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El Comité Técnico de la Secretaría en los Despa-
chos de Gestión del Riesgo y Contingencias Naciona-
les (Copeco), determinó bajar a alerta verde por 24 ho-
ras los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempi-
ra, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Valle y los mu-
nicipios aledaños a la ribera del río Ulúa. A partir de 
ayer al mediodía.  En base al Sistema Guía ante Inun-
daciones Repentinas para Centroamérica (CAFFGS), 
para los departamentos bajo alerta existen condiciones 
de suelo húmedo y por ende riesgo de deslizamientos.

 En el caso de Valle y los municipios aledaños a la ri-

bera del río Ulúa que incluye a Pimienta, Potrerillos, 
Villanueva y San Manuel en Cortés; El Progreso, El 
Negrito, Santa Rita en Yoro hasta el Ramal del Tigre 
en Tela, Atlántida, la alerta se mantiene por la existen-
cia de zonas inundadas, por lo que se pide a la pobla-
ción precaución.  De acuerdo con Cenaos, de Cope-
co, las condiciones para hoy son estables y secas en la 
mayor parte del país, excepto en La Mosquitia, occi-
dente y sur, donde se podrían registrar lluvias y chu-
bascos de leves a moderados, dispersos, con actividad 
eléctrica aislada.

COPECO

En alerta verde siete departamentos y 
municipios aledaños a ribera del río Ulúa

El superintendente de la Alian-
za Público-Privada (SAPP), Leo 
Castellón, señaló que el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), no presentó una propues-
ta formal del manejo de tres aero-
puertos.

Leo Castellón contó que sostuvo 
una reunión con el Cohep en la que 
este le presentó una propuesta ba-
sada en una hipótesis que ocurrió 
hace 20 años con el manejo del ae-
ropuerto de San Pedro Sula.

Posteriormente, pidió al sector 
privado que les remitiera una pro-
puesta formal del cómo sería el ma-
nejo de los tres aeropuertos, pero 
este nunca llegó.

“Lo que tenemos es una propues-
ta donde a grandes rasgos se refie-
re lo que sucedió hace 20 años. Los 
tiempos cambian y solicitamos que 
nos remitieran una propuesta for-
mal y técnica de cómo se preten-
día manejar los aeropuertos”, ase-
veró Castellón.

Añadió que en caso de recibir 
otra propuesta del Cohep, es tar-
dío, argumentando que la conce-
sión de los aeropuertos finaliza el 
28 de septiembre.

Sobre la propuesta de una funda-
ción sin fines de lucro, el funciona-
rio respondió que garantice tener 
los recursos de mantener las opera-
ciones aeroportuarias y añadió “es-
te no es el mejor momento para que 
haya interesados en formular pro-
puestas que se balanceen económi-
camente y generen equilibrio finan-
ciero para todas las partes”.

Dijo que el gobierno decidió no 

SAAP:

Cohep no presentó propuesta
 formal sobre aeropuertos

Luis Larach: Miran 
las terminales como 
“vacas lecheras”
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30% DE LOS 
NIÑOS CON 
COVID-19 
PRESENTAN 
SÍNTOMAS

 Solo el 30% de los 
niños con COVID-19 
presentan síntomas y 
el 70% son asintomá-
ticos, señalaron en las 
últimas horas médicos 
que atienden a los 
pacientes pediátricos 
en la presente emer-
gencia sanitaria.

SEGUNDA OLA
SE PODRÍA  
PRESENTAR EN 
TEGUCIGALPA

 De acuerdo con lo 
previsto por los exper-
tos, la segunda ola de 
infecciones por coro-
navirus podría presen-
tarse en primer térmi-
no en Tegucigalpa y en 
San Pedro Sula, luego 
poco a poco alcanzaría 
las otras regiones del 
país.

ENCUENTRAN 
 VEHÍCULOS
DE SICAROS

Autoridades de 
investigación han 
encontrado los vehí-
culos que participaron 
en un tiroteo en la 
colonia El Naranjal, de 
La Ceiba, Atlántida, en 
los cuales se encontra-
ron armas de grueso 
calibre e indumentaria 
militar y policial. 

DIRECTORA DEL PAI:
 84% DE LA
POBLACIÓN 
INFANTIL SE HA
INMUNIZADO
ESTE AÑO
 La directora del Programa 
Amplio de Inmunización 
(PAI), Berenice Molina, 
informó que el 84 por ciento 
de la población infantil ya 
fue inmunizada este año.

 Aunque las activida-
des no se dieron como se 
tenían planificadas, a causa 
de la emergencia por el 
COVID-19, la Secretaría de 
Salud ha realizado esfuer-
zos para continuar con la 
aplicación de las 20 vacu-
nas que se encuentran en 
el esquema.

 “La Secretaría de Salud 
continúa invitando a los 
padres, a las madres, a las 
embarazadas, a los adultos 
mayores y a los enfermos 
crónicos, que asistan a los 
establecimientos de salud 
a demandar los servicios 
de vacunación”, comenzó.

 Explicó que “hasta el 
mes de julio se logró una 
cobertura, en la población 
infantil, de 84 por ciento, 
esto quiere decir que, de 
cada 100 niños, 84 han 
completado su esquema de 
vacunación”.

 Mencionó que la meta 
es llegar a que “el 95 por 
ciento de los niños estén 
protegidos contra la polio, 
el sarampión, la rubeola, la 
diarrea, entre otras de las 
principales enfermedades 
para las cuales se vacuna”.

24
horas

tomar riesgos y prefirió asumir el 
riesgo del manejo de los aeropuer-
tos para mantener la operación en 
tiempo de pandemia.

Castellón indicó que las pérdi-
das en los aeropuertos fueron del 
85 por ciento.

Reafirmó que la administración 
de la Empresa Hondureña de In-
fraestructura Aeroportuaria S.A. 
(EHISA), será de manera temporal, 
mientras se estructura una conce-
sión a largo plazo.

MAL ADMINISTRADOR
Por su parte, el expresidente del 

Cohep, Luis Larach, afirmó que el 
gobierno ha demostrado en ocasio-
nes anteriores que es un mal admi-
nistrador de proyectos.

“El gobierno es un mal adminis-
trador, estamos volviendo a cosas 
probadas y recomprada por la po-
blación, en lo que único sucede es 

inoperancia, inefectividad y ahora 
tenemos que demostrar de lo mejor 
que hemos hecho”, reprochó.

El empresario aseguró que la 
propuesta del Cohep fue probada 
en el pasado y ha sido exitoso y con-
sideró que la solución del gobierno 
es “una hipótesis que fue probado y 
ha sido nefasto para el pueblo hon-
dureño”.

Alegó que no se puede presentar 
propuestas concretar por el herme-
tismo del gobierno, situación actual 
de la aviación e interconectividad 
aérea por la pandemia.

Larach acusó al Ejecutivo y al Le-
gislativo de mirar a los aeropuertos 
como “vacas lecheras”.

“Dejar de verlos como vacas le-
cheras para que le estén pasando 
un canon al Estado y use los fondos 
en cualquier proyecto y no fomen-
tar más la interconectividad aérea”, 
reclamó.

Luis Larach. Leo Castellón.



En las primarias se votará con
las dos tarjetas de identidad
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ANEEAH: Secretaría de Trabajo
ampliará incapacidades de enfermeras

Estoy en contra de los
“partidos de maletín”,

asegura Reynaldo Ekónomo
Habrá lector de 
huellas, para que 
una persona no 
ejerza 2 veces

El presidente de la Comisión Elec-
toral del Congreso Nacional, Mario 
Segura, reveló que, en las próximas 
elecciones primarias a celebrarse el 
14 de marzo del 2021, se podrá votar 
con la vieja y nueva tarjeta de iden-
tidad.

En el Congreso Nacional no se lo-
gró introducir el dictamen de la nue-
va Ley Electoral al pleno, debido a 
que los miembros de la comisión 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre), no llegaron a la cita y no fir-
maron la iniciativa, debido a ello se 
anunció que hasta la próxima sema-
na se iniciaría su discusión. No obs-
tante, al parecer todo se ha superado.

En ese sentido, el diputado liberal 
expresó que “quiero informar que ya 
hay acuerdos y agradezco al Partido 
Nacional, Partido Liberal y Libre por-
que han declinado sus intereses par-
ticulares, han pensado en el fortale-
cimiento de la democracia y también 
en traerle paz y tranquilidad al pue-
blo hondureño en estos momentos”.

“Los consensos que se han logrado 
son los relacionados con el problema 
que hemos tenido con el Censo Na-
cional Electoral, sabemos que por las 
circunstancias que está atravesando 
el país ha sido difícil al Registro Na-
cional de las Personas (RNP) en tra-
tar de enlistar a todo el pueblo hondu-
reño que están solicitando su nueva 
tarjeta de identidad”, afirmó.

DICIEMBRE
“Hay que acordarse que se están 

La Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH), reportó haber llegado a un acuer-
do con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, para 
que se les cumpla con la extensión de incapacidades que 
el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no les 
estaba otorgando.

El presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, informó 
que se nombrará una comisión médica a lo interno de ca-
da hospital y regional para que el personal sea evaluado 
sin la necesidad de un dictamen del Seguro Social.

“Agradecemos al ministro del ramo por la intervención, 
así necesitamos que el gobierno tenga funcionarios que den 
respuesta a los trabajadores. No solo se nos ha escuchado, 
se nos ha dado también una respuesta”, indicó Orellana.

En este acuerdo se prevé que la prueba rápida de CO-
VID-19 se podrá enviar al personal de enfermería a con-

dición de aislamiento a sus hogares, el personal podrá re-
gresar a labores luego de que una prueba confirme su es-
tado negativo de infección.

Ya las enfermeras no estarán trabajando con COVID-19 
y al salir positivas, Trabajo avalará que podrán irse a sus 
viviendas a seguir con el tratamiento, hasta que den ne-
gativas regresarán a sus labores.

“Ya no se va a mandar a trabajar a los compañeros que 
estén positivos de COVID-19, hasta que el test esté nega-
tivo el compañero se reincorporará a sus labores”, con-
firmó Orellana.

Al tiempo que anunció que el Congreso Nacional (CN) 
determinará el no pagar intereses moratorios en las ins-
tituciones financieras, hasta la fecha han perdido la vida 
22 enfermeras y al menos 43 médicos que estuvieron en 
la primera línea contra la pandemia. 

El diputado nacionalista Reynal-
do Ekónomo, propuso que el nue-
vo censo n acional “no debe usarse 
como un distractor” en contra de la 
aprobación de la Ley Electoral que 
se discute en el Legislativo.

Parlamentarios de Libertad y Re-
fundación (Libre) que forman par-
te de la comisión dictaminadora de 
la Ley Electoral no se presentaron 
ayer a la cita, con lo que impidie-
ron que el dictamen fuera entrega-
do a la Secretaría del Legislativo y 
así introducirlo hoy al pleno de la 
sesión legislativa a celebrarse en 
forma virtual.

Los de Libre exigieron la emisión 
del nuevo censo antes de aprobar la 
Ley Electoral o las reformas en la 
misma cámara.

Al respecto, Ekónomo dijo que 
“seré claro en algunas posturas, pa-
ra el caso, el tema relacionado con 
el nuevo Censo Nacional Electoral, 
el cual todos lo queremos y todos 
lo necesitamos, pero vamos a una 
elección interna y los que van a vo-
tar son los afiliados a su respecti-
vo partido”.

Para el caso -explicó- “los que 
van a ir a votar en las elecciones 
primarias del Partido Nacional, los 
que son nacionalistas y están en las 
diferentes corrientes; en el Partido 
Liberal, pues los liberales y en Li-
bertad y Refundación (Libre) pues 
lo que están en sus movimientos”.

 
RIESGO

“Entonces, el Censo Electoral pa-
ra las primarias no implica ningún 
riesgo y debería estar listo para ma-
yo del próximo año, por lo tanto, no 
debe ser un distractor en contra de 
la aprobación de la Ley Electoral”, 
reiteró.

De igual manera, dijo que en el te-
ma de la integración de las mesas, 
“nosotros proponemos que sean 
cinco propietarios y cinco suplen-
tes, pues no se puede pensar solo en 
el Partido Nacional, Liberal y Libre, 
¿dónde quedan los demás partidos, 
no tienen oportunidad de estar en las 
mesas?”.

“Nosotros somos amplios dentro 
del Partido Nacional, queremos que 
se le dé participación a todos los par-
tidos que se consideren que van a par-
ticipar en las elecciones”, subrayó el 
parlamentario por Cortés.

“Pero yo estoy en contra de los par-
tidos de maletín que trasiegan con las 
credenciales y al final no ajustan ni 
para poner los miembros de las me-
sas”, cuestionó.

“Asimismo, se está haciendo un 
buen trabajo para la emisión de la 
nueva tarjeta de identidad y públi-
camente se ha dicho que se ha ma-
nejado con transparencia, creo en la 
labor que realizan los comisionados 
del Registro Nacional de las Personas 
(RNP)”, concluyó.

El personal de enfermería ya no será obligado a trabajar estando 
positivo de COVID-19.

Unos votarán con la viejita, otros lo harán con la nueva.

enlistando hasta 40,000 personas al 
día y no creemos alcanzar los 5.5 mi-
llones de hondureños al mes de di-
ciembre y previendo eso y garanti-
zándole al pueblo hondureño que sí 
habrá elecciones internas que ha sido 
la disyuntiva que ha prevalecido en el 
transcurso de este mes”, afirmó el di-
putado liberal.

“También hemos llegado a ese 
acuerdo en que se permitirá votar 
con las dos tarjetas de identidad, pe-
ro si habrá un lector de huellas que la 
persona que vote una vez no lo vol-
verá a hacer”, dijo.

“Además, se acordó que aquellas 
personas que lleguen a la mesa elec-
toral y no se encuentren sus nombres 
en el listado oficial, se inscribirán en 
un listado aparte y después les vamos 
a permitir ejercer el sufragio, recor-
demos que simplemente es una elec-
ción interna”, señaló.

Dijo que “esto será un ensayo y un 
preámbulo de lo que serán las elec-
ciones generales, así que dentro del 
marco de lo que cabe nos podrá en-

mendar ciertos errores que se puedan 
cometer en este proceso de las elec-
ciones internas”.

“Como las elecciones primarias 
son un proceso interno en donde el 
Partido Liberal elegirá sus autorida-
des, al igual que el Partido Nacional 
y Libre, así como los demás partidos 
que algunos de ellos irán a las asam-
bleas, pues la ley contempla que to-
dos los partidos tienen que ir el mis-
mo día a un proceso de elecciones in-
ternas a través de comicios o asam-
bleas”, enfatizó.

“Eso ayudará que no haya trasie-
go de votos entre un partido y otro, 
lo que le dará transparencia a todo 
el proceso, también hemos llegado a 
otro acuerdo en cuanto a la integra-
ción de las mesas electorales, don-
de estarán cinco miembros propieta-
rios, tres de los representantes de los 
partidos mayoritarios y dos aleato-
rios, además habrá cinco delegados 
suplentes designados por los parti-
dos que también serán aleatorios”, 
afirmó.

Reynaldo Ekonomo.
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Las iglesias cristianas,
¿teatro o partido político?

Estamos viendo un deterioro en algunas congregaciones 
cristianas que sinceramente me preocupa. Tal parece que algu-
nos líderes religiosos han perdido la perspectiva evangélica para 
convertir la Iglesia en un teatro o partido político, olvidando que 
el objetivo principal del evangelio es predicar a Jesús y ayudar 
a los necesitados para que encuentren una nueva vida. Hemos 
olvidado el compromiso social con los más marginados para 
buscar los esquemas de este mundo. 

Estamos viendo cómo las modas y ritmos mundanos invaden  
las congregaciones. Cómo se montan espectáculos pagados, 
idénticos a los que el mundo ofrece. A los líderes religiosos no 
les importa el origen del ritmo, ni su influencia negativa, sino los 
dividendos que pueden dejar, al cobrar la entrada  al concierto 
casi igual, o más caro que si fuéramos a un teatro. Lo peor es 
que estos evaden impuestos, derechos de autor y a la larga, 
muchos de esos ingresos no se saben a dónde van a parar. 
Los cantantes “cristianos” cobran altas tarifas, con exigencias 
idénticas a los del mundo, y tampoco pagan impuestos. Ya no 
hay que ir a una discoteca, muchas congregaciones lo son. En 
un programa de radio escuché a uno no cristiano, decir que 
las iglesias están corrompidas al proliferarse ritmos de origen 
satánico. Nuestro cristianismo está deteriorándose y moder-
nizándose en los aspectos negativos.  Las iglesias se están 
mercantilizando, todo es un negocio, mientras que a nuestro 
alrededor miles se pierden en miseria, pecado y contaminación. 

El otro fenómeno eclesial que vemos actualmente es la 
tendencia de algunos líderes religiosos en entrometerse en 
política. Con el cuento de combatir leyes inmorales están bus-
cando ocupar puestos políticos. Un pastor dijo por radio que 
“debemos preparar a la Iglesia para gobernar este país”, lo que 
indica que el combate a lo inmoral no es sino una plataforma 
para buscar protagonismo político, porque en algunos pastores 
se manifiesta la sed de poder, grandeza y protagonismo. La 
historia nos demuestra que cuando la Iglesia se involucró en 
política, terminó corrompiéndose, porque es imposible detener 
el cumplimiento profético del deterioro mundial previa la venida 
de Jesús (Mateo Cap. 24), además la política, de forma global, 
está impregnada de demagogia, mentiras, sobornos, tráfico de 

influencia y corrupción generalizada, y es difícil cambiar estos 
parámetros, porque algunos vienen determinados del exterior.  

Jesús señaló la separación entre el Estado y la Iglesia cuan-
do exclamo: “Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo 
que es del César”. (Lucas 20:25). Además, la Constitución 
de Honduras determina que solo los laicos pueden aspirar a 
puesto políticos, por lo que pastores y sacerdotes no pueden 
ser gobernantes. ¿Podrá un cristiano desde un puesto político 
detener las imposiciones de los organismos internacionales 
respecto a leyes y normas anticristianas? La historia reciente 
revela que un presidente evangélico en Guatemala dejó mal 
testimonio y su gobierno fue tan corrupto como los demás, a 
tal grado que fue destituido. 

¿Qué deben hacer los líderes cristianos? Orientar a su grey 
para que analicen a los candidatos a puestos públicos, sin hacer 
política desde el púlpito. A enseñarles a cumplir los deberes 
ciudadanos de votar. A combatir las leyes inmorales y denunciar 
el pecado y la injusticia, venga de donde venga, a sabiendas 
de que siempre se impondrán. A comprometerse en mejorar 
su círculo de influencia, principalmente su propia comunidad, 
no permitiendo las desigual-dades sociales, porque no es justo 
que unos tengan mucho y otros no tengan nada dentro de la 
misma Iglesia. (2 Corintio 8:14). A orar por sus gobernantes, 
sean quien sea. A obedecer todas las leyes, siempre y cuando 
no atenten contra los valores cristianos de la fe. (Hechos 5:29). A 
no buscar ganancias deshonestas mediante soborno, influencias 
políticas o prebendas, explotando la fe o mercantilizándola.

(1 Pedro 5:2). 
Es bueno entender que nadie puede cambiar los destinos 

de la historia, la cual, tristemente, siempre se repite. Solo de-
bemos aprender de ella para no caer en el error, y entender 
que los acontecimientos actuales están establecidos en la 
Palabra, incluyendo la actitud de aquellos religiosos que causan 
escándalos y menoscaban el evangelio, lo cual tristemente nos 
lleva a la apostasía.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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Es el mercado, 
no Keynes

Casi todos los economistas y políticos del mundo 
occidental -En Honduras también-, adoran el modelo 
keynesiano por una sencilla, pero poderosa razón: el 
keynesianismo es la receta perfecta que combina política 
con economía, es decir, el Estado, y nadie más, se arroga 
el derecho de distribuir la riqueza de un país según sus 
intereses políticos. 

El Estado keynesiano, por naturaleza intervencionista 
y protector, nació con la idea redentora de ser el único 
organismo en toda la galaxia que podía garantizarnos hacer 
de este mundo un lugar más vivible que el de nuestros 
ancestros coloniales. También para hacernos felices, sino 
¿qué gracia tendría venir a este mundo si  no es para ser 
felices? Bien: la felicidad -piensan los beneficiarios directos 
del keynesianismo, entre los que se cuentan además de 
los políticos, académicos, y sindicalistas-, nos la puede 
obsequiar el Estado si tan solo le otorgamos el poder a 
una minoría para dirigir nuestras vidas, pero no la vida 
de los integrantes de la clase alta, sino la de esa masa 
empobrecida que no sabe cómo diablos dirigir su propio 
destino, porque no están preparados para eso. Es la misma 
masa que todo lo acepta sin razonamientos, como bien 
decía Gustave Le Bon.

La idea “original” de Keynes era buscarle una salida 
a la crisis de 1929 con una receta que sugería aumentar 
el gasto público -o sea que el Estado gastara más por la 
vía del reparto social-, para estimular la demanda agre-
gada, es decir, aumentar la producción, generar empleo y 
fortalecer el poder adquisitivo de la gente. Keynes lo hizo 
con la sana intención de sobrellevar la catástrofe, pero 
una vez pasada esta, a los políticos les gustó la idea de 
controlar el presupuesto nacional mediante la ejecución 
de programas de protección social que fueron aceptados 
con algarabía por su apariencia justiciera.

De esta manera, el Estado keynesiano, o de “Bienes-
tar”, comenzó a inundar cada resquicio de la sociedad a 
partir de una compleja red de instituciones sustentadas 
en la mal llamada “justicia social”, una mampara socia-
lista inventada para aparentar la “justa” distribución de 
la riqueza, pero que, en realidad es un fracaso porque 
resulta imposible satisfacer las necesidades del cien por 
cierto de la población. Sino, que lo diga el sistema de 
seguridad social y de previsión de toda la América Latina. 
Por otro lado, el Estado interventor, para cubrir de buena 
fe sus compromisos sociales, tiene que pedir prestado al 
FMI  o poner a funcionar la maquinita de hacer billetes sin 
respaldo, que, como todos sabemos, dispara la inflación, 
que es lo mismo que decir un alza desproporcionada de 
los precios de la canasta básica. Así, el endeudamiento 
se torna impagable, prolongándose durante varias gene-
raciones que recibirán el impacto de la irresponsabilidad 
de los políticos de hoy. En el futuro, los irresponsables ya 
estarán bien muertos.

Tras esta terrible sentencia, la única salida es ser fru-
gales con el gasto público, dejar de regalar tanta plata, 
generar riqueza mediante la creación de instituciones que 
promuevan el crecimiento económico por encima de la 
tasa de crecimiento poblacional, y permitir que los traba-
jadores accedan al empleo, no por medio de programas 
gubernamentales, sino a causa de la alta productividad 
del sector privado. Así se genera riqueza sana y no ficticia, 
de modo que los ciudadanos ya no dependerían de las 
dádivas politiqueras, sino del fruto de su trabajo. Y, el Es-
tado, ya no tendría que preocuparse por la pesada carga 
presupuestaria como sucede hoy en día. De modo que 
Keynes  no es la solución para nuestros eternos males, 
sino las instituciones que promueven la generación de la 
riqueza y el fortalecimiento de la economía de mercado.



EL foco de la pandemia, que 
se originó en un poblado de 
China, mortificando durante 
varios meses a las naciones 
europeas --sin que todavía ha-

yan logrado superar los contagios ni los 
efectos del estrago-- ahora se encuentra 
en América. En Estados Unidos, el país 
con más de 182 mil fallecidos que con 
unos 6 millones de contagiados sobrepasa 
con más positivos a Europa --seguido de 
Brasil, India, Rusia y Sudáfrica-- gober-
nadores y alcaldes imponen nuevas res-
tricciones. Algunas ciudades han hecho 
reaperturas parciales mientras otras se 
mantienen cautelosas. Las convenciones 
políticas de ambos partidos, Demócrata y 
Republicano, se transmitieron en forma 
virtual, desde auditorios controlados. El 
discurso de POTUS aceptando la nomina-
ción de su partido para un segundo tér-
mino, lo dio desde un estrado, adornado 
con decenas de banderas de los Estados 
Unidos, colocado en los patios de la Casa 
Blanca. Sillas fueron colocadas al frente, 
con la debida separación, para acomodar 
a los 1,500 invitados que acudieron sin 
mascarillas. 

El infernal virus está golpeando con 
despiadada crudeza a América Latina. 
La pandemia no cede. Rebrotes en varias 
ciudades de Europa que mantienen en 
vilo a la población obligando a las auto-
ridades enfatizar en el mantenimiento de 
las medidas de distanciamiento social, el 
uso de mascarillas y en casos severos la 
imposición de nuevas restricciones. Aquí 
los triajes han ayudado a descongestio-
nar los hospitales. La reapertura gradual 
permite la reincorporación de varias ac-
tividades, para no permitir el desplome 
total de la economía. Sin embargo hay 
personas que no se percatan de las graves 
consecuencias de la enfermedad hasta 
que se han contagiado. Que a muchos 
deja secuelas con las que deberán lidiar 
por varios meses. Por descuido algunos 
o por terquedad de otros que se niegan a 
la precaución recomendada, exponiendo 
la vida de los demás. Las empresas que, 

poco a poco, van abriendo deben ser las 
primeras interesadas en defender lo 
avanzado de manera que un rebrote no 
vaya a obligar a un reculón. Es necesario 
repetir todos los días las recomendacio-
nes sanitarias. Redoblar las campañas 
informativas para crear consciencia 
entre los ciudadanos, no solo a obser-
var, por su propio bien, las medidas de 
bioseguridad, sino para que la sociedad 
no se forme la impresión que el país está 
derrotado. En este trance, hay héroes 
--como los médicos, las enfermeras, los 
socorristas, los brigadistas, los soldados, 
los policías, los laboratoristas-- que se 
han partido el pecho, asistiendo a sus 
compatriotas. 

Hay valientes que enfrentan la calami-
dad con hidalguía, sin arrugar la cara 
frente a los desafíos. Empresarios que 
no se amainan. Trabajadores luchado-
res. Incluso varios pasando por lo peor, 
resignados a recibir lo mínimo con la 
esperanza que la mala situación cambie. 
Mientras otros, como el avestruz, metie-
ron la cabeza en la tierra. Acobardados 
por la amenaza que confrontan. Lamen-
tándose de lo que sufren sus negocios sin 
voluntad de contribuir. Ni un centavo 
invierten arriesgando perder la imagen 
institucional que debiesen cuidar. Es 
obvio que todos están sobrellevando 
el impacto de la crisis, pero muchos de 
ellos también aportando y echándole 
ganas para levantarse. Algunas transna-
cionales se hicieron las desentendidas. 
Incluso cuando le han sacado el jugo al 
encierro. Tampoco han dado muestras 
de solidaridad. Una que otra pese a las 
canonjías que obtuvo --ahora metidos 
al manejo de actividades que exceden 
el ámbito de su concesión-- no ha habi-
litado el servicio gratis de conectividad 
a los estudiantes y maestros de tierra 
adentro. Cuando es apremiante que 
nadie se quede sin recibir sus clases. La 
esperanza es que el país venza su 
adversidad gracias a las buenas 
actitudes de los más y a pesar de 
las malas de los pocos.

EDITORIAL 
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El conflicto 
árabe-israelí

Honduras, como miembro fundador de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha observado desde 1948 el conflicto árabe-israelí, procurando 
a lo largo de 71 años promover la paz, para que árabes e israelíes convivieran 
pacíficamente como lo propuso la ONU en 1947. 

Infortunadamente varios estados intentaron, antes de que se proclamara 
el Estado de Israel, negarle a esta nación su derecho a existir, desencade-
nando guerras internacionales que produjeron pérdidas humanas, materiales, 
refugiados y cambio de fronteras en tiempo de guerra. 

A las sucesivas guerras sucedieron grupos armados no convencionales 
que han procurado mantener la negativa a la existencia de Israel. 

Honduras ha evaluado la delicada situación en el próximo oriente con 
relación a la aplicación del derecho internacional, en el marco de situaciones 
cambiantes, de guerras internacionales, conflictos localizados y negociaciones 
de paz que se han perpetuado.  Como fruto de esa evaluación, en 2011 
reconoció al Estado Palestino, como una posible contribución a la paz, y 
para proteger los derechos de la comunidad hondureña de ascendencia 
árabe que, previo a emigrar a Honduras vivía en Palestina, que formaba 
parte del Imperio Otomano. 

Honduras ha mantenido relaciones diplomáticas plenas con varios estados 
árabes y no árabes, que en el pasado mostraron un interés prominente en el 
conflicto árabe-israelí. Pero, con el paso de los años las situaciones cambian. 

Honduras ha podido comprobar cómo algunos estados pasaron de 
una situación de estado de guerra con Israel, a una posición moderna y 
pragmática, suscribiendo tratados de paz, reconocimiento de fronteras y 
normalización de relaciones diplomáticas y de   cooperación en diversos 
campos, en función de ofrecer una mayor oportunidad a la paz regional.

El mundo está abierto al cambio y los estados que combatieron con 
Israel en varias guerras, han registrado esos cambios para contribuir a la 
paz regional y posicionarse del lado correcto de la historia.

El traslado de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén responde al funda-
mental principio de reciprocidad entre dos estados soberanos: Israel reabrirá 
su embajada en Tegucigalpa y Honduras abrirá la suya en Jerusalén, porque 
no es razonable tratar de imponerle a Israel dónde debe ubicar su capital.

Debemos recordar que la Carta de las Naciones Unidas postula el prin-
cipio de la “igualdad soberana de sus miembros”; y de que ninguna de sus 
disposiciones autoriza a las Naciones Unidas a intervenir “en los asuntos que 
son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados”. Es evidente que 
la decisión de un estado de decidir dónde establece su capital constituye 
un asunto esencialmente de su jurisdicción interna.  

Estoy consciente que habrá quien objete que la Ley de Jerusalén del 30 de 
julio de 1980 proclamando a Jerusalén “entera y unificada” como capital de 
Israel, es “una violación del derecho internacional” de acuerdo a la Resolución 
478 del Consejo de Seguridad, pero no debe olvidarse que dicha resolución 
se dictó en aplicación del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, 
no del capítulo VII y que precisamente por eso, el entonces secretario de 
Estado de los Estados Unidos Ed Muskie expresó: “…In our judgment, this 
provision is not binding. It is without force. And we reject it as a disruptive 
attempt to dictate to other nations. It does nothing to promote a resolution 
of the difficult problems facing Israel and its neighbours. It does nothing to 
advance the cause of peace”.1

Por otro lado, no podemos ignorar que Israel afirma su presencia en 
Jerusalén desde los tiempos bíblicos, y que habiendo sido expulsado por 
medio de un  exilio forzado y violento por más  de dos mil años, Israel en 
la diáspora nunca dejó de ser la nación que aspiró siempre a retornar a su 
hogar nacional o patria ancestral en la Palestina judía; y que hoy es un estado 
soberano  internacionalmente, reconocido y miembro de las Naciones Unidas 
desde 1949, teniendo a Jerusalén como su capital y la sede del gobierno, 
desde hace 71 años.

Conviene también recordar que es en Jerusalén donde los jefes de 
Estado, ministros de Asuntos Exteriores, secretarios generales de organi-
zaciones internacionales y embajadores extranjeros acuden para conducir 
negociaciones y celebrar acuerdos con las más altas autoridades de Israel. 
Esta realidad no puede ser ignorada por nadie.

“En nuestra opinión, esta disposición no es vinculante. Carece de fuerza. Y la 
rechazamos como un intento perturbador de dictar a otras naciones. No hace nada 
para promover una resolución de los difíciles problemas que enfrentan Israel y sus 
vecinos. No hace nada para promover la causa de la paz”. 

La Tribuna Sábado 29 de agosto, 2020

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

EN ESTE TRANCE



Carlos López Contreras

1



La Tribuna Sábado 29 de agosto, 20206 Opiniones


Valeriano Rosales Redondo (*)

LUCES

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

Óscar Antonio Oyuela Castellón

(*) valerianorosalesconferencista@gmail.com

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

En la administración de Harry Truman la ¨diplomacia blanda¨ se 
fundamentaba en que ̈debemos construir un nuevo mundo, un mundo 
mucho mejor. Un mundo donde la dignidad eterna del hombre sea 
respetada¨. Se admitía que los procedimientos de negociación fueron 
susceptibles de modifi cación puesto que el fi n fundamental era respaldar 
a los pueblos libres y transmitirles los valores inalienables de libertad 
de expresión, de reunión y derechos humanos para la preservación 
del sistema democrático. Esa diplomacia ¨blanda¨ es cuestionada por 
historiadores e internacionalistas que en la última década han accedido 
a documentos desclasifi cados disponibles al público en la biblioteca 
de Washington. Aseguran que con ese tipo de diplomacia EEUU ha 
incurrido en serios errores históricos.  Recientemente el Secretario de 
Estado, Mike Pompeo criticó el acercamiento con la China de Mao 
en la administración Nixon por consejo de su principal asesor Henry 
Kissinger, que ̈pensó que el país asiático cambiaría su sistema político 
a uno liberal¨, otro ingenuo diplomático, general Patrick Hurley informó 
a Washington que el régimen de Mao ¨no son comunistas reales¨.

La  documentación desclasifi cada en los últimos años deja claro 
que si bien el general George Marshall desempeñó  papel trascendental 
en la victoria aliada en la II Guerra Mundial y exitosamente creó el Plan 
Marshall para la reconstrucción de Europa, resultó un rotundo fracaso 
en su misión de integrar el movimiento Nacionalista del Generalísimo 
Chang Kai shek y el que lideraba Mao Zedom, apoyado por los soviet. 
Ninguna de las partes enfrentadas aceptó  constituir un solo gobierno 
democrático. Estas negociaciones duraron dos años (EEUU (1945-
1947). Marshall decide elaborar un informe recomendando a Washington,  
apoyar el movimiento de Mao bajo la creencia que haría un gobierno 
moderado que en nada afectaría intereses de EEUU. Esto marcó la 
derrota total del  Generalísimo Chiang Kai-shek quien en compañía 
de los soldados leales a su causa, se establece en la Isla Formosa 
(Taiwán) que todavía estaba bajo el control de japoneses. Sin mayor 
pérdida de tiempo y bajo ley marcial se entregaron en cuerpo y alma 
a su proyecto nacional, con pico, pala y piocha abrieron  caminos y 
carreteras y establecieron la capital en Taipéi. Este error histórico diplo-
mático mancharía la reputación de Marshall, provocando la indignación 
del también general Douglas MacArthur al expresar en el telegrama 
enviado a su amigo el senador Williams F. Knowland, que había sido 
decepcionante la misión de Marshall, fue ¨uno de los mayores errores 
en la historia de la diplomacia americana, para que el mundo libre esté 
pagando en la sangre y el desastre¨. Ante la prensa neoyorquina señaló 
a Marshall como el principal responsable de la ¨pérdida de China, por 
consiguiente, la derrota de Chiang Kai-shek líder del partido Kuomintang, 
inspirado en sus fundamentales ideales democráticos contentivos en 
los Tres Principios del Pueblo concebidos por el doctor Sun Yat-sen. 

Por su parte Benjamín Schwarz  es otro crítico a la diplomacia blanda 
estadounidense, al señalar que ̈ los norteamericanos jamás han visto a 
Asia Oriental como lo que es, sino como lo que puede hacerle a ellos o 
por ellos, la región es o bien un peligro o una oportunidad, o un nuevo 
¨campo de guerra en Asia¨ o un nuevo mercado chino.

China continental con sus principios comunistas, marxistas y 
leninistas, apoyados por los soviéticos lo único que cosecharon con 
sus erradas políticas como la de ¨Gran Salto Adelante¨ fue hambruna 
y muerte. Entre 1960 y 61 murieron de inanición y enfermedades más 
de 28 millones de seres humanos. EEUU creyendo que China podía 
cambiar su sistema a un liberal o social-demócrata como el europeo, 
continuó ayudando a China. Después de romper relaciones diplomá-
ticas con Taiwán, EEUU apoyó a China Comunista para convertirla en  
estado miembro de la ONU y del Consejo de Seguridad. El capitalismo 
salvaje incrementó inversiones y transferencia tecnológica y científi ca 
estadounidense a la China que hoy desafía el liderazgo mundial de EEUU.

Con la recién visita ofi cial al más alto nivel de EEUU en Taiwán, sin 
duda,  se abre un nuevo capítulo en las relaciones de ambos países 
rotas desde 1979, en el marco de una diplomacia renovada distinta a 
la ̈blanda¨ de Marshall. El jefe de la misión, el secretario de Salud reiteró 
a la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, que Washington continuará 
apoyando la incorporación de Taiwán como miembro observador de 
la ONU y participante en asambleas de la OMS, puesto que reúne 
requisitos establecidos en la Carta Constitutiva de la organización 
mundial, que tiene como propósitos y objetivos mantener la paz y 
suprimir actos de agresión, utilizar medios pacífi cos para solución de 
controversias entre los estados.

EEUU hizo 
poderosa a China

Dice Jurgen Klaric, que la gente compra para tapar vacíos 
emocionales y tapar miedos. El 85% de los motivos de compra 
son inconscientes, de lo que se deduce que apenas el 15% es 
consciente, es decir se sabe por qué se hace; pero solamente el 
5% de las personas a nivel mundial tienen defi nidas sus metas, 
especialmente en fi nanzas. Es por eso que las personas padecen 
de estrés económico. 

El Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, hizo un estudio 
e identifi có que el estrés laboral y económico, lleva a disminuir 
la productividad hasta un 35%. Una empresa con estrés, es una 
empresa enferma. Los principales síntomas son los siguientes: 
nulo crecimiento, bajo nivel de desempeño, ausentismo laboral, 
carencia de innovación y creación, apatía generalizada, fraudes, 
robo hormiga, enfermedades psicosomáticas, cansancio, dis-
tracciones provocando errores recurrentes y nula motivación.

¿Qué es el estrés? Es la respuesta del cuerpo a condiciones 
externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. 
Podemos entenderlo como una sobrecarga para el individuo, 
que depende tanto de las demandas del momento, como de 
los recursos con los que cuenta el individuo para afrontar dicha 
situación. El estrés no se puede considerar en principio como 
una enfermedad sino como la respuesta, tanto física como men-
tal, a las adaptaciones y ajustes del ser humano a los diversos 
acontecimientos vitales.

Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, 
puede causar estrés; esto incluye tanto situaciones positivas (el 
nacimiento de un hijo) como negativas (la pérdida de empleo). 
Existen muchos motivos para llegar a sentirse estresado, como 
los siguientes: la pérdida de un ser querido, estar atravesando 
por una crisis económica, un divorcio, una catástrofe natural, 
una epidemia como por ejemplo el coronavirus, una enfermedad, 
un golpe al coche, congestionamientos en el tráfi co y muchos 
otros estresores que estimulan situaciones que generan estrés. 

El estrés es siempre una respuesta de carácter fi siológico; 
ante un agente estresor, externo o interno, se produce una se-
gregación de hormonas que producirán cambios a distancia en 
diversas partes del organismo. Este fenómeno es un particular 
mecanismo de defensa que puede transformarse en un medio 

de autodestrucción, si permitimos que nos sobrepase y no lo 
manejamos de forma efi caz.

¿Dónde nos conduce el estés? El estrés a veces se pre-
senta como un buen aliado nuestro, pero si nos descuidamos, 
nos puede conducir a:

1. Alterar nuestros pensamientos y emociones: ansie-
dad, carácter irritable, inestabilidad del ánimo, difi cultad para 
concentrarse, excesiva autocrítica, olvidos.

2. Cambiar nuestra conducta: reacciones impulsivas, trato 
brusco a los demás, aumento del consumo de tabaco o alcohol, 
aumento o disminución del apetito.

3. Producir síntomas físicos: manos frías o sudorosas, molestias 
de espalda o cuello, alteraciones del sueño, dolor de cabeza, fatiga.

4. Alteraciones digestivas y gastrointestinales: el sistema 
digestivo deja de funcionar de manera regular, por lo que muchas 
de las funciones que realiza se ponen lentas o se paralizan. Puede 
aparecer dolor de estómago, diarrea, gases, estreñimiento, acidez, 
digestiones pesadas, vómito. A la larga, existe mayor probabilidad 
de desarrollar enfermedades como la colitis ulcerosa, el colon 
irritable o úlcera gástrica.

5. Sistema cardiovascular: el estrés constituye un factor 
de riesgo directo de enfermedad coronaria, pues aumenta la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial y acelera el estrecha-
miento de las arterias como consecuencia de la acumulación 
en la sangre de sustancias como el colesterol. También incita a 
crear hábitos nocivos como un mayor consumo de alcohol y/o 
tabaco y disminuir o dejar de hacer ejercicio físico, además de 
una alimentación poco saludable.

6. Otros problemas de salud: alergias, elevar la concen-
tración de azúcar en la sangre, desaparición del deseo sexual, 
problemas dermatológicos, temblor, sensación de falta de aire, 
tristeza, miedo, nerviosismo, etc.

Con el propósito de contribuir al bienestar económico per-
sonal y familiar, te dejo un enlace www.conferencistas.net/
curso-gratis-fi nanzas-sanas/ para que puedas obtener más 
información sobre este y otros temas.

Uno de los proyectos que deberían proponer lo más pronto 
posible nuestros “padres de la patria”, si es que podemos señalar 
así a los diputados, es eliminar todos los feriados pendientes 
que tenemos en el presente año, ya que la necesidad particular 
y como país es trabajar intensamente en benefi cio de nuestra 
economía y de los más pobres.

Sufi ciente tiempo hemos tenido en nuestras casas, algunos 
trabajando con las nuevas herramientas que el Internet pro-
porciona con el teletrabajo, el famoso Zoom, vía WhatsApp y 
el YouTube, que es la manera más popular de comunicarnos y 
reunirnos ahora y como un efecto provocado por la pandemia y 
el confi namiento obligatorio.

Los desfi les del mes de la patria deben realizarse hasta el 
próximo año, ya que sería descabellado y contraproducente 
reunir a una gran cantidad de personas en una celebración, ante 
el evidente peligro de más contagios o un rebrote que coincida 
con la apertura económica que gradualmente se ha ido abriendo 
en benefi cio de las personas y del país.

Los feriados de octubre también deben de ser suprimidos, 
ya que, yo calcularía que la mayoría de los hondureños en lo que 
menos piensan es salir a turistear debido a la crisis económica 
que ha impactado severamente en las familias hondureñas.

Los feriados de Navidad también deben de cancelarse, 
y utilizar los días básicos y esenciales para la festividad, que 
indudablemente tendrá otras particularidades como nunca en 
la historia del país.

La pandemia COVID-19, debe de dejar lecciones ejemplares 
para todo el país, para la familia, para cada uno de nosotros 
como seres humanos, para los empresarios, para las abrumadas, 
inconscientes e inconsistentes autoridades, ya que, si el país no 
reacciona positivamente después de este desastre sanitario, el 
caos y la anarquía estará a la orden del día.

Alemania y Japón después de quedar casi devastados, pro-

ducto de haber perdido guerras mundiales, se levantaron, reco-
nocieron que fallaron como país, hicieron refl exiones interesantes 
e hicieron un culto al trabajo, a la disciplina y a la honestidad, 
como única herramienta para el desarrollo.

La Segunda Guerra Mundial dejó a Alemania literalmente hecha 
trizas, la mayoría de sus principales ciudades fueron destruidas y 
quedaron en ruinas, su gente literalmente no tenía qué comer, su 
industria se había desplomado con el hundimiento del régimen nazi. 

Se inventaron una nueva moneda, se hicieron remodelaciones 
fi scales que unifi có el Impuesto Sobre la Renta empresarial y 
minimizó el de los contribuyentes particulares, la moneda fuerte 
detuvo la infl ación y volvió a dar sentido a los salarios y créditos.

La industria creció como la espuma, gracias a las reformas 
y a un fi rme consenso entre la patronal y los trabajadores -que 
contemplaba la búsqueda de la excelencia, generosos incentivos 
y prolongadas jornadas laborales-, hubo un fl oreciente crecimiento 
de la química, la mecánica, el textil o la electrónica, y el progreso 
redujo el desempleo a menos de un 1%.

Y qué decir de Japón, que se convirtió en la tercera economía 
mundial después de quedar destruida al recibir los impactos 
demoledores de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki.

Su PIB per cápita supera los 45,500 dólares, su infl ación ape-
nas alcanza los 0.2%, el desempleo llega a un 2.5%, su industria 
automotriz, tecnología, equipos electrónicos, químicos, textiles, 
alimentos, alimentos procesados, entre otros, sigue pujante y 
cada vez más próspero.

A nuestro país ha caído una bomba atómica, la pobreza se 
incrementará signifi cativamente… debemos aprender de estos 
países que se levantaron de las ruinas y dedicarnos a trabajar, 
trabajar y trabajar.

¿Cómo frenar el estrés económico?

Cero feriados en 2020

(Parte 1/3)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

TAIWÁN Y BCIE SUSCRIBEN NUEVO PRÉSTAMO

Mipymes con acceso a $130 
millones en fondos de alivio 

Asistencia oportuna 
durante la pandemia 
a cinco años con dos 
de gracia, destacan

Las Mipymes de cuatro países de la 
región afectadas por la pandemia, po-
drán acceder a fondos de alivio en la 
banca comercial, ayer el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) y China, Taiwán, suscri-
bieron un préstamo por 130 millones 
de dólares para este sector. 

Los recursos serán destinados a 
emprendimientos hondureños, nica-
ragüenses, guatemaltecos y de Belice, 
provienen del Fondo Internacional 
de Cooperación y Desarrollo (Taiwa-
nICDF, siglas en inglés).

Llegará a la región en dos partes; 
una por 50 millones de dólares para 
financiar operaciones en el marco del 
Programa de Emergencia de Apoyo y 
Preparación ante el COVID-19; y un 
segundo compacto por 80 millones 
orientado a proyectos de Reactiva-
ción Económica, informaron ejecu-
tivos del organismo y representantes 
del país asiático.

La suscripción estuvo a cargo del 
presidente del BCIE, Dante Mossi y la 

embajadora de China, Taiwán, Ingrid 
Hsing, en la sede del organismo en 
Tegucigalpa. Esto “es parte del pro-
grama de contingencia al fondo que 
alimenta los préstamos para la Micro 
y Pequeña Empresa a cinco años con 
dos de gracia”, explicó Mossi. 

Incitó a los interesados solicitar 
este tipo de asistencia al acercarse 
a la banca comercial y resaltó la im-
portancia de la República de China 
Taiwán para el BCIE en su misión de 
contribuir al desarrollo económico 
y social equilibrado de la región cen-
troamericana. 

La cooperación que este país ha 
brindado a través del Banco se ha en-
focado en áreas como Seguridad Ali-
mentaria, Sector Agrícola, Educa-

ción, Financiamiento y Mipymes, 
acotó.

 Taiwán es el socio extra regio-
nal con la más alta participación 
accionaria del BCIE con un 10.77 
por ciento, su participación de-
muestra su compromiso con la re-
gión, lo cual se confirma con los 
dos contratos de préstamos apro-
bados este día, resaltó.

Desde Taipéi, el secretario ge-
neral del TaiwanICDF, Timothy 
T. Y. Hsiang, explicó que el primer 
préstamo de apoyo a la región por 
medio del BCIE fue en 1994, desta-
có que este nuevo fondo dará asis-
tencia inmediata en esta situación 
crítica.

Desde que entró la pandemia a 
la región, el BCIE ha canalizado mi-
llonarios préstamos a los países pa-
ra apoyar la reactivación económi-
ca, en respuesta a una contracción 
económica que se proyecta de has-
ta -8 por ciento del PIB en Hondu-
ras. (JB)

La suscripción estuvo a cargo del presidente del BCIE, Dante Mossi; y de China, Taiwán, la embajadora 
Ingrid Hsing y el director ante el organismo, Wei-Sheng Chiu. 

Al menos 25 organizaciones tam-
bién rechazan al candidato de Donal 
Trump para la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Mauricio Claver-Carone, porque con-
sideran como una norteamericaniza-
ción del organismo que tradicional-
mente ha sido presidido por latinoa-
mericanos.

Este posicionamiento se suma a la 
de prominentes figuras de la vida po-
lítica y económica de Centroamérica 
y el Caribe, además, de expresidentes 
suramericanos que piden posponer la 
elección programada el próximo mes, 
el otro año.

La postura de las 25 organizacio-
nes sociales y redes continentales se 
produce a través del pronunciamien-
to elaborado por Latindadd – Red La-
tinoamericana por Justicia Económi-
ca y Social.

Obedece al interés de la Casa Blan-
ca de buscar que la presidencia del 
BID sea ocupada por el asesor y ac-
tual director de Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental del Consejo de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos, Mau-
ricio Claver-Carone.

Latindadd señala que “la región ne-
cesita una presidencia que represen-
te a América Latina y el Caribe, con 
un conocimiento cabal de la región y 
sus necesidades, más aún ante los de-
safíos sin precedentes para los próxi-
mos años”.

Pero estas características no se ven 

reflejadas en la postulación de Cla-
ver-Carone, funcionario norteameri-
cano que en reiteradas ocasiones ha 
mostrado y defendido posturas con-
trarias a los intereses de varios países 
de la región, dice el pronunciamiento.

De acuerdo al texto de la Red La-
tinoamericana, la designación de un 
presidente del BID que responda a los 
intereses de la Casa Blanca rompería el 
acuerdo no escrito que se da desde la 
fundación de este organismo, en 1959, 
y que se ha mantenido hasta hoy, de 
elegir al presidente entre las candida-
turas propuestas por un país latinoa-
mericano.

“La próxima elección de un nuevo 
presidente del BID, prevista para sep-
tiembre de 2020, llega en un contexto 
de crisis múltiple para nuestra región, 
actual epicentro global de la pandemia 
del nuevo coronavirus”, añade.

A esta postura de rechazo, se su-
man las declaraciones de exmanda-
tarios de la región, quienes han pedi-
do que el proceso para elegir al nue-
vo presidente del BID sea postergado 
hasta marzo de 2021.

Este pronunciamiento será enviado 
oficialmente al BID en los próximos 
días para que la institución conozca de 
primera mano el rechazo a los intere-
ses ajenos a los de los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe que representa 
el candidato propuesto por la adminis-
tración del presidente Donald Trump, 
expone la red de organizaciones. (JB)

Cada vez son más las voces que se oponen al candidato que propone 
Donald Trump, piden aplazar la elección de septiembre.

ENVÍAN CARTA AL ORGANISMO

Rechazan candidato de Trump al BID
25 organizaciones de América Latina
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CONSEJERA HALL:

Consejera Hall vota a favor 
de Reformas Constitucionales 

para Segunda Vuelta 2021

CNE no debe utilizarse
como plataforma política

de ningún partido

MAURICIO OLIVA:

“La unidad del PN se construye respetando 
la decisión del pueblo en las urnas”

“Yo le apunto a 
las elecciones 
generales, no a 
las internas”

Fue primera que propuso iniciativa

Su compromiso con Honduras y voto 
por segunda vuelta, e institucionalidad

Choluteca. El líder del movimiento 
nacionalista, Juntos Podemos, Mauri-
cio Oliva, se reunió con todos los can-
didatos a alcaldes del departamento 
de Choluteca, dando inicio a la oficia-
lización de las candidaturas de todos 
los municipios de los 18 departamen-
tos del país.

“Tenemos que mandar un mensa-
je claro que se oiga en toda Honduras, 
¡vamos a ir a un proceso de elecciones 
internas dentro del Partido Nacional!”

De igual forma, reiteró su compro-
miso con todo el nacionalismo, rea-
firmando su deseo de alcanzar la pre-
sidencia de Honduras, logrando una 
victoria más de toda la familia cachu-
reca.

“Les reitero mi cariño hacia uste-
des, en el camino habrá muchas lla-
madas hacia los miembros de Juntos 

La Ceiba, Atlántida. Coordinado-
res departamentales de Atlántida, lí-
deres y simpatizantes del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), realizaron 
una caravana vehicular, exigiendo al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
la inscripción inmediata del Partido 
Salvador de Honduras. 

La caravana inició desde la calle 8, 
pasando por el paseo de los Ceibe-
ños, barrio Inglés, El Centro, el par-
que Las Banderas, culminando en el 
puente Danto, lugar donde se realizó 
un plantón y conferencia de prensa.

La caravana fue encabezada por 
los coordinadores departamentales, 
Sua Martínez y Tomás Ramírez, quie-
nes coordinan el partido Salvador de 
Honduras en el departamento de At-
lántida. 

Sua Martínez destacó: “El Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) ha vio-
lado flagrantemente el derecho de 
petición y a obtener pronta respues-
ta dentro del plazo legal según la ley 
electoral. 

“El Partido Salvador de Hondu-
ras desde el 12 de noviembre de 2019, 
oportunamente presentó todos los 
requisitos de ley, realizó en su tiem-
po y forma las subsanaciones, el parti-
do debió ser inscrito en los plazos le-
gales, antes de la pandemia”.

Destacó: Estamos solicitando y exi-
giendo nuestro derecho de petición, 

Podemos, ofrecimientos para irse pa-
ra otros lados, pero de lo que estoy se-
guro yo es de ser leal a mis amigas, yo 
no dejo a nadie en el camino”.

Prefiero a que todos lleguemos por 
la santa y sacra vía de las urnas, a lle-
gar por negociaciones oscuras, el par-
tido no está para eso, el país no está 
para eso – agregó.

A su vez recalcó la importancia de 
llevar a cabo una campaña de altura 
en las próximas contiendas electora-
les, en base a resultados limpios, en 
base a mutuo respeto, en base a méri-
tos, no en los deméritos de los demás. 

SE ENROLA
Oliva, en su natal ciudad de Cholu-

teca, procedió a enrolarse para trami-
tar su nueva tarjeta de identidad, que 
reemplazará a la que tiene, cuya vi-
gencia data desde 1996.

Oliva cumplió con su proceso de 
enrolamiento del programa Identifí-
cate de Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), el cual recoge la infor-
mación de todos los hondureños pa-
ra poder tramitar su nueva cedula de 
identidad.

Tras enrolarse, el titular del Legis-
lativo, expuso que el Congreso Nacio-
nal “aprobamos y hemos impulsado 
todo el proceso de reforma del RNP”, 
desde el momento que se nombró la 
Junta Interventora que tantos “bue-
nos resultado ha dado”.

Los dirigentes salieron a las calles a protestar en una caravana.

Ceibeños afines a Nasralla salen
a las calles a pedir inscripción

exigimos a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral, reunirse con Sal-
vador Nasralla y el equipo legal del 
partido. El derecho de petición nos 
asiste como ciudadanos, es un dere-
cho reconocido y protegido por el Ar-
tículo 80 de nuestra Carta Magna. 

“Esperamos que el CNE, oiga las 
voces de protesta y confirme el dere-
cho que por ley corresponde por de-
mocracia y justicia. Exigimos la ins-
cripción inmediata del Partido Salva-
dor de Honduras, PSH”.

Tomás Ramírez, destacó, “hemos 

organizado una caravana con Sua 
Martínez, ambos somos coordina-
dores departamentales, estamos tra-
bajando en equipo, hoy el Partido Sal-
vador de Honduras demostró su fuer-
za en La Ceiba, exigiendo al Conse-
jo Nacional Electoral la inscripción. 

“Seguiremos apoyando todas las 
acciones del Partido, El CNE, está 
montando un fraude electoral con no 
inscribir el partido Salvador de Hon-
duras, los plazos se están venciendo 
y no hay respuesta de parte de las au-
toridades”.
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OFICINA REGIONAL DE ADUANAS

Más de 40 usuarios aduaneros 
usan semanalmente el sistema 

de reserva de citas en línea 
Un promedio de 40 obligados tri-

butarios usan cada semana, la he-
rramienta de reserva de citas en lí-
nea que habilitó la Administración 
Aduanera de Honduras en el contex-
to de la primera fase de reactivación 
económica en la oficina regional de 
aduanas de San Pedro Sula, zona nor-
te del país.

El sistema permite atención perso-
nalizada con protección personal pa-
ra evitar contagios y propagación del 
COVID-19, con aceptación de usua-
rios que agendan su cita para realizar 
gestiones, presentación de documen-
tos, consultas sobre trámites para los 
obligados tributarios que residen en 
la zona noroccidental del país.

La coordinadora regional de Adua-
nas Honduras, Keydy Navarro, de-
talló que “el usuario o población en 

general que requiera hacer uso del 
sistema de reserva de citas debe de 
ingresar al sitio web www.aduanas.
gob.hn/reservas, completar los da-
tos solicitados, indicar la fecha y ho-
ra que desea ser atendido el cual de-
be de concordar con el número de 
circulación y terminación de identi-
dad o pasaporte, eligiendo el horario 
de atención entre 8 de la mañana a 12 
del mediodía”.

De igual forma deberán de estar 
presentes en las instalaciones 15 mi-
nutos previo a la hora agendada y so-
meterse a los protocolos de biosegu-
ridad establecidos por la Oficina Re-
gional de Aduanas, entre ellos por-
tar obligatoriamente su mascarilla y 
equipo de protección que ellos con-
sideren necesarios, manifestó Na-
varro. 

La implementación del sistema de 
reserva de citas en línea es parte de 
la nueva normalidad que busca la re-
activación económica, brindando fa-
cilidades a los usuarios e implemen-
tando medidas estrictas de biosegu-
ridad.

Entre los servicios que se han 
puesto a disposición en el proceso 
de reapertura previo a cita en línea 
se encuentran la recepción de do-
cumentos de los diferentes trámites 
realizados en Aduanas y señalados 
en el Manual de Trámites Aduane-
ros (MANTRA), disponible en la pá-
gina oficial de aduanas.

Desde que inició la emergencia se 
han atendido y solventado gestiones 
a solicitudes a través del correo elec-
trónico: servicioobligadotributario-
regional@aduanas.gob.hn.

Presentación de documentos, consultas sobre trámites para obligados 
tributarios de la zona noroccidental.

La oficina regional coordina y atiende a más de 320 usuarios entre empresas acogidas a regímenes 
de zonas industriales, zonas libres y especiales, entre otras.

USDA dona bombas aspersoras 
de motor para fortalecer Senasa

El Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) do-
nó 15 bombas aspersoras de motor, 
39 equipos de protección personal y 
240 litros de insumos químicos por 
un valor de 285,831.09 lempiras para 
fortalecimiento del Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria (Senasa). 

La donación fortalece las accio-
nes de vigilancia fitosanitaria, de 
prevención y control de plagas de 
importancia cuarentenaria en cam-
po como la langosta centroamerica-
na, destacó el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

Las bombas e insumos serán dis-
tribuidas en las 10 oficinas regiona-
les del Senasa, a nivel nacional, pa-
ra dar continuidad al plan de acción 
que ejecuta la institución en coordi-
nación con los productores.  

Este aporte significativo será 
administrado a través del departa-
mento de Diagnóstico, Vigilancia 
y Campañas Fitosanitarias a través 
del proyecto de Fortalecimiento de 
las Capacidades de Diagnóstico, Vi-
gilancia y Análisis de Riesgo de Pla-
gas, mediante el Programa Alimen-

tos para el Progreso del USDA.
El director general de Senasa, 

Juan Ramón Velásquez, agradeció 
la gestión del ministro Guevara y el 
aporte del USDA que dará respues-
ta a los productores y una mejor la-
bor en campo. 

Por su parte, Diana Martínez, je-
fe del departamento de Diagnósti-
co manifestó que “nuestra priori-
dad es velar por la protección fito-
sanitaria, así como la prevención y 
control de plagas que permitan dis-
minuir o evitar pérdidas de los cul-
tivos”.

Con el apoyo del USDA, las auto-
ridades también  fortalecen las ca-
pacidades de diagnóstico del La-
boratorio de Biología Molecular y 
Fitopatología y el Laboratorio de 
Entomología en la Subdirección 
General de Sanidad Vegetal.

La SAG-Senasa continúa sus ac-
ciones a nivel nacional como par-
te de la implementación del plan 
de acciones, luego que el Organis-
mo Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria, OIRSA, emitie-
ron alerta sanitaria en la región pa-
ra langosta centroamericana.

La donación fortalecerá la vigilancia fitosanitaria, prevención 
y control de plagas de importancia cuarentenaria en campo.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Sábado 29 de agosto, 2020  11

Presentan acciones para
enfrentar pandemia en
cafetales de Costa Rica

El sector cafetalero de Costa Ri-
ca presentó ayer herramientas y 
acciones de carácter sanitario pa-
ra enfrentar de manera responsa-
ble la pandemia de COVID-19 du-
rante la cosecha 2020-2021, esti-
mada en dos millones de quintales.

Se presentó el “Protocolo pa-
ra la implementación de directri-
ces y lineamientos sanitarios para 
COVID-19 en el sector cafetalero”, 
acompañado de una “Caja de he-
rramientas” que contiene 26 info-
grafías con los lineamientos a se-
guir.

Estos elementos visuales serán 
colocados en las fincas, beneficios 
y empresas de café para informar 
de manera adecuada a todas las 
personas que forman parte de esta 
importante actividad económica.

El objetivo de estas acciones es 
transformar las fincas cafetaleras y 
beneficios en espacios seguros de 
trabajo. Su implementación exito-
sa requiere una amplia prepara-
ción de los productores, recolec-
tores, extensionistas y demás ac-

tores de la cadena de valor.
Los materiales fueron desarro-

llados por el Instituto del Café 
de Costa Rica (Icafé) en conjun-
to con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA). Cuentan con el aval 
de los ministerios de Agricultura 
y Ganadería y de Salud, en acata-
miento de la directriz 082-MP-S.

“El Ministerio aplaude el traba-
jo que se ha desarrollado desde el 
Icafé para construir con apoyo del 
IICA estos protocolos, que permi-
tirán la continuidad de la actividad 
de una manera segura para produc-
tores y trabajadores del sector”, de-
claró el ministro de Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica, Renato 
Alvarado Rivera.

“Esta iniciativa es parte de los es-
fuerzos que ejecuta el sector cafe-
talero costarricense para adaptar-
se a las nuevas condiciones sanita-
rias que genera la pandemia” indi-
có Xinia Cháves Quirós, directora 
ejecutiva del Instituto del Café de 
Costa Rica.

Las acciones fueron desarrolladas por directivos del Icafé en 
conjunto con el IICA.

INGRESOS TRIBUTARIOS

SAR llama a pagar el ISR
que vence el 31 de agosto
Se pierden esperanzas de algunos empresarios que pedían una 
prórroga.

Autoridades del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR) soli-
citaron a los contribuyentes realizar 
el pago del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) que vence el próximo lunes y 
con eso se pierden las esperanzas de 
algunos empresarios que pedían una 
prórroga por impacto de la pandemia 
en sus actividades económicas. 

Mediante un decreto de prorroga 
aprobado por el Congreso Nacional 
y presentado por el Poder Ejecutivo, 
se le dio oportunidad a pequeños y 
medianos contribuyentes para pagar 
el ISR correspondiente del año 2019, 
hasta este 31 de agosto.

El experto del Departamento de 
Recaudación del SAR, Manuel Or-
tega, señaló que es de suma impor-
tancia que los obligados tributarios 
hagan efectivo el pago. “Recomen-
damos que realicen esta declaración 
y así evitar incurrir en intereses mo-
ratorios”, agregó Ortega, para luego 
referir que un segmento importante 
ya había cumplido con esa obligación 
al pasado 30 de abril, mientras, em-
presas que no registraron actividad a 
causa de la pandemia, les correspon-
de hacerlo efectivo este 31 de agosto.

Las recaudaciones generales que 
corresponden a la administración 
central, al primer semestre, suma-
ron 40,309.7 millones de lempiras, 
una caída de 15,553.3 millones (-27.8%) 
por la paralización económica a partir 

Los contribuyentes que no realicen esta declaración incurrirán 
en intereses moratorios, advierten en el SAR.

del 16 de marzo, cuando entraron las 
cuarentenas a nivel nacional.

El Impuesto sobre la Renta ha si-
do el más afectado por la pandemia 
de la COVID-19 con una disminución, 
a mediados de año, del 60 por cien-
to en comparación al mismo perío-
do del 2019. La tendencia es negativa 
también para el Impuesto sobre Ven-
ta con un desplome aproximado de 
43 por ciento.

Los ingresos tributarios caerían 

hasta en 40 mil millones de lempiras 
al cierre del año, según el peor de los 
escenarios proyectado en su momen-
to por la extitular de la Secretaría de 
Finanzas (Sefín), Rocío Tábora. 

Mientras, directivos de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), solicitaron suspen-
der el pago de impuestos y que ese 
dinero se destinara para la reactiva-
ción de las empresas y recuperar em-
pleos. (WH)
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MÉXICO, (EFE).- Con un 
humor poco elaborado pero 
espontáneo, Manuel “El Loco” 

Valdés, fallecido este viernes a los 89 años, 
conquistó al público mexicano a través de 
la televisión, el cine y el teatro durante 
siete décadas de carrera en las que se dedi-
có a hacer lo que su apodo bien definía: el 
loco.

Podía contar un mal chiste, hacer imi-
taciones o fingir ser un orangután, pero 
Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés 
y Castillo, nacido en la norteña Ciudad 
Juárez el 29 de enero de 1931, siempre con-
seguía arrancar una carcajada del público.

Hijo de un agente de aduanas, Valdés 
nació y creció cerca de la frontera estadou-
nidense junto a sus hermanos, que se con-
virtieron en celebridades y le abrieron el 
paso en el mundo de la farándula.

Germán Valdés, conocido como Tin Tan 
(1915-1973), fue una de las grandes figuras 
del cine mexicano entre las décadas de 1940 
y 1970, mientras que Ramón Valdés, alias 
Don Ramón, (1923-1988) fue popular por 
participar en la serie “El Chavo del Ocho”, 
mientras que Antonio “El Ratón” Valdés, 
nacido en 1930, participó en una quincena 
de filmes.

El más pequeño de los hermanos Valdés 
se ganó su apodo de joven gracias al humor 
irreverente y su capacidad de improvisa-

Manuel “El Loco” Valdés, 
el comediante mexicano que hizo honor a su apodo

ción que hacía reír a los demás con facili-
dad, una habilidad que caracterizó toda su 
carrera.

IRREVERENTE DESDE SUS INICIOS
Aunque ya había aparecido en televisión 

bailando junto a vedetes, su primera parti-
cipación estelar en la pequeña pantalla fue 
en el programa “Variedades al mediodía” 
(1954-1957), donde demostró su desenvoltu-
ra humorística sin necesidad de utilizar un 
guión.

Eso le permitió participar en diferentes 
programas 
cómicos hasta 
presentar 
“El show del 
Loco Valdés” 
(1972-1974), 
programa que 
fue censu-
rado por el 
entonces pre-
sidente Luis 
Echeverría 
luego de que 
Valdés hiciera un chiste en el que se refirió 
al presidente mexicano Benito Juárez como 
“Bomberito Juárez” y a su esposa, Margarita 
Maza, como “Manguerita Maza”.

Desde entonces, siempre que hacía un 
chiste político bromeaba con que llevaba 

un cheque para pagar la multa que le iba a 
caer.

Su popularidad se expandió y el ritmo de 
trabajo al que se sometió fue tan intenso, 
por su participación simultánea en televi-
sión, cine y cabarets, que durante el progra-
ma “Variedades de medianoche” (1977) se 
durmió en vivo sin que nadie del equipo lo 
despertara creyendo que se trataba de una 
broma de las suyas.

MUJERIEGO VALDÉS
Aunque “El Loco” Valdés fue conside-

rado un mujeriego 
en su época, quedó 
marcado por el 
romance que tuvo 
con la joven actriz 
Verónica Castro 
(1957), la reina de las 
telenovelas mexi-
canas, con quien 
atravesó una ruptura 
llena de misterios 
tras el nacimiento 
del hijo de la pareja, 

el cantante Cristian Castro (1974).
No fue hasta 2012, que “El Loco” Valdés 

pudo restablecer la relación con su hijo y 
conocer a su nieta Simone en un encuentro 
que mantuvo la familia en Miami junto a 
Verónica Castro.

Además del cantante, “El Loco” Valdés 
fue padre de al menos otros 10 hijos, ali-
mentando su fama de mujeriego. 
En su incursión en el cine mexicano desta-
can películas como “Cada quien su música” 
(1958), “Caperucita roja” (1959), “Caperucita 
y sus tres amigos” (1961), “El tigre negro” 
(1962), “Las mujeres pantera” (1966) y 
“Detectives y ladrones” (1966), entre otras.

También actuó en telenovelas como 
“Siempre te amaré” (2000), “¡Vivan los 
niños!” (2002), “Atrévete a soñar” (2009) 
o “Rafaela” (2011), y participó en el dobla-
je de “Peter Pan” (2002), “La Leyenda de 
Nahuala” (2007) y “Selección Canina” 
(2015), entre otras.

“El Loco” Valdés, quien murió debido 
a un cáncer, era conocido por su estilo de 
vida austero y por su afición al fútbol, y 
cada año hacía una apuesta con el come-
diante Sergio Corona sobre el resultado del 
encuentro entre el Club América, equipo 
del que era un ferviente seguidor, y las 
Chivas de Guadalajara.

Los últimos años no fueron fáciles para 
el comediante, que padeció dos melomas 
en la frente y sufrió la muerte de su esposa 
Arcelia Larrañaga y su hijo Alejandro. Pero 
aunque cada vez se le veía más débil en las 
entrevistas,  Valdés no dejaba de arrancar 
alguna carcajada de su entrevistador y del 
público. 
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Una niña tendrá la doctora 
Karla Melissa Rico

Con una reunión estric-
tamente familiar, dio a 
conocer el género de su 

bebé, la doctora Karla Melissa Rico, 
quien reveló que será una niña la que 
vendrá al mundo, para colmarla de 
felicidad.

Mientras tanto, acorde a la nueva 
realidad, virtualmente amigas espe-
ciales en su vida, y colegas la felicita-
ban, a la vez que le deseaban que su 
bebé crezca feliz y saludable.

El área social de la residencia de 
sus padres, fue decorada en tonalida-
des azul celeste y rosado, emblemá-
ticos tonos para este tipo de eventos, 
en donde también se disfrutó un 
exquisito menú.

La profesional de la medicina, con-
tinúa recibiendo parabienes por tan 
especial etapa de su vida, a la vez que 
sus amistades de antemano le orga-
nizan los tradicionales festejos de 
“lluvia de regalos” para la bebé, cuyo 
advenimiento está previsto para el 
próximo mes de diciembre. Karla Melissa Rico

Al momento de la revelación 
del género, Rubén Girón hermano 

de la bebé fue el más contento. 

La doctora 
Karla Rico 
junto a 
sus padres 
Maritza 
Rivas e 
Ismael 
Rico.

Karla Rico y Nathalie Hernández.

Muy contentos 
los esposos Rolando 
Verdiguel y Alejandra 
Garay, festejaron los 
cinco años de vida de su 
hijo Rodrigo Iván, acom-
pañados de cercanos 
familiares.

Con el tema de “Paw 
Patrol”, el feliz cumplea-
ñero disfrutó el 17 de 
agosto, una reunión plena 
de regalos, sonrisas, jue-
gos, exquisitas golosinas 
y por supuesto de pastel 
y piñata.

Al agasajo asistieron 
muy contentas las abuelas 
de Rodrigo Iván, al igual 
tíos y primos, quienes le 
expresaron sus felicitacio-
nes y buenos deseos.

Felices cinco años de 
Rodrigo Iván Verdiguel

Rodrigo 
disfrutó 
su fiesta 
junto a sus 
primos.

Alejandra 
Garay, 
Rodrigo 
Iván y 
Rolando 
Verdiguel.

Rodrigo Iván Verdiguel

El evento dejó agradables recuerdos entre los asistentes, quienes vivieron 
inolvidables momentos, sobre todo para Rodrigo Iván, quien disfrutó del cariño, 
mimos y atenciones de los asistentes. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Monarquía constitucional 

del norte de Europa, en la 
península Escandinava.

 6. De la poesía heroica (pl.).
 10. Paso hacia adentro.
 11. Cantón de Suiza.
 12. Infusión.
 13. Enfermedad mental, en 

general.
 15. Buque de guerra blindado.
 17. Rostro o cara.
 19. Nombre de la segunda 

consonante.
 20. De esta manera.
 21. Dirigirse.
 22. Toda prenda de vestir (pl.).
 24. Encéfalo.
 26. Tartamuda.
 27. Prefijo “sobre”.
 28. Grosura de un animal.
 29. Poner por el suelo, destruir.
 31. Ultimo verso de la estrofa.
 33. Nombre de la primera 

consonante.
 34. En números romanos, 

“54”.
 35. Símbolo del sodio.
 36. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 38. Lechos pobres y sin aliño.
 41. Pirata.
 42. Símbolo del lutecio.
 43. Personificación del mar en 

la mitología escandinava.
 44. Fijar día para algo.
 46. Se atrevían.
 47. Anafe.

Verticales
 1. Ciudad del noreste de 

Argelia, capital del vilayato 
homónimo.

 2. Junta, aduna.
 3. Conjunción latina “y”.
 4. Quiebra importante y 

sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 5. Una de las lunas de Júpiter.
 6. Acción y efecto de erizar o 

erizarse.
 7. Pinchase una superficie 

con un instrumento 
punzante.

 8. Suceso, acontecimiento.
 9. Hicieron sisas en la ropa.
 11. Utiliza.
 13. Conservarán, protegerán.
 14. Fastidioso, antipático.
 15. Cubrió algo con azogue.
 16. Ganso doméstico.
 18. Roturase la tierra con el 

arado.
 21. Hueso del coxal que forma 

el saliente de la cadera.
 23. Baile de los indígenas del 

Perú.
 25. Costados.
 26. Relativo a ciertos pueblos 

pirenaicos.
 30. De una raza amerindia 

que habita las regiones 
peruanas y bolivianas 
próximas al lago Titicaca.

 32. Divisible por dos.
 37. Roedor del tamaño de 

un conejo, de carne 
comestible, que vive en 
domesticidad en varios 
países de América 
Meridional.

 38. Lienzo entrefino que se 
usaba mucho en sábanas, 
camisas, forros, etc.

 39. Preposición que indica 
carencia.

 40. Ondulación, sinuosidad.
 42. Dios pagano del hogar.
 44. Partícula inseparable 

privativa.
 45. Isla francesa fortificada 

del Mediterráneo.

 LONDRES (AP).- ¿En qué cambiará 

-
 

-

-
 

-

¿En qué cambiará la vida en la oficina tras la pandemia?

-
-

 
-

-

 

-

-
 

-

Que feo ese choque
hubo un muerto

voy a comprar ataúd
o me compro un conejo

47 - 35 - 08
26 - 19 - 71
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¿QUÉ PASÓ 
EN AQUELLOS 
MESES DE 
AGOSTO 
AQUÍ?

ESTHER KUISCH, DIRECTORA MILTIPAÍS DE UNESCO:

COPÁN LE CONFIERE A 
HONDURAS UN GRAN 
PRESTIGIO MUNDIAL

ÓSCAR MUÑOZ:

LAS CAJAS RURALES 
SON UN MOTOR 
DE DESARROLLO 
COMUNITARIO
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  Como parte del 40 aniversario de 
la inscripción del Parque Arqueo-
lógico de Copán o sitio maya Co-

pán, en la lista del Patrimonio Mundial Cul-
tural o Natural, también, conocida como, 
Patrimonio de la Humanidad, el gobierno 
hondureño y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) preparan un conversatorio virtual con expertos 
nacionales y extranjeros sobre los desafíos del patrimonio cultural, en el 
contexto de la pandemia por el COVID-19. 

pacto del cierre, desde marzo, tanto para las ruinas, como para los pobla-
dores que viven del turismo local. En esta entrevista, la experta también 
comparte un poco de su vida, confesando su gran pasión por el fútbol y 
la cocinera terrible que es. Le va al Ajax de Ámsterdam y ha visitado 113 
países.

Fotos: Colaboración 
de Wilmer Argueta

Periodista

El cierre del 
parque, por 

la pandemia, 
representa 
un desafío 
económico 

para su 
mantenimiento 

y lo expone al 
vandalismo 
y tráfico de 

bienes

---¿Cuál es el objetivo de
este conversatorio?

 Hemos considerado que la ocasión es propi-

---¿Cuál es la visión de la
UNESCO sobre Copán?

---¿Qué requisitos se necesitan
para que declarar un sitio
Patrimonio de la Humanidad?

ESTHER KUISCH, DIRECTORA MILTIPAÍS DE UNESCO:z

COPÁN LE
CONFIERE A 
HONDURAS

UN GRAN
PRESTIGIO

MUNDIAL 



ELLA ES…
ESTHER KUISCH
Nació en Surinam, pero cre-
ció en Países Bajos. Tiene una 
maestría en Lenguas y Culturas 
de Latinoamérica de la Univer-
sidad de Leiden en los Países 
Bajos. En la actualidad, dirige 

Costa Rica con representación 
para Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Pana-
má. El trabajo de la UNESCO 
está enfocado en el cumpli-
miento de los 17 Objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, bajo el principio de 
“no dejar a nadie atrás”.

DÍA 7, sábado 29 de agosto, 2020 3-B

SELLOPERSONAL

¿El lugar donde
mejor se siente?
Me siento bien por todos 
lados

¿Qué le gusta
de la gente?
La creatividad 

¿Qué le disgusta
de los demás?
No soporto la injusticia

¿Qué palabra

Dedicada

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposo, mis tres hijos y 
mis dos hijastros
 
Comida
Me encanta la comida de 
Surinam

Bebida
Vino

Libro
De diferentes países 

Equipo
Ajax

--¿Cuántos patrimonios de la
humanidad hay?, ¿cuántos de ellos
se sitúan en Centroamérica?

 Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial 
cuenta un total de 1,121 elementos, incluyendo 869 
sitios culturales, 213 naturales y 39 mixtos, repartidos 
en 167 países. Centroamérica –de Guatemala, hasta 
Panamá– alberga 16 de estos sitios: nueve culturales, 
seis naturales y uno mixto. La Lista del Patrimonio 
Mundial puede ser consultada en su integralidad en 
el sitio web del Centro de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

--¿Cuál es el aporte de Copán
para la ciencia y la cultura en
la perspectiva de la UNESCO?

 El sitio maya de Copán tiene un enorme valor cul-

desarrollo cultural del período clásico de la civiliza-
ción maya, en los campos de la arquitectura, las artes, 

---Hablando propiamente
de la cultura maya, ¿cuál
era la importancia de Copán?

El auge de la ciudad se dio entre los años 300 
y 900 de nuestra era, durante el periodo clásico 

ciudad nos hablan de una sociedad que alcanzó un 

to estético. Uno de los elementos de mayor impor-
tancia de este sitio es La Escalinata de los Jeroglí-

región maya, tiene una importancia histórica con-
siderable para el sitio y para toda el área cultural.

--¿Tiene la UNESCO algún proyecto 
de exploración en Copán?

 La UNESCO no realiza actividades de investi-
gación arqueológica en sí. La UNESCO promueve 

Mundial que se realice bajo estándares éticos estric-
tos y presta su asistencia y experiencia a las institu-

--¿Está Copán debidamente
promocionada y conservada?

servado, en gran medida, también, su entorno. Desde 
1980, los proyectos de restauración han seguido las 
recomendaciones y estándares establecidos a nivel 
internacional para mantener la autenticidad del sitio. 
El Comité de Patrimonio Mundial ha reconocido el 
progreso realizado por la implementación de sus deci-

ser atendidos, como los marcos legales para asegurar 
el mantenimiento del sitio y los planes de gestión. 

--¿Qué papel juegan los pueblos
identitarios en este contexto?

 La gestión del patrimonio cultural tiene en el 
centro de su acción a las comunidades locales, inclu-
yendo, por supuesto, a las comunidades originarias. 

las comunidades: son ellas mismas las que están lla-
madas a custodiar y proteger sus bienes culturales 
y aprovecharlos para su sustento y desarrollo. Los 
sitios del Patrimonio Mundial están llamados a ser 
lugares de encuentro y diálogo intercultural. 

--¿Cuándo fue la primera vez que 
escuchó hablar de las ruinas mayas?

 Tengo una maestría en Lenguas y Culturas de 
Latinoamérica, de la Universidad de Leiden, en los 
Países Bajos, así que, como joven estudiante, había 
escuchado del sitio de Copán y soñaba con visitarlo 
un día.

--¿Ha estado en este sitio? 
 Tuve la suerte de visitar el sitio maya de Copán 

el año pasado, en mayo del 2019 y en mi opinión, 
es uno de los sitios más espectaculares de la región. 
Representa uno de los logros más impresionantes del 
período maya clásico debido a la cantidad, elabora-
ción y magnitud de sus monumentos arquitectónicos. 

conjuntos escultóricos más bellos de la región.

--¿De qué manera los gobiernos
pueden aprovechar estos sitios
sin alterar la biodiversidad?

 La UNESCO insiste en la importancia de desa-
rrollar planes de turismo sostenible que, en lugar de 
amenazar al sitio, contribuyan a su mantenimiento y 
al desarrollo de la comunidad.

--¿Cree que las ruinas mayas deben 
promocionarse de manera conjunta 
por los países involucrados?

 Un proyecto de este tipo podría ser exitoso si se 
realiza en apego a los principios de sostenibilidad 
social y ambiental, siguiendo parámetros éticos es-

comunidades locales. 

--¿Cuál es el valor agregado para
Honduras contar con Copán?

da, en que le ayuda a desarrollarse, de manera soste-
nible, preservando sus atributos culturales, así como 
su entorno natural.

--¿Representa una amenaza el cierre 
de estos sitios debido a la pandemia?

 Alrededor del mundo, los sitios del Patrimonio 

mico para su mantenimiento. Además, quedan más 

micas de la crisis pueden conducir a un aumento del 

ilícito de bienes culturales para el lavado de dinero. 

--¿Tiene alguna estimación en cuánto 
han caído los ingresos por turismo, 
por el cierre este tipo de parques? 

 El turismo es sin duda uno de los sectores que 

la Organización Mundial del Turismo, la cantidad de 
turistas a nivel mundial, ha caído en un 56%, lo cual 
representa pérdidas por más de 320 mil millones de 
dólares. Se calcula que el patrimonio cultural gene-
ra cerca del 40% de los ingresos del turismo, a nivel 
mundial.

--¿Y a nivel local?
 A nivel local, se estima que el 80% de la econo-

mía de la ciudad de Copán se sustenta en los ingre-
sos del turismo, directamente relacionado con el sitio 
maya de Copán. El sitio recibió un total de 261,174 
visitantes en 2019 y está cerrado desde marzo. Hay 

mica local de más de 250 millones de lempiras, y la 
pérdida de alrededor de 4,000 empleos, entre directos 
e indirectos, debido a la pandemia. 

--¿Hay alguna posibilidad de
una reapertura en el corto plazo?

 La reapertura del sitio es una decisión que debe-
rán tomar las autoridades encargadas de su adminis-
tración, con base en los lineamientos sanitarios del 
gobierno de Honduras.

El próximo 
2 de 

septiembre 
se cumplen 
40 años de 
haber sido 
inscrita en 
la lista del 

patrimonio 
mundial
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Las cajas rurales son un motor 
de desarrollo comunitario 

Óscar Muñoz:

TEGUCIGALPA. La Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural (Funder), es 

METODOLOGÍA 

Funder regionaliza su 
modelo de cajas rurales, 
impulsado desde hace 
23 años en Honduras

 Óscar Muñoz

PLATAFORMA DE 
EMPRENDEDURISMO

Las cajas rurales permiten el aumento en 
la producción de alimentos. Las cajas rurales dinamizan las economías locales.

En el marco de las cajas se desarrollan 
emprendimientos agrícolas y no agrícolas.

REGIONALIZACIÓN 
DEL MODELO         

a alianzas impulsadas con organizaciones  del 
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Con el apoyo del 
PROCAGICA, se 
desarrolla un Plan 
Estratégico para 
la Mesa Sectorial 

de Café en el 
Departamento 

de La Paz.

Calixto García
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La UE  y el IICA:

Apoyan el aumento 
de la competitividad 
del café hondureño

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

MARCALA, La Paz. Con el objetivo servir de plataforma para coordinar la 
cooperación internacional, instituciones, gobiernos locales y la sociedad civil, 

-
duras, la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), a través del  Programa Centroamericano de Gestión In-
tegral de la Roya del Café (PROCAGICA), apoyan la implementación del Plan 
Estratégico de la Mesa del Café en el Departamento de La Paz (MCLP).  
Calixto García, Coordinador Nacional 

que a través de este Plan Estratégico la 
mesa busca el ordenamiento de la pro-
ducción, investigación, asistencia téc-
nica y promoción del café para mejorar 
el desarrollo de los actores de la cadena 
agroindustrial, mediante propuestas 
que permitan compartir valores econó-
micos, sociales y ambientales.
Citó que en el tema de promoción se 
llevará a cabo la Primera Subasta Elec-
trónica de Cafés Especiales que se ce-
lebrará el 8 de septiembre, 2020, desde 
la ciudad de Marcala a diferentes países 
del mundo interesados en obtener café especial de alta calidad.   
Indicó que “estamos en el proceso de actualización e implementación del Plan 
Estratégico de la Mesa, que fue elaborado por el PROCAGICA y presentado a 
inicios de este año 2020, a todos los actores de la cadena de café que integran la 
MCLP”, explicó García.    

región de DO Marcala.

apoyo del Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café 
(PROCAGICA/IICA) y con la participación de Catholic Relief Services (CRS), 

-
-

Sierra Limitada (RAOS) y la Mancomunidad de Municipios del Centro de La 
Paz (MANCEPAZ), entre otros.

TEGUCIGALPA. La Asocia-

-
-

binar la Biotecnología Agrícola en 
Tiempos de Crisis, impartida por 

Biotecnología para C.A y el Caribe 
de CropLife Latín América. 

El encuentro contó con la partici-
pación de técnicos de organizaciones 
públicas y privadas, la academia, así 
como productores y productoras que 
conocieron los avances e importan-
cia de la biotecnología agrícola en 
situaciones de crisis.  

“Tenemos grandes retos como 
las sequías provocadas por el cam-
bio climático y la biotecnología 
ayuda enfrentar de mejor forma 
estas situaciones, a través de se-
millas que facilitan el aumento de 
la productividad y generan más 
ingresos para el agricultor”, dijo 

capacitación digital dirigido a todos 
los actores de la cadena productiva 

Promueve Webinar sobre la Biotecnología 
Agrícola en Tiempos de Crisis

AHSAFE

-
gramas Cuidagro y Campo Limpio, 
que promueven las buenas prácti-
cas agrícolas en el campo.

La asociación agrupa a las prin-

cipales empresas que importan, dis-
tribuyen y comercializan productos 
para la protección de cultivos (pro-

y sanidad agropecuaria.

Avanza reproducción de 
cerdos en Honduras

PLAYITAS, Comayagua. Con 
el primer parto de la raza de cerdos 

la granja del proyecto de cría y repro-

desarrolla la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) a través de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta) con el apoyo de 
la Misión Técnica de la República de 

-
portó 74 cerdos para pie de cría de alta 
calidad genética de las razas Landrace, 
Yorkshire, Duroc Rojo y por prime-

Blanco y Berkshire. De las 4 hembras 
Berkshire importadas, la primera en 
parir tuvo 8 lechones y las otras 3 se 
encuentran es estado de preñez.

La raza Berkshire es originaria de 
Inglaterra, de color negro con algunas 
manchas blancas especialmente en 
cada pata, en el hocico y en la cola, es 
un animal precoz y produce carne de 
excelente calidad.

Gerardo Murillo Gale, subdirector 

de generación de Dicta expresó que de 
la genética importada se han logrado 

-
das. Con esto buscamos ofrecer a los 
porcicultores del país, pie de cría reno-
vado puro y de alta calidad genética.

Actualmente se implementa el pro-
ceso de reproducción de las razas im-
portadas y el pie de cría estará disponi-

en las nuevas instalaciones de la granja 
porcina, en Playitas Comayagua.

Con el apoyo de China-Taiwán:

El proyecto eleva la calidad genética de la porcicultura nacional. 

 La Biotecnología Agrícola en Tiempos de Crisis fue el tema 
promovido por AHSAFE, en el reciente Webinar.
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Hola amigos lectores, muy amables 
por hacer suyas estas líneas 
sabatinas que datan desde hace 

muchos años. A propósito, “cómo han pasado 
los años”, reza la letra de una popular canción 
ya tarareada muchas veces por ustedes. 

Así, el paso inexorable del tiempo nos 
invita a recuerdos, suspiros, momentos 
sumidos en tristezas, zozobras, alegrías. 
Deshojando el calendario vean cuánto tiempo 
llevamos de cuarentena por este maldito virus 
y parece que todo comenzó ayer. 

Hoy, evocando lo dicho, reviviremos 
otra cara. Trazos de nuestra historia para 
que conozcan cuántos acontecimientos han 
ocurrido en el pasado, solo en un mes como 
el que también se va, en nuestra Honduras 
“de acá”.

Y es que, con esta peste no se está para 
mucho. Por otro lado, en todos los tiempos 
aquí pocos leen. Aún en mejores épocas, 
nuestra historia, base de cultura, es dejada de 
lado por las propias autoridades, dedicadas 
siempre a la politiquería barata.

Permítanos revivirlos por su importancia 
histórica.

FIN DE LA “GUERRA DEL FUTBOL”
Agosto 1, 1969. El Salvador retira sus 

tropas de Honduras, luego de la mal llamada 
“Guerra del fútbol”.

También se le conoció como “guerra de las 

entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre 
estos países y que muchas notas históricas 
han publicado que “la ganó militarmente El 
Salvador” (¿?).

Su nombre se tomó de un partido 
cualquiera de fútbol que el 26 de junio de 
1969 enfrentó estas selecciones nacionales 

Mundial de Fútbol de 1970.
Acuñaron dicho “mote” el reportero polaco 

Dentro de algunas causas reales se 
encuentra que en El Salvador como en 
Honduras, una pequeña élite terrateniente y 
un gran número de agricultores desposeídos, 
se disputaban las tierras de cultivo.

La densidad de población de El Salvador 
era otro agravante que provocó a la postre una 
guerra civil en este país. Durante este evento 
bélico se evidenciaron las tensiones políticas 

de muertos y muchos desplazados.

Efemérides

¿Qué pasó en aquellos 
meses de agosto aquí?

Un 29 de agosto COMO HOY, 
pero de 1824, se instaló la pri-
mera Asamblea Nacional Cons-
tituyente en Cedros, Francisco 
Morazán.

Agosto 14. 1502. Colón lle-
ga a Punta Caxinas, hoy Puerto 
Castilla. Este mismo día se ce-
lebra la primera misa en Hon-
duras en el sitio que hoy ocupa 
Trujillo.

Agosto 27, 1876. El doctor 
Marco Aurelio Soto inaugura su 
gobierno provisional en Ama-
pala.

Estas y otras efemérides en la 
historia de nuestro suelo son 
revividas hoy… como un apor-
te más a la cultura de nuestro 
pueblo.

Selección de Honduras 1969. Sus partidos contra su homónima de El Salvador fueron 
pretexto para llamar a aquel enfrentamiento “la guerra del fútbol”. Ganó la serie aquel 
país y tomó su boleto al mundial México 70.

Marco Aurelio Soto. Aquí con 
su esposa Celestina Mijango 

de origen guatemalteco.

OTROS AGOSTOS 

se celebra la primera misa en Honduras en el 

sitio que hoy ocupa Trujillo.
La eucaristía fue celebrada por el 

español fray Alejandro, de la orden de los 

Trujillo fue fundado el 18 de mayo de 

cual quedan vestigios, se construyó para 
proteger el patrimonio español en la zona y 
de hecho permaneció abierta hasta después 

Amapala, Valle. Refugio de piratas ingleses a mediados del siglo XVI. Otrora principal 
puerto del sur de Honduras en la Isla del Tigre. Destino turístico a reactivarse. ¿Qué 
pasó aquí un ayer? 

por la abundancia de árboles de esta fruta. Se 
convirtió en el primer puerto de Honduras 
gracias a su amplia y espaciosa bahía.

Agosto 27, 1876. El doctor Marco Aurelio 
Soto inaugura su gobierno provisional en 
Amapala. Nació en Tegucigalpa el 13 de 
noviembre de 1846. 

 Fue presidente constitucional durante dos 
períodos consecutivos entre el 30 de mayo de 
1877 y el 29 de mayo de 1883. En esta fecha 

Durante su mandato se realizaron 
importantes reformas de carácter político y 
social, en colaboración con el Dr. Ramón 
Rosa. Trasladó a Tegucigalpa la capital de 
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(COMENTARIOS Y MÁS A MI CORREO 
cartute@yahoo.es. 

Búsquenos también en nuestro muro en FB)

Trujillo. La primera tierra descubierta en América. 

Cedros, Francisco Morazán. Multicolor paisaje de su encanto.Aguerridos. Soldados hondureños atrincherados 
durante la guerra contra El Salvador de 1969. 

San Lorenzo, Valle. Ranchitos Manglares. Referente. Típico y acogedor lugarcito de 
mariscos en este sector. Poco a poco retomando su auge turístico. Aquí le decimos 
cuándo fue creado este departamento.

la República. Falleció en Francia el 25 de 
febrero de 1908.

OTRAS
Agosto 27, 1893. Es creado el 

Departamento de Valle. En la primera 
División Política Territorial de 1825 
pertenecía parte a Comayagua y parte a 
Choluteca.

En 1869, al crearse el departamento de La 
Paz, parte le perteneció a La Paz y la otra a 
Choluteca. Este territorio fue asignado para 
crear un nuevo departamento con el nombre 
de “Victoria” el 15 de julio de 1872 siendo 
presidente de la República doctor Céleo 
Arias. Sin embargo, menos de dos años 
después, el 29 de abril de 1874, el gobierno 
de turno lo suprimió.

Esta disolución le costó la pérdida del 
territorio que ocupa el municipio de Pespire 
que se incorporó a Choluteca en 1879.

julio de 1893 siendo presidente constitucional 
el general Domingo Vásquez, dándole ese 
nombre en honor al prócer José Cecilio del 
Valle.

Agosto 29, 1824. Se reúne en Cedros el 
primer Congreso Constituyente de Honduras. 
Ante la rivalidad existente entre Comayagua 
y Tegucigalpa. Ambas pujaban por quedarse 
con la categoría de capital del naciente 
Estado.

Se instaló la primera Asamblea Nacional 
Constituyente. Su primer presidente fue el 
doctor Pedro Nolasco Arriaga y el secretario 
Miguel Rafael Valladares. Decretó en 1825 

la primera demarcación territorial y el 11 de 
diciembre del mismo año, emitió la primera 
Constitución del país.

MÁS
Honduras abolió la esclavitud en 1825, 

varias décadas antes que Estados Unidos 
y Rusia. En 1862 siendo el presidente 
provisional del estado Victoriano Castellanos 
Cortés, provisionalmente la capital de 
Honduras fue la ciudad de Santa Rosa de 
Copán.

Aquí se emitió el Decreto No.3 donde 
se cambia el título de la nación dejando de 
llamarse “Estado de Honduras” por el de 
República de Honduras. El primer presidente 
de la República recaería en el general José 
María Medina.

En la administración de Julio Lozano 
Díaz en 1956, el Congreso Nacional fue 
disuelto. Sus intenciones era declararse 
“Jefe de Estado”, mismo que concluyó el 21 
de octubre de ese mismo año mediante un 
golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas 
Armadas que devolvieron a la ciudadanía la 
administración en 1957.

Y POR HOY HASTA AQUÍ. Hemos 
dejado otra HUELLA histórica imborrable en 
el devenir de unos agostos como el que ahora 
termina, pero de un ayer.

¡QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS! 
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A la memoria de Marielos Chaverri

Introducción
Al conmemorarse este 2020 los cincuenta años 

de la publicación del libro del historiador gua-
temalteco Severo Martínez Peláez. La Patria del 
Criollo. Ensayo de interpretación de la realidad 
colonial guatemalteca (1970), obra 
que, ha representado un hito dentro de 
la historiografía centroamericana, y 
es importante preguntarse respecto a 
la historiografía del período colonial 
en Honduras de los últimos cincuenta 

y los usos de la obra del historiador 
guatemalteco en el estudio de la histo-
ria colonial hondureña?

Como sostiene Molina (1998): “Sin 
lugar a duda, una de las obras que ha 

-
riografía colonial de Centroamérica 
es La patria del criollo del historiador 
guatemalteco Severo Martínez Peláez. 
Pocas han sido las monografías que 
han captado tan elocuentemente el 
entramado colonial. Martínez Peláez, 

toma la Recordación Florida del cro-
nista del siglo XVII Francisco Fuentes 
y Guzmán y entrega una valiosísima 
interpretación de las bases de la ideo-
logía de la clase criolla, la cual jus-

del indígena y el bloqueo al acceso de 
tierras (e indios) que padecieron las 
capas mestizas.”. 

De acuerdo con José Cal, uno de los 
estudiosos de la obra Martínez Peláez 
esta fue inspirada en los trabajos de 
José Carlos Mariategui (1928) sobre 
la realidad peruana, en la que propuso 

la división de la sociedad en clases 

La Patria del Criollo incluye los siguientes 
capítulos: Los criollos, Las dos Españas I y II, 
Tierra milagrosa, El indio, El mestizaje y las capas 
medias, Pueblos de indios y La colonia y nosotros.  
Cada capítulo tiene un aporte especial, No obstan-
te, de acuerdo los estudiosos de su obra, el análisis 

La recepción de La Patria del Criollo en la 
historiografía colonial en Honduras (parte I)

Rolando Sierra Fonseca se centra en los temas históricos sociales, rela-
cionados con la tierra, el repartimiento, las enco-

Iglesia, aspectos que condicionaron el desarrollo 
del aborigen y que aún tienen repercusiones en los 
pueblos indígenas de Mesoamérica.

Aunque, si bien este trabajo tiene como propó-
sito conocer cuál ha sido la recepción de la patria 
del criollo dentro de la historiografía sobre el 

período colonial en Honduras, especialmente en la 
obra de las y los historiadores hondureños, no se 
puede olvidar que Martínez Peláez escribió sobre 
la historia colonial hondureña en su libro Motines 
de Indios: la violencia colonial en Centroamérica 
y Chiapas (1985), en el que estudia particularmen-

te el levantamiento indígena de Macholoa, Así 
en un primer apartado se hace un recuento de la 
historiografía sobre el período colonial en Hondu-
ras en los últimos cincuenta años y en un segundo 

de Martínez Peláez en Honduras.

LA HISTORIOGRAFÍA 
DEL PASADO COLONIAL

Martínez Peláez es necesario establecer al 
menos dos premisas sobre la historiografía 
sobre el período colonial en Honduras: la 
primera, es que, si se hace un balance de 
esta, se observa que después de 1970 en 
que Martínez Peláez publica su gran obra 
La Patria del Criollo hasta el presente, se 
puede decir que la historiografía hondu-
reña del período colonial no ha tenido un 
desarrollo sostenido y ha sido reducidos el 

-
tranjeros que se han centrado en el estudio 
de este período, asimismo se observa que 
la historiografía hondureña se ha centra-
do más en el estudio de los siglos XIX y 
XX. (Sierra, 2001) y (Euraque, 2008) La 
segunda premisa para tomar en cuenta para 

-
tínez Peláez en Honduras es que, dentro 
de la historiografía colonial hondureña, 

historia es limitada. Desde esta teoría a pe-
nas se encuentran los trabajos de Filander 
Díaz Chávez, Longino Becerra y Marielos 
Chaverri. 

Así al analizar las principales obras 
que estudian el período colonial a partir 
de la década de los setenta del siglo XX, 
siguiendo a Murdo MacLeod (2008), en 
su análisis sobre la historiografía colonial 
centroamericana, para el caso de Honduras, 
considera que la: “cantidad de publicacio-
nes sobre Honduras colonial que sigue en 
aumento y algunos de los temas tratados no 
son motivo de sorpresa”. Asimismo, sostie-
ne: “Los escritos de Linda Newson sobre 
la industria minera y la disminución de la 

estudio de Luis Pedro Taracena Arriola sobre polí-
tica y minería en la alcaldía mayor de Tegucigalpa 
en el siglo XVIII es más reciente. El productivo 
historiador Mario Felipe Martínez también ha 
escrito sobre la misma ciudad y sus alrededores. 
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Los repartimientos de mano de obra para las minas 
atrajeron la atención de María de los Ángeles Cha-
verri, quien ha presentado sus conclusiones en al 
menos dos congresos de historia centroamericana” 
(MacLeod; 2008).

Destaca, también, que en la revista Mesoamé-
rica, número 42 (2001) dedicada a la historia de 
Honduras se hayan publicado “Dos de los ensayos 
que publica analizan el lugar que ocupó Honduras 
en el comercio caribeño a principios del siglo XVI 
y la presencia en el país de una numerosa pobla-
ción de esclavos africanos desde los primeros días 

-
lupe Fernández Morente “Honduras y el espacio 
económico del Caribe, 1524-1550” y de Mélida 
Velásquez “El comercio de esclavos en la Alcal-
día Mayor de Tegucigalpa, siglos XVI al XVIII”. 
También Macleod subraya las diversas y útiles 
colecciones documentales de Mario Felipe Martí-
nez y la de Héctor M. Leyva. Sorprende, también 
a este autor que, “la atención se haya concentrado 
en la iglesia colonial y, sobre todo, en el trabajo de 
los pueblos nativos y su encuentro con los misio-
neros mercedarios. Dos historias abarcan tanto el 
período colonial como nacional, Historia eclesiás-
tica de Honduras de José Reina Valenzuela, en dos 
volúmenes, y la obra similar de Marcos Carías un 
año más tarde. Anne C. Collins escribió sobre las 
actividades de los mercedarios en el occidente de 
Honduras y Anne Chapman ha logrado reunir gran 
parte de su trabajo sobre los lencas en dos volúme-
nes” (MacLeod; 2008).

el período colonial hondureño no sería completo 
sino se toman en cuenta y se agrega los trabajos de 
Mario Argueta Historia laboral en Honduras: de 
la conquista al siglo XIX (1983, en el que estudia 
la esclavitud indígena y negra en la minería, así 
como la encomienda y el tributo indígena durante 
el período colonial. Se encuentra también Marvin 
Barahona que publicó el libro Evolución histórica 
de la identidad nacional (1991), que sin duda es 
un giro en los estudios históricos en Honduras al 
pasar del estudio de los temas políticos y socioe-
conómicos a la historia social y cultural. En este 
trabajo Barahona es quien, hasta ahora, ha realiza-
do el estudio más completo sobre la sociedad colo-
nial, al centrar su estudio en el peso de la sociedad 
colonial en la conformación de la identidad hon-
dureña. Asimismo, Barahona publicó el estudio: 
Alcaldía mayor de Tegucigalpa bajo el régimen de 
intendencias (1788-1812).

Posteriormente Marielos Chaverri publica su 
trabajo: La formación histórica de Honduras. Fac-
tores que inciden en la constitución de su territo-
rialidad en el perdido colonial (1993), en el cual 

Honduras a la misma formación de su territoriali-
dad durante el período colonial por caracterizarse 

-
vas:  “Todos los factores que hemos estado es-
tudiando hasta ahora tanto en sus interacciones 
como en su evolución temporal van incidiendo 

externos de la territorialidad posible. Estas zonas 

de Omoa. Aunque la problemática se inicia en el 
mismo momento de la conquista, ha continuado 
esperando presente hasta la actualidad. La inten-
ción de este trabajo es en primer lugar establecer 
los orígenes de los problemas”.

Roberto Reyes Mazzoni publicó el libro Cris-

tóbal Colón en Honduras (2002).  Se trata de un 

de Cristóbal Colón en territorio hondureño a partir 
de las fuentes publicadas y de la bibliografía exis-
tente sobre el cuarto y último viaje de Colón.  

En el año 2003 fue publicado el libro póstumo 
del historiador Salomón Sagastume: Tres ensayos 
sobre el período colonial de Honduras (2003), en 
que estudia el proceso de ocupación del territorio 
hondureño por parte de los conquistadores españo-
les entre 1524  y  1552; también analiza como en 
el marco de las reformas borbónicas  se presenta 
un plan para la explotación del palao de campeche 
en Honduras y Yucatán y elabora un diagnóstico 
de la sociedad colonial hondureña y sus recursos 
naturales en el siglo XVIII. 

Leticia de Oyuela en su libro Senderos del 
mestizaje (2006), realiza una revisión teórica del 
problema del mestizaje en la cultura hondureña a 
partir de tres hechos denotativos y puntuales que 
inciden fundamentalmente en el transcurrir his-
tórico y en la forma de interpretar el mismo por 
una serie de estudiosos de la historia y la sociedad 
hondureñas. También, Oyuela publicó dos libros 
sobre documentos comentados de la historia de 
Honduras: Fe, riqueza y poder. Una antología 
crítica de documentos para la historia de Honduras 
(1992) y de la corona a la libertad: documentos co-
mentados para la historia de Honduras, 1778-1870 
(2000), ambos constituyen aportes documentales 
para una historia de los textos del período colonial 
y la primera mitad del siglo XIX en Honduras y 
sobre todo permites visualizar la documentación 
de los casi inexplorados archivos del poder judi-
cial y de la Alcaldía de Tegucigalpa.

La historiadora hondureña Elizet Payne Iglesias. 
profesora de la Escuela de Historia de la Univer-
sidad de Costa Rica e investigadora del Centro 
de Investigación en Identidad y Cultura Latinoa-
mericanas (CIICLA), de la misma universidad se 
ha dedicado a investigar sobre la historia colonial 
de Centroamérica y sobre Honduras ha publicado 
fruto de su tesis doctoral el libro: El puerto de 
Truxillo. Un viaje hacia su melancólico abandono 
(2007), que constituye un nuevo acercamiento a 
la historia colonial hondureña, ya que representa 
el primer trabajo escrito por historiador hondure-
ño que analiza la colonia y una región portuaria 
del territorio desde la obra del historiador francés 
Fernand Braudel. En su estudio Payne busca gene-
rar una historia-problema, que no solo se limita a 
narrar sucesos del pasado de Trujillo, sino explicar 
por medio de un análisis detallado, tanto geográ-

auge y la crisis que caracterizan la historia de este 
puerto como un fenómeno de Larga duración. Por 
ello, este el libro se plantea como problemática 
¿cómo es que un puerto que tuvo tanto auge en 
el siglo XVI su devenir se cauterizará por ciclos 
largos de crisis?, aún cuando haya permanecido en 
funcionamiento. La autora modela así el desarro-
llo de la una temporalidad que toma en cuenta los 
procesos cíclicos y las posibles variaciones de la 
historia de este puerto en más de cuatro siglos de 
historia. Resalta que un ciclo crucial en la vida de 
Trujillo es de 1780 a 1880, que permite entender 
la larga duración en la historia de este puerto. 

Por su parte el historiador Libny Ventura ha 
publicado dos libros sobre el período colonial 
Los cripto judíos en Honduras (2008) y El linaje 
de Lara en Honduras. Siglos XVI al XIX (2009) 

en los que sigue las huellas de las familias judías 
en el territorio hondureño y en el segundo libro 
representa, especialmente, un estudio, como lo 
ha dicho Segisfredo Infante en el que, “la inves-
tigación histórico-colonial más minuciosa que se 
haya realizado en Honduras sobre una familia en 
particular, cuyos antecedentes se remontan a las 
relaciones de parentesco en la ciudad de Sevilla 
(región de “El -Analuz “ español) y a la presencia 
física del capitán Fernando de Lara en el pueblo 
de Tencoa, en los a comienzos de la era colonial 
hondureña, poco después del intenso subperíodo 
de conquista”. 

También es de destacar dentro de la historiogra-
fía hondureña durante este medio siglo los trabajos 
del historiador y arqueólogo hondureño sobre 

público su libro: Minería aurífera, esclavos negros 
y relaciones interétnicas en la Honduras del siglo 
XVI: (1524-1570) (2012) 

LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 
DE MARTÍNEZ PELÁEZ EN HONDURAS

analizar la obra de cada uno de quienes han escrito 
sobre la historia colonial se observa que la referen-
cia a la obra de Martínez Peláez no se encuentra 
en todos. Es más, los principales estudiosos del 
período colonial hondureño, como Mario Feli-
pe Martínez Castillo, Mario Argueta, Leticia de 
Oyuela, Alejandro Salomón Sagastume, Elizet 

referencia alguna a los planteamientos de este 
autor. Como tampoco, en los historiadores mar-
xistas clásicos hondureños como Medardo Mejía 
y Longino Becerra, sus aproximaciones al estudio 
colonial hondureño, no se advierte en sus análisis 

El primer hondureño estudioso de la historia en 
citar y aproximarse a la obra de Martínez Peláez 
ha sido el historiador marxista Filander Díaz 
Chávez, quien en su obra ganadora del premio 
centroamericano de historia del CSUCA sobre la 
independencia de Centro América destaca el aná-
lisis sobre el trabajo del indio y el mestizo en el 

el análisis de la políticas y formas de tenencia de 
la tierra durante el período colonial desde la pers-
pectiva del historiador guatemalteco, quien plantea 
que la política agraria se desarrolló bajo una serie 
de principios, como los siguientes (Martínez Pe-
láez; 1970:129-165):  

El principio fundamental de la política indígena 
en lo relativo a la tierra es el principio del seño-
río que ejercía el Rey de España, por derecho de 
conquista, sobre las tierras conquistadas en su 
nombre. Este principio es la expresión legal de la 
toma de posesión de la tierra y constituye el punto 
de partida del régimen de tierra colonial. La con-
quista marcó una apropiación que abolía la pose-
sión de los nativos sobre sus tierras.  Era el rey el 
verdadero propietario de las tierras conquistadas, 
el reparto de tierras lo hacían los capitanes entre 
sus soldados, en nombre y con autorización del 

Por lo tanto, cualquier tierra que el rey no hubie-
ra cedido era considerada tierra realenga, es decir, 
perteneciente al rey y por tanto no podía usarse sin 
incurrir en delito de usurpación. Por tanto, el rey 
cede la tierra y no hay tierra sin dueño; nadie pue-
de introducirse en tierra que el rey no ha cedido.
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MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753. 

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

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

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 habita-
ciones, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, dos sanitarios, 
pila con su lavandero, terra-
za amplia, pila de reserva ca-
pacidad 22 barriles y fuego 
grande. Interesados llamar al 
3205-4678.

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

RESERVA TU DORMITORIO
En ALQUILER por L. 2,900.00. 
Amueblado, cerca de 
UNICAH.
Para muchacha estudiante 
Unicah, preferiblemente medi-
cina. Escribe whatsapp 3384-
0281.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada independiente, baño 
privado, tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. Par-
queo. Circuito Cerrado Vi-
lla Tiloarque. Lps.2600.00. 
9972-5499.

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

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, comedor, 
cocina, área lavandería, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
una persona preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. Cel. 3395-9492.
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El defensor hondureño Bryan Josué Ba-
rrios Bernárdez, quien viajó el pasado 14 de 
agosto a la Línea de la Concepción, España, 
para jugar en el Real Balompédica Linense 
de la Segunda División B, en plática exclu-
siva con Diario Más, anunció que además 
de esta gran ilusión de jugar fuera de su 
país, tiene la convicción de ser parte del 
seleccionado de su país.

“Uno se pone tantas metas en la vida, 
como apasionado al fútbol las he cumplido 
todas, viví un descenso con Parrillas One 
pero además fui campeón con Marathón, 
ahora estoy en España iniciando un sueño, 
pero este va más allá, ya que mi deseo prin-
cipal es ser parte de la selección nacional, 
tengo todas las ganas y la ilusión por si el 
profesor Coito me toma en cuenta para este 
proceso mundialista”, refirió.

El carrilero central ex Marathón asegura 

que tuvo paciencia para esperar su opor-
tunidad, ya que le llegó la misma cuando 
se le vencía contrato con los verdes: “uno 
debe hacer las cosas correctamente, mi 
contratista me promocionó en España, me 
vieron jugar ante Motagua y allí les llamó 
a petición mi juego, por ello no dudaron 
en ofrecerme un contrato de un año con 
opción a otro adicional. Lo más importante 
es estar aquí, me puede ver otro club de 
España o de Europa, es un gran salto en mi 
carrera”, afirmó.

Del entorno que vive actualmente, se 
muestra sorprendido por la vida que se 
vive en la pequeña ciudad donde vive; 
“nada que ver con nuestro país, es un lugar 
hermoso, la gente me trata bien. Tengo el 
mar a 10 minutos de donde vivo, donde 
vivo es más que bueno, agradezco a Dios 
por ello”, añadió.

El astro portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus de Ita-
lia, quedó fuera del equipo del año de la Liga de Campeones 
de Europa, en la que sobresalen Messi y Neymar y nueve fut-
bolistas del campeón Bayern Múnich. El equipo del año lo in-
tegran –PORTEROS: Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atl. 
Madrid) y Anthony Lopes (Lyon). DEFENSAS: Alphonso 
Davies, Joshua Kimmich y David Alaba (Bayern); Virgil Van 
Dijk (Liverpool) y Upamecano y Angeliño (Leipzig).

CENTROCAMPISTAS: Thiago Alcántara, León Goretzka 
y Thomas Müller (Bayern); Kevin De Bruyne (Manchester 
City), Houssem Aouar (Olympque Lyon), Marcel Sabitzer 
(Leipzig), Marquinhos (PSG) y Papu Gómez (Atalanta). DE-
LANTEROS: Robert Lewandowski y Serge Gnabry (Bayern); 
Kylian Mbappé y Neymar (PSG); Lionel Messi (Barcelona) y 
Raheem Sterling (Manchester City). EFE (HN)

BARRIOS BUSCA 
CONQUISTAR 

LA MADRE PATRIA

MESSI PIDE REUNIÓN 
PARA NEGOCIAR SALIDA

La novela Messi–Barcelona ha sumado un 
capítulo más a su historia, esta vez el argen-
tino solicitó a sus representantes legales una 
reunión con el FC Barcelona para negociar su 
salida. 

El jugador espera la respuesta de la directiva 
para que certifique la cita con carácter inme-
diato y la solicitud muestra la intención que 
tiene Messi de salir del club de la mejor forma y 
que esto no se convierta en una lucha contra el 
presidente y la cúpula del equipo catalán. (HN)

CR7 FUERA DEL EQUIPO DEL AÑO DE LA CHAMPIONS
Los directivos de 

la Liga Nacional y 
los dirigentes de los 
10 equipos se reuni-
rán la tarde de este 
sábado de forma 
virtual en Asamblea 
Extraordinaria. 
Como único punto 
los dirigentes ten-
drán la aprobación 
del formato y las 
bases del próximo 
torneo Apertura 
2020-2021. (HN)

En relación al trabajo dijo que todo iba 
bien, incluso hizo dos goles de tiro libre en 
los colectivos que ha tenido: “me tratan muy 
bien, con respeto, el trabajo ha sido en una 
localidad fuera de la ciudad, desconozco si 
es del club o no, pronto vamos a continuar 
la pretemporada en Marbella”, afirmó.

Su relación con su nuevo entrenador, 
el español Antonio Calderón, es de fra-
ternidad ya que lo ha recibido muy bien: 
“todavía no define dónde me va usar, sabe 
que manejo la banda derecha pero también 

lo hago de central, justamente en el último 
puesto me siento más a gusto, pero acataré 
su idea táctica cuando me lo diga. Por el 
momento hay mucha fraternidad con los 
jugadores locales y extranjeros, hay argen-
tinos, africanos e italianos en la plantilla”, 
explicó.

De la comida no habla mucho ya que él 
se cocina en casa: “lo que sí son distintos 
son los condimentos, pero por ahora me 
cocino solo, próximamente me acompañará 
mi pareja”, concluyó. (GG)

LIGA Y CLUBES HOY A ASAMBLEA
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MOTAGUA 92 AÑOS VOLANDO 
EN EL FÚTBOL NACIONAL… 

La historia nos remonta al 29 de 
agosto de 1928 cuando nació el Fút-
bol Club Motagua, el segundo equi-
po más laureado del fútbol hondure-
ño y una de las instituciones más res-
petadas y mimadas por la afición na-
cional.

Sus fundadores fueron Marco An-
tonio Ponce y Marco Antonio Ro-
sa, quienes bautizaron al equipo con 
un nombre patriótico, porque en ese 
momento Honduras y Guatema-
la disputaban la posesión de territo-
rio del río Motagua, sin imaginarse la 
dimensión que alcanzaría el equipo 
años después, al ser uno de los prin-
cipales protagonistas del fútbol hon-

dureño, aunque también lo fue en el 
baloncesto donde fueron tricampeo-
nes nacionales.

Por eso no es fácil resumir 92 años 
de grandeza, hazañas y personalida-
des que han dejado en alto el nombre 
del club como dirigentes, entrenado-
res, jugadores que han hecho historia 
con el club y su inmensa afición que 
cada domingo apoya al ciclón.

En su palmarés destacan 17 títulos 
merecidos de Liga, ganados con or-
gullo; 11 subcampeonatos y un tro-
feo muy especial por haber conquis-
tado la Copa Interclubes de la CON-
CACAF que la logró en el 2007 al su-
perar al Saprissa de Costa Rica de la 

mano de Ramón Enrique “Primitivo” 
Maradiaga.

El actual Motagua es manejado 
por el presidente más campeón de la 
historia del club, Eduardo Atala Za-
blah, aunque auxiliado por su her-
mano Pedro, sus primos Javier y Ca-
milo, así como la familia Gutiérrez: 
Marco Tulio y Julio Gutiérrez, asi-
mismo Juan Carlos Suazo, forman-
do un club sólido en todos los aspec-
tos. Cuenta con un cuerpo técnico 
exitoso al mando del argentino Die-
go Martín Vázquez, y una plantilla 
de jugadores muy profesionales que 
sienten y sudan la camiseta azul pro-
fundo. (GG)

Los azules del Motagua festejan hoy su 92 aniversario. 

PASCUA PIDE A FENAFUTH 
ALARGAR INICIO DEL TORNEO

Luego que los equipos y la Li-
ga Nacional ya tengan un acuer-
do para el inicio del torneo Apertu-
ra 2020-2021, el dirigente del Mara-
thón, Roque Pascua, hizo un llama-
do a los personeros de la Fenafuth 
para que alarguen la fecha del inicio 
del campeonato.

Mediante comunicado la Fenafu-
th estableció que el 26 de septiem-
bre es la fecha tope para el comien-
zo del fútbol profesional en el país, 
y ante el hecho que la mitad de los 
clubes todavía no comienzan sus 
pretemporadas, el directivo verde 
hace la petición a la federación.

“Sería bueno que la Fenafuth rati-
ficara la fecha, esto para buscar me-
jorar el espectáculo, muchos equi-
pos comenzarán hasta el lunes su 
pretemporada y en el comunicado 
de la federación está el inicio para 
el 26 de septiembre”, dijo Pascua en 
declaraciones a RCV.

Roque Pascua. 

“El poco tiempo de preparación 
no garantiza un buen ritmo y el que 
va a sufrir será el espectáculo de la 
Liga. En este momento hay equipos 
que ya están en pretemporada, en 
estado de emergencia y en una pan-
demia, sería sensato alargar la fecha 
de inicio, ojalá que ellos en sus reu-
niones lo consideren, de ser así ayu-
daría mucho al campeonato”. (HN)

MARATHÓN A SACARLE 
PROVECHO AL YANKEL

El asistente técnico de Mara-
thón, Jorge Pineda, dijo que espe-
ran responder al gran esfuerzo que 
hacen los dirigentes por mantener 
al plantel y cuerpo técnico con to-
das las condiciones.

“La dirigencia hace un gran es-
fuerzo para mantener el equi-
po con todo lo que se requiere, así 
que tenemos que devolverles y co-
rresponderles con mucho traba-
jo y resultados importantes, el for-
mato que sea tenemos que enfren-
tarlos”.

Aseguró que el estadio Yankel 
Rosenthal es una fortaleza y que 
pretenden seguir jugando en ese 
escenario.

“La idea es seguir jugando en 
nuestra casa, el Yankel Rosenthal 

es complicado para cualquiera y 
buscaremos seguir sacando pro-
vecho”, dijo en TNH.

También se refirió a la llegada 
de Matías Techera y Rudyan Pa-
lermo, fichajes verdes que aún no 
han podido arribar al país.

“La situación de los vuelos ha 
complicado la llegada de Techera 
y Palermo, pero Héctor Vargas me 
ha comentado que son futbolistas 
muy profesionales que se han en-
trenado fuerte durante la pande-
mia y esperamos tenerlos lo antes 
posible y que lleguen en buenas 
condiciones”.

“No he visto videos de Palermo, 
pero el técnico lo conoce y no du-
damos que estará a la altura de lo 
que todos esperamos”. (JL)

Marathón jugará de local en su estadio Yankel Rosenthal. 

EQUIPOS ESPERAN DINERO DE FIFA
La Liga Nacional confirmó que to-

dos los clubes han cumplido con la 
inscripción de sus planteles de cara al 
torneo Apertura 2020-2021.

“Los 10 clubes de la Liga Salva Vida 
han cumplido con todos los requisi-
tos para su inscripción ante la Secre-
taría de la institución para el torneo 
Apertura 2020-2021”, anunció la Liga 
por medio de sus redes sociales.

Ahora los equipos tienen hasta el 5 
de noviembre para ser inscripción de 
jugadores.

Con este paso, los clubes han cum-
plido con uno de los requisitos que 
exige la Fenafuth para entregarles el 
dinero de los fondos de ayuda pro-
venientes de la FIFA que son 75 mil 
dólares por institución y se pone fin 
a los rumores que serían invitados 
clubes de la Liga de Ascenso para el 

Apertura.
Dicho dinero servirá de mucho pa-

ra que cada club cubra con los gas-
tos y comiencen a trabajar en sus pre-
temporadas y otros gastos.

Para esta semana se espera que 

equipos como Real Sociedad, Vida, 
Platense y Honduras de El Progreso 
den inicio a los trabajos de pretempo-
rada siguiendo siempre el protocolo 
de bioseguridad que exigen la Liga y 
Sinager. (HN)

Los 
directivos 
de los 
clubes de 
la Liga 
esperan 
esta 
semana 
recibir por 
parte de la 
Fenafuth el 
dinero de 
ayuda de la 
FIFA.
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CHELSEA 
FICHA A 
THIAGO SILVA

BRAVO 
AL BETIS

MATIC 
ABANDONA 
SELECCIÓN SERBIA

LONDRES (EFE). Chelsea anun-
ció el fichaje del defensa interna-
cional brasileño Thiago Silva, de 35 
años, por una temporada con op-
ción a otra. El central que concluyó 
su contrato con el París Saint Ger-
main tras la derrota en la final de la 
Liga de Campeones contra el Bayern 
Múnich, es el sexto fichaje de los 
“Blues” para la próxima campaña, 
tras Timo Werner, Hakim Ziyech, 
Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell y 
Malang Sarr. (JL)

MADRID (EFE). Betis y Claudio 
Bravo, que acaba de desvincularse 
del Manchester City inglés, ultiman 
un acuerdo para que el portero chi-
leno firme un contrato para las dos 
próximas temporadas con el club se-
villano. La firma de esta vinculación 
está a la espera de que Claudio Bravo 
pase del trámite del reconocimien-
to médico, informaron este viernes a 
Efe fuentes de la operación. (JL)

LONDRES (EFE). El centrocam-
pista serbio del Manchester United, 
Nemanja Matic, de 32 años, uno de 
los mejores futbolistas de su país, se 
ha retirado de la selección nacional, 
anunció la Federación del Fútbol de 
Serbia (FSS). “Está determinado en 
su decisión de poner fin a la actua-
ción en la selección”, declaró el di-
rector deportivo de la FSS, Vladimir 
Matijasevic, según la emisora de te-
levisión pública RTS. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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LA LIGA SALVA Vida se reúne este día, sábado, en horas de la tarde, en 
asamblea extraordinaria para determinar las bases del campeonato y su forma-
to.

LA DETERMINACIÓN abarca los torneos Apertura y Clausura, 2020-21. 
Ya hemos mencionado que, si se cumple con lo que establece FENAFUTH, de-
be jugarse con descenso, los equipos necesitan mayor número de partidos, dos 
vueltas. 

SE RESOLVIÓ EN sesión de Junta Directiva de la Profesional la celebra-
ción de la Asamblea Ordinaria en la fe-
cha del 9 de septiembre, en la que se ana-
liza los informes de presidencia, secreta-
ría, junta de vigilancia. Lo más importan-
te conocer de los informes financieros 
auditados y presupuesto del período. 

EL CAMPEONATO según determi-
nación del Comité Ejecutivo de FENA-
FUTH debe comenzar el 26 de septiem-
bre. La mayoría de los equipos han co-
menzado tarde y tendrán menos de un 
mes de preparación, lo que se conoce co-
mo pretemporada.

NO HAY FORMA de pasar de lejos 
sin referirse al tema de Lionel Andrés Messi y el “culebrón” con Barcelona. Es 
un “divorcio” a la vista. No creí que la salida de la “Pulga” pudiera provocar un 
“terremoto mediático” que enfrenta a la sociedad futbolera de ciudad Condal y 
el resto del mundo que se ha pronunciado a través de las redes sobre el tema.

HAY QUIEN ASEGURA que del Real Madrid vienen atizando el fuego pa-
ra tener ocupado a los Culés y que no tengan la claridad para arreglar los pro-
blemas de plantilla.

LA LLEGADA DE Ronald Koeman como que avivó las llamas, pues llegó 
con un machete con doble filo a bajar cabezas de jugadores considerados en su 
momento como emblemáticos.

LA NOTICIA DE LA salida de Luis Suárez también sorprendió, ya que el 
uruguayo es el tercer mejor goleador que ha tenido Barcelona. El sudamericano 
ha sido rentable, aunque su salida por lesión y una intervención quirúrgica no le 
permitió estar en buenas condiciones, físicas, técnicas y tácticas, en su retorno.

SE HABLA DE UNA cláusula de rescisión que se debió denunciar por par-
te del jugador en el mes de junio, pero que los abogados del argentino alegan 
que no se hizo debido al COVID-19.

ALGUNOS AFICIONADOS de Barcelona se acercaron la noche del pasa-
do martes hasta las cercanías de las oficinas de Bartomeu y le gritaron que dimi-
tiera. Esos eventos salieron al mundo por las redes.

EL PASADO JUEVES venció el término que tenían los equipos para inscri-
birse en la secretaría de la Liga Salva Vida tal como lo resolvió el Comité Ejecu-
tivo de FENAFUTH.

UNA VEZ CUMPLIDO ese proceso se tiene que convocar a una Asamblea 
Extraordinaria para establecer el sistema competitivo y las bases de la compe-
tencia del torneo Apertura, que podría terminar, por las circunstancias, en el 
mes de enero.

LOS ENTRENADORES que laboran en Segunda División andan “malu-
cos” por la suspensión de la competencia, la que deberá realizarse a partir del 
mes de enero 2021.

ALGUNOS DE estos entrenadores tienen contratos vigentes, sin que los 
clubes afiliados a esa liga manifiesten su intención de pagarles y por ello el pre-
sidente del Colegio Nacional de Entrenadores, Nerlin Membreño, convocó una 
asamblea virtual para conocer las quejas de los afiliados.

LA UEFA RESOLVIÓ que la Súper Copa que deben disputar Sevilla de Es-
paña y Bayern Múnich de Alemania se jugará en Budapest, se permitirá el in-
greso de aficionados en un 30 por ciento del aforo del estadio.

EN ALGUNOS PAÍSES de Europa ya se permite el ingreso de aficionados, 
de igual manera en Asia. Sin embargo, los que tienen un primer nivel: España, 
Inglaterra, Italia, Alemania y Francia (cinco), aún no determinan hacer ingresar 
aficionados en sus campeonatos domésticos.

LA MAYORÍA DE entrenadores y cuerpos técnicos de los clubes de la Li-
ga Salva Vida están solicitando, por lo menos una semana más de preparación y 
que el torneo se inicie el 3 de octubre.

CREO QUE EL Comité Ejecutivo debe entender que estas situaciones des-
prendidas del COVID-19 han cambiado todo. Son jugadores que podrían ser 
parte de las selecciones, pero una lesión muscular podría poner a más de algu-
no fuera de competencia.

HAY QUE RECONOCER que los dirigentes de los equipos Salva Vida, pa-
ra preparar a sus jugadores han tenido que hacer uso de sus propios recursos, 
que podrían ser devueltos a futuro se ha dicho.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted qué fin podría tener el “culebrón” de 
Messi versus Barcelona? 

Jesus29646@yahoo.com

PSG CONTACTÓ 
A LIONEL MESSI

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain (PSG) se ha 
puesto en contacto con el entor-
no del argentino Lionel Messi 
para transmitirle su interés por 
el jugador pero este habría deci-
dido ir al Manchester City, indi-
có el diario “L’Équipe”.

Según sus informaciones, el 
director deportivo del club pa-
risino, Leonardo, ha llamado al 
padre y representante del delan-
tero, Jorge Messi, para interesar-
se por su situación y comunicar-
le su interés si abandona el Bar-
celona.

El diario señaló que aunque 
el padre del jugador respon-
dió “amablemente” a la llamada, 
Messi habría elegido fichar por 
el equipo de Pep Guardiola.

“L’Équipe” había afirmado 
que el PSG veía “imposible” que 
el jugador integre sus filas en ca-
so de que se confirme su salida 
del Barça.

El periódico deportivo indicó 
entonces que los directivos del 

SERÍA GENIAL LLEGADA 
DE MESSI A LA PREMIER
LONDRES (EFE). Mien-

tras la incertidumbre reina 
sobre el futuro de Leo Messi, 
el entrenador del Liverpool 
Jürgen Klopp reconoció que 
estaría muy interesado en 
el jugador, antes de afirmar 
que no hay “ninguna posibi-
lidad” de que el argentino fi-
che por los ‘Reds’.

“¿Interesado? ¿Quién no 
querría a Messi en su equi-
po?”, se preguntó el técni-
co alemán en conferencia de 
prensa antes de la Commu-
nity Shield este día en Wem-
bley contra el Arsenal.

“Pero no hay ninguna po-
sibilidad de que eso ocurra. 

Las cifras se escapan del to-
do de nuestra capacidad. Pe-
ro es un buen jugador, sin-
ceramente…”, sonrió el ale-
mán.

El Manchester City, gran 
rival del Liverpool estas úl-
timas temporadas, está en la 
pole para fichar al argentino 
si abandona definitivamen-
te las filas del FC Barcelona. 
Una perspectiva que no es 
del gusto de Klopp.

“Eso ayudaría evidente-
mente al Manchester City, 
y ganarles sería aún más du-
ro”, reconoció. “Sería tam-
bién estupendo para la Pre-
mier League”. (JL)
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Lionel Messi, fue contactado por 
el clan del PSG tras anunciar su sa-
lida del Barcelona.

club parisiense consideraban 
que la operación sería incom-
patible con las reglas de equi-
librio presupuestario que im-
pone la UEFA. (JL)

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, considera que la llegada de 
Lionel Messi sería muy buena para liga inglesa.

KLOPP



PRIMER CASO 
DE REINFECCIÓN 
DE COVID-19 
EN EE.UU. 
WASHINGTON 
(EFE). Un hombre de 
25 años residente en 
Reno (Nevada) puede 
ser el primer caso 
de reinfección de la 
COVID-19 detectado en 
Estados Unidos, según 
un estudio difundido 
el viernes por medios 
locales.

ESPAÑA AUTORIZA 
PRIMER ENSAYO 
DE VACUNA 
ANTICOVID
MADRID (EFE). La 
Agencia Española 
de Medicamentos y 
productos Sanitarios 
del Ministerio de 
Sanidad autorizó el 
viernes el primer 
ensayo clínico en 
humanos en el país 
para una vacuna contra 
el coronavirus que 
ha provocado una 
pandemia.

BOLIVIA SUAVIZA 
LA CUARENTENA 
LA PAZ (AFP). El 
gobierno boliviano 
anunció el viernes 
que desde el martes 
suavizará la cuarentena 
nacional por el COVID-
19, pero mantendrá 
cerradas las fronteras 
con excepciones.

EN SECTA 
SURCOREANA 
DONAN SU 
PLASMA 
DAEGU (AFP). Cerca 
de 200 miembros de 
una controvertida 
iglesia surcoreana, 
recuperados del 
coronavirus, dieron 
el viernes su plasma 
sanguíneo, una manera 
de reconciliarse, según 
ellos, después de 
que su congregación 
contribuyera a 
propagar el virus en 
febrero en el país. 

24
horas

PODEROSO HURACÁN

Luisiana y Arkansas evalúan 
el destrozo que dejó Laura

La Noticia
Restricciones ante coronavirus    

PARÍS (AFP). El coronavirus si-
gue ganando terreno aún en países que 
fueron considerados ejemplares en su 
combate y varios aumentaron las res-
tricciones para contener la pandemia.

El virus no ha dado respiro a Amé-
rica Latina, con más de 266,000 falle-
cimientos y más de 7 millones de con-
tagios, lo que la convierte en la región 
más castigada del planeta por esta pan-
demia.

Cuba tenía a raya al coronavirus, pe-

ro un rebrote de la enfermedad en La 
Habana llevó de decretar un toque de 
queda nocturno hasta el 15 de setiem-
bre. Francia obligó el uso de la masca-
rilla en todo París y Alemania y Co-
rea del Sur, considerados modelo en 
el control de la pandemia, también au-
mentaron las restricciones.

Muchos países han optado con re-
anudar las clases bajo estrictas medi-
das de seguridad, como Gran Bretaña 
o Francia, donde el uso de mascarillas 

en las escuelas y universidades será 
obligatorio, a partir de cierta edad, una 
vez que se reinicie el curso escolar la 
próxima semana, anunció este jueves 
el gobierno. 

La pandemia ha privado de ense-
ñanza a 463 millones de niños que no 
han podido seguir clases a distancia 
durante el cierre de sus escuelas, se-
gún un informe del Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef) 
publicado esta semana.

El coronavirus sigue ganando terreno aún en 
países que fueron considerados ejemplares 
en su combate y varios aumentaron las 
restricciones para contener la pandemia.

TEXAS (EE UU), (EFE). Los 
estados de Luisiana y Arkansas 
evalúan los numerosos daños ma-
teriales que dejó atrás el huracán 
Laura tras asolar esta región con 
vientos de hasta 150 millas por ho-
ra (240 km/h) y graves inundacio-
nes, que todavía amenazan a ocho 
millones de estadounidenses.

Muchas escuelas están cerradas, 
numerosas carreteras siguen corta-
das y siguen sin electricidad cien-
tos de miles de personas, muchas 
de las cuales han tenido que hacer 
fila para recibir agua y comida gra-
tuita para poder pasar estos días.

El gobernador de Luisiana, John 
Bel Edwards, dijo el viernes que los 
últimos días habían sido “duros” y 
el camino hacia la recuperación 
“no será sencillo” y que este es el 
momento en el que el estado vol-
verá a demostrar su “fuerza”.

Mientras lo consiguen, alertó 
de que la tormenta ya pasó, pero 
dejó atrás varios peligros y pidió a 
la población que siga las recomen-
daciones de las autoridades y es-
té pendiente de evitar riesgos in-
necesarios.

Como muestra una de las últi-
mas muertes conocidas y relacio-
nadas con el paso de Laura por la 
región, un hombre que falleció de 
intoxicación por monóxido de car-
bono al encender un generador de 
electricidad dentro de su casa.

En total, se han conocido seis 
víctimas mortales, cuatro por la 
caída de árboles, incluida una niña 
de 14 años que estaba en su vivien-
da, y un hombre que se ahogó cuan-
do la embarcación en la que estaba 
se hundió durante el paso del hura-
cán. Estos seis fallecidos se suman 
a la lista de 25 muertos que ya había 
dejado a su paso por Haití y Repú-
blica Dominicana antes de entrar 
al Golfo de México y transformar-
se en el mayor huracán de lo que va 
de la actual temporada de huraca-
nes en la cuenca atlántica.

Las lluvias causadas por Lau-
ra van a afectar áreas de Louisia-
na, Arkansas, Mississippi, Alaba-
ma, Tennessee, Missouri, Kentuc-
ky y existe riesgo de inundaciones 
repentinas y de desbordamiento 
de ríos.

Laura cruzó Arkansas el vier-
nes y enfiló ya hacia el sureste de 
Missouri, donde, según el Cen-
tro de Predicción Meteorológica 
de EE.UU. todavía genera vientos 
máximos sostenidos de 30 millas 
por hora (45 km/h).

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). Miles de manifestantes 
inundaron el viernes la capital estadounidense pa-
ra participar en una marcha contra el racismo pre-
vista desde hace meses, pero atizada por un nuevo 
caso de violencia policial contra un ciudadano ne-
gro, en Wisconsin, que reavivó la indignación en 
todo el país.

Los manifestantes colmaron el National Mall de 
Washington como parte de una marcha en conme-
moración del histórico discurso “Tengo un sueño” 
de 1963 de Martin Luther King Jr., líder de los dere-
chos civiles.

La manifestación se ha denominado “Quítanos la 
rodilla de encima”, en referencia a George Floyd, un 
estadounidense negro que murió en mayo asfixiado 

por un oficial blanco en Minneapolis, lo que provo-
có los mayores disturbios en décadas.

Las protestas del movimiento contra el racismo 
en Estados Unidos habían amainado, pero la indig-
nación se reavivó el domingo cuando Jacob Blake re-
cibió varios tiros, que probablemente lo dejen para-
lítico, cuando la policía intentó arrestarlo en la ciu-
dad de Kenosha, en el Estado de Wisconsin.

Familiares de Floyd, Blake y Breonna Taylor, una 
mujer negra de 26 años que murió en su propio apar-
tamento por disparos de la policía, participaron co-
mo oradores, visiblemente emocionados, ante un 
mar de personas que coreaba los nombres de las víc-
timas una y otra vez.

“Lo que precisamos es un cambio y estamos en 

un punto en que podemos obtener ese cambio”, di-
jo la madre de Taylor, Tamika Palmer. “Pero debe-
mos permanecer juntos”, agregó.

Al igual que lo hizo su padre hace 57 años, el hi-
jo de King, Martin Luther King III, se paró en las es-
caleras del monumento a Abraham Lincoln ante las 
multitudes que flanqueaban el estanque reflectan-
te, bajo el calor húmedo del final del verano boreal.

King III pidió a los estadounidenses que sigan pe-
leando contra la inequidad entre los blancos y los ne-
gros, y que voten, cueste lo que cueste, para derro-
tar a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

 “Estamos marchando para sobreponernos a lo 
que mi padre llamó el triple mal de la pobreza, el ra-
cismo y la violencia”, dijo.

Miles protestan en el centro de 
Washington contra el racismo en EE.UU.

WASHINGTON (EFE). Jacob 
Blake, el padre del afroamericano del 
mismo nombre que recibió siete dis-
paros el domingo pasado por parte de 
un policía, denunció el viernes que 
hay dos sistemas de justicia en Esta-
dos Unidos, uno para los negros y otro 
para los blancos, durante una marcha 
en Washington para conmemorar el 
57 aniversario del discurso que pro-
nunció Martin Luther King Jr.

 El sistema negro no lo está hacien-
do muy bien, pero vamos a levantar-
nos. Cada persona negra en EE.UU. va 
a levantarse. Estamos cansados”, dijo 
Blake ante miles de personas concen-
tradas frente al Monumento a Lincoln 
en el National Mall de Washington.

“¡Y no vamos a tolerarlo más, pido a 
todo el mundo que se levante! ¡Sin jus-
ticia no hay paz!”, clamó el padre, cu-
yas palabras fueron coreadas por los 
asistentes.
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La Foto

DEL DÍA

PADRE DE BLAKE

Hay dos justicias, 
uno negro

 y otro blanco

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Desde la mañana, miles de per-
sonas, incluidas familias con ni-
ños, acudieron con mascari-
llas e hicieron fila para tomar-
se la temperatura para entrar al 
perímetro del Mall de Washin-
gton, pero más tarde el control 
de temperatura debió ser des-
cartado por la longitud de las co-
las y la elevada concurrencia. En 
Washington, vidrieras de tien-
das fueron cubiertas con tablas 
de protección por temor a actos 
de vandalismo, y se pudo obser-
var una fuerte presencia policial 
con bloqueo de calles.

DATOS

Tal como sucedió el 28 de agosto 
de 1963 en la “Marcha en Washing-
ton por el trabajo y la libertad”, los 
manifestantes se han dado cita en 
el National Mall, frente al Monu-
mento a Lincoln, para participar 
en una protesta bautizada este 
año “Quita tu rodilla de nuestros 
cuellos”, en alusión a los recientes 
hechos racistas que han golpeado 
a la comunidad afroamericana, 
como la muerte en mayo pasado 
de George Floyd.
Floyd, un hombre de raza negra, 
falleció después de que un policía 
blanco le presionara el cuello con 
su rodilla durante 8 minutos y 46 
segundos, lo que desató una serie 
de protestas en todo el país.
Jacob Blake, padre de familia de 29 
años, recibió varios disparos por la 
espalda a poca distancia por parte 
de un policía blanco ante sus tres 
hijos, el domingo, en la ciudad de 
Kenosha, en el estado de Wiscon-
sin. El autor de los disparos fue 
sancionado, pero no detenido ni 
acusado, lo cual alimentó aún más 
el sentimiento de injusticia. 

zoom 

AL CONMEMORAR LA MARCHA DE 1963



POR JEFE DE CIDH

Almagro
responde 
críticas
contra OEA 

WASHINGTON (AFP). El 
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, reiteró el 
viernes que no renovará a Paulo 
Abrao al mando de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y denunció una 
“campaña de desinformación” 
ante la ola de críticas por su de-
cisión.

El brasileño Abrao, un recono-
cido jurista con experiencia in-
ternacional que es secretario eje-
cutivo de la CIDH, tiene decenas 
de denuncias administrativas en 
su contra, en un proceso que es 
confidencial.

Según Almagro, algunas de las 
quejas son por maltrato laboral, 
con lo que concuerda una per-
sona que habló con la AFP bajo 
condición de anonimato, y que 
denunció que el acoso moral era 
tan intenso que la llevó incluso a 
tener ideas de suicidio.

WASHINGTON (AFP). Sin per-
der el tiempo, Donald Trump reto-
mó el viernes la campaña con la que 
busca un segundo mandato presi-
dencial tras el cierre de una conven-
ción republicana muy ofensiva con-
tra su oponente demócrata Joe Biden, 
quien volverá a recorrer Estados Uni-
dos después de meses de pausa por la 
pandemia. 

El mandatario estadounidense vi-
sitará New Hampshire, un estado del 
noreste que perdió por poco en 2016, 
con la mirada puesta en las elecciones 
del 3 de noviembre, una carrera en la 
que está rezagado, según los sondeos.

Allí, pronunciará un discurso ante 
sus seguidores, intentando reconec-
tar con el público, aunque la crisis sa-
nitaria le impida organizar los gran-
des encuentros de los que disfruta.

“Nadie estará a salvo en los Estados 

Unidos de Biden”, aseveró Trump, de 
74 años, en momentos en que su ban-
do conservador denuncia la violen-
cia del movimiento histórico contra 
el racismo y la brutalidad policial, re-
vitalizado estos últimos días después 
de que un agente disparara siete ve-
ces por la espalda a un ciudadano ne-
gro en Kenosha, Wisconsin (norte).

 Biden, quien aventaja a Trump en 
unos siete a ocho puntos en prome-
dio en las encuestas nacionales y está 
a la cabeza en estados bisagra que de-
finirán la elección, aunque en algunos 
casos por poco.  Por eso, el jueves dio 
una sorpresa al anunciar que reanu-
daría su campaña por estados claves, 
de forma presencial. “Viajaré por el 
país. Iré donde sea posible respetan-
do las reglas de los estados” sobre re-
uniones para limitar la propagación 
del coronavirus, dijo.

DESPUÉS DE LAS CONVENCIONES 

POR RAZONES DE SALUD 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAREJA DE CASADOS
MÁS LONGEVA
DEL MUNDO 
ES DE ECUADOR

Julio Mora de vez en 
cuando le roba un beso a su 
esposa Waldramina Quinte-
ros, lo cual podría parecer 
ordinario si no fuera por-
que él tiene 110 años y ella 
104. Ambos ecuatorianos 
están lúcidos y tienen bue-
na salud, pero se sienten un 
poco tristes porque extra-
ñan reunirse con su fami-
lia, lo que ahora no es posi-
ble por la pandemia de co-
ronavirus.

Luis Almagro.
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TOKIO (EFE). Shinzo Abe anun-
ció ayer su renuncia como primer 
ministro de Japón, una decisión que 
tomó el lunes pasado, pero que so-
lo confirmó este viernes para cerrar 
los últimos flecos de su gestión, la 
más prolongada en la historia del Ja-
pón moderno.

Abe, de 65 años, notificó ayer su 
intención de dimitir por las mismas 
razones de salud que hace trece 
años motivaron su primera renun-
cia como primer ministro: la colitis 
ulcerosa crónica que viene sufrien-
do desde que era adolescente.

“Si se está enfermo y no se está 
en buena forma física, no se deben 
tomar decisiones políticas impor-
tantes ni dejar de producir resulta-
dos”, afirmó el primer ministro en 
una rueda de prensa en la sede de la 
jefatura de gobierno.

Abe se presentó ante los periodis-
tas sin señales de deterioro de sa-
lud, con apariencia de que se sentía 
aliviado por la decisión, que, al pa-
recer, venía rumiando desde hace 
un mes, cuando los médicos detec-
taron signos del mal que forzó su di-
misión en 2007.

Según relató hoy, en junio pasa-
do tuvo un chequeo regular y se en-
contraron señales de que estaba re-
gresando la colitis ulcerosa crónica, 
y a partir de entonces comenzó a ser 
tratado con un nuevo medicamento.

“Desde el mes pasado mi salud se 
ha deteriorado, y he perdido mucha 
fuerza (...). El nuevo fármaco que me 
están administrando exige un moni-
toreo continuo”, relató Abe.

Teniendo en cuenta que no pue-
de “producir los resultados” desea-
dos en su gestiones gubernamenta-
les, optó decidido presentar su re-
nuncia porque, según dijo hoy, “en 
política lo más importante es gene-
rar resultados”.

Tuvo análisis médicos el 17 y el 24 
de agosto, pero los portavoces ve-
nían insistiendo una y otra vez que el 
primer ministro gozaba de buena sa-
lud y rechazaban que tuviera deseos 
de renunciar. Pero después de las 
pruebas que le hicieron el lunes pa-
sado, donde le confirmaron el diag-
nóstico y le dijeron que el tratamien-
to nuevo exigía una atención muy 
estrecha, decidió que era momen-
to de dejar la jefatura de gobierno.

Trump y Biden 
retoman campaña 

Shinzo Abe anuncia su renuncia 
y cierra el mandato más 

prolongado en Japón

(LASSERFOTO AFP)

Sin perder el tiempo, Donald Trump y Joe Biden volverán a recorrer 
Estados Unidos después de meses de pausa por la pandemia.

(LASSERFOTO AFP)
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AEROPUERTOS
¿Cómo anda eso de los aeropuertos? Como que hay inicia-
tivas que el Ejecutivo enviará a los virtuales para dar vuel-
ta de calcetín a las concesiones.

EHISA
¿Llegó o no llegó al zoom, de disputados, el proyecto de 
ley que crea la “Empresa Hondureña de Infraestructura 
Aeroportuaria, S.A.  (EHISA)”?

PALMEROLA
¿Y qué hubo con la transnacional de Palmerola que mandó 
un recibo millonario para que el Estado le compense la 
rentabilidad? 

CONCESIÓN
¿O sea no hay riesgos que se asumen? Siempre es salir 
encaramado. Si al que le dan una concesión es semejante 
ganancia la que tiene, pero también asumiendo el riesgo 
que algo salga mal. 

FACTURA
No se volvió a saber de aquella cartita que mandaron 
cobrando por la baja de ocupación. Como aquí el escánda-
lo no dura más de una semana, rápido se olvidaron de la 
factura que mandaron. 

ANUNCIANDO
¿Qué ocurriría en el CNE que madrugaron anunciando que 
iban a seguir dándole vuelta a aquello de la segunda vuel-
ta?

MIRONES
Esta semana ya entran de lleno a discutir la Ley Electoral. 
Solo falta afinar detallitos. Como ese de cuántos van a 
estar en las mesas, si todos los partidos o unos solo de 
mirones. 

MESA
Lo murmura es que en la Mesa Receptora habrán 5 propie-
tarios y unos suplentes. No se sabe si todos con voz y voto 
y si todos pueden contar y solo van de veedores. 

VUELTA
A ver con las reformas electorales si también entran las 
constitucionales para darle viento a la segunda vuelta. ¿O 
es que eso también fue banderita y pura llamarada de tusa?

CÉDULA
El otro Mauricio ya fue a enrolarse en su natal Choluteca, 
para tramitar su nueva cédula.

TARJETA
Esperando que vayan a enrolarse los demás políticos para 
que a la hora de las primarias tengan su tarjeta nueva y no 
la vieja.

DESFILAR
La otra semana entramos al “mes de la patria”. El mes cívi-
co de septiembre. Los colegios este año van a desfilar por 
zoom. 

INDIGNACIÓN
Hay indignación por la muerte del fiscal, pues a subirse al 
carro iba al trabajo cuando fue impactado por otro carro 
que iba bajando las Lomas del Guijarro.

FAKE
El resignado corriendo puso su tuit, por la propagación del 
“fake news”, que el que atropelló al fiscal, era primo de él.

“LOCO”
Con un humor poco elaborado pero espontáneo, Manuel 
“El Loco” Valdés, falleció a los 89 años, conquistó al públi-
co mexicano a través de la televisión. 58,810
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MINISTRO DE EDUCACIÓN:

Plazas docentes se otorgarán conforme a la ley  
El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, sostuvo que 

se otorgarán las plazas a docentes en un marco de legali-
dad y los primeros beneficiados son los que cumplen re-
quisitos y han solicitado su traslado.

 Un grupo de docentes alegó que desde hace cinco años 
tenían sus plazas con nombramiento interino y exigie-
ron plazas permanentes, aunque fueron al concurso, pe-
ro muchos no aprobaron el mismo.

 Al respecto, Bueso dijo que “mi deber es respetar la 
ley y el año pasado llevamos a cabo un concurso do-
cente con una participación amplia de múltiples ac-
tores y hoy día estamos en el proceso de otorgamien-
to de plazas”. 

 “De acuerdo a la ley, los primeros docentes benefi-
ciados son aquellos docentes que cumplen todos los re-
quisitos y han solicitado su traslado, luego los docentes 
que cumplen con todos los requisitos y están exonera-
dos y en tercer lugar los docentes que pasaron el con-

curso”, precisó.
 “En ese sentido, estamos procediendo en cada direc-

ción departamental a poder entregar las plazas que en 
este momento están cubiertas por maestros interinos”, 
sostuvo.

 Recordó que “el año pasado una y otra vez insistimos 
por todos los medios posibles que los maestros interinos 
participarán en los concursos y que se preparen bien pa-
ra poder pasar el examen y el resto de las pruebas a fin 
de optar a una plaza”. 

 
NORMAL

 “Hoy día, tenemos algunos reclamos como es normal 
de muchos docentes que de forma interina estaban dan-
do clases, se sometieron al concurso y no alcanzaron la 
calificación mínima requerida, pero ahora tienen que de-
jar la plaza a los maestros que cumplen con todos los re-
quisitos”, sugirió el funcionario.

$350 millones dará el 
BCIE a CA para adquirir 
vacuna contra COVID-19

SAN JOSÉ. - El Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) anunció este viernes que 
apoyará a la región con 350 millones 
de dólares para adquirir de manera 
oportuna una vacuna contra la CO-
VID-19.

El presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi, señaló en una entre-
vista con Efe que el directorio apro-
bó el pasado jueves la ampliación de 
un plan de contingencia para adqui-
rir la vacuna.

“La ampliación del plan de con-
tingencia será para incluir una faci-
lidad de 350 millones de dólares pa-
ra adquirir la vacuna contra la CO-
VID-19, esto vamos a comunicarlo de-
bidamente. Cada país va a tener ac-
ceso a 50 millones de dólares”, afir-
mó Mossi.

El economista hondureño expli-
có que ese organismo se encuentra 
en conversaciones “muy avanzadas” 
con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) sobre una serie de 
temas, en los que se incluye un pa-
go inicial para apartar las vacunas y 
asegurar el suministro para la región 
centroamericana.

“Hasta hoy hemos iniciado conver-
saciones formales con cada país y es-
peramos establecer lo convenido con 
la OPS pero estamos muy avanzados 
en las conversaciones y yo creo que 
en estos días estaremos firmando es-
to”, aseguró Mossi.

Hasta el momento no existe una 
vacuna aprobada para el SARS-CoV-, 
que causa la COVID-19. Sin embar-
go, varias farmacéuticas trabajan en 
investigación, pruebas clínicas para, 

posteriormente, realizar una fabrica-
ción masiva.

Debido a la alta demanda global, 
los Gobiernos buscan desde ahora ga-
rantizar el acceso oportuno a la vacu-
na, por lo cual el BCIE entró en las ne-
gociaciones con la OPS.

El próximo 3 de septiembre, los 
gobernadores del BCIE sostendrán 
una asamblea, la primera virtual, en 
la cual espera debatir y posiblemen-
te aprobar un aumento de capital del 
banco de 5,000 a 7,000 millones de 
dólares. El banco regional, que fue 
fundado en 1960, cuenta con Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y Belice como miembros 
regionales, y como extrarregionales 
México, Taiwán, Argentina, Colom-
bia, España, Cuba y Corea del Sur.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informa que ayer 
que se procesaron 1,750 pruebas para 
diagnosticar coronavirus de las cua-
les 1,141 han dado positivo del virus, 
con estos nuevos casos la cifra total 
es de 58,810 casos confirmados de co-
vid-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaría de Sa-
lud, confirma el deceso de 24 perso-
nas a causa del mortal virus, suman-
do un total de 1,827 personas falleci-
das en el territorio nacional, sin em-
bargo, 490 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se registran 
10,076 recuperados.

Sinager confirma 1,141 nuevos casos
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Un hondureño, originario del de-
partamento de Valle, fue ultimado a 
balazos ayer, en la calle Aldama, del 
centro de Juxtlahuaca, región Mix-
teca de Oaxaca, México.

La víctima fue identificada por 
las autoridades locales como Yohan 
Herrera (23), quien era originario 
de la aldea San Jerónimo de San Lo-
renzo, Valle, zona sur de Honduras.

Los informes de las autoridades 
mexicanas indican que el compa-
triota fue atacado a balazos por des-
conocidos cuando transitaba por la 
referida calle.

Al lugar, llegó personal de la 
Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI), dependientes de la Fiscalía 
General de Oaxaca, quienes realiza-
ron las diligencias correspondien-

tes y efectuaron el levantamiento 
del cadáver, el cual fue llevado al 
anfiteatro de la localidad, para la 
práctica de la necropsia indicada 
por la ley.

La autoridad municipal de San-
tiago Juxtlahuaca informó que este 
crimen no tiene nada que ver con 
hechos políticos o sociales, sino que 
es un hecho aislado. (KSA)

La Superintendencia de Aseo 
de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) re-
gistra la producción de más de 
50 toneladas de desechos por 
atención de pacientes con CO-
VID-19 en los centros de triaje 
y hospitales a la semana en la 
capital. 

El gerente de la superinten-
dencia, German Pavón, mani-
festó que “no hemos tenido el 
reporte de la obstrucción de un 
tragante por material quirúrgi-
co, lo ideal sería que la gente no 
botara en general basura a la ca-
lle, uno debe tener esa cultura y 
si uno va en vehículo, es el ma-
yor problema”. 

La embajada de la República de 
China Taiwán y la Embajada de la 
Orden de Malta realizaron ayer una 
importante donación de 50,000 mas-
carillas quirúrgicas a favor de la Vi-
lla de las Niñas, Villa de los Niños y 
el Hospital de Ojojona.

La entrega del donativo estu-

vo a cargo de la embajadora Ingrid 
Hsing y el presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Caballeros de la 
Orden de Malta, Bernard Casanova, 
como una muestra del compromi-
so con los niños y diferentes secto-
res, frente a la pandemia COVID-19. 
(KSA)

CADA SEMANA, EN LA CAPITAL

Centros producen 50 toneladas 
de residuos al atender COVID-19

Al inicio de la pandemia 
se generaban 94 
toneladas, pero la 
cantidad ha bajado.

“La producción de esos dese-
chos se ha reducido porque de 
un máximo de 94 toneladas se-
manales que se alcanzaron en el 
pico de la pandemia, hemos ba-

jado 57 toneladas; por ejemplo, 
la semana pasada estuvimos en 
54 toneladas, esa cantidad pro-
medio se mantiene”, detalló Pa-
vón. 

Para el manejo de los dese-
chos de COVID-19 en la munici-
palidad se habilitó una trinche-
ra donde se depositan los resi-
duos de una compañía recolec-

tora que realiza recorrido en los 
centros de triaje y cuarentena, y 
los desechos que son recogidos 
por los gestores que dan servi-
cio a los pacientes. (KSA) 

Los desechos de COVID-19 tienen que manejarse bajo una serie de protocolos de bioseguridad.

EN CALLE DE OAXACA

Hondureño es ultimado 
a balazos en México

El hondureño ultimado a balazos en México era oriundo de la zona sur de Honduras. 

PARA PANDEMIA

Taiwán y Orden de Malta 
donan 50 mil mascarillas

La República de China-Taiwán ha realizado diferentes donaciones 
en apoyo a Honduras durante la pandemia.
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Una delegación integrada por tres 
profesionales de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H) par-
tió desde el aeropuerto internacio-
nal Ramón Villeda Morales, de San 
Pedro Sula, con destino a Turquía, 
para verificar la construcción de los 
restantes cinco hospitales móviles 
adquiridos para la atención de CO-
VID-19.

La titular de la comisión de In-
vest-H, Sireya Díaz, detalló que el 
proceso de compra de los hospitales 
móviles no solo implica la adquisi-
ción y la instalación de los mismos, 
sino que incluye un proceso de cierre 
para facilitar la garantía que se tiene 
que dar por un año.

“Vamos a algo técnico, algo legal, 
sabemos que las cosas están desarro-
llándose de forma satisfactoria y es-
peramos incluso lograr los mejores 
resultados en el menor período de 
tiempo”, aseguró Díaz.

TRES POR CONCLUIR
Destacó que ya se tiene eviden-

cia de la construcción de estos cin-
co hospitales, igual que se tuvo de los 
dos que ya están en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula.

A la comisión le corresponderá 
evidenciar que estos cumplan con 
todas las especificaciones técnicas 
que debe tener un hospital de ese ni-
vel, puntualizando que no solamen-
te sea un hospital para atender CO-
VID-19, sino que pueda prestar otro 

El jefe de la Unidad de Proyec-
tos de la Secretaría de Salud, Mar-
tín Díaz, confirmó que los hospitales 
móviles significan un gran adelanto 
en materia de la Unidad de Cuidados 
Intensivos a nivel nacional, porque 
“se pasará de tener 71 UCI a nivel na-
cional a 530”, ampliando la capacidad 
de atención.

Díaz destacó que después de una 
primera fase de pruebas de los equi-
pos del hospital móvil de San Pedro 
Sula, ubicado en un predio posterior 
al Hospital Mario Catarino Rivas, es-

ta unidad móvil cuenta con 91 camas, 
de las que tres se utilizan para tria-
je y las otras 88 como unidades de 
alta dependencia y de cuidados in-
tensivos.

“Son 20 camas de cuidados intensi-
vos y 68 para pacientes intermedios, 
pero están equipadas para convertir-
se según la necesidad en UCI, con los 
siete hospitales vamos a tener alrede-
dor de 530 camas de UCI, habilitando 
los siete hospitales. Esto será cinco o 
seis veces más de lo que teníamos an-
tes de la pandemia”, manifestó. (DS)

El ministro de Finanzas, Marco Mi-
dence, informó que se desembolsaron 75 
millones de lempiras para la Operación 
Fuerza Honduras, con los que se comple-
taron los 250 millones de lempiras apro-
bados para la atención de la emergencia 
del COVID-19.

Con esta operación se ha beneficiado 
a 296 municipios en el país, mediante las 
transferencias otorgadas desde el nivel 
central a las municipalidades, las cuales 
han invertido los recursos en la preven-
ción y combate de la pandemia. 

Los 75 millones han sido asignados pa-
ra implementar los centros de triaje y las 
brigadas médicas de respuesta rápida en 
todos los municipios. 

El Programa Fuerza Honduras apoya a 
los gobiernos municipales para el comba-
te del coronavirus en el país, más una asig-
nación de 500 millones de lempiras pro-

Un total de 1,203 personas priva-
das de libertad, de las 1,691 contagia-
das con el virus COVID-19, han lo-
grado vencer la enfermedad, lo que 
representa una tasa de recuperación 
del 71.14 por ciento de los contagia-
dos en los 25 centros penitenciarios 
a nivel nacional.

El personal médico de la Unidad 
de Salud del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) indicó que los casos 
que continúan activos se mantienen 
en las zonas de aislamiento habilita-
das al interior de los centros peni-
tenciarios, bajo supervisión médica, 
y a la espera de nuevas pruebas para 
determinar si están libres del virus.

Los médicos atribuyeron la recu-
peración de los reclusos al trabajo 
coordinado y en equipo realizado 
por los galenos de la Secretaría de 
Salud (Sesal) asignados a cada esta-

blecimiento, así como de las Regio-
nes Sanitarias Departamentales con 
quienes se realizaron intervencio-
nes para hacer evaluaciones, aplicar 
pruebas rápidas y de hisopado pa-
ra identificar casos asintomáticos.

Asimismo, reconocieron el apo-
yo brindado por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), Co-
mité Permanente de Contingencias 
(Copeco), Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), entre otras ins-
tituciones y organizaciones que han 
colaborado en el proceso.

De manera oficial, Sinager ha cer-
tificado el fallecimiento de un pri-
vado de libertad (mediante prueba 
PCR), mientras que se contabilizan 
37 fallecidos por sospechas de haber 
contraído el virus, sumando 38 dece-
sos lo que representa una tasa de le-
talidad de 0.15 por ciento. (JAL)

A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN

Invest-H verifica en 
Turquía construcción 
de hospitales móviles

servicio a la Secretaría de Salud. 
Díaz aseguró que ya se tienen in-

formación de que dos de los cinco 
hospitales están totalmente termi-
nados y los otros tres están por ser 
concluidos, por lo que van a Tur-
quía a verificar que puedan ser 
transportados en el menor tiempo 
y así cerrar el proceso administrati-
vo, a fin de dejar la garantía que ten-
drán por un año.

VERIFICARÁN CALIDAD
Por su parte, el miembro de la 

junta interventora de Invest-H, Jo-
sé Boquín, indicó que “el envío de la 
comisión es de la necesidad de ve-
rificar la calidad de los equipos que 
se están construyendo y que se en-
viarán en los próximos días a Hon-

duras, no queremos que pase lo mis-
mo que con los dos primeros hos-
pitales”.

Indicó que la idea es que el gru-
po interdisciplinario pueda visitar 
la fábrica, conocer de primera mano 
la situación y verificar que los hos-
pitales que serán embarcados cum-
plen con los requisitos mínimos pa-
ra atender las necesidades de salud 
de la población hondureña.

“Estamos esperando que el pro-
veedor nos dé más información del 
avance de ellos”, recalcó Boquín. 
Expresó que de igual forma creen 
que dos de las cinco estructuras hos-
pitalarias estarían siendo embarca-
das en la primera semana de sep-
tiembre y llegarían a finales de ese 
mes. (DS)

Una comisión de Invest-H viajó desde San Pedro Sula hasta Turquía para 
verificar la construcción de los restantes cinco hospitales móviles. 

A TRAVÉS DE FINANZAS

Asignan L75 millones para Fuerza Honduras

venientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para fortalecer el sis-
tema de salud a través de los diferentes 
hospitales, centros de triaje y brigadas 
médicas.

Según el informe consolidado y actua-
lizado, a la fecha, en las 20 regiones sani-
tarias del país, se han habilitado 207 cen-
tros de triaje y se han conformado 192 
brigadas médicas a nivel nacional. (DS)

El gobierno finalizó el desembolso de 250 millones de lempiras para la 
Operación Fuerza Honduras. 

Con la instalación de los siete hospitales móviles, Honduras tendrá más 
de 500 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

SEGÚN LA SESAL

Habrá espacio para más 
de 500 camas en UCI

EN CÁRCELES DEL PAÍS

1,691 reos logran 
vencer el COVID-19

La población penitenciaria actual en Honduras es de 21,825 reos, de los cuales 
1,691 se contagiaron con el virus COVID-19 y 1,203 lograron vencerlo.
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POR EXPLOSIÓN DE GENERADOR 

Incendio arrasa con una 
ferretería en Siguatepeque
Comerciantes y 
particulares se 
unieron a bomberos 
para sofocar enorme 
siniestro.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La explosión de un generador 
de energía, en una bodega de una re-
conocida ferretería, en la zona comer-
cial de esta ciudad, desató un pavoro-
so incendio que arrasó todo a su paso.

Versiones de personas que tie-
nen relación con esa empresa, a fal-
ta de un dictamen oficial del Cuerpo 
de Bomberos, indican que el sinies-
tro se produjo al filo de las 11:00 de la 
mañana de ayer viernes.

La ciudad céntrica del país quedó 
sin energía eléctrica alrededor de las 
10:00 de la mañana, de manera que 
dos circuitos, el L373 y L374, no esta-
ban en servicio, ante lo cual de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), informaron que estaban tra-
bajando para su pronta reactivación, 
razón por la cual varios centros co-
merciales tenían encendido apara-
tos generadores en la zona comercial.

Hasta ayer tarde, los primeros in-
formes señalaban que el fuego em-
pezó en la parte de atrás del local y, 
entonces, el esfuerzo que hacían los 
elementos del Cuerpo de Bomberos 
eran insuficientes por la cantidad de 
agua que se necesitaba en el sitio de-
bido al incendio de enormes propor-
ciones. 

Fue así como camiones cisternas 
o “pipas” con agua del señor Aquiles 
Pereira, la empresa “Aguas de Sigua-
tepeque” y otras personas de inme-
diato fueron llevadas para reforzar el 
trabajo de los bomberos, quedando 
al descubierto que la regional de esa 
institución necesita más equipo para 
enfrentar siniestros de tal magnitud.

En la zona de desastre se observa-
ron cantidades de personas colabo-
rando para retirar la mercadería de 
los negocios adyacentes, incluyendo 
los comerciantes del mercado “El Ra-
pidito”, que se ubica a escasa media 
cuadra del suceso, lográndose sofo-
car el incendio que amenazaba arra-
sar cientos de negocios que funcio-
nan en la manzana.

Se trató de obtener la versión del 
comandante de bomberos en Sigua-
tepeque, subteniente Carlos Rubén 
Cruz Guevara, pero tras varios inten-
tos de comunicación no fue posible 
tener el informe oficial del siniestro. 
(REMB)

El personal del Cuerpo de Bomberos trabajó durante varias 
horas para apagar y enfriar el fuego.

En la parte de atrás del negocio fue donde empezó el gran siniestro.

La magnitud del incendio era tal que las columnas de humo se 
observaban desde varios puntos de la ciudad.

TERRIBLE PERCANCE 

Séptima víctima por 
intoxicación masiva

Veinte días después de perma-
necer interno con problemas de sa-
lud, por intoxicarse con monóxido 
de carbono, falleció ayer la séptima 
víctima de la tragedia ocurrida el 8 de 
agosto pasado en la aldea Suyapa, zo-
na oriental de la capital. 

Se trata del joven José Manuel 
Centeno (20), informó la portavoz 
del Hospital Escuela Universitario, 
Julieth Chavarría.

La vocera relató que al joven des-
de que ingresó se le dotó toda la aten-
ción necesaria y pese a mostrar una 
mejoría no logró recuperar su salud, 
tras intoxicarse masivamente con 

otras seis personas.
El 8 de agosto pasado la tragedia 

enlutó a tres familias hondureñas, 
tras fallecer trágicamente seis per-
sonas intoxicadas por monóxido de 
carbono expedido por una bomba 
succionadora de agua cuando rea-
lizaban labores de limpieza en una 
cisterna.

Ese día se reportó el deceso de 
Juan Carlos López García (29), Sel-
vin Javier Duarte (37), Óscar Román 
López García (38), Omar Santos (20), 
Edwin Rodríguez Rodríguez (33), y 
Jonathán Francisco Reconco Agui-
lera (21). (JGZ)

POR COVID-19

A 38 ascienden muertes 
por COVID-19 en cárceles

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), informaron 
ayer que más de 1,200 privados de li-
bertad han logrado recuperarse de 
COVID-19 en las cárceles hondure-
ñas, donde también se reportó el de-
ceso de 38 reclusos por la misma en-
fermedad durante la pandemia. 

De manera oficial, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) ha certificado el fallecimiento 
de un privado de libertad (mediante 
prueba PCR), mientras que se conta-
bilizan 37 fallecidos por sospechas de 
haber contraído el virus, sumando 38 
decesos que representan una tasa de 
letalidad de 0.15 por ciento

Según la portavoz del INP, Digna 
Aguilar, un total de 1,203 privados de 
libertad de los 1,691 contagiados con 
el coronavirus han logrado recupe-
rarse, significando un 71.14 por cien-
to del total de casos en las 25 prisio-
nes del país.

El INP indicó que los casos que 
continúan activos se mantienen en 
las zonas de aislamiento habilitadas 
al interior de los centros penitencia-
rios, bajo supervisión médica y a la 

espera de nuevas pruebas para deter-
minar si están libres del virus.

Los médicos atribuyeron la recu-
peración de los privados de liber-
tad al trabajo coordinado y en equi-
po realizado por los galenos asigna-
dos a cada establecimiento, de la Se-
cretaría de Salud, así como de las re-
giones sanitarias departamentales, 
con las cuales se realizaron interven-
ciones para hacer evaluaciones, apli-
car pruebas rápidas y PCR en tiem-
po real para identificar casos asinto-
máticos.

Asimismo, reconocieron el apoyo 
brindado por el Sinager, la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), entre otras enti-
dades y organizaciones que han co-
laborado en el proceso.

Según el recuento carcelario, en 
mayo pasado -en ese momento prin-
cipal foco de contagio- se reportó el 
primer caso de COVID-19, en el Cen-
tro Penitenciario Nacional de Táma-
ra, luego de recibir por orden judicial 
a 11 privados de libertad provenien-
tes de la zona norte del país. (JGZ)

Un total de 1,203 de los 1,691 reos contagiados con el coronavirus 
han logrado recuperarse dentro de las 25 cárceles en el país.
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AL FRENTE DEL MP

Muere fiscal al ser impactado brutalmente por ¨bolo¨
El abogado fiscal del Ministerio 

Público, Eblin Orlan Macías Nolas-
co (53), falleció la mañana de ayer, 
al ser arrollado por el conductor de 
un vehículo tipo camioneta, en apa-
rente estado de ebriedad, en la co-
lonia Lomas del Guijarro, informa-
ron autoridades policiales. 

El accidente se suscitó a eso de 
las 8:13 de la mañana, al momento 
en que el fiscal se disponía a abor-
dar un vehículo paila doble cabina 
con rumbo a los Juzgados de Vio-
lencia Doméstica a una audiencia. 

De acuerdo a lo que se observa 
en los videos de las cámaras de se-
guridad, capta que a eso de las 8:13 
de la mañana, el abogado con ma-
letín en mano se dispone a ingresar 
al automotor por el lado izquierdo 
atrás del pasajero, al abrir la puerta 
del carro, es sorprendido de espal-
das por el conductor de la camio-
neta con placas PDG 3139, que era 
conducido por el abogado Samuel 
Martínez, quien impacta brusca-
mente al lado donde se encontra-
ba el fiscal, dejándolo mortalmen-
te herido.

Tras ser auxiliado por sus com-
pañeros, fue trasladado gravemen-
te de emergencia al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
del barrio La Granja, de Comaya-
güela, fue ingresado a eso de las 
8:35 de la mañana por politrauma-
tismo, sin embargo, expiró a eso de 
las 9:42 de la mañana. 

EN BÓXER
Tras darse el accidente, auto-

ridades policiales que se encuen-
tran asignadas a la Fiscalía, rápi-
damente bajaron del automotor al 
responsable de la muerte del fiscal, 
Samuel de Jesús Martínez Pineda, 
para ser detenido.

Martínez Pineda es también 
abogado de profesión y llevaba ca-
sos relacionados a embarcaciones, 
al momento de ser requerido por 
los oficiales se encontraba en ro-
pa interior, sin embargo, familiares 
llegaron con ropa a vestirlo para 
cuando fuera trasladado a la Fisca-
lía de turno en calidad de arresto.

 De acuerdo a la información que 
manejan las autoridades policiales, 
el ahora acusado al parecer tiene 
problemas de alcoholismo y están 
a la espera de pruebas de supuesta 
drogadicción y que su lugar de re-
sidencia es a unas cuadras del Mi-
nisterio Público. 

El informe de Tránsito revela 
que Martínez tenía un grado ele-
vadísimo de alcohol en la sangre y 
que fue entregado a la Fiscalía, pa-
ra que sea utilizado como prueba 
en los juzgados.

FISCAL DE CARRERA
La portavoz de Medicina Foren-

se, Issa Alvarado, confirmó que a 
eso de las 12:10 del mediodía, fue 
ingresado el cadáver del abogado 
Macías a Medicina Forense para 

hacerle la respectiva autopsia. 
Añadió que el fiscal tenía más 

de 20 años de laborar en el Minis-
terio Público y (ayer) en horas de 
la mañana falleció, se encontraba 
asignado a la Fiscalía Especial de 
la Mujer”. 

Alvarado recordó que tuvo la 
oportunidad de trabajar con el to-
gado cuando ambos estuvieron 
asignados a la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV), 
relacionado a la información de 
los casos que llevaba el ahora fa-
llecido.

Dijo que la esposa del fiscal Ma-
cías, de nombre Sonia Suyapa Ca-
nales, labora en el Ministerio Pú-
blico como asistente de la direc-
ción de Medicina Forense, a quien 
acompañaba en su dolor por la 
irreparable pérdida.

Para sus compañeros, el fiscal 
Macías era un profesional diná-
mico, muy responsable, compro-
metido y preocupado por el impul-
so de sus casos y en todos los pro-
cesos que eran de su conocimien-
to se ocupaba de proteger a las víc-
timas de la violencia intrafamiliar, 
por lo que lamentan que se haya 
perdido de forma trágica a un hom-
bre realmente identificado a la pro-
tección y seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia.

Según el informe preliminar de 
autopsia al que se tuvo acceso, el 
abogado Macías falleció debido al 

El lamentable hecho quedó captado en las cámaras de seguridad del MP, serán cintas de video que se utilizarán en el caso.

Mal herido el fiscal Eblin Macías fue traslado al IHSS, donde 
falleció a eso de las 9:42 de la mañana.

PERFIL DEL FISCAL:
El abogado Eblin Macías Nolasco esposo y padre de familia, inició su carrera fiscal 

en el 2002 como asistente de fiscalías, ascendió a fiscal auxiliar en el año 2004, estuvo 
asignado en San Pedro Sula y actualmente en la capital, estuvo asignado a la Fiscalía 
Contra el Crimen Organizado y Fiscalía de Delitos Contra la Vida, particularmente im-
pulsó casos graves donde perdieron la vida muchos compatriotas.

Actualmente, se desempeñaba como fiscal de protección a la mujer asignado a la 
sección de Violencia Intrafamiliar, teniendo como responsabilidad representar a las mu-
jeres en las audiencias por este delito, tenía bajo su responsabilidad investigar y judi-
cializar los casos por desobediencia de los agresores de mujeres que incumplieron los 
mecanismos de seguridad impuestos por autoridades judiciales, función que desem-
peñaba desde el año 2019.

trauma en los miembros inferiores, 
tenía ambas piernas quebradas y la 
lesión en los vasos sanguíneos le 
ocasionó la pérdida de abundan-
te sangre. 

Los restos del fiscal serán vela-
dos en la funeraria Confía, ubica-
da en la colonia Alameda de la ca-

pital y hoy será sepultado. 
Mientras tanto, los resultados de 

las pruebas toxicológicas practica-
das al responsable del accidente, 
serán entregados al fiscal asignado 
al caso hoy en horas de la mañana, 
informaron autoridades de Medi-
cina Forense. (XM)

POR HOMICIDIO SIMPLE

Fiscalía de turno acusará a conductor que mató a fiscal
Tras la muerte trágica del fiscal 

del Ministerio Público (MP) asig-
nado a la Fiscalía Especial de la 
Mujer, abogado Elblin Orlan Ma-
cías Nolasco (53), frente a las ins-
talaciones del edificio principal del 
MP, fiscales de turno confirmaron 
que preparan requerimiento fiscal 
en contra de Samuel de Jesús Mar-

tínez Pinel (58), por suponerlo res-
ponsable de los delitos de homici-
dio simple, conducción temeraria, 
daños y desobediencia.

Según las investigaciones pre-
liminares, Martínez Pinel, perdió 
el control de la camioneta marca 
Honda, color gris, placa PDG3139, 
mientras conducía supuestamen-

te ingerido de bebidas alcohólicas 
justo enfrente de la sede principal 
del MP atropelló a Macías, cuando 
este se disponía a abordar un ve-
hículo para ir a cubrir una audien-
cia en los juzgados de la República.

Gracias a la rápida acción de los 
compañeros de labores, el fiscal 
fue trasladado a un centro asisten-

cial, pero lamentablemente expiró. 
Fiscales de turno, en el respec-

tivo requerimiento, solicitarán a 
las autoridades judiciales que re-
suelva dictar en audiencia de de-
claración de imputado la medida 
de la detención judicial del impu-
tado por la gravedad de los hechos. 
(XM)

El conductor de la camioneta 
Samuel Martínez fue detenido 
por la Policía, su familia llegó 
a ponerle ropa, ya que viajaba 
solamente en bóxer.
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SABADEANDO

*** El huracán “Laura” causó muchos estragos en su paso 
por los Estados Unidos. El huracán, que atravesó el Golfo de 
México e ingresó a territorio norteamericano el jueves de esta 
semana, en horas de la madrugada golpeó fuertemente a los es-
tados de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama. Después si-
guió rumbo al Estado de Arkansas y luego giró hasta la derecha 
y al norte, dejando tras de sí destrucción a diestra y siniestra, 
en tanto aparecieron tornados que también hicieron daño. Los 
meteorólogos que llevan estadísticas anualmente han llegado 
a la conclusión que “Laura” es considerado como el huracán 
más poderoso en ingresar al Estado de Luisiana en los últimos 
100 años.

*** Ha sido un hecho sumamente curioso ver que la tormen-
ta tropical “Marco” entró a los Estados Unidos atravesando el 
Golfo de México, en lo que cuatro días después, siguiendo su 
misma ruta, el huracán “Laura” ingresó a este país, como un 
feroz huracán, de categoría 4, con vientos por encima de 250 
kilómetros por hora.

*** Mientras, en California siguen batallando contra incen-
dios forestales que han arrasado más de un millón de hectáreas, 
el coronavirus, que lleva como nombre la COVID-19, ha afec-
tado a todo este país, y las cifras demuestran que en los Estados 
Unidos anda en cerca de seis millones el número de personas 
que están contagiadas por el virus, mientras 180,000 indivi-
duos han perdido la vida debido al potentísimo virus.

*** Mientras tanto, a nivel global, ya sobrepasan 24 millones 
el número de personas contaminadas y el saldo de muertos 
anda por arriba de unos 830,000 individuos.

*** Protestas se han llevado a cabo por otro tiroteo donde un 
policía blanco hiere o mata a personas de color, en Kenosha, 
Wisconsin, donde un policía blanco disparó por la espalda de 
Jacob Walker, de 29 años y de raza negra. Walker fue operado 
en un hospital en varias ocasiones tratando de salvarle la vida, 
mientras se reporta que las balas lo dejaron paralizado de la 
cintura hacia abajo. Un buen número de atletas de la raza negra 
se han puesto de acuerdo y esperan que sus huelgas sirvan para 
que se haga justicia y se castigue debidamente a los culpables 
de violencia excesiva contra ciudadanos de raza negra.

*** Los índices de las Bolsas de Valores de Wall Street, han 
estado subiendo y subiendo, algo que definitivamente llena de 
alegría al presidente Donald Trump, que quiere que de aquí al 
3 de noviembre Wall Street siga en alza, algo que le puede ser 
muy útil al mandatario que está buscando su reelección.

*** Según el portal de “Real Clear Politics”, el promedio de 
numerosos sondeos de opinión pública, traen a Joe Biden sa-
cando un 49.6 por ciento, mientras que Donald Trump aparece 
con un 42.5%.

*** Y sigue bien candente el tema de si Lionel Messi se queda-
rá en el Barcelona FC, o si el astro argentino dejará la escuadra 
catalana y se pasará a jugar en otro equipo europeo.

El Congreso Nacional, con el voto 
unánime de todos los diputados, apro-
bó en único debate, un decreto que orde-
na a las autoridades respectivas, ejecu-
tar una serie de medidas para proteger 
y conservar a perpetuidad el Parque Na-
cional “Montaña de Santa Bárbara” y sus 
zonas protegidas que colindan con las 
ciudades de Santa Bárbara y El Mochito.

En la actualidad, la citada reserva fo-
restal, no cuenta con un plan de mane-
jo, protección y conservación lo que ha 
permitido que en los últimos años sea 
objeto de altos niveles de destrucción 
por causa de los descombros, incen-
dios, deforestación y cacería irracio-
nal, alcanzado amplias porciones de su 
área extensión, según expuso el diputa-
do proyectista, Mario Pérez.

Con las medidas aprobadas sobre 
el Parque Nacional “Montaña de San-
ta Bárbara”, a partir de la fecha se pro-
híben permisos de corte de madera de 
cualquier tipo o cantidad, así como de 
cualquier tipo de aprovechamiento fo-
restal, comercial o no, en la zona núcleo, 
zona de amortiguamiento o en cualquier 

Con una inversión de $40,000.00 
por parte de nuestro socio donante 
CARGILL, el Banco de Alimentos de 
Alimentos de Honduras, a través de 
su proyecto “Aumentando Esperan-
zas”, se inauguró la nueva instalación 
de Racks selectivos en la agencia en 
Tegucigalpa.

Con este nuevo sistema se logra 
aumentar la capacidad de almace-
namiento a 228 mil kilos, y próxima-
mente en una segunda etapa estare-
mos instalando este mismo sistema 
selectiva en nuestra agencia en San 
Pedro Sula.

El Banco de Alimentos de Hondu-
ras (BAH) es una asociación sin fines 
de lucro, noble, solidaria, del sector 
privado que capta, rescata y distribu-
ye alimentos con el fin de reducir el 
índice de desnutrición y hambre en 
los grupos vulnerables de Honduras, 
por medio de la atención a organiza-
ciones asistenciales legalmente cons-
tituidas, a través de las cuales llega a 

El huracán “Laura” golpeó con fuerza los territorios de Luisiana, 
Texas, Mississippi y Alabama, Estados Unidos.

Con decreto llaman a cuidar el
parque “Montaña de Santa Bárbara”

área de la Montaña Santa Bárbara, que 
estén a más de mil doscientos metros de 
altura sobre el nivel del mar, sin impor-
tar si la madera fue cultivada o no por 
el dueño del predio donde se encuen-
tre ubicada.

También, se prohíbe la tala, descom-
bro, rotura, quema, extracción de arena, 
piedra u otras actividades mineras, ca-

cería, pesca de cualquier índole, pasto-
reo y tránsito de ganado, ubicación de 
antenas, infraestructura de telecomuni-
caciones e infraestructura que cause ra-
dioactividad, asentamientos humanos, 
edificaciones permanentes o tempora-
les, así como la construcción de calles o 
carreteras nuevas de acceso a la “Mon-
taña de Santa Bárbara”. (JS)

Se prohíbe la tala, descombro, rotura, quema, extracción de arena, 
piedra u otras actividades mineras.

Banco de Alimentos aumenta su capacidad

25,359 personas, como lactantes, ni-
ños, madres solteras, familias, muje-
res embarazas, adultos mayores.

Se cubren los diferentes sectores de 
extrema pobreza, riesgo social y vul-
nerabilidad alimentaria, rescatando 
así más de 6.1 millones de kilos en ali-
mentos tanto perecederos como no 
perecederos, entregando 13 millones 
de raciones de comida. 

Este nuevo proyecto contribuirá 
al cumplimiento del Objetivo de De-
sarrollo Sostenible # 2: Hambre Ce-
ro, mediante la distribución eficien-
te, flexible y dinámica de la bodega del 
Banco de Alimentos de Honduras a 
través del retiro de góndolas por rac-
ks, obteniendo la optimización y apro-
vechamiento de los espacios para la 
colocación de alimentos y productos.

Este nuevo proyecto contribuirá al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible # 2: Hambre Cero.

EN OCCIDENTE

Banasupro pone a disposición 200 productos a bajos precios
COPÁN. Los centros de venta de la 

Suplidora Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro) de la zona occidental, cuen-
tan con suficiente abastecimiento de ali-
mentos de primera necesidad. 

Los pobladores de Cucuyagua, La Flori-
da, La Entrada, Dulce Nombre y de El Pa-
raíso en el departamento de Copán; así co-
mo en Lepaera y Gracias, en Lempira y, 
en Sinuapa, Ocotepeque, podrán comprar 
sus productos de la canasta básica a pre-
cios justos, informó Luis Pinel, titular de 
la institución.

“Es una inversión de 45 millones de lem-
piras que se está ejecutando, con una va-
riedad de 200 productos, que estarán a dis-
posición de los consumidores a nivel na-
cional”, - agregó Pinel-, “ya que el gobier-
no prioriza la seguridad alimentaria de los 
hondureños. 

De igual forma aseguró que, “con esto 
continuamos nuestra labor de abastecer de 
productos de primera necesidad los pun-
tos de venta”.

El beneficio es total para las familias, ya 
que la Suplidora Nacional le compra di-

recto al proveedor y no a los intermedia-
rios, aseveró. 

Asimismo, agregó que “al comprar en 
nuestros puntos, el ahorro a su economía 
es significativo, ya que se vende a precios 
más bajos que en los mercados conven-
cionales”.

“Estamos llegando a la zona occidental 
del país, en aras que nuestros centros cuen-
ten con todos los productos de la canas-
ta básica, así como de bioseguridad”, dijo. 

La gira de abastecimiento continúa en 
todo el territorio, finalizó Pinel. 
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TERMINAL ACONDICIONADA PARA PILOTAJE

Lunes reinicia el transporte
interurbano en Comayagua

COMAYAGUA. La Terminal Úni-
ca de Transporte Interurbano de la ex-
capital de Honduras fue acondiciona-
da con todas las medidas de bioseguri-
dad por la municipalidad para la rea-
pertura el próximo lunes del servicio 
de autobuses de pasajeros.

Las autoridades competentes apro-
baron los protocolos de bioseguridad 
para aplicarlos en la terminal de trans-
porte y de esa manera facilitar a la po-
blación de la zona central un servicio 
de calidad, seguro y ordenado.

“Nosotros construimos con los 
transportistas los protocolos de bio-
seguridad que implementarán en sus 
unidades, de igual manera, en la ter-
minal de transporte, donde imple-
mentarán todos los mecanismos para 
iniciar operar, en este sentido, acor-
damos iniciar el pilotaje en Comaya-
gua el próximo lunes, además, debe-
mos cumplir con todo lo establecido 
para seguir avanzando con la reacti-
vación del transporte, ya que es uno 
de los sectores más afectados en esta 
pandemia”, expresó el alcalde de Co-
mayagua, Carlos Miranda.

En su interior, la terminal tiene se-
ñalizadas las áreas de espera y el reco-
rrido que hará el pasajero al momen-
to de ingresar y salir y, además, se exi-
ge a los usuarios el uso permanente 
de mascarilla, como también se toma-
rá la temperatura previo al ingreso a 
ese lugar.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Taxis de Comayagua (Ata-
xco), Rommel Umanzor, informó que 
“estamos capacitados para iniciar el 
pilotaje este lunes, también tenemos 
acondicionadas nuestras unidades 

CATACAMAS, Olancho. La 
Universidad Nacional de Agricultura 
(UNAG) continúa la producción en sus 
diferentes secciones, como el Centro de 
Aprendizaje Integral Acuícola que per-
tenece a la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, que tiene más de 
3,000 libras de tilapia roja lista para ser 
cosechadas. 

El coordinador del Centro Acuícola, 
ingeniero Mario Roberto Hernández 
Cubas, informó que “la Universidad de 
Agricultura tiene un compromiso con 
el pueblo hondureño y para eso el pro-
ducto se pondrá a la venta vivo y visea-
do en la tienda universitaria ubicada en 
el campus de la universidad, donde los 
empleados y población en general tie-
nen acceso a carne de pescado de alta 
calidad nutricional y precio accesible”.

Cubas dijo que el próximo año se 
ofrecerá la carrera de ingeniería en 

zootecnia y así se espera la integración 
de manera enérgica y dinámica en el 
componente de investigación con do-
centes capacitados, porque entre sus 
investigaciones existe una serie de te-
sis que el Centro Acuícola ha realiza-
do con la Universidad de Granada, Es-
paña, mediante convenios entre am-
bos centros de estudios superiores que 
permiten el intercambio estudiantil y 
de docentes. 

De igual forma, la Universidad de 
Agricultura realiza varios trabajos de 
investigación con muchas fincas ca-
maroneras en la zona sur de el país, en 
temas diversos como sanidad acuíco-
la, reproducción genética, nutrición y 
alimentación. “Nuestra meta es con-
tribuir y mejorar, transformar los ali-
mentos para lograr una mejor dieta pa-
ra los hondureños”, puntualizó Hernán-
dez Cubas.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Un total de 7,540 árboles fueron plan-
tados en la microcuenca río Guarato-
ro en 13 jornadas de reforestación por 
personal de diferentes instituciones 
que apoyan la inicia de mejora am-
biental en la “ciudad de los pinares”.

La jefe del departamento de Recur-
sos Hídricos de la empresa “Aguas de 
Siguatepeque”, Tammy Lezama, deta-
lló que “debido al daño que presenta 
esta zona de amortiguamiento, se reali-
zaron 13 jornadas, donde varios colabo-
radores de diferentes instituciones han 
plantado arbolitos y también se regó la 
semilla del árbol de tatascán que es una 
especie arbórea que está ampliamente 
distribuida de forma natural”. 

Lezama señaló que las instituciones 
que están participando en la planifica-
ción de 40 jornadas de reforestación 
son: “Aguas de Siguatepeque”, Insti-

CATACAMAS, Olancho. Los 
pequeños pacientes que han sido 
intervenidos por las brigadas mé-
dicas de “Operación Sonrisa” son 
beneficiados con las entregas de ca-
nastas con alimentos.

El coordinador en Olancho, Alex 
Guerrero, precisó que a través del 
proyecto “Operación Sonrisa” se 
les están llevando alimentos a to-
dos los niños con paladar hendido 
y labio leporino y ya se va con la ter-
cera entrega de canastas familiares 
a cada infante, porque en Olancho 
son 234, pero hasta ahora solo han 
podido contactar a 73, ya que tienen 
desactualizada la base de datos, pe-
ro se buscará a todos.

Aunque el proyecto se ha visto 
afectado por la pandemia se conti-
núa contactando a los pequeños y 
solo se espera que todo vuelva a la 
normalidad para darle seguimien-
to y proseguir con las brigadas de 
operación, ya que no se están reali-
zando cirugías actualmente. Se es-
pera contactar o que las familias lla-
men al celular 98305203, porque to-
dos los pacientes clasifican y si hay 

En la Terminal Única de Transporte Interurbano de Comayagua se 
trabajará de 5:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.

Al entrar a las instalaciones de la 
terminal de autobuses todos los 
usuarios pasarán por el proceso 
de desinfección.

con todas las medidas de bioseguridad 
para brindar a la población un servi-
cio seguro con los mismos precios de 
los pasajes que cobrábamos antes de 
la pandemia, además, los buses traba-
jarán con el 50 por ciento de sus capa-

cidades y los taxis colectivos con el 
75 por ciento, también, para reducir 
riesgos de contagios, les exigimos a 
los pasajeros usar mascarillas”. 

La sala de espera de la terminal 
tiene capacidad para albergar a 100 
personas, sin embargo, para evitar la 
aglomeración se diseñó solo para 40 
usuarios y en el área de cafetería so-
lo se permitirán diez personas, igual 
que se instalaron lavamanos y equi-
pos de desinfección.

Son 15 rutas que operan con un to-
tal de 103 unidades, sin embargo, en 
este pilotaje solo se trabajará con el 
50 por ciento de los autobuses, que 
cubrirán la ruta de Comayagua hacia 
San Pedro Sula, Tegucigalpa y los 
municipios del norte y el sur de la 
excapital de Honduras.

Además, la terminal cuenta con 
37 estacionamientos de uso públi-
co, de los cuales solo se habilitarán 
17 y de los 20 parqueos para motoci-
cletas solo funcionarán diez. (SZM)

SIGUATEPEQUE

Avanza reforestación de  microcuenca río Guaratoro

tuto de Conservación Forestal (ICF), 
Unidad Municipal Ambiental (UMA) 
y la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor)”.

También apoyan la actividad am-
biental el Primer Batallón de Ingenie-
ros, Cuerpo de Bomberos, Club de 

Leones, Cooperativa Cafetalera Si-
guatepeque Limitada (Cohorsil), la 
Policía Nacional y “Sustainable Har-
vest International”, proyecto Aldea 
Global y la Asociación de Investiga-
ción para el Desarrollo Ecológico y 
Socioeconómico (Aside). (REMB)

Veinte mil árboles de varias especies son plantados en áreas del munici-
pio de Siguatepeque, adyacentes a las microcuencas hidrográficas.

CATACAMAS

Universidad de Agricultura 
prepara cosecha de tilapia

En el Centro de Aprendizaje Integral Acuícola de la UNAG se siem-
bran y cosechan tilapias rojas.

CATACAMAS

Canastas con alimentos reciben
niños de “Operación Sonrisa” 

Las canastas con alimentos para los 
infantes incluyen latas de leche en 
polvo.

personas o niños con labio leporino o 
paladar hendido favor contactar para 
que sean operadas en próximas bri-
gadas, dijo Guerrero.
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Familia se salva de morir 
ejecutada por falsos militares
LA CEIBA, Atlántida. Tras un 

atentado criminal en contra de tes-
tigos protegidos, la Policía Nacional 
investiga las causas del hecho y ana-
liza indicios decomisados y trata de 
identificar a los responsables del ilí-
cito para proceder a su arresto en el 
litoral atlántico hondureño. 

El parte preliminar indica que 
ayer, a eso de las 2:30 de la madruga-
da, a través del Sistema Nacional de 
Emergencias 911 se recibió informa-
ción que en la colonia El Toronjal, en 
esta ciudad, varios individuos vesti-
dos como supuestos militares y po-
licías ingresaron por la fuerza a una 
residencia a fin de darle muerte a los 
ocupantes.

De inmediato, elementos de reac-
ción de la Policía Nacional se dirigie-
ron al lugar y detectaron que varios 
individuos que se conducían en un 
vehículo, salieron huyendo del in-
mueble al percatarse de la presencia 
de los verdaderos agentes policiales. 

Por tal razón, en ese sector se ini-
ció la persecución de los sospecho-
sos, que al verse perseguidos, deci-
dieron dejar abandonado un vehícu-
lo en un sector de la Residencial Vi-
llas del Sol, La Ceiba. El automóvil 
abandonado es una camioneta  gris, 
placas PCB3469, en cuyo interior se 
encontró como evidencia del delito 
un arma de fuego AR-15, dos fatigas 
y dos pasamontañas de uso exclusi-
vo militar. 

Luego de incautar la camioneta 
donde se conducían los malhecho-
res, varios, investigadores, policías 
de inteligencia y especialistas en la 
escena del crimen, realizaron una 
inspección en la vivienda de la fami-
lia afectada, en la colonia El Toronjal. 

En la residencia se encontraron 

Los malvivientes al verse perseguidos 
por la Policía Nacional abandonaron esta 
camioneta, donde se encontraron armas e 
indumentaria policial y militar. 

Los falsos policías y militares ingresaron por la fuerza a esta 
vivienda con la intención de ultimar a sus habitantes. 

cuatro granadas de fragmentación, 
64 casquillos, una gorra de uso exclu-
sivo militar y un pasamontañas gris. 
De igual manera, se incautaron cua-
tro videos de cámaras de seguridad 
y en el interior de la casa se localiza-
ron dos muestras de sangre. 

Asimismo, se decomisaron varios 
documentos personales, entre ellos 

15 libretas de ahorro y cuatro tarjetas 
de débito. Ayer los agentes policia-
les y fiscales seguían analizando los 
indicios decomisados para determi-
nar las causas del atentado criminal 
en perjuicio de testigos protegidos 
que fue frustrado ante la inmediata 
respuesta de funcionarios de la Po-
licía Nacional. (JGZ)

GUAJIQUIRO, LA PAZ

Atrapado por crimen 
de agente policial

GUAJIQUIRO, La Paz. Agen-
tes de la Policía Nacional captura-
ron ayer a un sujeto acusado de par-
ticipar en el asesinato de un funcio-
nario policial.

La captura se ejecutó durante un 
operativo policial, tras allanamien-
tos de morada, en las aldeas de San 
Juan y San José, del municipio de 
Guajiquiro, donde se logró detener 
a dos integrantes de un grupo delic-
tivo denominado “Los López”, quie-
nes se dedican a la comisión de va-
rios ilícitos.

Entre los capturados se detuvo al 
considerado cabecilla de la organi-
zación criminal conocido como Jus-

tino Martínez López (26), a quien 
se le supone responsable del delito 
de asesinato en perjuicio del ex cla-
se II de policía, Benjamín Corea Co-
rea, quien fue ultimado el 15 de agos-
to pasado.

Asimismo, se le acusa de tráfico de 
drogas en la modalidad de tenencia 
en perjuicio de la salud pública del 
Estado de Honduras.

Junto a “Justino” se capturó a un 
cómplice llamado Cristian Alexan-
der Mendoza Osejo y ambos han sido 
residentes de la aldea San José, Gua-
jiquiro, La Paz. Al joven se le encon-
tró en posesión de envoltorios plás-
ticos conteniendo marihuana. (JGZ)

Ayer mismo, agentes policiales coordinaron con el Ministerio 
Público para remitir a los detenidos ante un tribunal de justicia.

GUAYAPE, OLANCHO

Miembro de banda “Mito Padilla” abatido en refriega con la Policía
GUAYAPE, Olancho. Un inte-

grante de la “Banda de Mito Padilla”, 
cayó abatido a balazos en un enfren-
tamiento, junto a cómplices, contra 
Policía Nacional, en un sector de es-
ta región del país.

Según el informe policial, el jueves 
anterior, a eso de las 3:30 de la tarde, 
varios agentes de la estación policial 
con sede en Guayape, Olancho, reci-
bieron una denuncia sobre un asalto 
perpetrado por integrantes de un gru-
po delictivo a los ocupantes de un ca-
rro repartidor de productos.

El hecho se reportó en la aldea Cai-

gala y, según las investigaciones, el 
acto criminal fue ejecutado por el 
grupo delictivo “La Banda de los Pa-
dilla”. Tras recibir la información, un 
grupo de agentes de diferentes uni-
dades operativas y de investigación 
de la Policía Nacional se dirigieron 
al sitio. 

En el lugar detectaron a varios in-
dividuos armados, que al percatarse 
de la presencia policial, comenzaron 
a disparar contra los policías. Ense-
guida, se desató un enfrentamiento 
armado en el que resultó muerto uno 
de los facinerosos conocido hasta ese 

momento con el alias de “Coya”. 
El ahora occiso portaba una esco-

peta, vestía indumentaria militar y su-
puestamente era un peligroso crimi-
nal perteneciente a la temida banda 
de “Mito Padilla”, quienes mantie-
nen atemorizados a los pobladores de 
Guayape, Olancho y sus alrededores. 

Después del enfrentamiento, los 
efectivos policiales realizaron varias 
operaciones a fin de capturar a los de-
más miembros de ese grupo criminal 
que ejecuta asaltos a mano armada y 
otros ilícitos en perjuicio de la pobla-
ción. (JGZ)

El presunto criminal murió 
abatido disparando una 
potente escopeta y vistiendo 
indumentaria militar. 

Para buscar a los demás miembros 
de la banda delictiva, a la zona 
de Guayape, Olancho, llegó un 
contingente policial.



HONDURAS Y GUATEMALA

La Tribuna Sábado 29 de agosto, 2020  31Nacionales

Construirán rellenos
sanitarios para mitigar
daños en río Motagua

PESE A EMERGENCIA

EN MERCADOS

EN LA UNAH

Senasa sigue labor
en granjas avícolas

Disminuye venta de
carne por pandemia

Inicia prematrícula
de 70 mil alumnos

Pese a la pandemia por coronavi-
rus, la máxima casa de estudios su-
periores no ha interrumpido sus ac-
tividades, las cuales avanzan según 
el cronograma establecido por las 
autoridades universitarias, con el 
fin de darle continuidad al proceso 
educativo superior. 

La directora del Registro de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Suyapa Ri-
vera, informó que la prematrícu-
la del Tercer Período Académico 
2020 es un proceso que se realiza a 

nivel nacional.
Rivera manifestó que este es un 

proceso para estudiantes de reingre-
so y aspirantes que ya habían rea-
lizado las Pruebas de Aptitud Aca-
démica (PAA) y que están habilita-
dos para la creación de expedientes.

En lo referente a los jóvenes que 
están a la espera de la realización de 
las PAA, dijo que para ello la UNAH 
envió un comunicado donde esta-
blece que les avisará sobre una posi-
ble fecha para la realización de estas 
debido a la pandemia. (JAL)

Con el objetivo de mitigar el im-
pacto de los desechos del río Mota-
gua en las costas hondureñas, las au-
toridades de Guatemala y Honduras 
están tomando acciones conjuntas, 
que incluyen estrategias de educa-
ción ambiental y construcción de re-
llenos sanitarios.

Así lo aseguró la comisionada pre-
sidencial para el río Motagua, Liliam 
Rivera, quien junto a los viceminis-
tros de Recursos Naturales y Am-
biente de Honduras y Guatemala, 
Carlos Pineda y Ángel Lavarreda, res-
pectivamente; y la jefa del Departa-
mento de Protección del Medio Ma-
rino de Marina Mercante, Sara Zela-
ya, explicaron las acciones que se es-
tán llevando a cabo.

Rivera indicó que la solución ante 
la contaminación en el río no está en 
recolectar los residuos, sino que en la 
implementación de estrategias que 
contemplan desde la educación am-
biental en las comunidades, estudios 
para rellenos sanitarios autososteni-
bles y descargas de aguas residuales.

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

La comisionada puntualizó que los 

La presidenta de la Federación 
Nacional de Agricultores y Gana-
deros de Honduras (Fenagh), Ana-
belle Gallardo, lamentó que en un 
30 por ciento ha disminuido la ven-
ta de carnes, debido a la pandemia 
de COVID-19.

Este es uno de los tantos sectores 
del país que se han visto afectados 
por las medidas de confinamiento 
y la falta de poder adquisitivo de la 
población.

Con la reactivación económica se 
espera que haya más circulante, tan-
to económico, como social, lo que 
ayudará a dinamizar la economía y 
hacerla sostenible.

“En el tema de producciones, tan-
to agrícolas, como la parte ganade-

ra, desde el inicio de esta emergen-
cia sanitaria, la producción no se ha 
detenido”, destacó.

Sin embargo, “podríamos ver que 
algunos productos, como las carnes 
avícolas o las carnes de bovino han 
tenido una caída en un 30 por ciento 
en la parte de sus ventas”, lamentó.

Consideró que “eso refleja la dis-
minución del poder adquisitivo de la 
población hondureña, si el poder ad-
quisitivo ha bajado, la población es-
tá dejando de comprar algunos pro-
ductos de canasta básica o de carnes”.

A esto se suma que los restauran-
tes y el sector turismo se ha mante-
nido cerrado, por lo que no han ad-
quirido sus productos en los últimos 
5 meses. (JAL)

La vigilancia epidemiológica para la detección de en-
fermedades aviares en el país continúa por parte del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), pese a la pandemia por el COVID-19.

Esta labor es realizada mediante monitoreo en gran-
jas, con la finalidad de identificar, controlar y erradicar 
enfermedades infectocontagiosas que puedan poner en 
riesgo el patrimonio avícola nacional, dijo Marco Anto-
nio Baquedano, coordinador del Programa Avícola Na-

cional (PAN) de la Subdirección General de Salud Ani-
mal del Senasa.

“Se realizan muestreos para vigilancia de las enferme-
dades como Influenza Aviar, Newcastle, Laringotraquei-
tis Infecciosa Aviar, Salmonelosis Aviar, y evaluaciones 
de las medidas de bioseguridad para reforzar las mismas, 
en granjas de aves reproductoras, incubadoras, engorde 
y de postura comercial, labor que es ejecutada principal-
mente en la zona noroccidental y centro del país”. (JAL)

Se espera que para el tercer período académico se matriculen 
unos 70 mil estudiantes a nivel nacional.

La baja en la venta de carnes refleja el bajo poder adquisitivo 
de la población hondureña.

Rellenos sanitarios harían que se reduzca la cantidad de basura 
arrastrada por el río Motagua, desde Guatemala.

Se espera que la 
contaminación 
por residuos se 
solucione a través 
de educación 
ambiental y 
descargas de 
aguas residuales

cancilleres de Honduras y Guatema-
la firmaron el pasado 10 de marzo un 
memorándum de entendimiento pa-
ra la implementación del Proyecto 
de Gestión Ambiental Integral de la 
Cuenca del Río Motagua.

Dicho proyecto tiene como objeti-
vo la protección ambiental y el con-
trol de la contaminación por dese-
chos sólidos y líquidos que afecta la 
cuenca del río Motagua y la Bahía de 
Omoa, y se realizará con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD) y el Global 
Environment Fund (GEF).

Por su parte, el viceministro de Re-
cursos Naturales y Ambiente de Gua-
temala, Ángel Lavarreda, detalló que 
el impacto de desechos en las costas 
hondureñas en los últimos días fue 
identificado desde el 5 de agosto pa-

sado, por lo que se ha estado en co-
municación permanente con las au-
toridades de Honduras para poner en 
marcha el plan de acción correspon-
diente.

Las autoridades de Guatemala in-
formaron que las biobardas están fun-
cionando al 100 por ciento; adicional-
mente, hay equipo humano perma-
nente haciendo recolección de hasta 
dos toneladas de desechos en la zona 
y cuando es necesario se hace uso del 
brazo artesanal.

El viceministro de Recursos Natu-
rales y Ambiente de Honduras, Car-
los Pineda, explicó que el 30 por ciento 
de la cuenca del río Motagua pasa por 
Honduras; sin embargo, son zonas po-
co habitadas y un gran porcentaje de 
la población hace un manejo adecua-
do de los desechos y aguas residuales.
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