martí-
nez y de porte ilegal de arma de fue-
go en perjuicio de la seguridad in-
terior del Estado de Honduras. De 
acuerdo con el informe investiga-
tivo remitido a la Fiscalía, Argueta 
Granados llevó por la fuerza a la víc-
tima hasta una finca ubicada en la al-
dea Río Bonito, donde le dio muerte 
con un arma de fuego.

El arma decomisada es un revól-
ver, calibre 38, conteniendo tres car-
tuchos sin percutir y uno percutido 
y serán enviados a los laboratorios 
de balística para su análisis. (LEN)

Cegado por celos
ultima a su mujer

El ahora detenido será remitido a las autoridades 
judiciales de Siguatepeque para continuar con el trámite 
correspondiente.

LA CANAÁN

SIGUATEPEQUE

A puñaladas y pedradas matan a un joven 
Desconocidos amparados en la os-

curidad de la noche ultimaron a un 
hombre, a puñaladas y golpeándolo 
salvajemente con piedras en la colo-
nia Canaán, sector nororiental de la 
capital. 

La víctima es Bayron Orlando Esca-
milla Andino (25), residente en el mis-
mo sector donde murió de forma tan 
violenta.  Vecinos del lugar indicaron 
que en horas de la madrugada solo se 
escucharon unos gritos y, posterior-
mente, hallaron muerto a un hombre 
en un callejón de ese lugar.

Agentes policiales iniciaron las pri-
meras pesquisas del hecho violento y 
determinar la identidad de los respon-
sables del crimen. Personal de la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), se trasladó al lugar para 
levantar el cadáver. (JGZ)

Bayron Orlando Escamilla Andino (foto 
inserta) fue atacado a puñaladas y pedradas en 
un callejón de la colonia Canaán. 

El júbilo 
desbordante 
del pequeño 

William José 
Zúñiga con 

los efectivos 
militares 

le hizo 
merecedor 

de la casa 
junto a su 

familia. 

La vivienda cuenta con electrodomésticos para que sea más confortable la vida del pequeño 
beneficiado, sus padres y hermanitos.

Ayer 
autoridades 
de las Fuerzas 
Armadas 
llevaron a la 
humilde familia 
a su nuevo 
hogar. 

lo que las autoridades de las Fuerzas 
Armadas, dentro de sus programas so-
ciales, y al ver que la familia del peque-
ño no tenía una casa propia, decidie-
ron donarle una vivienda con todos los 
enseres posibles para que crezca y vi-
va alegremente junto a su familia. 

Fue así como las Fuerzas Armadas 
compraron una vivienda nueva de dos 
plantas en la colonia Centroamerica-
na, en Comayagüela, donde ayer au-
toridades del instituto armado, en un 

breve acto, entregaron las llaves de la 
casa a la madre del simpático chiquillo. 

La casa de dos plantas tiene cua-
tro habitaciones, comedor y cocina, 
todas decoradas y equipadas con en-
seres electrodomésticos, como re-
frigeradora, estufa, juego de come-
dor y muebles de estar y dormito-
rios, con sus respectivas literas para 
Willian José Zúniga y sus dos herma-
nitos, además de camas para su pa-
dre y madre.  (JGZ) 



SUCESOS

*** Mensajes de duelo están llegando enviados por un gran 
número de ciudadanos que viven fuera de los Estados Unidos, 
mientras que a lo largo de esta nación también están llegando 
mensajes provenientes de miles y miles de personas que están 
expresando su dolor y tristeza a los familiares, colegas, actores 
y amigos, lamentando profundamente la muerte a los 43 años de 
edad, de Chadwick Boseman, un actor afroamericano que falle-
ció víctima de un cáncer rectal que le fue encontrado por los mé-
dicos en el 2016.

Reconocido por sus brillantes actuaciones, Chadwick  filmó 
siete películas en los últimos dos años, después de haber sido el 
principal actor de la película sobre Jackie Robinson que se lla-
maba “42”, y que presenta la historia del primer beisbolista de la 
raza negra que ingresó a las Grandes Ligas como miembro de los 
Esquivadores de Booklyn, la escuadra con la que Robinson jugó 
por primera vez el 15 de abril de 1947, rompiendo para siempre la 
barrera contra los afroamericanos.

Boseman mostró impresionantemente todos los insultos, ata-
ques personales y toda clase de medidas de racismo contra Ro-
binson, incluyendo no poderse quedar en el hotel donde se hos-
pedaban sus compañeros blancos.

Fue impactante ver como Boseman captó el sufrimiento de 
Jackie y de su esposa Rachel, debido a los actos racistas que se 
mostraron en esa película, pero también Boseman interpretó 
maravillosamente en otros dos filmados sobre dos íconos de la 
raza negra, el cantante James Brown y el magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, el afroamericano Thurgood Marshall. Pero 
fue su papel como la máxima figura de cuatro películas sobre la 
serie de “La Pantera Negra”, que lo convirtió en un gigantesco 
astro mundial.

 Estamos hoy viviendo un drama por el coronavirus, pero tam-
bién se ha iniciado de lleno un movimiento nacional contra el 
racismo y contra las muertes repetidas de ciudadanos negros de-
bido a la actuación violenta de algunos policías blancos.

La vida y carrera de Chadwick Boseman demuestran clara-
mente lo lejos que puede llegar una persona de color cuando 
se dedica de lleno al trabajo, a fomentar el compañerismo y el 
ayudarle a gente pobre y necesitada. Chadwick Boseman ha sido 
un ciudadano afroamericano sumamente respetado y admirado. 
Nos hará mucha falta, pero lo recordaremos por todo lo que hizo 
y logró en sus pocos 43 años de vida ejemplar. Que descanse en 
paz.

*** Quedan dos meses y dos días hasta que lleguemos a la vota-
ción presidencial y legislativa que se efectuará el martes 3 de no-
viembre. Aunque Joe Biden sigue aventajando a Donald Trump 
en las encuestas, también estamos viendo que la ventaja de Biden 
se ha venido reduciendo, lo que augura desde ya una tremenda 
pelea en los 62 días que quedan antes de acudir a las urnas.

Diversas

Chadwick Boseman en “Pantera Negra”.
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L1,500 millones listos para pagar
 sueldos de Salud, Copeco, 911 y Arsa

El ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, informó que están listos unos 1,500 mi-
llones de lempiras para el pago de salarios 
de empleados de la Secretaría de Salud, Co-
misión Permanente de Contingencias (Co-
peco); Sistema Nacional de Emergencias 
(SNE) 911 y la Agencia de Regulación Sa-
nitaria (Arsa).  

 Empleados de Salud, como los micro-
biólogos y Protección Civil, de Copeco han 
demandado el pago de salarios atrasados, 
algunos de los cuales revelaron que tienen 
dos meses de no recibir salarios, lo que ha 
sido resuelto por Finanzas.

 En ese orden Midence sostuvo que “to-
das esas personas están exponiendo su vi-
da en la lucha contra el COVID-19, por eso 
atendiendo las instrucciones del Presiden-
te Juan Orlando Hernández la Secretaría de 
Finanzas ha puesto al día los sueldos del 
personal de Salud, Copeco, 911 y de Arsa”.

 “Le hago un llamado a la ministra de Sa-
lud, Alba Flores, para que haga la carga de 
planillas pues por un papeleo o por un tema 
administrativo no debe pasar un día más 
sin que estas personas tengan sus salarios 
pagados”, sostuvo.

 “Estamos haciendo un esfuerzo con el 
recurso que tenemos, pero definitivamen-
te vamos a hacer uso de cualquier recur-
so que venga, para atender esto como lo 
que es una crisis y si hay que tomar me-
didas fuera de la caja las estaremos anun-
ciando”, señaló.

Marco Midense.

 “Pero siempre seremos muy responsa-
bles teniendo como norte la rendición de 
cuentas y la transparencia”, expresó.

 “Estamos conscientes que los emplea-
dos de primera línea en la lucha contra el 
coronavirus deben ser priorizados siem-
pre, de manera que las instrucciones del 
mandatario es que ningún empleado se 
quede sin su salario al día”, subrayó.

 El funcionario ratificó lo anterior mien-
tras hacía un recorrido por el centro de tria-
je que opera en la Universidad Católica de 
Honduras (UCH).

 Al respecto, Midence afirmó que “hoy 

nos hemos apersonado al triaje de la Uni-
versidad para reconocer que los triajes y 
los tratamientos epidemiológicos han des-
congestionado los hospitales y con los pro-
yectos de reactivación económica vamos 
además de salvar vidas, vamos a salvar em-
pleos y empresas”.

 De igual forma, sostuvo que “Inversio-
nes Estratégicas de Honduras (Invest-H) 
debe hacer uso de su propio presupuesto, 
reorientar sus prioridades y sobre el tema 
de atención a la salud ellos ya tienen los 
procedimientos que deben seguir de acuer-
do a la ley”.

MINISTRO DE FINANZAS:

EE. UU. y Honduras realizan
ejercicios militares en la costa
BASE AÉREA SOTO CANO, 

HONDURAS. Soldados del Ejército 
de Estados Unidos asignados al 1er Bata-
llón, 228 Regimiento de Aviación con la 
Fuerza de Tarea Conjunta - Bravo rea-
lizarán operaciones de rutina con heli-
cópteros en la costa norte y noreste de 
Honduras del 31 de agosto al 2 de sep-
tiembre.

 El equipo de soldados realizará mo-
vimientos aéreos desde la Base Aérea 
Soto Cano en Comayagua hacia To-
coa, Puerto Castilla y Puerto Lempira 
en los departamentos de Colón y Gra-
cias a Dios.

 Las operaciones de vuelo y familiari-
zación con el área implicarán el uso de 
helicópteros Chinooks CH-47 y UH-60 
L Blackhawk del Ejército de los EE. UU., 
realizados por el batallón para la conti-
nuidad de las operaciones de vuelo. Los 
residentes deben esperar ver helicópte-
ros volando sobre el área, así como un 
incremento en el ruido.

 El ejercicio permitirá a los partici-
pantes probar las capacidades que son 
esenciales para las operaciones aéreas 
en el terreno regional y bajo el clima lo-
cal, realizadas en asociación y estrecha 
coordinación con las fuerzas hondure-
ñas.

 El 1-228 respalda la estrategia de coo-
peración de seguridad y participación 

del Comando Sur de los EE. UU. bajo 
el Ejército Sur, proporcionando trans-
porte pesado, evacuación médica y 

apoyo general de aviación, abarcando 
el área de responsabilidad, en apoyo de 
la FTC-Bravo.

El ejercicio permitirá a los participantes probar las capacidades que 
son esenciales para las operaciones aéreas.
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CHOLUTECA. Solo pérdidas 
económicas, sin ganancias, han re-
gistrado los transportistas de esta 
ciudad desde el inicio del pilotaje 
del servicio urbano, afirmando que 
es una situación que no pueden sos-
tener y por eso se irán a un paro de 
unidades.

Uno de los dirigentes del rubro de 
autobuses urbanos, Héctor Vásquez, 
anunció que “este miércoles (maña-
na) realizaremos una manifestación 
pacífica de 8:00 de la mañana a 12:00 
del mediodía, exigiendo la habilita-
ción de todos los asientos de las uni-
dades para pasajeros”.

La petición para habilitar todos los 
asientos para los usuarios, se la darán 
a conocer en un manifiesto a las au-
toridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), ya 
que en la actualidad no les está favo-
reciendo, añadió.

El dirigente del transporte dijo que 
es una serie de peticiones que harán 
a la IHTT, pero la más urgente es la 
“liberación” de todos los asientos pa-
ra los pasajeros, ya que algunas veces 
los dueños de unidades no tienen có-
mo pagar al motorista y ayudante, ya 
que la cantidad de pasajeros al día ha 
sido poca.

La manifestación que será pacífi-

CHOLUTECA. Como parte de 
la celebración del “Día del Zapate-
ro”, el gobernador Edgardo Loucel, 
entregó a las personas organizadas 
del rubro, sacos de arroz y mascari-
llas para el uso diario y así evitar el 
contagio de COVID-19.

El jueves anterior fue el día de 
ellos, dijo, a quienes además del 
arroz y mascarillas, se les compar-
tió un almuerzo en estos momentos 
difíciles, pero que con humildad se 
les entregó. “Estos hombre y muje-
res que realizan el trabajo de zapate-
ría son ejemplo de trabajo, de lucha, 
de familia, para llevar el día a día y 
salir adelante y ser personas de hon-
radez y ejemplo para el resto de sus 
familias”, destacó Loucel.

En otro tema, afirmó que el movi-
miento “Juntos Podemos” que lide-
ra el actual presidente del Congreso 
Nacional (CN), Mauricio Oliva, es el 
más pujante y tiene el mayor respal-
do del nacionalismo en el departa-
mento de Choluteca y resto del país.

En el departamento de Cholute-
ca ya están nominados los precan-
didatos a alcaldes de los 16 munici-
pios, entre ellos algunos que buscan 
la reelección.

Mejor conocido más “Tato”, Lou-
cel busca una nominación para dipu-
tado en “Juntos Podemos”, pero des-
conoce en qué posición iría, ya que 
se deberá respetar la “trenza” políti-
ca de un hombre y una mujer inter-
calados. (LEN)

TELA, Atlántida. El alcalde Da-
río Munguía y el doctor Carlos Ba-
rahona, director departamental de 
Salud, inauguraron aquí gracias a los 
Fondos de Operación “Fuerza Hon-
duras”, transferidos por el gobierno 
y administrados por la municipali-
dad, el primer centro de triaje y esta-
bilización para pacientes COVID-19.

Las instalaciones cuentan con to-
das las normas, protocolos de salud 
y funcionan las 24 horas del día pa-
ra la atención del pueblo teleño. El 
alcalde Munguía agradeció la ayuda 
del gobierno y de la Secretaría de Sa-
lud, así como a Elisa Castro, que el 
inmueble donde antes funcionaba el 
centro de rehabilitación “Óscar Ed-
gardo Pineda”.

Asimismo, agradeció el apoyo de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tela (CCIT), a las doctoras María 
Gladis Menjívar, Linda Molina, Nor-
ma Echeverría, a Gabriel Mayorga, 
director de la Umis de Tela; a Ge-

CHOLUTECA. César Iván 
Martínez Baquedano es el docente 
que fue electo como “Maestro del 
Año” a nivel departamental, lue-
go de haber concursado con otros 
colegas y haber obtenido el mayor 
puntaje.

El docente, quien se desempeña 
como director del centro educati-
vo “Técnico Vocacional del Sur”, 
fue seleccionado como maestro del 
municipio de Choluteca y eso le dio 
el pase para concursar a nivel de-
partamental, obteniendo el mayor 
puntaje, según los requisitos esta-
blecidos.

Martínez, dijo sentirse orgullo-
so de representar al departamen-
to de Choluteca en la celebración 
del “Día del Maestro”, el próximo 
17 de septiembre, evento que se rea-
lizará de manera virtual desde Ca-
sa Presidencial.

El maestro manifestó que tiene 
28 años de servicio en la docencia 
y, se siente orgulloso de sus padres 

CHOLUTECA

Transportistas urbanos 
a manifestación mañana

ca, dijo, será a partir de las 8:00 de 
la mañana, por lo que antes de la 
actividad saldrán a trabajar los au-
tobuses para llevar a los usuarios 
a sus puntos de destino, para lue-
go exigir que todos los asientos de 
las unidades sean habilitados para 
los pasajeros.

Vásquez informó que todas las 
rutas del sector urbano de la ciu-
dad de Choluteca están operando 
con pérdidas, por lo que la ruta 5 de 
la Nueva Esperanza no salió a tra-
bajar, ya que “ni para el combusti-
ble hacemos al día”. (LEN)

Una manifestación pacífica realizarán los transportistas del sector 
bus urbano en la ciudad de Choluteca.

Dirigentes y operarios solici-
tan la habilitación de todos los 
asientos para los pasajeros.

TELA, ATLÁNTIDA

Inaugurado primer centro 
de triaje y estabilización

rardo Munguía, Ricardo Cálix, ve-
cinos de Playa Escondida, Agropec, 
el Cuerpo de Bomberos, las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), el Fonac y 
la Policía Nacional.

Los aportes son muy importan-
tes para la sostenibilidad del cen-
tro, ampliar la capacidad de com-
pras de pruebas rápidas y más per-

sonal para las brigadas médicas y 
como municipalidad se han con-
tratado diez médicos, tres micro-
biólogos (uno pagado por el alcal-
de), una licenciada en enfermería, 
nueve auxiliares, dos personas de 
limpieza, tanques de oxígeno, co-
mo medida de prevención de la 
COVID-19.

El alcalde de Tela, Darío Munguía, afirmó que los profesionales es-
tán listos para realizar evaluaciones, pruebas rápidas y entregar me-
dicamentos de ser necesario.

GOBERNACIÓN

Arroz y mascarillas entregan
a zapateros de Choluteca

EN CHOLUTECA

Director de colegio es
electo “Maestro del Año”

que le inculcaron buenos principios, 
el amor al prójimo, ser solidario y lu-
char por sus metas, además de ser fe-
licitado por su alumnos y ex alumnos 
al conocer la premiación. (LEN)

César Iván Martínez Baquedano, 
tiene 28 años en la docencia.

Un saco de 25 libras de arroz entregó Edgardo Loucel a cada uno de 
los zapateros organizados de la ciudad de Choluteca.
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El subsecretario de Estado Interi-
no para Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental, Michael Kozak, participará 
en el panel Migración y Recuperación 
Socioeconómica que se desarrollará 
en el marco de la II Conferencia In-
ternacional de Migración.

La embajadora Diana Valladares, 
quien está encargada de la coordina-
ción de este cónclave regional que 
arranca mañana, informó que el fun-
cionario estadounidense formará 
parte del panel de secretarios de Re-
laciones Exteriores que se llevará a 
cabo este miércoles 2 de septiembre.

Explicó que el panel Migración y 
Recuperación Socioeconómica tie-
ne como objetivo articular esfuerzos 
para abordar los desafíos que plantea 
la pandemia de COVID-19 en materia 
socioeconómica y migratoria.

En dicho panel participarán los se-
cretarios de Relaciones Exteriores de 
Honduras, Lisandro Rosales, Costa Ri-
ca, Rodolfo Solano Quirós, El Salva-
dor, Alexandra Hill, y Nicaragua, Denis 
Moncada Colindres, detalló Valladares.

Asimismo, participarán los vice-
cancilleres de México, Maximilia-
no Reyes, Guatemala, Eduardo Her-
nández, República Dominicana, Jat-
zel Román, y Panamá, Erika Mouy-
nes, declaró.

La embajadora agregó que además 
se contará con la disertación del di-
rector del Centro de Migración y Es-
tabilidad Económica, Creative Asso-
ciates, Manuel Orozco.

El exministro de Finanzas, Arturo Al-
varado, sugirió que el Presupuesto Ge-
neral de la República del 2021 debe apo-
yar la reactivación económica impulsada 
desde la Mesa Multisectorial para miti-
gar el impacto financiero de la pandemia.

 A más tardar, el 15 de septiembre ve-
nidero, el Ejecutivo enviará al Congre-
so Nacional el proyecto de Presupues-
to del 2021 que deberá ser aprobado en 
diciembre.

 En ese sentido, Alvarado sugirió que 
“el Presupuesto debe ser focalizado y 
queremos aprovechar el momento para 
proponer que la partida global debe ser 
en base 0, olvidarnos de cómo veníamos 
nosotros presupuestando los diferentes 
gastos y mirar hacia el futuro, qué es lo 
que queremos hacer y a qué sectores de-
bemos ayudar”, planteó.

 “El sector de salud debe ser priori-
dad en el próximo presupuesto porque 
la pandemia ha demostrado que tenemos 
serias deficiencias en el sistema sanitario 

El presidente de la Asociación de 
Exportadores de Café, Miguel Pon, 
informó que en la cosecha 2020-
2021 se proyecta exportar unos 7 mi-
llones de quintales del grano.

 Destacó que la cosecha 2019-2020 
no se vio afectada por la pandemia 
por el COVID-19, sin embargo, se 
corre el riesgo que la cosecha veni-
dera haya problemas de circulación 
de personas porque el virus del CO-
VID-19 está latente en el país.

 La próxima cosecha inicia el 
próximo 1 de octubre y finaliza el 
30 de septiembre del 2021.

 “Este año, 2019-2020 no vimos 
mayor impacto por el tema de la 
pandemia, en lo que es la cosecha 
2021 sí, el sector caficultor va a em-
pezar a ver cuál es el impacto que 
puede ocasionar la pandemia”, dijo.

 “Este año, cuando inició la pande-
mia, en marzo ya se había cosecha-
do la mayoría del café y todo estaba 
en bodegas, listo para procesar y ex-
portar”, manifestó.

 Añadió que “esta vez es diferen-
te porque en las zonas bajas ya es-
tá saliendo un poco de café, en oc-
tubre y noviembre ya comienza la 
temporada”.

 Indicó que el éxito en la cosecha 
dependerá del movimiento de ma-
no de obra hacia las fincas, como se 
esté controlando el tema de circu-
lación de las personas que se dedi-
can al corte.

 “Por otro lado está el tema de 
transporte de café, desde las fincas 
hasta los lugares de procesamiento 

El Tribunal de Sentencia en Mate-
ria de Corrupción agendó del 28 de 
septiembre al 2 de octubre la audien-
cia de proposición de medios de prue-
ba contra 16 personas del denomina-
do caso “Agua Zarca”, entre los impu-
tados en las que figuran exfunciona-
rios de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), SERNA y una hi-
droeléctrica.

Lo anterior lo confirmó el portavoz 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva, ya agendó y notificó a las 
partes procesales, los 16 imputados 
son el exgerente de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), Ro-
berto Martínez Lozano, el ex vicemi-
nistro hondureño de Recursos Natu-
rales y Ambiente, Darío Roberto Car-
dona, Julio Rivas Bonilla, Julio Alber-
to Perdomo Rivera, Catarino Alberto 
López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, 
Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Ga-
briela Zelaya Gómez, Mauricio Fermín 
Reconco Flores, José Mario Carbajal 
Flores, Óscar Javier Velázquez Rive-
ra, Roberto David Castillo Mejía, Ju-
lio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pi-

neda Pineda, Carolina Lizeth Castillo 
Argueta y Isaida Odilia Pinel.

“Ellos son acusados de los delitos 
de abuso de autoridad y otros de frau-
de, y dado y considerando que para es-
ta fecha contaría con la mayoría de los 
servidores judiciales de ese tribunal, a 
partir de lo aprobado por el pleno de 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, esta audiencia se realizará de 
manera virtual, para esto se instó a las 
partes procesales para que presenten 
su escrito correspondiente una sema-
na antes a que se realice la audiencia”, 
explicó Silva.

El pasado 4 de marzo del 2019, el 
Ministerio Público a través de la aho-
ra Unidad Fiscal Especializada en Re-
des de Corrupción (Uferco) presentó 
el caso «Fraude sobre el Gualcarque», 
por diversos actos irregulares para lo-
grar concesión del proyecto hidroeléc-
trico Agua Zarca, el mismo surgió de 
las denuncias que presentó la extin-
ta líder ambientalista Berta Cáceres, 
quien presentó más de 40 denuncias 
sobre presuntas irregularidades en 
concesión de recursos hídricos. (XM)

II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN:

Subsecretario de Estado de EE. UU.
participará en panel con cancilleres

SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN

Valladares indicó que los cancille-
res abordarán los derechos humanos 
de las personas migrantes, la solida-
ridad, cooperación y recuperación 
socioeconómico durante y post CO-
VID-19.

Asimismo, ampliarán sobre cómo 
la pandemia de COVID-19, en materia 
de acceso a empleo, salud, vivienda 
y medios de vida, está teniendo gra-
ves efectos en las personas migran-
tes y generando crisis económicas a 
nivel mundial.

Valladares informó que, además 
del panel de cancilleres, durante la 
conferencia las primeras damas de 
Honduras, Argentina, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Be-
lice, entre otros representantes de 

Gobierno, participarán en el panel 
Migración en Tiempo de Pandemia.

Además se desarrollará el panel 
COVID-19: Contexto Migratorio 
en Honduras, con la participación 
de la Fuerza de Tarea de Atención 
al Migrante Hondureño y represen-
tantes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF).

DE INTERÉS
La I Conferencia Internacional 

sobre Migración, Niñez y Familia 
se celebró en julio del 2014 en Tegu-
cigalpa con presencia de los gobier-
nos de los Estados Unidos de Amé-
rica, México, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Costa Rica y Pana-
má, así como del Sistema de Nacio-
nes Unidas (ONU), la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el 
Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA), organismos de 
cooperación internacional y repre-
sentantes de la sociedad civil.

Ese espacio de diálogo y re-
flexión permitió a los gobiernos y 
demás actores involucrados com-
partir líneas estratégicas, que re-
presentaron un marco de acción y 
compromiso para responder a los 
retos y desafíos que conlleva el cre-
cimiento de los flujos migratorios 
desde una perspectiva regional.

Michael Kozak.

EXMINISTRO DE FINANZAS:

Presupuesto del 2021 debe
 apoyar reactivación económica

Una partida global 
balanceada, austera 
y focalizada, sugiere 

Arturo Alvarado

nacional”, afirmó. 
 

EDUCACIÓN
 “Tenemos que hacer inversiones en 

salud, ampliar los servicios de los hos-
pitales públicos, contratar más recursos 
humanos y adquirir equipo biomédico y 
en educación tenemos un reto enorme 
porque el regreso progresivo a las clases 
presenciales será lento”, según el exfun-
cionario.

 “Hay que rehabilitar escuelas y cole-
gios en el sistema público para que los 
alumnos puedan recibir sus clases por 
internet y para eso habrá que ayudarles 
a los hogares que no tienen acceso a ese 

tipo de conexiones para que sus hijos 
puedan ser beneficiados mediante ese 
sistema virtual”, según el analista.

 “Incluso, el gobierno debe invertir 
en infraestructura a fin de generar em-
pleo productivo y ese proceso de reac-
tivación de la economía se vaya desa-
rrollando también”, agregó.

 De igual manera, recomendó que “el 
presupuesto del 2021 debe ser balan-
ceado, focalizado y austero, aunque es 
muy importante conocer cómo se fi-
nanciará el déficit que se va a producir 
por los ingresos tributarios que van a 
ser relativamente reducidos”.

 “Si vemos que en el 2021 los ingre-
sos tributarios van a depender del mo-
vimiento de la economía del 2020, ob-
viamente tenemos que asumir que en 
el próximo año continuará la contrac-
ción en los ingresos que está progra-
mando el gobierno, por lo tanto, debe-
mos tener un presupuesto focalizado”, 
reiteró el empresario. 

DE MANERA VIRTUAL

Proposición de pruebas
del caso “Gualcarque” 

será el 28 de septiembre

PROYECTA EXPORTADOR:

Unos 7 millones de quintales de café se
 exportarían en la temporada 2020-2021

para exportación”, expresó.
 

TEMOR
 En ese sentido, Pon mencionó que 

“el principal temor que tenemos to-
dos, desde el productor hasta los ex-
portadores de café, es que no se vaya a 
contar con la suficiente mano de obra, 
o que vayamos a tener problemas para 
movilizar esa mano de obra”.

 “Eso se podría tener un impacto ne-
gativo porque se corre el riesgo de no 
cosechar todo el café a tiempo”, agre-
gó.

 En cuanto a la exportación para es-
ta temporada, explicó que “tenemos 
un pronóstico inicial de exportaciones 
para la cosecha 2021, que puede rondar 
los 7 millones de quintales”.

 “Esto dependerá del corte o cose-
cha del café, si llegamos a tener pro-
blemas, esto va a tener un impacto ne-
gativo porque vamos a bajar las expor-
taciones”, afirmó.

7 millones de quintales de café se 
proyecta exportar en la cosecha 
2020-2021.



SEGÚN LA SESAL EN SAN PEDRO SULA 
37% bajan casos de 

COVID-19 en últimas 2
semanas epidemiológicas

La jefa de la Región Metropolitana 
de Salud en San Pedro Sula, Lesbia Vi-
llatoro, estimó ayer que los casos de 
COVID-19 se han reducido en un 37 
por ciento en las últimas dos semanas 
epidemiológicas. 

Inicialmente detalló que hasta 
ahora, la ciudad industrial contabi-
liza 9,493 casos confirmados de CO-
VID-19, lo que representa el 48 por 
ciento de los casos totales del depar-
tamento de Cortés; asimismo, se han 
recuperado 2,439 pacientes y 430 han 
fallecido. 

“En relación a la semana epidemio-
lógica 34, hubo un descenso de 230 ca-
sos menos que la semana pasada, lo 
que significa 37 por ciento de dismi-
nución de casos en la última semana, 
según muestras de laboratorio proce-
sadas”, detalló. 

La galena también resaltó que “es 
importante conocer que el porcenta-
je de positividad de la semana pasada 
se redujo al 34 por ciento, cuando te-
níamos anteriormente un 57 por cien-
to; este porcentaje de positividad es en 
relación a los resultados que tenemos 

de las muestras PCR procesadas”. 
“Este porcentaje debe sostener-

se significativamente e ir en descen-
so para poder hablar que estamos en 
una fase de descenso en la curva epi-
demiológica en cuanto a los casos no-
tificados”, apuntó la experta. 

Según el último informe del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), del 30 de agosto, Cortés tiene 
19,787 casos de COVID-19, de los cua-
les, 670 han fallecido y 4,747 personas 
se han recuperado.

La Directora del Instituto Na-
cional de Migración–INM, Caro-
lina Menjívar, declaró que la insti-
tución continúa atendiendo los te-
mas estructurales de la migración 
regular e irregular, pero con medi-
das para prevenir los contagios de 
la COVID-19.

La funcionaria se preguntó: 
“¿Cómo no prepararnos en el mar-
co de ésta pandemia, y asimismo de 
los temas vigentes?, pues tenemos 
necesidades y debemos alinear los 
recursos que son limitados, con 
apoyo de la cooperación interna-
cional, con un solo objetivo que es 
atender a estas poblaciones”.

Menjívar ejemplificó sobre los 
extranjeros que se quedaron va-
rados en el territorio nacional a 
causa de la pandemia de la CO-
VID-19, a quienes se le han brin-
dado las facilidades y colabora-
ción para que salgan del país, de 
manera ordenada para no incurrir 
en multas.

“Hemos tenido que colaborar y 
facilitar para que los extranjeros 

que se encontraban en el país por 
diferentes razones, y que estaban 
por ejemplo dentro de la categoría 
de turismo, salieran del país”, ma-
nifestó Menjívar. 

De igual manera ha sucedido con 
los compatriotas, que no eran mi-
grantes, y que se habían quedado 
varados en otros países. 

Señaló que las medidas que han 
tomado permitieron establecer un 
corredor humanitario, de manera 
puntual y coordinada, caso a caso, 
para atender las poblaciones que 
estaban varadas “eso ha hecho que, 
definitivamente, la migración irre-
gular baje”.

Para concluir, reflexionó que los 
retos y desafíos postpandemia se-
rán mayores para los países de la re-
gión y se deberán atender en con-
junto para alcanzar mayores resul-
tados. 

“La gente va a empezar a migrar 
no solo en la región de América, si-
no también en otros países donde 
hay migración por diferentes cau-
sas”, finalizó.

INM atiende la migración
con control de bioseguridad

El atender la migración en plena pandemia de COVID-19 es 
un desafío para las autoridades hondureñas.

DINAF Y ALCALDÍASPARA PREVENIR COVID-19

Buscan garantizar los
derechos de migrantes
Para prevenir la estigmatización, el rechazo y la agre-

sión en contra de los migrantes que han retornado al país 
durante los meses de la pandemia de la COVID-19, la Di-
rección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), ha arti-
culado esfuerzos con los gobiernos locales.

Sumado a ello, se ha vigilado que cada uno de los migran-
tes retornados antes de llegar a sus comunidades de origen 
cumpla con el período de cuarentena en los Centros de Ais-
lamiento Temporal.

La titular de la Dinaf, Lolis María Salas Montes, se refi-
rió al tema en la antesala de la II Conferencia Internacional 
de Migración, “Nuevos Retos, Nuevas Esperanzas”, que se 
llevará a cabo esta semana.

“A través de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, 
bajo el liderazgo de la Primera Dama, Ana García de Her-
nández, se consideró oportuno desarrollar esta II Confe-
rencia para intercambiar experiencias, buenas prácticas y 
conocer la migración en el contexto de la pandemia a ni-
vel regional”, expresó Salas Montes.

De igual manera, enfatizó que a través de la reunión se 
dará a conocer la contribución de diferentes actores para 
la respuesta a la migración, y propiciar acuerdos y proto-
colos para facilitar la respuesta en favor de la Niñez y fa-
milias Migrantes.

DIÁLOGO REGIONAL
En el encuentro participarán delegaciones oficiales de 

Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, 
donde se dialogará sobre la recuperación socioeconómi-
ca y el abordaje migratorio en el contexto de la pandemia.

En este contexto la Dinaf expondrá sobre las acciones 
implementadas por Honduras para garantizar los derechos 
de las poblaciones migrantes, en especial de los niños, du-
rante el tiempo de la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con Salas, a través del Centro de Atención 
a Niñez y Familias Migrantes CAFM- Belén localizado en 
San Pedro Sula, Cortés, se han atendido de manera opor-
tuna a grupos de niños migrantes.

 También se ha impulsado el exitoso Proyecto de Reinte-
gración, el cual inició en San Pedro Sula, Cortés y Francisco 
Morazán, para luego extenderse hacia otras zonas del país.

Esta iniciativa además posee el apoyo de la Coopera-
ción Internacional, a través del cual se ha brindado segui-
miento a más de 1,091 niñas y niños migrantes retornados.

Por medio de este proyecto se realizan visitas domicilia-
rias con el apoyo de los trabajadores sociales, a fin de bus-
car oportunidades para mejorar los ambientes familiares, 
generación de emprendimientos y la reactivación econó-
mica de las familias vulnerables. 

La Dinaf 
trabaja en la 
prevención de la 
estigmatización, 
el rechazo y 
la agresión en 
contra de los 
migrantes que 
han retornado al 
país durante la 
pandemia.
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En el 
departamento 
de Cortés se 
concentra el 
32.9 por ciento 
de los casos de 
COVID-19 a 
nivel nacional.

Según las 
muestras 
procesadas, se 
registra una 
baja del 37 por 
ciento de casos 
positivos de 
COVID-19.



El secretario del Con-
greso Nacional, Tomás 
Zambrano, informó que 
la Comisión Especial del 
Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), estaría envian-
do el dictamen de la nue-
va Ley Electoral.

“Hoy esperamos reci-
bir el dictamen, posible-
mente algún atraso que 
pudiera existir porque la Comisión 
Especial estaría sometiendo a vo-
tación entre sus miembros y exis-
ten algunas posturas internas”, di-
jo Zambrano.

El diputado nacionalista, también 
anunció que una vez que la secreta-
ría del Congreso Nacional reciba el 
dictamen de la nueva Ley Electoral, 
se estaría sometiendo a discusión en 
su primer debate este jueves.

De igual forma, el secretario de la 
Cámara Legislativa indicó que la se-
sión del Pleno estaría convocándose 
para este jueves a las 9:00 am.

Los medios de comunicación, 
fuerzas políticas, organizaciones de 
sociedad civil y la población en ge-
neral que sigue estos temas electo-
rales -continuó el diputado-, podrían 
ir conociendo desde este jueves cuá-

El dirigente del Partido 
Liberal, Juan Carlos Ba-
rrientos, aseguró que es-
te instituto político ha si-
do un abanderado perma-
nente de la segunda vuel-
ta electoral.

 Este es uno de los te-
mas que conllevan las re-
formas electorales para 
transparentar los proce-
sos de elección popular.

 El Congreso Nacional aún no dis-
cute las reformas electorales, pero 
esta es una que requiere mayoría ca-
lificada para su aprobación, 86 vo-
tos a favor.

 “Rixi Moncada cree que esa ins-
titución (Libertad Y Refundación) 
es de ella y cree que lo que ella dice 
es lo que tiene que hacer el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y ha crea-
do algo que quiere decir que el Parti-
do Liberal no está de acuerdo con la 
segunda vuelta electoral”, lamentó.

 “La segunda vuelta electoral es 
una aspiración vieja y permanente 
del Partido Liberal, el Partido Libe-

les son los temas que se 
estarían aprobado para 
fortalecer los procesos 
electorales.

SEGUNDA VUELTA
Zambrano manifestó 

que en el tema de la se-
gunda vuelta electoral 
ha existido un debate 
amplio por posturas de 

los consejeros del CNE.
En ese sentido, el diputado fue 

claro en decir que “el CNE no tie-
ne atribuciones legales, ni constitu-
cionales, ni delegadas por el Congre-
so Nacional para que ellos pudieran 
proponer o aprobar la segunda vuel-
ta electoral”.

Solo existen dos caminos legisla-
tivos, uno es construir un consen-
so a lo interno del Congreso Nacio-
nal con 86 votos, primero una refor-
ma constitucional y después su ra-
tificación en la siguiente Legislatu-
ra -detalló-.

“La segunda es poder establecer 
una consulta en las elecciones ge-
nerales del 2021 para que la pobla-
ción pueda decidir sobre la segun-
da vuelta electoral y regular la ree-
lección presidencial”.

ral siempre ha planteado 
esa disyuntiva para ele-
gir al presidente”, ase-
guró.

 
NECESIDAD

 Mencionó que la se-
gunda vuelta es una ne-
cesidad en el país, ya que 
no solo hay dos partidos 
grandes, sino que son 
tres, por lo que un presi-

dente no puede ser electo con un 33 
por ciento de la población.

 “Un presiente podía ser electo 
por mayoría simple cuando sola-
mente había dos partidos políticos 
mayoritarios, pero desde que Libre 
(Libertad y Refundación) aparece, 
nosotros estamos gobernando con 
minoría del 23 al 30 por ciento”, ma-
nifestó.

 Añadió que “el 70 por ciento que-
da fuera de la gobernanza del Estado 
y eso es lo que crea crisis política”.

 En ese sentido, consideró que “en 
el Congreso Nacional está el poder 
aprobar estas reformas”.

La nueva realidad tiene que ir de una Nueva Ruta
En el primer aniversario del novel 

partido Nueva Ruta, su líder, Esdras A. 
López, manifestó que ̈ la nueva realidad 
del país tiene que ir acompañada de la 
Nueva Ruta¨, para cambiarle la vida a los 
hondureños¨.

¨No tenemos miedo de asumir con 
sinceridad este reto que nos imponen¨.

López recordó que ̈ creíamos que a 
partir de marzo la política tendría mati-
ces del tradicionalismo”.

Antes de marzo, el trabajo político, 
tendría matices tradicionales.

La aparición de una mortal epidemia 
nos ha obligado a replantearnos y a una 
nueva realidad, a raíz del coronavirus po-
ne a prueba a los ciudadanos del mundo.

Estamos viviendo una realidad que 
nos ponen restricciones a nuestras vidas 
y seguirán afectando a nuestras vidas.

Esta realidad ha afectado la educación 
y a sus estudiantes.

Hay una pobreza digital, que margi-
na a niños.

Esta nueva realidad no tiene prece-
dentes.

Hoy se cumple un año desde que le 
dieron a Nueva Ruta como partido y es-
tamos preparados para ̈ entender esta 
nueva realidad, que irá con la nueva ru-
ta¨.

¨Ya vimos que, en su intento, es lo que, 
dejado, es improvisación, llanto, muerte 
y despilfarro¨.

¨La nueva realidad tiene que ir de una 
nueva ruta¨.

TOMÁS ZAMBRANO

JUAN CARLOS BARRIENTOS:

ESDRAS A. LÓPEZ:

Dictamen de nueva ley se
estaría discutiendo el jueves

La segunda vuelta electoral
es una aspiración vieja

y permanente del PL

Tomás Zambrano.

Juan Carlos 
Barrientos

Líderes de los 18 departamentos estuvieron en la celebración del 
primer año.

Esdras Amado y su esposa, junto a parte de sus seguidores en el 
primer aniversario.

La Tribuna Martes 1 de septiembre, 2020Nacionales 37

El jefe de bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, manifestó que 
han sido largos los consensos y que, 
en sesiones nocturnas, ̈ estamos re-
solviendo detalles de la nueva Ley 
Electoral, que podría entrar en dis-
cusión esta semana¨.

Sin entrar en detalles dijo que con 
quienes se reunió anoche fue con el 
Partido Libertad y Refundación, Par-
tido Liberal, Nacional, entre otros, 
Segura alabó ahora la buena volun-
tad que hay de muchos compañeros 
del Congreso Nacional, despuestos 
a los consensos.

¨Se supone que debería ser la úl-
tima reunión, porque hay detallitos 
en los que muchos no hemos logra-
do solventar y está eso de quienes 
conformarán las mesas, entre otras 
cosas¨.

“Como lo dijo en un principio el 
expresidente, Manuel Zelaya Rosa-
les, esta ley está consensuada en un 
90 por ciento” y yo lo confirmo.

 ̈ Eso del Partido Nacional de la 

Estamos solventando detalles 
sobre la nueva Ley Electoral

MARIO SEGURA

Mario Segura

participación de la mujer, todos es-
tuvieron de acuerdo y en las próxi-
mas elecciones se darán cuenta de la 
cantidad de féminas que irán en pla-
nillas¨ y así lo demás, cuando ya la 
aceptación está al 100 por ciento¨.

El diputado recordó que un acuer-
do entre todo y que reconocen la la-
bor que se está haciendo de parte del 

RNP de enrolar la gente a una velo-
cidad sorprendente, pero aún así, no 
podrá contemplar.

Ese fue uno de los puntos de coin-
cidencia y si vamos así, creo que las 
reformas electorales no tendrán nin-
gún problema cuando se introduzcan 
en el Congreso.

“Estar con esos juegos mediáticos 
y políticos de llevar incertidumbre a 
la población, lo que causa es un efec-
to no positivo para sacar adelante a 
la gente en este momento tan difícil 
en donde en lo que menos piensa es 
en política”, subrayó el parlamenta-
rio liberal.

 “Para las elecciones internas en 
ocasiones anteriores, nos hemos ido 
con la misma tarjeta; y si hay fraude, 
pues, lo haríamos los mismos parti-
dos políticos. Para mí, todo esto es un 
juego político que hay que esclarecer-
lo, ya que no trae nada bueno a los 
hondureños en este momento difícil 
por la que están pasando, debido a la 
pandemia”, puntualizó Mario Segura.
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ADVIERTE MINISTRO

EN EL IHSS DE TEGUCIGALPA

A TRAVÉS DE OPS

Un 50% baja cifra de
pacientes con COVID-19

Salud busca adquisición 
de pruebas de antígeno

8,000 vehículos
decomisan por violar
el toque de queda

Población se ha relajado
en medidas de bioseguridad

 El ministro de Trabajo, Carlos Ma-
dero, expresó que la Mesa Multisec-
torial decidió que “por los momen-
tos fuéramos precavidos, pues esta-
mos pasando por una etapa de rela-
jamiento por parte de la población”.

La Secretaría de Seguridad y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) informaron que se extien-
de el toque de queda absoluto en to-
do el territorio nacional desde el do-
mingo 23 de agosto a las 9:00 de la no-
che hasta el domingo 6 de septiembre 
a las 11 de la noche.

Además, se determinó ampliar el 
calendario de circulación los fines 
de semana autorizando al sistema 

comercial y económico la atención 
a la población.

Al respecto, el funcionario dijo 
que “hemos estado trabajando fuer-
temente sobre todo con la Mesa mul-
tisectorial, del comité de vigilancia, 
hemos hecho muchos análisis sobre 
el comportamiento de la pandemia 
a nivel departamental y municipal”.

“La Mesa Multisectorial decidió 
que fuéramos precavidos, pues es-
tamos pasando por una etapa en la 
cual puede existir un relajamiento 
por parte de la población en cuanto a 
las medidas y eso lo decimos porque 
los casos del COVID-19 en Honduras 
no han bajado”, reconoció.

El titular de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
Gerson Velásquez, informó que han 
decomisado unos 8,000 vehículos 
por violar sus conductores el toque 
de queda y otras faltas durante la pan-
demia. 

La Secretaría de Seguridad y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) informaron que se extien-
de el toque de queda absoluto en to-
do el territorio nacional desde el do-
mingo 23 de agosto a las 9:00 de la no-
che hasta el domingo 6 de septiembre 
a las 11 de la noche.

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

En ese sentido, Velásquez dijo que 
“en la actualidad decomisamos unas 
500 licencias de conducir al día; solo 
el fin de semana se ejecutaron en la 
capital siete operativos y durante los 
mismos se decomisaron 180 licencias 
por embriaguez de los motoristas o 
por faltas a Tránsito, ya sea por no an-
dar luces en sus vehículos”.

“Más allá de si le toca salir o no a 
la persona de acuerdo al último dígi-
to de su tarjeta de identidad, nos he-
mos focalizado en el hecho de tratar 
de brindar mejores condiciones de 
seguridad vial a la ciudadanía”, dijo 
el comisionado.

El doctor Víctor Solórzano del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de Tegucigalpa, reco-
noció que la afluencia de pacientes 
por COVID-19 a esa institución ha 
bajado en un 50 por ciento.

El galeno sostuvo que “hasta el día 
de hoy hemos atendido 23 pacientes, 
se han realizado 28 pruebas rápidas, 
de las cuales salieron 17 casos positi-
vos y tenemos como 11 casos negati-
vos, los cuales no todos entran a con-
sulta, pues algunos se los hacen por 
control y como no tienen síntomas 

no ingresan”.
“Muchos de los que se han pre-

sentado al Seguro son asintomáticos 
y de esas 17 pruebas positivas regis-
tradas, unos 10 son casos nuevos y 
han entrado a consultas”, agregó.

“Hemos notado algo positivo y 
algo negativo, lo bueno es que he-
mos constatado que ha disminuido 
la afluencia de pacientes por CO-
VID-19 al Seguro, lo malo es que 
han aumentado los casos positivos 
de personas que no habían infecta-
do antes”, sostuvo el doctor.

El viceministro de Salud, Nery 
Cerrato, expuso ayer que están ges-
tionando la adquisición de pruebas 
de antígeno y de PCR en tiempo re-
al para detectar el COVID-19 a tra-
vés de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS). 

“Considerando la utilidad de estas 
pruebas que son importantes, toma-
mos en cuenta los pacientes asinto-
máticos y la búsqueda de casos sos-
pechosos, de tal manera que la mi-
nistra, Alba Consuelo Flores, ha te-
nido conversaciones con la Orga-
nización Panamericana de la Salud 

(OPS)”, informó. 
Agregó que “hemos conversado 

también como iniciativa de la subse-
cretaría de Proyectos e Inversiones 
con los distribuidores de las prue-
bas de antígenos y hemos estable-
cido las condiciones y esto tardaría 
unas semanas”. 

“Pero la opción viable, expedi-
ta y transparente que siempre ha 
adoptado la Secretaría de Salud es 
la adquisición a través del mecanis-
mo de la OPS, estaríamos hablando 
de pruebas de antígeno y de PCR en 
tiempo real”, expuso.Carlos Madero.

El uso de las pruebas de antígeno permite detectar en menor 
tiempo los casos positivos de COVID-19.

La afluencia de casos de COVID-19 se ha reducido en el IHSS 
de la capital, según reportes médicos.

Según las autoridades, el decomiso de licencias de conducir se 
ha incrementado porque la gente sale más.

“Hemos tenido en tiempo ordina-
rio una mayor cantidad de decomi-
sos debido a que la gente se encuen-
tra en confinamiento en teoría por 
ahora, pero la realidad es que las per-
sonas ya empezaron a salir, indepen-
dientemente que la autoridad le pro-
híba hacerlo”, lamentó el funcionario.

NO SE DAN ABASTO
“Nosotros no tenemos la capaci-

dad instalada primero para meter 
presa a toda la gente que sale y se-
gundo, no podemos decomisar todos 
los vehículos, aún así, hemos sancio-
nado más de 800 autos en los últimos 
meses por violar el toque de queda”, 

precisó Velásquez.
“También, se han decomisado 

unos 8,000 vehículos en los seis me-
ses que ha durado la pandemia, en-
tonces el tema de control policial ya 
no es una salida porque, aunque se 
ejecuten operativos la gente siempre 
está en la calle”, admitió.

En ese sentido, sugirió que “la so-
lución es migrar hacia el tema de de-
sarrollar campañas masivas de con-
cienciación y prevención, no solo de 
cara a la pandemia, sino que de cara 
también a la nueva realidad porque 
los accidentes viales y las consecuen-
tes muertes se siguen registrando en 
las carreteras del país”.



CNA duda del
tratamiento MAIZ
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Ministro de defensa querella 
a capitán Santos Orellana

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), a través de la Unidad de 
Investigación, Análisis y Seguimien-
to de Casos (UIASC), expone a la ciu-
dadanía la novena parte de los infor-
mes denominados: «La corrupción 
en tiempos del COVID-19».

En esta ocasión, denominaron esa 
línea de investigación como “trata-
miento médico compuesto de co-
rrupción”, donde se pone en eviden-
cia la trama mediante la cual las au-
toridades estatales implementaron 
el uso del tratamiento MAIZ, deno-
minado así por sus componentes: M: 
Microdacyn; A: Azitromicina; I: Iver-
mectina y Z: Zinc.

En este punto, destaca en su in-
forme el CNA, que ha sido el foco 
de atención en la actualidad, debi-
do a que por medio de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Salud 
(Sesal), se ha propuesto y aprobado 
el uso de este tratamiento objeto de 
investigación, destinado para la pre-
vención y atención de pacientes po-
sitivos de COVID-19. 

Como ya se explicó con anteriori-
dad, cada uno de los cuatro fármacos 
posee su respectiva posología y su 
uso en conjunto pretende evitar que 
las personas contraigan esta nueva 
enfermedad; en caso de ser diagnos-
ticada con la misma, el tratamiento 
estaría ayudando a bajar la carga viral 
del paciente, logrando así su «pronta 
recuperación».

“Desde otra perspectiva, y de 
acuerdo con la información recibida 
dentro de la plataforma de denuncias 
del CNA, el medicamento MAIZ esta-
ría siendo adquirido y distribuido de 
manera masiva por diferentes institu-
ciones gubernamentales, bajo la im-
plementación de procedimientos du-
dosos y sin prueba científica susten-
table, que permita poder ser conside-
rado como un medio de alivio a la sa-
lud, seguro y efectivo.

Simultáneamente, en la denuncia 
ciudadana se indicó la aparente so-
brevaloración en algunos compues-

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y actual 
Ministro de Defensa, Fredy Santiago Díaz, interpuso que-
rella ante los tribunales de justicia contra el capitán en re-
tiro Santos Rodríguez Orellana.

Según Díaz, Orellana quien se ganó la baja en octubre 
del 2018, al disentir a sus superiores, le ha difamado en 
más de 15 ocasiones calificados como delitos de calum-
nias, porque este habría expresado que él ha incurrido en 
delitos de narcotráfico. 

De acuerdo a la querella, el capitán Orellana en más de 
15 ocasiones en entrevistas brindadas a programas que se 
difunden a través de las plataformas en sus redes sociales, 
así como en medios televisivos y radiales ha expresado 

que el general Fredy Díaz ha incurrido en delitos de nar-
cotráfico en todas sus formas. 

Orellana señaló a Díaz como un constructor de pistas 
clandestinas, asociación ilícita, que pertenecía a un car-
tel de criminalidad, malversación de fondos para la cons-
trucción de presidios, entre otros. 

Por lo tanto, la querella detalla que Orellana ha hecho 
afirmaciones con falsedad y con desprecio absoluto a la 
verdad, el querellante considera que se le está afectando 
su honor, imagen, intimidad y vida privada. 

Por su parte, el capitán Santos Orellana detalló que “hay 
varios coroneles vinculados con el narcotráfico, tengo 
pruebas”. (XM)

tos de este polémico tratamiento”, se 
plasma en el informe.

Por lo tanto, concluyen que “el Es-
tado de Honduras, a través de la Se-
sal, Invest-H y Copeco, han adquirido 
y distribuido a nivel nacional el tra-
tamiento denominado MAIZ, el cual 
no es recomendado para prevenir y 
combatir el COVID-19, tal y como se 
logró demostrar con opiniones téc-
nicas de personal médico calificado 
y organizaciones internacionales”.

Asimismo, el consejo anticorrup-
ción identificó que “estas compras 
por parte de Invest-H y Copeco fue-
ron adjudicadas a un grupo reduci-
do de sociedades mercantiles de ma-
nera masiva, encontrándosele a una 
de estas empresas, antecedentes liga-
dos a actos de corrupción, misma que 
también había sido denunciada por el 
CNA en el año 2018. Situación que po-
ne en evidencia que el Estado de Hon-
duras no corrobora ni estudia los pre-
cedentes de las sociedades mercanti-
les a las que les compra”.

INVEST VERSUS 
FIDEICOMISO

De igual forma, son del criterio 
que con base al análisis financiero y 
al estudio investigativo de las com-

pras del medicamento de Ivermec-
tina por parte de Invest-H, en com-
paración con la adquisición que hizo 
el fideicomiso de Sesal con el Banco 
de Occidente, una diferencia por un 
monto total de un millón ochocientos 
treinta y ocho mil setecientos lempi-
ras (L 1,838,700.00), cantidad equiva-
lente al 60 por ciento del valor total 
pagado por Invest-H.

“En cuanto a la compra de este 
mismo medicamento de Ivermecti-
na efectuada por parte de Copeco, en 
comparación con el fideicomiso del 
Banco de Occidente con la Sesal, se 
determinó que una clara diferencia 
por un total de novecientos setenta 
mil dos lempiras (L 970,002.00); mon-
to que equivale al 55 por ciento del va-
lor total pagado por Copeco”, conti-
núan dando a conocer en ese informe.

En relación con las compras antes 
mencionadas y como resultado de es-
te análisis comparativo de precios, el 
CNA pudo identificar una clara dife-
rencia por una cifra total de dos mi-
llones ochocientos ocho mil setecien-
tos dos lempiras (L 2,808,702.00), va-
loración que equivale al 58 por ciento 
del monto total pagado por Invest-H 
y Copeco, en la compra de la Iver-
mectina. (XM)

Fredis Cerrato tomará 
posesión de presidencia 

del CAH el 18 de septiembre
La Junta Directiva Nacional del 

Colegio de Abogados de Honduras 
(CAH) 2018-2020 nombró la Comi-
sión de Transición para iniciar el 
traspaso de mando entre esa admi-
nistración y la nueva junta directi-
va nacional de la institución perío-
do 2020-2022 presidida por el abo-
gado Fredis Cerrato.

En ese sentido, la juramentación 
del nuevo gobierno del CAH que-
dó señalada para el próximo 18 de 
septiembre a las 8:00 de la mañana. 

En ese sentido, el nuevo presi-
dente electo del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), Fredis Ce-
rrato, se comprometió en recuperar 
la credibilidad del gremio. 

“Definitivamente es una gran 
responsabilidad, hay una expecta-
tiva enorme, después de 14 años de 
ser administrado y dirigido por la 
misma facción del movimiento Pa-
tria y Justicia, lógicamente produ-
cir un cambio a estas alturas y en 
un momento de coyuntura donde 

la sociedad hondureña que esta tan 
desesperada por cambios profun-
dos que mejoren el sistema de jus-
ticia, transparencia y que elimine-
mos la corrupción”, dijo. 

Asimismo, “el Colegio de Aboga-
dos tiene que jugar un papel muy 
importante en la vida del país, tie-
ne que estar pronto a pronunciar-
se sobre los temas en los cuales ha 
venido guardando silencio, pero 
sobre todo, debemos de tener una 
conducta ética, eficiente, para que 
el profesional del derecho reciba 
mejores beneficios dentro del Co-
legio pero a su vez tenga más com-
promiso de un ejercicio profesio-
nal correcto”.

“Tenemos que trabajar muy bien, 
con capacidad, contamos con la 
experiencia financiera y contable, 
creo que podemos hacer una admi-
nistración extraordinaria desde lue-
go con todo un equipo y transmitir 
ese entusiasmo a los agremiados”, 
expresó. (XM)

La junta directiva saliente del CAH, inició el traspaso de man-
do para la nueva administración.

El abogado Fredis Cerrato, es el nuevo presidente del CAH.

El CNA, mostró irregularidades en cuanto a la compra de los 
componentes del tratamiento “MAIZ” adquirido por Invest-H 
versus el fideicomiso de un banco nacional.
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