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Para el presidente de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), 
Menotti Maradiaga, avanzar a la fase 1 es oxígeno para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes).  

 El gobierno -en Consejo de Ministros- aprobó pasar 
a la fase 1 a partir de hoy, a propuesta de la Mesa Mul-
tisectorial para la Reapertura Económica integrada 
por la academia, empresarios, iglesias, sociedad civil, 
organizaciones sindicales y productores, entre otros.

 En esta fase, se autoriza al comercio y empresas en 
general para que puedan reanudar sus actividades y 

negocios, lo que deberán hacerlo de acuerdo al por-
centaje laboral, conforme a la región autorizada y de-
berán utilizar los protocolos de bioseguridad aproba-
dos por la Secretaría de Trabajo.

 El Poder Ejecutivo considera que, de acuerdo con 
las estadísticas de contagios, el país se divide en tres 
regiones para la reapertura responsable y gradual.

 Es decir, en la región número 3, que incluye Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula, el porcentaje de fuerza la-
boral que retorna a sus trabajos es de un 20%; la re-
gión 2, un 40% y la región 1 un 60%.    

PRESIDENTE DE FEDECÁMARA:

Fase 1 es oxígeno para las Mipymes  

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, ex-
puso que las actividades académi-
cas serán las últimas en reiniciar. 

El Consejo de Ministros aprobó 
retomar la fase 1 de la apertura eco-
nómica en varios lugares del país, 
entre ellos Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, la cual consiste en incorporar 
el 20% de la masa laboral bajo me-
didas de bioseguridad.

Esta propuesta fue hecha por la 
mesa multisectorial de la reactiva-
ción económica conformada por el 
sector privado, productores, la aca-
demia, iglesias, sociedad civil, en-
tre otros, ya que Honduras regis-
tra más de cuatro meses en confi-
namiento. 

“Para nosotros como academia 
ha sido una obligación y necesidad 
el haber tenido una participación en 
esta mesa multisectorial que sigue 
siendo una experiencia compleja, 
pero a la vez muy productiva”, co-
mentó. 

Acotó que “se ha conjugado un 
grupo de sectores en los cuales nos 
hemos dedicado a conversar de una 
manera abierta, franca y pensando 
en el país y queriendo contribuir 
con los mejores esfuerzos para sa-
lir de este episodio”. 

En ese sentido, expuso que la aca-
demia tanto pública y privada han 
analizado sus posiciones ante esta 
emergencia y en primer lugar se-
guirán velando porque en los hos-
pitales se puedan cumplir con las 
necesidades básicas para los traba-
jadores de la salud. 

“Sin embargo, la situación ahora 
es un tanto diferente, no está aún co-
mo todos quisiéramos, pero los nú-
meros arrojan alguna luz en el túnel 
y esto nos obliga a aprovechar pa-

RECTOR DE LA UNAH: 

La academia será la última 
en reiniciar actividades 

La fase 1 de la reactivación económica aún está suspendida en casi 
40 municipios. 
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UNAS 800 
EMPRESAS
PIDEN 
SUSPENSIÓN
DE CONTRATOS

El Secretario de 
Trabajo y Seguridad 
Social, Carlos Madero, 
aseguró ayer que más de 
800 empresas pidieron 
ampliar la suspensión 
de contratos laborales 
de sus empleados. 

OCOTEPEQUE
SE REACTIVA
SIN LUZ VERDE

Pese a que no se ha 
dado luz verde a la reac-
tivación de la economía 
en el occidente del 
país, específicamente 
en el departamento de 
Ocotepeque, la activi-
dad económica se sus-
cita con normalidad y 
muchos comercios que 
no están contemplados 
ni siquiera en la fase 0, 
atienden a la población 
con todas las medidas 
de bioseguridad. 

41 CASOS 
EN CÁRCEL
COPANECA

Autoridades de la 
Región de Salud de 
Copán, informaron que 
al menos 41 personas en 
el centro penal de Santa 
Rosa, fueron confirma-
das con COVID-19. De 
esos casos, 39 están acti-
vos, ya que hay un recu-
perado y un deceso.

POR MOTIVOS 
FAMILIARES
RENUNCIA JEFA 
DE LABORATORIO

La jefa del Laboratorio 
de Vigilancia de Virología, 
Keydi Juárez, interpuso 
su renuncia ayer ante el 
Ministerio de Salud, argu-
mentando que tenía proble-
mas familiares.

En la nota dice que fue 
nombrada el dos de julio, 
pero que 28 días después 
renuncia por índole perso-
nal, por lo tanto, recomien-
da para el puesto a Gilberto 
Nodarse, Mirla Ivone y 
Claudia Díaz.

OMAR VIDEA
RECUPERADO 
DE COVID-19 

El médico especialista 
en medicina interna, el 
doctor Omar Videa, dio a 
conocer que luego de 14 
días posteriores de haberse 
contagiado de COVID-19, se 
ha logrado recuperar y sus 
últimos resultados dieron 
negativo. 

24
horas

ra dar un poco de oxígeno en el te-
ma económico”, sostuvo. 

Recordó que desde el sector 
académico siempre han estado de 
acuerdo con el confinamiento, de 
hecho, fueron los primeros en sus-
pender sus actividades presencia-
les a inicios de marzo cuando se 
confirmaron los dos primeros ca-
sos de COVID-19. 

“Si analizamos el plan de traba-
jo existente, seremos el último va-
gón de los que retornaremos a la 
presencialidad; sin embargo, en es-
te momento nos corresponde conti-
nuar velando por las condiciones de 
los trabajadores de salud y que se 
le pueda proveer de los insumos de 
bioseguridad”, afirmó. 

Del mismo modo, sumó que “con-
sideramos que debemos estar vigi-
lantes de los tratamientos, en esto 
hemos sido insistente porque des-
de el inicio de la pandemia hemos 
visto que a nivel mundial ha habi-
do una variación en muchos trata-
mientos, ya que pocas semanas des-
pués, algunos son inhabilitados”. 

“Creemos que los tratamientos 
que tenemos debemos continuar 
evaluándolos, no podemos estar 
matriculados permanentemente 
con un mismo tratamiento y debe-
mos ser objetivos y valorar hasta 
dónde tenemos los resultados de-
bidos”, expuso. 

“Por esa razón creemos que este 
momento era el necesario y ópti-
mo como para poder hacer un nue-
vo intento (de reactivación econó-
mica)”, dijo. 

Cabe mencionar que la mesa 
multisectorial junto al gobierno ha-
bía comenzado con la fase 1 de la re-
activación económica en junio, pe-
ro días después se suspendió en la 
región 3, debido a los altos números 
de contagios del COVID-19. 

“Además, hemos analizado entre 
este lapso de tiempo, del primer in-
tento de reapertura y la actual que 
hay un mejor abordaje en relación 
a que vemos que la población utili-
za más la mascarilla y eso es impor-
tante”, destacó. 

Keydi Juárez

Omar Videa
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II Vicepresidente del Congreso Nacional

El regaño
del general

Tito Livio Moreno, general de división y jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
apareció hace unos días para decir lo que, en su opinión, 
considera verdades sagradas. Llamó a los que critican 
el manejo de la pandemia a sumarse y no a dividir más 
al pueblo, olvidándose que el que critica, derecho tiene 
a criticar, y que está más que claro que el manejo de 
la pandemia no ha sido el más correcto, el más digno, 
el más sabio, el más honesto, ni el más justo. Por lo 
cual, el que el señor general aparezca para conculcar 
un derecho constitucional del hondureño es un horrible 
yerro de un hombre que calladito se vería más bonito. 
Estoy de acuerdo en que debemos unirnos todos para 
combatir este mal, y también estoy de acuerdo en que 
todo lo positivo que podamos aportar servirá para con-
tener el coronavirus, sin embargo, estoy en completo 
desacuerdo en que se quiere poner un bozal, un “¿por 
qué no te callas?” a quienes señalan errores en el manejo 
de esta tragedia que sigue enlutando a los hondureños. 
Y, lo más sorprendente, es que lo haga el general de 
división, usando las mismas palabras del Presidente, su 
jefe inmediato, como si fuera solo una caja de resonancia. 
Creo que quien le pidió ese favor al general, si es que alguien 
le pidió el favor de llamar la atención a quienes con razón 
señalamos las equivocaciones en el manejo de la pandemia, 
trató de aprovecharse del supuesto poder que refleja don 
Tito Livio, con sus cinco estrellas, su aparato militar y su porte 
de general. Pero se le olvidó que hay honores que se ganan, 
y el honor de ser respetado por el pueblo es uno de esos. 
Además, ya sabemos que el pueblo hondureño se curó hace 
mucho tiempo de sustos, y ya no cree en sombrerazos. 
En mi opinión, los refranes son sabios, y aquel que dice: 
“zapatero a tu zapato” es tan sabio como un proverbio 
de Salomón. Por lo tanto, bien haría el señor general en 
dedicarse a dirigir a las Fuerzas Armadas, en cuidar a sus 
soldados del covid y dar seguridad a los hondureños. 
En esta guerra, todos somos soldados, y todos, unidos, 
vamos a ganar, a pesar de la desgracia que ha de enlutar 
todavía más a la nación. Pero, mientras esto termina, el 
derecho a criticar,  a opinar sobre lo malo, sobre lo inco-
rrecto y sobre lo deshonesto, no se lo quita nadie, eso es 
democracia, le guste o no le guste al general.

En muchas partes del mundo, el confinamiento ha terminado, 
aun existiendo la amenaza de los rebrotes, gobiernos munici-
pales, estatales o nacionales, han decidido tomar el riesgo y 
apostar a la reapertura, haya o no vacuna contra el COVID-19. 
En pocos casos se ha reconsiderado y vuelto a cerrar y, aunque 
algunas revistas científicas ya han publicado estudios en los que 
demuestran en base a modelos matemáticos y datos reales, 
que los diversos grados de encierro en diferentes ciudades del 
mundo, no ayudaron significativamente a contener los contagios, 
ni a limitar los casos positivos, independientemente del nivel 
educativo o cultural de sus habitantes.

Hubo algún optimismo cuando animales silvestres camina-
ron sobre parques y calles, o navegaron en canales de los que 
habían desaparecido durante décadas, ante la ausencia de 
humanos deambulando por los mismos. Se pensó que vivíamos 
un momento propicio para que el planeta se descontaminara 
y los procesos de deterioro ambiental se revirtieran, en virtud 
tan solo del cese de nuevas intervenciones antrópicas. Ahora, 
con la tendencia a una “nueva normalidad”, los movimientos 
ciudadanos parecen haber perdido el momentum, pero con-
tinúan haciendo sus mejores esfuerzos para la defensa de los 
recursos naturales, fomentar mejores prácticas agropecuarias 
y garantizar servicios de salud más eficientes. 

Es tiempo de volver los ojos hacia las comunidades loca-
les y actuar ahí, más que preocuparnos por lo que ocurre en 
cualquiera otra parte. Sabemos cuán difícil es nadar contra la 
corriente y propiciar los cambios reales que necesitamos ver en 
todas partes, el encierro también ha propiciado que, las malas 
prácticas de toda la vida, en cuanto a diezmar bosques mediante 
tala ilegal, traficar con especies de vida silvestre amenazadas 
o en franco peligro de extinción, invadir áreas protegidas bajo 
diferentes pretextos para urbanizarlas, aunque sean vitales 
fuentes de agua para comunidades aledañas, ahora se hagan 
a la luz del día, mientras la policía se entretiene supervisando 
el supuesto toque de queda.

Los llamados “poderes fácticos” necesitan conservar el 
estado de cosas tal como está, porque les beneficia y les ge-
nera ingresos. Quieren seguir con actividades contaminantes 

y procesando alimentos y bienes que destrozan la salud. Y 
lo peor, quieren mantener esas prácticas lejos de ellos, dado 
que saben cuán malo es. Es por eso que la mayoría de con-
taminantes, depósitos de desechos tóxicos y procesadoras 
de alimentos no se localizan cerca de vecindarios emergentes 
protegidos, sino en áreas que se pasan por alto debido a la 
desigualdad financiera. Algunos grupos reciben más impactos 
que otros en función de la degradación ambiental y el colapso 
de ecosistemas, lo que constituye inequidad ambiental. ¿Qué 
podemos hacer para atenuarla?

EDUCAR. No tanto en la escuela, podemos comenzar 
conversando sobre el tema, con quien quiera que podamos. 
Es especialmente importante hacerlo cuando los temas de sus-
tentabilidad y ambientalismo surgen. No solo mencionar cómo 
el deterioro en el suministro de alimentos y recursos naturales 
afectará la salud de las presentes y venideras generaciones, 
sino indicar cómo eso impactará en los pobres, los sin hogar, 
los que están en desventaja.

INVOLUCRARSE. Este es el mejor momento para hacerlo, 
cuando se avanza hacia una “nueva normalidad”. No necesitamos 
lo que antes era “normal”. Esa normalidad nunca funcionó y 
tampoco va funcionar cuando volvamos a salir. Está en nuestras 
manos crear un mejor futuro del que tuvimos hasta el comienzo 
de 2020. Debemos ponernos de pie, protestar y tomar acciones 
en contra de todo lo que amenace a nuestras comunidades e 
individuos más vulnerables, no solo a los sectores privilegiados. 
La escasez o carencia de alimentos e ingreso, contaminación, 
deforestación e inactividad económica, son enormes amenazas

APOYAR.  Debemos apoyar a aquellos con verdadero poder 
y estrategia para mitigar los daños que las corporaciones hacen 
al planeta y, especialmente a nuestras comunidades vulnerables. 
Apoyar a activistas, compañías o candidatos mejor posicionados 
para entender y propiciar el giro hacia las soluciones. 

CUIDARSE. Sin olvidar que el peso del mundo no está 
sobre los hombros de una sola persona, la responsabilidad del 
movimiento ambiental es colectiva, para cuidar de los demás 
y contribuir a las soluciones del futuro, hay que comenzar por 
el propio bienestar.

Vida más sustentable

EUTRAPELIA
Jaimito le pregunta a su papá qué es la política, 

para un trabajo de la escuela. “Para que lo entiendas 
mejor tomemos nuestra casa como ejemplo. Yo soy 
el que trae el dinero a casa, así que soy el “el capi-
talismo”. Tu madre es la que administra ese dinero, 
por lo que la podemos llamar “el gobierno”. Noso-
tros dos cuidamos de ti y de tus necesidades, por lo 
tanto serías “el pueblo”. A la empleada la podemos 
llamar “la clase trabajadora” y tu hermanita sería 
“el futuro”. ¿Entiendes hijo?”. Jaimito dijo que no 
estaba seguro y que debía pensarlo. Esa noche vio 
que lloraba desconsoladamente la hermanita porque 
había ensuciado el pañal; entonces fue a la habitación 
de sus padres pero encontró a su mamá durmiendo 
profundamente. Fue a la habitación de la empleada 
y descubrió a su padre en la cama. Jaimito golpea 
la puerta, pero nadie responde, y se va a dormir. A 
la mañana siguiente, Jaimito le dice a su padre que 
entiende la política. “Mientras el capitalismo abusa 
de la clase trabajadora y el gobierno no le hace caso 
a nada, el pueblo es totalmente ignorado y el futuro 
está lleno de m...”.
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NO HAY QUE FIARSE
MEJOR temprano que tarde 
y antes que el diablo lo sepa, 
los dos últimos espacios de 
esta columna de opinión los 
ocupamos limpiando el te-

rreno de la maleza. Haciendo público 
nuestro criterio --aunque de nada sirva 
ya que nadie hace caso-- sobre algunos 
vericuetos del acontecer nacional. No 
ignoramos lo que cuesta penetrar bur-
bujas de prejuicios. O esperar, pese a la 
claridad con que presumimos exponer 
los puntos de vista, que vaya a tradu-
cirse, dada la relativa facultad cogni-
tiva de algunos, a entendimiento total 
de lo planteado. Muchos --cuya vida 
discurre alrededor del intercambio de 
mensajes insustanciales por sus apara-
titos digitales-- poco dedican a la lectu-
ra constructiva de algo útil. Los que sí 
leen se dividen entre los que lo hacen 
someramente para asimilar el conteni-
do y quienes atropelladamente hojean 
el material sin retentiva o mente despe-
jada para absorberlo. La labor no está 
concluida. Se trata de no claudicar en el 
empeño --y de paso atajar suposiciones 
maliciosas-- en la medida que afloren 
otros tópicos. 

De momento, es pandemia lo que el 
amable público desayuna, almuerza y 
cena. El hormiguero que anda en las 
calles --unos con mascarillas, algunos 
con la jeta destapada y otros con la 
boca descubierta-- acaban de enterarse 
del arranque del nuevo arranque de la 
economía. Una vez que sentaron en la 
mesa multisectorial a los que se habían 
levantado, se enteraron que la última 
etapa del encierro mandó otra tendala-
da de fuentes de trabajo a hacerle com-
pañía a otras moribundas a la sala de 
cuidados intensivos. Con el Consejo de 
Ministros a tuto, decidieron el retorno 
a la primera fase. Ahora, la esperanza 
de muchos es que salga la vacuna. Sin 
embargo, una advertencia. No hay que 
fiarse. Que sirva de experiencia lo mal 
que respondieron las multilaterales 
desde el inicio y durante la propagación 
de la peste en el mundo entero. Las ins-

tituciones financieras internacionales, 
ni hoy, después de meses de angustiosa 
emergencia, corrigen su parsimoniosa 
e insuficiente respuesta a la calamidad. 
Parecido al objetable papel desempeña-
do por las organizaciones mundiales y 
hemisféricas encargadas del manejo de 
la crisis sanitaria. La salida de Estados 
Unidos del “WHO” ha ocasionado una 
avalancha de críticas de sus aliados eu-
ropeos. Aún así, la falta de un socio tan 
grande, a lo mínimo, acarrea una revi-
sión completa imputable a la incapaci-
dad en el manejo de la pandemia en ma-
nos de la OMS. 

La queja de los países tercermundis-
tas por la falta de insumos, pruebas, 
herramientas médicas, y ahora los fár-
macos que salen de los laboratorios, 
ha obligado a la OPS a anunciar que a 
través de un fondo de cooperación está 
“coordinando con otros socios garanti-
zar que los países más vulnerables de 
la región vayan a recibir la vacuna de 
una forma subsidiada con precios acce-
sibles”. Pero ojo al Cristo. A juzgar por 
lo que han demostrado hasta ahora, du-
doso que cumplan con ese compromiso. 
Un artículo de Rebecca Weintraub, Asaf 
Bitton, Mark L. Rosenberg, publicado 
en el Harvard Business Review, advier-
te: “Hay muchos motivos de preocupa-
ción para quienes creen que una vacuna 
para COVID-19 terminará o contendrá 
en gran medida esta pandemia o que es-
peran que se descubran nuevos medica-
mentos para combatir sus efectos”. “En 
lugar de trabajar juntos para elaborar 
e implementar una estrategia mundial, 
un sinnúmero creciente de países es-
tán adoptando un enfoque ‘mi nación 
primero’ para desarrollar y distribuir 
posibles vacunas u otros tratamientos 
farmacéuticos”. “Este ‘nacionalismo va-
cunal’ no solo es moralmente censura-
ble, sino que es la manera equivocada 
de reducir la transmisión a nivel mun-
dial”. (En otra ocasión cubrire-
mos otros aspectos citados por 
otros expertos en prestigiosas 
publicaciones).

Los caídos en 
esta encrucijada

La primera vez que leí algo sobre la insensibilidad del hondureño frente a 
la muerte violenta de sus paisanos, fue en unos artículos de Ramón Oquelí 
publicados en la década del sesenta del siglo próximo pasado. Quedé pen-
sativo en tanto que por aquellos años eran muy pocas las muertes violentas 
en Tegucigalpa y otras ciudades del país. Desde luego que se registraban 
crímenes pasionales y una que otra vendetta en los pueblos del interior y, 
principalmente, en los barrios marginales de San Pedro Sula.

Con el paso de los años la insensibilidad ha venido creciendo. Recuerdo 
que en la década del setenta se asesinaba en las aldeas a los “celebrado-
res de la palabra” (católicos laicos), por órdenes de algunos terratenientes 
tradicionales. En fechas más próximas las peleas entre pandillas y maras, 
incluyendo asaltos y extorsiones, han dejado un saldo extraordinario de 
personas que murieron por causa de homicidios sistemáticos. Desde luego 
que detrás de todo esto ha bailado su danza macabra el crimen organizado 
internacional que maneja sus títeres en varios países de América Latina, Es-
tados Unidos e incluso Europa, indescriptiblemente, socavando los buenos 
valores occidentales. Han sido tantas las muertes en cada semana, que la 
gente se ha paseado con fría indiferencia, o por mera curiosidad, frente a 
las víctimas masacradas. (A mí me resulta difícil olvidar, por traer un solo 
ejemplo, el horrendo asesinato de Aníbal Barrow).

Ahora mismo, con la pandemia moviéndose como un péndulo afilado sobre 
nuestras gargantas y pulmones, todos los días aparecen datos relacionados 
con lejanos conocidos que han sido infectados o que han muerto. Han 
fallecido algunos médicos, enfermeras y aseadoras de hospitales públicos, 
como guerreros de Dios en el frente de batalla. Llegan noticias de parientes 
de ciertos amigos, también infectados. En mi familia materna han fallecido, 
hasta este momento, dos personas: una anciana y un sobrino joven. Y han 
corrido peligro dos sobrinos más. Nada sé de mi familia paterna en España. 
Incluyendo al médico y escritor José Manuel González Infante, adulto mayor, 
quien ha residido en Cádiz. Creo que este neurosiquiatra es un pariente muy 
cercano mío. También el poeta José Infante Martos, de Málaga, “Premio 
Adonáis de Poesía”, bastante entrado en años, un pariente quizás un tanto 
lejano. En estas desgracias hemos contado con las oraciones de varios 
amigos de distintas denominaciones intelectuales y religiosas, incluyendo 
católicos, evangélicos y judíos. Pero entre todas las personas desearía des-
tacar a algunos miembros del “Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel” 
y, por sobre todo, el nombre de mi amiga Waleska Gómez, del “Ministerio 
la Higuera”, con un respaldo moral fuera de serie. Lo mismo que el poeta y 
ensayista José Antonio Funes, quien reside en París.

No es nada descartable un nuevo proceso de insensibilización, con tantas 
muertes e infecciones virológicas en Honduras. Ni tampoco es descartable 
el brote de oportunistas  nacionales e internacionales, quienes suelen apro-
vecharse al máximo de las tragedias del prójimo indefenso, llevándose de 
encuentro a griegos y troyanos, incluyendo a los adultos mayores que son 
los más vulnerables desde casi todo punto de vista, quienes perciben que 
sus fondos de jubilaciones, por los cuales trabajaron todas sus vidas, están 
en grave peligro. Pareciera que los simpatizantes del neomonetarimo-neo-
conservador (léase neoliberalismo) jamás de los jamases se van a corregir, 
hasta que los neopopulistas o las nuevas fuerzas históricas los metan en 
un callejón sin salida. Ambos segmentos ideopolíticos son dañinos para la 
humanidad, tal como lo han demostrado en el actual contexto mundial. Los 
primeros despreciando la sacrosanta vida humana, especialmente de los 
ancianos. Y los segundos mintiendo a diestro y siniestro con el cuento que 
el nuevo virus es “inexistente”, y que por eso hay que salir a la calle sin nin-
guna protección de bioseguridad mínima. Una amiga de mi hijo mayor creyó 
este cuento y ahora mismo se encuentra “entubada”. Ambos segmentos 
(neoliberales y neopopulistas) ideologizados hasta el tuétano, desprecian a la 
humanidad entera. A la gente humilde. Sin embargo, se lanzan acusaciones y 
contra-acusaciones, a veces verdaderas y muchas otras veces falsas. Como 
han extraviado todo horizonte histórico, pronto olvidan que tarde o temprano 
serán juzgados imparcialmente por la “Historia”. El devenir histórico puede 
perdonar, pero jamás olvidar el crimen o el gran error de aquellos que han 
jugado con la vida, el “Espíritu” y con los intereses de la gente humilde y de 
la sociedad en general.

En este cruel contexto he perdido parientes, amigos y conocidos. Quisiera 
por ahora mencionar al doctor Américo Reyes, un prestigioso psiquiatra y 
amigo entrañable, quien falleció en Miami, y a quien nunca olvidaremos. 
También falleció el colega columnista  Boris Zelaya Rubí, que aunque nunca 
fuimos amigos, de vez en cuando coincidíamos en reuniones partidarias. 
Varios médicos y periodistas se han contagiado y, cuando menos, tres 
periodistas han fallecido. ¡¡Rosas y laureles para todos!!

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Aun cuando se ha superado en calentamiento, pero en función del 
cambio climático que hemos vivido y de su significativo impacto, auxiliados 
por la literatura especializada nos referimos al tema, aún sin ser profesional 
del ramo. No cabe la menor duda que este ha sido un período en donde 
el calor o las altas temperaturas se han vuelto asfixiantes. Este fenómeno 
se ha visto agravado por el calentamiento que se evidencia en diferentes 
partes del orbe. Se ha dado el llamado Calentamiento global, término 
que es utilizado para referirse al aumento del promedio de la temperatura 
de la atmósfera terrestre y de los océanos.

El cuerpo de la ONU encargado del análisis de los datos científicos 
relevantes predice que el calentamiento global continuará si lo hacen las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Cualquier tipo de cambio climático además implica cambios en otras 
variables. “La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen 
que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de 
modelos computacionales que intentan simular la física de la atmósfera y 
del océano y que tienen una precisión limitada debido al desconocimiento 
del funcionamiento de la atmósfera”.

Hoy más que nunca el denominado Protocolo de Kyoto, acuerdo ori-
ginado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático adoptado en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo promueve una reducción de emisiones 
contaminantes (principalmente CO2).

Muchas organizaciones (incluyendo gobiernos y personas) están preo-
cupados que los efectos que el calentamiento global puede producir sean 
profundamente negativos, incluso catastróficos tanto a nivel mundial como 
en regiones vulnerables específicas. Esos efectos incluyen no solo el medio 
ambiente sino repercusiones económicas y biológicas (especialmente en la 
agricultura) que a su vez podrían afectar el bienestar general de la humanidad.

Un informe del Centro de Seguridad Nacional de USA advierte que: 
“en los próximos 30 ó 40 años va a haber guerras por agua, una creciente 
inestabilidad causada por hambruna, enfermedades y la elevación de los 
niveles del mar y olas de refugiados. “El caos resultante será un ‘caldo de 
cultivo’ para disturbios civiles, genocidio y el crecimiento del terrorismo”. 
El cambio climático también causa graves riesgos políticos y de seguridad 
que afectan directamente a los intereses de la población. Esto demanda un 
esfuerzo conjunto de todos los sectores para forjar una verdadera conciencia 
de protección del medio ambiente. Que ya cese esa tala inmoderada de 
árboles que destruyen nuestros bosques, que ya no se provoquen más 
incendios, que haya una auténtica cultura de limpieza y no contaminación, etc.

Por su importancia, actualidad y utilidad, citamos las recomendaciones 
que sobre el particular formulan distintos estudiosos y organizaciones, tales 
como: 1) Cambiar los bombillos tradicionales por otros de bajo consumo. 
Estos consumen menos electricidad que un bombillo tradicional, con lo 
que se reduciría la emisión de dióxido de carbono; 2) Evitar el uso del agua 
caliente. Se puede usar menos agua caliente instalando una ducha de 
baja presión y lavando la ropa con agua fría o tibia; 3) Utilizar un colgador/
tendedero en vez de una secadora de ropa. Si se seca la ropa al aire libre 
la mitad del año, se reduce la emisión de dióxido de carbono; 4) Comprar 
productos de papel reciclado. La fabricación de papel reciclado consume 
menos energía y evita que continúe la deforestación mundial; 5) Comprar 
alimentos frescos. Producir comida congelada consume mucha más energía; 
6) Evitar comprar productos envasados. Si se reduce la basura personal 
se puede ahorrar cantidad de kilos de dióxido de carbono; 7) Utilizar me-
nos los aparatos eléctricos; al menos, los encaminados exclusivamente al 
ocio. Desconectar los aparatos de radio, televisión, juegos, etc., a los que 
no se esté prestando atención en ese momento; 8) Elegir un vehículo de 
menor consumo.

Además de lo anterior se recomienda: a) “Conducir de forma eficiente: 
utilizando la marcha adecuada a la velocidad, no frenar ni acelerar brus-
camente, y en general intentar mantener el número de revoluciones del 
motor tan bajo como sea posible; b) Evitar circular en horas pico; c) Usar 
menos el automóvil. Caminar, ir en bicicleta, compartir el vehículo y usar el 
transporte público. Reducir el uso del vehículo propio; d) Elegir una vivienda 
cerca del centro de trabajo o de educación de nuestros hijos; Además se 
recomienda, e) No viajar frecuentemente ni lejos por puro placer; f) Revisar 
frecuentemente los neumáticos. Una presión correcta de los neumáticos 
mejora la tasa de consumo de combustible. Cada litro de gasolina ahorrado 
evita la emisión de tres kilos de dióxido de carbono; g) Plantar árboles. Una 
hectárea de árboles elimina a lo largo de un año, la misma cantidad de 
dióxido de carbono que producen cuatro familias en ese mismo tiempo. Un 
solo árbol elimina una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida”.

Calentamiento 
global

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La aviación comercial de Honduras

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Actualmente el rublo aéreo está de capa caída a causa 
del coronavirus, pero el  historial aéreo en Honduras es 
dilatado y rico desde aproximadamente 1925 hasta la 
actualidad. La primera línea aérea en Centroamérica fue 
en Honduras, principiando con dos líneas aéreas, cubrien-
do todo el territorio (SAHSA y TACA), pero la segunda 
poco después se movió a El Salvador, la primera volaba 
a todo el territorio nacional, pero al desaparecer, surgie-
ron varias aerolíneas nacionales, debido a que nuestro 
país es signatario de la Organización de  Aviación Civil 
Internacional (OACI), por lo que se vio en la necesidad de 
crear una entidad que regulara la aviación civil y se llamó 
inicialmente Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 
que ahora se llama Agencia Hondureña de Aviación Civil 
(AHAC), su cambio no fue cosmético sino que profundo.

En el 2014, una comisión de la AHAC visitó al señor  
Melvin Cintron, quien es el actual director regional de 
OACI para Norteamérica y Latinoamérica, basado en 
México con el fin de que pusiera en sus planes inmedia-
tos a Honduras en una auditoría, ya que recién se había 
efectuado y le tocaba de nuevo en aproximadamente 
cuatro años, demostrándole que la AHAC ya había su-
perado muchas deficiencias en cumplimientos aéreos, 
de mitigación y de seguridad. Fue  invitada Honduras 
para que escuchara de parte del señor  presidente el 
compromiso de certificar los aeropuertos, mejorar la 
calificación  y buscar la categorización por parte de la 
FAA; fue aceptado nuestro reto y se entrevistó con el 
señor  presidente y con la junta de ministros,  donde se 
escuchó de parte de él, el compromiso de nuestro país 
para mejorar la calificación aeroportuaria y la certificación 
de los aeropuertos internacionales de nuestro país. El 
señor  M. Cintrón tomó el reto y puso en línea a nuestro 
país para una próxima auditoría en dos años, donde él 
se jugaba su puesto.

Desde hace 20 años los aeropuertos de Toncontín, 
Ramón Villeda Morales, Roatán y Golosón, están siendo 
operados bajo concesión y se les vence su período de 
operación el día 29 de septiembre del 2020, pero muy 
pronto tocará a la nueva operadora aeroportuaria que 
está construyendo la terminal internacional de Palmerola, 
llamada “Palmerola International Airport/Emco (PIA), y 
de acuerdo a negociaciones entre PIA y el Estado, se 
acordó vía Congreso, que PIA recibiera la concesión 
del aeropuerto de Toncontín al finalizar el período de 
explotación de Interairport; al efectuar esta transición de 
operador aeroportuario, es recomendable que esté un 
representante de la AHAC y de la Dirección de Seguridad 
Aeroportuaria (DSA), para que después no se alegue 
ignorancia y con las actas de recepción debidamente 
notariadas y un compromiso implícito de aceptar la be-
ligerancia de ambas instituciones gubernamentales que 
se encargarán de la vigilancia de la seguridad operacional 

aérea y de la seguridad aeroportuaria (Anexo 17). Y que 
no se repita el mismo contrato de explotación que se 
le dio a Interairport con los aeropuertos de Honduras.                               

Referente a los otros aeropuertos Interairport  no está 
interesado en seguir siendo la concesionaria,  el período 
está por terminar y aun no hay luz de quién tomará su 
lugar, en todos los aeropuertos hay activos fijos que son 
de Interairport y otras del Estado de Honduras, hay que 
recordar que La Mesa y Roatán están certificados por 
la AHAC, de acuerdo al anexo para aeropuertos en el 
Anexo 14 RAC 139 y tienen un Certificado de Opera-
dor Aéreo (COA), entregado por la AHAC, al finalizar la 
concesión de Interairport terminan las certificaciones y 
el COA, porque fue esta empresa que a solicitud de la 
misma  AHAC inició el proceso y les dio lo solicitado a 
nombre de la concesionaria, la nueva tiene que iniciar 
el proceso de certificación y no es en una semana que 
se dará, ni tampoco será copy page (copiar página) y 
cambiar el nombre y ya operará, recordemos que Hon-
duras es signataria de los convenios de OACI y está 
comprometida a cumplir con las obligaciones y anexos 
contraídos, se rumora que se creará una APP para 
operar estos aeropuertos (La Mesa, Roatán y Golosón), 
pero deberán llenar los requisitos ante la AHAC para la 
operación aeroportuaria, llenando los requisitos de los 
anexos 1, 6 y 8 que concierne a la operación de aeronaves, 
seguridad operacional y el anexo 17  de seguridad que 
corresponde a la Dirección de Seguridad Aeroportuaria 
(DSA), y demás requisitos aeronáuticos, de lo contrario 
la AHAC quedará como una simple oficina tramitadora 
de licencias de tripulantes y mecánicos, con el riesgo de 
no poder obtener la categoría y se bajará el porcentaje 
de auditoría que se obtuvo con mucho esfuerzo y gasto,  
la última vez con OACI, en la auditoría la AHAC obtuvo 
90.01%, muy por arriba de la media en Latinoamérica, 
siendo todo un éxito para el señor  Citrón como para la 
AHAC, que ha sido un ejemplo de perseverancia, trabajo 
y orgullo para la institución reguladora aérea, como para 
el país, siendo felicitada por el resto de Latinoamérica.      

A raíz del cambio de operador aeroportuario, la AHAC 
podría bajar de porcentaje obtenido, por lo que es urgente 
la designación del nuevo operador de La Mesa, Roatán y 
Golosón, para que solicite el COA y la certificación, para 
seguir en la senda de la categorización de Honduras y 
su aviación comercial. 

Los pueblos requieren seguridad en sus des-
plazamientos aéreos con la vigilancia operacional 
de los operadores, el operador aeroportuario y el 
cumplimiento de los acuerdos aéreos de OACI. El 
señor presidente ha designado sus mejores hom-
bres y mujeres para esta función y sabrán llevar a 
cabo la tarea encomendada a través de la AHAC.

eliminar y erradicar una enfermedad, diferencias
Eliminar es el verbo más adecuado para expresar que 

una enfermedad deja de estar presente en un determinado 
país o territorio, mientras que erradicar una enfermedad 
supone, en la jerga técnica, eliminarla por completo. 

En la prensa, es frecuente encontrar frases como «Estos 
son los pasos que siguió Nueva Zelanda para erradicar el 
coronavirus en tres meses» o «Tras erradicar la covid, se 
reanudan en la ciudad los rodajes». 

El Diccionario de términos médicos de la Real Academia 
Nacional de Medicina define erradicar como ‘eliminar por 
completo una enfermedad, por lo general infecciosa’. 
En un contexto médico, los epidemiólogos aplican este 
término a la desaparición completa de una enfermedad 
infecciosa en todo el mundo o, como mínimo, en un 
continente. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la viruela.

Desde este punto de vista, la eliminación es el paso 

previo a la erradicación, ya que supone que la enferme-
dad simplemente está ausente en un territorio, como 
sucede con la covid-19 en Nueva Zelanda, pero no excluye 
la posibilidad de nuevos brotes al estar presente en países 
vecinos, por lo que obliga a una vigilancia constante que 
evite su reaparición. 

Aunque en ámbitos más divulgativos, como el periodís-
tico, es frecuente y no resulta censurable hacer un uso laxo 
del verbo erradicar, los expertos consultados aconsejan 
emplear los términos con la debida exactitud, siempre que 
se pueda, para informar con la mayor claridad. 

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido más 
preciso optar por eliminar: «Estos son los pasos que 
siguió Nueva Zelanda para eliminar el coronavirus en tres 
meses» y «Tras eliminar la covid, se reanudan en la ciudad 
los rodajes».

Parte 1/2



7
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 30 de ju
lio, 2020



8  La Tribuna Jueves 30 de julio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Concesionaria Palmerola 
pide al Estado  $51.3 millones 
de ingresos adicionales

PANDEMIA REDUCIRÁ UN MILLÓN FLUJO DE PASAJEROS 

La concesionaria Palmerola 
International Airport (PIA) pide 
al gobierno negociar un ingreso 
adicional por 51.3 millones de dó-
lares, que estaría dejando de per-
cibir a raíz de una caída del flu-
jo de pasajeros que se espera por 
efectos de la pandemia sobre el 
sector de la aviación.

La petición fue expuesta me-
diante una carta enviada el mes 
anterior por el representante le-
gal de PIA, Lenir Pérez, al comi-
sionado presidente de la Super-
intendencia de Alianzas Público 
Privadas (SAPP), Leo Castellón.

La concesión es a 35 años y el 
Estado aporta al proyecto cerca 
de 120 millones de dólares, de 
un total estimado en 189 millo-
nes que estaría costando al final 
la puesta en marcha de la pista 
comercial en el valle de Coma-
yagua.

En base a los datos de la Aso-
ciación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA, siglas en in-
glés), PIA explica que el flujo de 
pasajeros caerá en aproximada-
mente 1.1 millón de personas, lo 
que implicará una reducción de 
ingresos casi del 30 por ciento.

A esto se agregan algunas dis-
crepancias que han existido en-
tre el concedente o el Estado y 
el concesionario. Sin embargo, 
espera que entre ambos se lle-
gue a un acuerdo, sin que se va-
ya a detener la construcción de 
la obra que se encuentra en una 
etapa avanzada con miras a que 

La Superintendencia de 
Alianzas Público Privadas 
(SAPP), reaccionó ayer a la 
petición de ingresos adiciona-
les hecha por el concesionario 
del Proyecto de Construcción, 
Acondicionamiento y Admi-
nistración del Aeropuerto Pal-
merola en Comayagua.

El presidente del ente regu-
lador de las APP, Leo Caste-
llón, explicó que “el hecho que 
él mencione una cantidad de 
dinero que va a perder, eso no 
significa que, en efecto, eso es 
correcto”.

“Porque habrá que hacerse 
más estudios y dependerá de 
una negociación; me gustaría 
dejar bien claro, que no habrá 
una erogación por parte del 
gobierno en este proyecto, si-
no que se busca ese mecanis-
mo de solución de conflictos”.

Consideró que la figura de 
“solución de conflictos”, po-
dría darle salida al problema, 
sin afectar las finanzas públi-
cas. En ese sentido, comentó 
que a la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos 
(Insep) y a Palmerola Interna-
tional Airport (PIA) analizar 
los “mecanismos de compen-
sación por el efecto de la pan-
demia”.

Entre las alternativas, plan-
teó la extensión del Contrato 
de Concesión, añadir nuevos 
servicios en favor del conce-
sionario. “Es decir, es un me-
canismo invocado para ver 
qué se va a hacer en el caso de 
que la pandemia afecte el pro-
yecto, sobre todo porque está 
en proceso de construcción”.

En relación al ingreso adi-
cional de 51.3 millones de dó-
lares que reclama PIA, Caste-
llón dijo que se trata de “una 
proyección unilateral que ten-
drá que pasar por un proceso 
de verificación”.

Ya comenzó a correr el 
 tiempo de negociación

empiece a operar a mediados 
del próximo año.

Demanda del gobierno una 
atención primordial debido a 
la crisis que atraviesa la avia-
ción y que afectará la explota-
ción del proyecto Palmerola y 
de paso, la operación del aero-
puerto Toncontín.

La carta trascendió hasta el 
martes por la noche y en este 
contexto, reclama porque has-
ta ayer no se había tenido nin-
guna reacción por parte del go-
bierno, en este caso, por medio 
de la SAPP, pese que se envió 
copia al Congreso Nacional y 
la Secretaría de Finanzas.

Considera como “urgen-
te que el contrato sea adecua-
do”, haciendo uso del “arreglo 

directo” y encontrar una figu-
ra que no impacte las finanzas 
públicas, ya de por sí, devasta-
das por la cuarentena de la CO-
VID-19.

Casi al final de la misiva, ex-
pone que de acuerdo a análisis 
financieros, se determinó que 
el proyecto requiere de un in-
greso adicional, de por lo me-
nos 51.3 millones de dólares. 
Propone que las negociacio-
nes se basen en el capitulo XVI 
del Contrato de Concesión, que 
contiene el “Mecanismo de So-
lución de Controversias”. 

Además, que el período de 
negociación no excederá seis 
meses contados a partir de la 
fecha de acuse de recibo de la 
SAPP. (JB)

SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

“No están solicitando dinero,
 sino un arreglo directo”

A partir de un informe que ha-
rá la SAPP se analizarán otras 
opciones. Refirió, además que 
“en la nota el concesionario no 
está pidiendo una cantidad de 
dinero. Lo que está solicitando 
es invocar la cláusula 16, refe-
rente al arreglo directo de con-
flictos. Eso es lo que está soli-
citando; no está solicitando di-
nero”.

Según el entrevistado, al fi-
nal podría ser una compensa-
ción de servicios que le permi-
tan a PIA equilibrar sus utilida-
des en la explotación del Aero-
puerto de Palmerola, en la zona 
central del país. 

Aclaró que las negociaciones 
le tocan a Insep en su condición 
de concedente y a PIA que apa-
rece como concesionaria en es-
te millonario proyecto otorga-
do por Coalianza que despare-
ció hasta de los portales electró-
nicos. En cambio, a la SAPP le 
toca verificar que se puede in-
vocar dicha cláusula. (JB)

Leo Castellón.

La concesionaria de Palmerola reclama una contingencia fiscal 
que representaría más de 1,273 millones de lempiras para los con-
tribuyentes. 
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Caravana trasladará hospital móvil
hacia Tegucigalpa el próximo martes

10  La Tribuna  Jueves 30 de julio, 2020   Nacionales

PIA
Solo eso faltaba. Que la PIA de Palmerola quiere que el gobierno les com-
pense con un bonito por la falta de flujo de pasajeros. 

BAJÓN
Solo son $51 millones adicionales que piden por el bajón de afluencia de 
pasajeros en la pandemia. 

ESTUDIOS
El de la SAPP que ni a la COVI del peaje ha logrado poner en cintura, dice 
que no es que van darle lo que pide, sino que hay que hacer estudios. 

CONCESIONES
O sea que van a estudiar si no ajusta para el bonito sería compensación 
en servicios para garantizarle su utilidad. Qué bonitas esas concesiones 
donde no hay riesgo, y la ganancia está garantizada. 

DISCULPA
“Me la pela” y un disputado “liebre” tienen su palique por un supuesto 
tilín tilín. La murmura se lleva de paso a otros de sus compañeros de ban-
cada. 

HORMIGUERO
Ya arrancó el nuevo arranque. O sea que al hormiguero que ya andaba en 
la calle, se le suma otra parte del hormiguero que se mantenía recluido.

MERCADOS
Pero, por más que se les advierte, en los mercados mientras algunos anda-
ban con mascarilla otros andaban con la jeta pelada. 

PENAL
Los trillizos del tribunal de “cuentos” hablan de responsabilidad penal en 
la adquisición de los armables turcos. 

MACHO
Pero los detectives del CNA sacaron su boletín diciendo que el informe es 
vergonzoso y que era para taparle el ojo al macho. 

SESIÓN
A zoom convocaron a los disputados virtuales para este jueves. Las comi-
siones integradas por MO para ver lo de la ley electoral andan bajo el 
sobaco su legajo de dictámenes.

VOTO
Cuentan que metieron lo de las huellas dactilares en cada mesa receptora 
y hasta discuten un cambio en cómo va ser el voto por los disputados. 

VUELTA
Sobre lo que no hay humo blanco es en lo que respecta a la segunda vuel-
ta. Ni sobre la vuelta de carnero. Ni sobre el vuelto que esperan de los 
turcos por el pago al contado de los hospitales. 

CAFÉ
Para seguirle la comparsa al gobierno de Guatemala unos quieren sacar a 
Honduras de la Organización Internacional del Café. Los cafetaleros aquí 
se oponen. 

ANGUSTIA
Momentos de tensión y angustia, se viven en el paradisiaco morenal de 
El Triunfo de la Cruz, por los restos humanos encontrados en un sector 
montañoso del municipio de Tela, Atlántida, que podrían ser de los diri-
gentes garífunas raptados.

RNP
En un foro al poeta le llovieron denuncias sobre a saber quiénes en el 
PNUD y el supuesto interés hacia la empresa que imprimirá la mentada 
tarjeta de identidad. 

PILOTAJE
A los buseros y taxistas que todos los días calientan motores para que no 
se le peguen teniéndolos apagados, para la apertura les recetan un pilotaje.

BIOMÉDICO
Pendiente todavía que terminen de elaborar el informe biomédico que 
según cuentan viene más preciso y conciso que lo elaborado por el TSC. Y 
el timador no aparece. 

JEFE DE LOGÍSTICA DE FF. AA.:

Instalación del hospital móvil de 
SPS avanza en el tiempo previsto

SAN PEDRO SULA. El proceso de 
desaduanaje y traslado de los hospita-
les móviles a San Pedro Sula y Teguci-
galpa concluirá el martes próximo con 
una caravana que llevará los 39 módu-
los correspondientes a la capital du-
rante ese día hasta situarlos en el Cam-
po de Parada Marte, donde quedarán 
en resguardo.

Así lo informó el director de Logís-
tica de las Fuerzas Armadas, coronel 
Juan Rubén Girón, quien indicó que el 
proceso de traslado de los módulos del 
hospital de San Pedro Sula concluirá 
en las próximas horas, buscando ace-
lerar y ganar tiempo en el proceso de 
ensamblaje. 

En esta primera fase de apoyo de 
parte de las Fuerzas Armadas “esta-
mos dedicados a trasladar y resguar-
dar los módulos del hospital de San Pe-
dro Sula; ya hemos trasladado 26 con-
tenedores y nos restan 13 para comple-
tar el lote que conforma el centro de 
atención de esta ciudad”, dijo el oficial.

Refirió que todos los módulos traí-
dos de Puerto Cortés están bajo res-
guardo en la 105 Brigada y “esperamos 
que el día de mañana se complete la 
colocación de los 39, para que luego 
se proceda a la instalación de los servi-
cios básicos que requiere el hospital”.

LUNES CARGA, 
MARTES CARAVANA
Girón adelantó que para el próxi-

mo lunes se ha planificado cargar los 
39 contenedores del segundo hospi-
tal móvil, “para salir rumbo a Teguci-
galpa el martes a primeras horas de la 
mañana, en un recorrido que será len-
to, pero seguro”.

Especificó que los 39 contenedores 
serán llevados mediante un disposi-

San Pedro Sula. La instalación del 
hospital móvil de la zona norte avan-
za en el tiempo previsto, luego de co-
locarse 13 de los 39 módulos que con-
forman el centro de atención para pa-
cientes de COVID-19 en un predio ad-
yacente al Hospital Mario Catarino 
Rivas.

Lo anterior lo dijo la ingeniera 
y portavoz de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), Sireya 
Díaz, quien además informó que ayer 
se aprestaban a desaduanar y trasla-
dar los restantes módulos.

Desde el lunes anterior, cuando se 
inició con el proceso de desaduanaje, 
ya son 27 los contenedores que están 

La instalación del hospital 
sampedrano camina de acuer-
do a lo planificado.

El hospital móvil para la capital será depositado en el Campo de 
Parada Marte, antes de instalarlo en el San Felipe.

tivo de seguridad que abarca “desde 
su salida de la aduana, todo el recorri-
do desde Puerto Cortés a Tegucigal-
pa, hasta ser depositados en el Campo 
de Parada Marte, lugar escogido para 
el resguardo de los módulos”.

“Debido a que el recorrido es lar-
go, debemos ir despacio; por eso tene-
mos que salir temprano, además que 
se debe ir parando para checar todos 
los contenedores y probablemente eso 
nos lleve todo el día. Por eso queremos 
salir temprano el martes, para llegar 
temprano a Tegucigalpa, con la luz del 
día”, explicó Girón.

Indicó que “la colocación (del hos-
pital móvil) en los predios del Hospi-
tal Cardiopulmonar se realizará según 
la necesidad de la compañía contrata-
da para su instalación, pero con la fa-
cilidad que no habrá que sacarlos de 
la aduana en lotes, como se hizo con 
el hospital móvil de San Pedro Sula”.

“El martes se pretende dejar to-
dos los módulos en Campo de Para-
da Marte, pero los primeros pueden 
llegar el miércoles o jueves al Institu-
to Cardiopulmonar del Tórax, según 

los requiera por orden de prioridad y 
ubicación la compañía contratada pa-
ra la instalación”, explicó.

LA SEGURIDAD 
El coronel Girón dijo que el dispo-

sitivo de seguridad se ejecutará des-
de el momento en que salen los con-
tenedores hacia Tegucigalpa; “es una 
operación importante y comprende 
un trabajo de conjunto entre las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional du-
rante se lleve a cabo todo el trayecto 
de la caravana”.

Añadió que una vez depositados en 
el Campo de Parada Marte “continúa 
el esquema de seguridad, con el res-
guardo y el posterior traslado de los lo-
tes de módulos al Tórax, donde igual 
contamos con efectivos para mante-
ner los contenedores bajo un proceso 
de seguridad en todo momento”.

Destacó que hasta el momento “to-
do el esquema de traslado y resguar-
do se ha realizado de manera normal; 
es más, hemos acelerado el traslado, 
porque pasamos de trasladar 15 cada 
dos días a 26 en dos días”.

en proceso de ensamblaje, la mitad 
de ellos ya colocados en el predio y 

otros bajo custodia en la 105 Brigada.
Según Díaz, hasta ayer se habían 

ajustado 13 contenedores, pero el ob-
jetivo primordial era que se coloca-
ran 10 más y con ello se avanzara en 
más del 50% de ensamblaje, antes de 
proceder a conectar los servicios bá-
sicos en la obra. 

“Vamos a esforzarnos por tratar 
de terminar de colocar todo en la no-
che”, comentó Díaz.

Sin embargo, reiteró que “después 
de colocar los módulos, prosigue la 
instalación de servicios básicos, co-
mo energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado”, entre otros requeri-
mientos.
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El Gobierno hondureño, a través 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM), realizó una petición for-
mal ante las autoridades de Nicara-
gua para que permita el ingreso de 
un grupo de ciudadanos que van en 
tránsito por el territorio nacional.

Se trata de ciudadanos originarios 
del país vecino, que se dirigen ha-
cia el punto migratorio de Guasau-
le, a la espera de poder ingresar a su 
tierra natal.

El INM informó que se trata de 78 
nicaragüenses, a los que este miérco-
les se les autorizó el ingreso al país, 
por el puesto integrado de El Flori-
do, frontera de Honduras con la Re-
pública de Guatemala, donde esta-
ban varados desde el pasado 18 de 
julio del 2020.

Las autoridades migratorias na-
cionales detallaron que desde que el 
grupo llegó al puesto integrado de El 
Florido, el Gobierno de Honduras les 
ha brindado asistencia médica y hu-
manitaria, así como insumos de bio-
seguridad para su protección.

PUENTE HUMANITARIO
El país servirá como puente huma-

nitario para este grupo de hermanos 
extranjeros, pero se requiere que el 
gobierno nicaragüense, su patria na-

dadanos de Nicaragua que permane-
cían varados.

Estas acciones se ejecutaron de 
manera articulada, a través de sus 
diferentes dependencias guberna-
mentales.

Es por ello, que este miércoles ha 
dado tránsito de los ciudadanos ni-
caragüenses, que se encontraban 
varados en territorio guatemalteco 
producto de la pandemia de la CO-
VID-19.

 El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, infor-
mó que el gobierno ya transfirió 
fondos del programa Fuerza Hon-
duras a 103 alcaldías y reconoció el 
trabajo de los alcaldes de todo el 
país para poner a funcionar cen-
tros de triaje y otras acciones pa-
ra enfrentar la pandemia de CO-
VID-19 en el marco de esta inicia-
tiva. Inicialmente, en sus redes so-
ciales, Hernández informó que se 
transfirieron 11.4 millones de lem-
piras a 12 alcaldías, y posterior-
mente, en declaraciones a HRN, 
indicó que se habían trasladado 
fondos a otras 91.

El jefe de Estado agradeció el 
apoyo de diversas instituciones 
para que el programa Fuerza Hon-
duras sea una realidad.

El gobierno destinó 250 millo-
nes de lempiras a los 298 munici-

pios del país para combatir el co-
ronavirus por medio de la instala-
ción de centros de triaje y la con-
formación de brigadas médicas, 
como mecanismos que permitan 
evitar la saturación de los hospi-
tales y contener la propagación 
del virus.

A esos 250 millones de lempi-
ras se suma el 43% de los fondos 
de las transferencias municipa-
les que deberán destinar las alcal-
días, haciendo un fondo entre am-
bos de más de 450 millones de lem-
piras que deberán destinarse pa-
ra el combate de la pandemia de 
COVID-19. 

Además, se cuenta con 500 mi-
llones de lempiras más del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) para el fortalecimiento de la 
red hospitalaria en todo el territo-
rio nacional. 

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) repor-
tó ayer 484 nuevos positivos de 
COVID-19 para hacer un total de 
40,944 casos desde el inicio de la 
pandemia, así como 5,281 compa-
triotas recuperados. 

La portavoz de Sinager, Zo-
nia Reyes, dijo que el Laborato-
rio Nacional de Virología realizó 
1,359 pruebas, de las cuales 484 re-
sultaron positivas y 875 negativas. 

En cadena nacional de radio y 
televisión, Reyes confirmó 45 nue-

vos fallecimientos y que la cifra de 
hondureños que han perdido la ba-
talla contra la COVID-19 aumen-
tó a 1,259.

Agregó que otros 178 pacientes 
vencieron la enfermedad, para su-
mar 5,281 recuperados.

Los hospitalizados son 1,470 en 
todo el país, de los cuales 328 es-
tán graves, 54 en cuidados inten-
sivos y 1,088 en condición estable.

Reyes informó que la tasa de le-
talidad es de 3.07% y la tasa de re-
cuperación es de 12.90%.

Entre el 
grupo de 78 
nicaragüenses 
se encuentran 
adultos 
mayores y 
menores de 
edad.

tal, acepte recibirles.
El Gobierno de Honduras a través 

de la Cancillería y el INM han reali-
zado las acciones diplomáticas co-
rrespondientes para que el gobier-
no del país fronterizo acepte el in-
greso del grupo.

El Gobierno de Honduras, en-
marcado en el Eje 3) sobre Seguri-
dad, Justicia y Migración, del Plan 
de Contingencia Regional ha brin-
dado atención y asistencia a los ciu-

Puente humanitario pide
Honduras a Nicaragua

ASEGURA JOH:

Transfieren fondos
a 103 alcaldías

para triajes

Sinager confirma
40,944 casos
de COVID-19
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PRINCIPIOS PARA VIVIR 

La corriente de este mundo
El apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios, 

hace mención de “la corriente de este mundo”, al refe-
rirse a la forma en que nos movemos y vivimos gober-
nados por patrones estandarizados en todo el orbe. Un 
ejemplo perfecto de eso es la moda que nos dictan, o el 
tipo de comidas que debemos comer o dietas que de-
bemos consumir. Crean medicinas y nos las tomamos. 
Nos dicen qué hacer. Y lo hacemos. Pablo nos advirtió 
de esto. Lo que la mayoría hace, se llega a normalizar y lo seguimos sin 
cuestionar. El hombre vive conforme a la corriente de este mundo. 

Un virus nos ha venido a mostrar esta realidad que apenas nos atre-
víamos a aceptar. Este virus ha venido a exponer lo vulnerables y mane-
jables que somos como humanidad. Por miedo o temor, en este caso a ser 
infectados por el maldito virus COVID-19. 

Así es como estamos viviendo actualmente. No juzgo la forma como 
errónea, solo señalo el poder que “la corriente de este mundo” tiene so-
bre todos nosotros. De repente, nos vimos encerrados en nuestras casas, 
teniendo que usar máscaras y guardar distancia, de todos, aún de nues-
tros seres queridos. A la espera de una vacuna que se ha convertido en 
la esperanza de salvación. Y estoy seguro que correremos a que nos la 

terminó. Ese es el poder de la corriente de este mundo… como Vicente 
que va donde va la gente. 

¿En qué nos hemos convertido? Ocultos detrás de una máscara. Sin 
poder mostrar nuestros verdaderos sentimientos. Nuestros rostros cu-
biertos, ocultando quiénes verdaderamente somos. Trastocando nuestra 
identidad. En las calles, somos uno más. Nuestra libertad se ha visto 
coactada, sometidos a un régimen de encierro obligatorio. Separados. 

Esto nos deja una idea clara de las sociedades en las que vivimos. 
Hemos perdido lo más precioso que tenemos, nuestra identidad y nuestra 
libertad. Valores inherentes al ser humano para poder vivir, no solamente 
sobrevivir. Estamos llenos de temores, de miedos y de angustias. ¿Y 
consideramos que estas son las consecuencias más nefastas? No lo creo. 

Esto solo es el comienzo de un mundo, que sí va a ser diferente, 
pero no necesariamente marcado por una nueva y repentina bondad de la 
humanidad, como muchos esperan. Porque lejos que podemos entender, 
lejos de poder aprender, con mucha tristeza debo decirlo, solo tendremos 
más de lo que siempre hemos tenido, con más intensidad. 

Los malos serán más malos, porque sus corazones serán endurecidos 
por su misma altivez, como ha quedado demostrado en el último escán-
dalo de corrupción en Honduras. Los malos serán más malos cada día. 
Sin embargo, también la bondad abundará en quienes ya eran buenos, y 
seremos mejores cada día. 

No obstante, lo que ahora tenemos, no salió de la nada, solo se inten-
-

tes y vivimos de apariencias. Hace mucho que rendimos nuestra libertad, 
cambiándola por la comodidad que otros decidan por nosotros, confor-
mándonos al libertinaje que nos da un sabor agridulce de falsa libertad. 

No es el COVID el que nos ha cambiado la vida. Ha sido nuestro duro 
y altivo corazón, que dejamos de buscar la justicia, dejamos de buscar la 
verdad, dejamos de amar al prójimo… dejamos de buscar al único Dios 
Creador, y nos fabricamos nuestros propios dioses. 

-
jemos llevar por la normalidad que nos dicta la corriente de este mundo. 
Marquemos la diferencia. Sigamos las medidas de bioseguridad, pero 
con fe, con amor, echando fuera todo temor. Despojémonos del egoís-
mo, de la avaricia, de la indiferencia, y aprovechemos a ser generosos, 
y a mostrar amor por los demás, compartiendo lo que tenemos. Nuestra 
comida, nuestras vivencias, nuestro respeto, nuestro amor.

-
mos ser. No se deje arrastrar por la corriente de este mundo. No se deje 
robar su identidad tras la máscara de la indiferencia. No se deje arrebatar 
sus relaciones. No se deje arrebatar la libertad de tener gozo, de estar 
en paz, de soñar, de hacer planes, de creer, de amar, de vivir. No se deje 

Jesús. Seguro así es como venceremos el mal. 

¡Que Dios tenga misericordia de nuestra Honduras!

Abogado, escritor, teólogo
Sergio Arturo Funes

Fundación Azucena de Medina
Honduras, Centroamérica

centroconquista@gmail.com
Teléfono: (504)-9592-7384
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Otra vez soñó con amigo
ya no fue a la iglesia

en la casa hizo el rezo
enfermedad fue seria

00 - 95 - 19
36 - 02 - 71

 HOUSTON (AP).- Una supervi-
sora de jóvenes migrantes designada 
por los tribunales exigió al gobierno 
de Estados Unidos que desista de 
detener a niños en hoteles antes de 
deportarlos a sus países de origen, 
pues puede causarles daños emocio-
nales y físicos. Algunos de los meno-
res tienen apenas un año de edad. 
 En un informe presentado el miér-
coles por la noche, Andrea Ordin 
dijo que aparentemente había una 
“carencia de supervisión formal” so-
bre las empresas privadas contrata-
das por el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE por sus 
siglas en inglés) para detener a los 
niños en hoteles de la cadena Hamp-
ton Inn & Suites en tres ciudades. 
 “Aislar a un niño a solas en un cu-
arto de hotel por 10 a 14 días puede 
causar un impacto emocional más 
dañino que en un adulto”, escribió. 
Señaló que aparentemente no había 
límite inferior de edad para detener 
a los niños en hoteles y que ICE no 
había formulado “requisitos coher-
entes o formales” para la higiene, 
nutrición o bienestar de los menores. 
 El gobierno de Donald Trump de-
tiene y expulsa a los niños en lugar de 
entregarlos a los refugios creados para 
ellos bajo una declaración de emer-
gencia por el coronavirus. 
 El gobierno alega que debe cerrar 
la frontera con México a los solicitan-
tes de asilo debido al virus, pero los 
defensores de éstos dicen que se utili-
za el virus como pretexto para soslayar 

personas y los patrones ordenados por 
los tribunales para el trato a los meno-
res bajo el llamado acuerdo Flores. 
 The Associated Press informó 
el miércoles que se han utilizado 
los hoteles de la cadena Hampton 
Inn de Phoenix y de las ciudades 
tejanas fronterizas de McAllen y 
El Paso cerca de 200 veces como 
lugares de detención de los niños 

Exigen dejar de detener  
niños migrantes en hoteles

En EE.UU.

que las autoridades esperan deportar. 
 En McAllen, Texas, gente con 
batas médicas recorría las habitacio-
nes del cuarto y quinto piso del hotel 
Hampton Inn para atender a los ni-
ños, dijo Roberto Lopez, de la orga-

Rights Project (Proyecto de Derechos 
Civiles de Texas). Recorrió el hotel 
el viernes y vio a un niño pequeño 
sosteniéndose de una puerta mientras 
un adulto al otro lado jugaba con él. 
 Al menos dos niños de un año 
fueron encerrados durante tres días, 
de acuerdo con datos del gobierno 
obtenidos por la AP. Pero otros, de 
entre tres y cinco años, fueron de-
tenidos durante dos semanas o más, 
y un niño de cinco años estuvo de-
tenido en McAllen durante 19 días. 
 En su informe, Ordin ofrece det-
alles acerca de cómo debe funcionar 
la detención. Se divide a los niños 
por edad y género; los hermanos pu-
eden tener cuartos contiguos con 
una puerta conectora, El niño debe 
estar en todo momento “a la vista” 
de un contratista. Los contratistas, 
a los que ICE llama “especialistas 
en transporte”, deben vestir ropa de 

 
 Los niños deben recibir tres comi-
das calientes y refrigerios.  
 El personal del hotel asea las 
habitaciones una vez al día y todos 
los niños deben recibir un cubrebo-
cas quirúrgico y una mascarilla N95. 
 “Los niños más chicos pueden 
jugar ocasionalmente en zonas de pi-
scinas bajo supervisión por periodos 
cortos, pero en general el acceso a la 
recreación es escaso o nulo”, dijo Or-
din. “Los menores en los alojamientos 
temporales carecen de acceso a edu-
cación y terapia/asesoría.  
 No se permiten las visitas, pero los 
residentes pueden llamar o conversar 
por video con familiares, amigos y 
asesores legales bajo petición”.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Es muy 
positivo que reconozca 
sus errores. Es el pri-
mer paso para poder 
mejorar.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) El 
apoyo de sus pares 
es la demostración de 
que no estaba tan equi-
vocado. No baje los 
brazos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No hay 
respuesta más atinada 
para esa pregunta que 
la que proporciona el 
sentido común. No la 
desoiga.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Esa persona 
es su norte, su guía. 
Sabe que sus conse-
jos lo llevarán a buen 
puerto.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) A veces no 
alcanza con una breve 
explicación. Tómese 
su tiempo si quiere 
que lo interpreten bien.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) No intente an-
ticiparse a los hechos. 
Recuerde que muchas 
veces la realidad supe-

LEO (23 de julio-22 de ago.) Lo 
han convencido, y ya 
no puede dar marcha 
atrás. Su palabra es 
lo que está en juego 
ahora.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Regale una 
sonrisa a una de esas 
personas con las que se 
cruza a diario. Le será 
retribuida.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) A pesar de 
tener que tomar una 
determinación lo antes 
posible, trate de no 
perder la calma.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Aparece alguien que le 
cambiará la vida para 
mejor. Tiene que estar 
abierto y ser receptivo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Va aprendien-
do sobre la marcha. 
Por suerte no le cuesta 
absorber nuevos cono-
cimientos.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Luego de tanto tiempo, 
la llama del amor sigue 
intacta. Se debe sin duda 
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Así será la boda de 
Brooklyn Beckham: 

con ‘royals’ entre los invitados y 
un menú de Gordon  Ramsay

La boda de Brooklyn Beckham, 
que se espera que se celebre en 
el hotel Borgo Egnazia de Puglia 
-el mismo lugar donde se dieron 
el ‘sí quiero’ Justin Timberlake y 
Jessica Biel- en cuanto la actual 
pandemia lo permita, será uno 
de los grandes eventos del año y 
no solo por el perfil mediático de 
los padres del novio, sino porque 
la familia de la novia, la actriz 
Nicola Peltz, puede permitirse 
ofrecer a la pareja cualquier capri-
cho que se le antoje, ya que su 
fortuna está valorada en más de 
mil millones de dólares.

No cabe duda de que la lista 
de invitados incluirá un sinfín de 
rostros conocidos; la asistencia 
de Elton John, por ejemplo, se da 
por confirmada debido a que es el 

padrino de Brooklyn.
También podría 

haber varias sorpresas 
debido a la conexión 
del antiguo futbolista 
y la diseñadora con la 
familia real británica. 

El matrimonio ha 
asistido a los enla-
ces de los duques de 
Cambridge y los de 
Sussex, con quienes 
además mantendrían 
una buena amistad, y se rumorea 
que Enrique y Meghan podrían 
hacer un hueco en su agenda para 
devolverles el favor.

El menú de la recepción que 
tendrá lugar tras la ceremonia 
religiosa correrá supuestamen-
te a cargo del famoso cocinero 

Gordon Ramsay, amigo íntimo 
de los Beckham y uno de los chef 
favoritos de Brooklyn.

Se espera que los hermanos 
del novio, Romeo y Cruz sean sus 
padrinos y que la pequeña Harper 
ejerza de dama de honor para 
Nicola.

Bugs Bunny 
cumple 80 años

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- A veces los dibujos animados 
pueden convertirse en auténticas ins-
tituciones del séptimo arte como es el 
caso de Bugs Bunny, el conejo de los 
Looney Tunes que ha acompañado a 
niños (y no tan niños) a lo largo de 
generaciones y cumplió  este lunes 
80 años.

Considerado el personaje animado 
más importante de todos los tiempos, 
un honor que comparte con Mickey 
Mouse, la celebración del “conejo 
feliz” que nació en 1940 incluye desde 
una nueva serie hasta una exclusiva 
colección de sellos diseñada por el 
Servicio Postal Estadounidense.

Y es que pocas son las personas 
en el mundo que no han visto al 
conejo en alguna de sus aventuras, 
zanahoria en mano y saliendo airoso 
de cualquier enredo tras pronunciar 
su mítico saludo “¿Qué hay de nuevo, 
viejo?”.

Premios Juventud confirman 
a 20 artistas para su ceremonia

MIAMI,  (EFE).- Univisión anunció este 
miércoles una lista de 20 artistas confirma-
dos para la edición de 2020 de los Premios 
Juventud, que incluye a nombres como J 
Balvin y Karol G -precisamente los más nomi-
nados en esos galardones- además de CNCO, 
Natanael Cano, Mau y Ricky y Danna Paola.

La entrega de los premios, que tendrá lugar 
en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en 
Hollywood (Florida, EE.UU.), se trasmitirá 
el jueves 13 de agosto con cinco conductores, 
que incluyen a los artistas Sebastián Yatra y 
Julissa Calderón, además de los presentadores 
Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapel, que forman 
parte de la plantilla de Univisión.

Instagram elimina un vídeo de Madonna 
por desinformar sobre el coronavirus

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- La red social 
Instagram eliminó 
este miércoles 
un video que 
Madonna publicó 
en su perfil al con-
siderar que difun-
día “información 
falsa” y sin verificar 
sobre el coronavirus a 
sus más de 15 millones de 

seguidores.
En la publicación, según 
capturas de pantalla 

tomadas a tiempo, la 
cantante aseguraba 
que existía una vacu-
na efectiva desde 
hace meses, algo 

que para ella algunas 
personas “no quieren” 

escuchar, “especialmente 
la gente en el poder”.  
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Renovar tu piel con un peeling profesional
El peeling facial es un procedimiento estético que busca mejorar 

la apariencia y textura de la piel, dependiendo de la técnica que se 
use, se busca destruir los tejidos para que crezcan nuevas capas de 
la dermis y la epidermis para que se regenere desde las capas más 
profundas de la piel.

1- Mejorar el acné desde la primera sesión.
2- Reducir las manchas cutáneas desde la tercera o cuarta 

sesión.
3 -Tratar el envejecimiento cutáneo y los resultados se pueden 

observar desde la quinta sesión.

¿Qué se puede tratar?
Este tratamiento sirve para tratar lesiones en la piel como man-

chas, cicatrices suaves producto del acné, arrugas, lentigos faciales 
que son las maculas pigmentadas benignas y queratosis solares 
que es la piel que se vuelve escamosa y áspera a causa de la expo-
sición solar.

Los peelings superficiales no requieren anestesia, generalmente 
cada sesión toma 30 minutos y la cantidad de sesiones depende 
del estado en la piel de cada persona y sus necesidades, lo impor-
tante es dejar entre cada sesión, el tiempo suficiente para que la 
piel descanse y se recupere.  Según la Profundidad y problema a 
tratar

Peeling superficial
Se emplea en todo tipo de piel, trabaja en la capa más superficial 

de la piel, se puede usar para tratar arrugas leves, que sean muy 
poco profundas y para reducir las cicatrices producto del acné. 
Luego de un peeling superficial la piel queda roja por unas horas y 
se puede repetir la sesión hasta dentro de 15 días.

Peeling medio 
Ideal para tratar las arrugas de expresión, marcas de acné y 

manchas de sol. Después del tratamiento la piel puede quedar 
enrojecida y aparecer descamación, pero al cabo de un día  deberá 
desaparecer.

Peeling profundo
Esta técnica se usa para tratar lentigo solar, todo tipo de arru-

gas, cicatrices y manchas producto del sol, es una técnica fuerte 
para la piel, por lo que las descamaciones y enrojecimiento pueden 
durar hasta 5 días.

Este mes tenemos una promoción muy económica con peeling 
superficial para renovar tu piel sin tiempo de recuperación, a 500 
lempiras, contáctanos para programar al 98-880114 o al 22-635602

Culminando con el programa 
de actividades del mes de julio el 
Centro de Arte y Cultura (CAC), 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
presentará este viernes 31 de 
julio el patriforo “Tres iglesias: 
Expresiones del barroco en León, 
Nicaragua. 

La interesante charla a cargo 
de la arquitecta Ana Francis Ortiz 
Oviedo, catedrática de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en 
Nicaragua, iniciará a las 6:00 de la 
tarde por FB Live. 

Los patriforos forman parte de 
un programa de capacitación de 
patrimonio, que se gestiona desde 
la unidad de Patrimonio del CAC, 
con el fin de generar conocimien-
to sobre el registro e inventario 
de la escultura.

León, es una de las primeras 
ciudades fundadas por los españo-
les en Iberoamérica. Está provista 
de un interesante patrimonio cul-
tural, entre el cual se identifican 
iglesias de expresión y contenido 
barroco que deben ser documen-
tadas por presentar características 
particulares, y ser referentes del 
barroco centroamericano. 

Entre ellas, destacan  las 
iglesias de San Juan Bautista de 
Sutiaba (1698), La Merced (s. 
XVIII) y La Recolección (1786).

Inscripciones a través del 
siguiente enlace: https://bit.
ly/2OPp2l9

Tres Iglesias: 
Expresiones del barroco 

en León, Nicaragua

Ana María de Durón
En la privacidad de su hogar fes-

tejará hoy su natalicio Ana María 
de Durón, reconocida dama de la 
sociedad capitalina por apoyar y 
promocionar el arte y la cultura 
hondureña, así como por su larga 
trayectoria en la organización de 
elegantes eventos sociales.

La cumpleañera disfrutará el 
evento anual junto a su esposo, 
el arquitecto Luciano Durón, 
sus hijos Rufo, Lorenza, Lucía, 
Anamaría, nietos y yernos. 

Familiares y amistades, también 
le harán llegar sus muestras de 
cariño, deseándole que este día 
especial sea el comienzo de otro año de felicidad.

Arístides Mejía Carranza
El abogado Arístides Mejía 

Carranza, exministro de Defensa, dis-
fruta hoy un acontecimiento especial, 
su natalicio. 

El grato suceso lo festejará en su 
casa, junto a su esposa Gilda y sus 
hijos, quienes le patentizarán los mejo-
res deseos porque Dios le dé larga 
vida, llena de éxitos y salud. 

Su madre, Orfilia Carranza, al igual 
que su hermana Lizzeth, sobrinos y 
demás seres queridos se sumarán a los 
parabienes, deseándole un ¡feliz cum-
pleaños!

Carlos Antonio Cordero
El titular de la Comisión 

Permanente de Contingencias, 
Copeco, el doctor Carlos Antonio 
Cordero Suárez, celebra hoy la 
fecha de su nacimiento. 

El carismático cumpleañero 
recibirá felicitaciones por un año 
más de vida y los nuevos retos que 
afronta con éxito, de parte de su 
esposa, hijos y demás familiares. 

Compañeros del Cuerpo de 
Bomberos, colaboradores de 
Copeco y su grupo de amigos, le 
expresarán sus muestras de cariño.

PATRIFORO
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Hierba orquidácea, de 

hojas oblongas con 
manchas carmesíes 
longitudinalmente.

 5. (... Raimi) Solemne fiesta 
del sol de los antiguos 
peruanos.

 8. Prefijo “sobre”.
 10. Símbolo del galio.
 11. Pequeño mamífero 

carnicero de América.
 13. Andan los caballos al galope.
 16. Dé armas a uno.
 17. Apócope de papá.
 18. Recurro contra una 

sentencia.
 19. Período largo de tiempo.
 20. Fiesta de las semanas o 

Pentecostés, festividad 
judía.

 22. Arbusto rosáceo espontáneo 
en las Antillas.

 24. Símbolo del iridio.
 25. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 27. Terminación de alcoholes.
 28. Cortas un trozo de fruta para 

probarla.
 29. Detuviese.
 30. Elevé por medio de cuerdas.
 32. Antigua región del este de 

Europa, que se corresponde 
con el territorio de la actual 
Rumania.

 35. Interjección para excitar.
 36. Género de plantas 

saxifragáceas de jardín, 
de flores pequeñas en 
glomérulos, generalmente 
alargados, y fruto en 
cápsula.

 40. Difusión que tiene lugar 
entre dos líquidos o gases 
capaces de mezclarse 
a través de un tabique o 
membrana permeable.

 41. Se atreviese.
 42. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 43. Dios pagano del hogar.
 44. Ondulaciones.
 45. Curva cerrada, de forma 

parecida a la de la elipse, 
con dos ejes de simetría 
perpendiculares, compuesto 
de varios arcos de 

circunferencias tangentes 
entre sí.

Verticales
 1. (La) La más importante 

ciudad santa del islam.
 2. Antiguo nombre de 

Tailandia.
 3. Lay.
 4. Satisfacer una deuda.
 5. Rabo.
 6. Aloe, árbol euforbiáceo 

(pl.).
 7. Que tiene canas.
 9. Signo de la multiplicación.
 12. Perteneciente o relativo a la 

tenuta.
 14. Haréis opaco algo.
 15. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 17. Armadura del pecho.
 20. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 21. Rasgasen ligeramente con 

las uñas.
 23. Interjección para animar.
 26. Baja a uno de la caballería.
 31. Elemento químico, metal 

alcalino de color blanco 
plateado

 32. Engaño, fraude.
 33. Símbolo del curio.
 34. Ciudad de Italia, patria de 

San Francisco.
 37. Corto árboles por el pie.
 38. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 39. Prefijo “aire”.
 41. Onda en el mar.
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

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

LOMA VERDE
Se renta apartamento, 
1 habitación, cocina, co-
medor, estacionamiento, 
circuito cerrado, incluye 
agua. Cel. 3390-7608.

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

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, 
Villa Olímpica, mono am-
biente cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos 
un dormitorio L.5,200.00, 
dos dormitorios L.5,500.00 
tienen sala, comedor co-
cina, lavandería, tanque 
9670-3537.

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

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

Con experiencia, residente 
en Tegucigalpa, salario fijo 
más comisión. 
Cels: 9628-0793 / 9838-
9544.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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“ROLIN” PEÑA ACLARA
QUE MARATHÓN
NO ES GOLPISTA

El vicepresidente de Marathón, Rolando Peña, aclaró que 
el equipo que representa no está queriendo “quebrarse” 
al presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, tal y 
como aseguró el exdirigente del Real España, mateo Yibrín, 
“A Wilfredo Guzmán le dije claramente que la posición de 
Marathón es que él continúe, pero que hay una serie de situa-
ciones en donde el club no estaba conforme y que la liga ne-
cesita mejorar por el bien del fútbol”, dijo Peña. MARTOX

INCERTIDUMBRE;
OTRA PANDEMIA
EN LIGA NACIONAL

NBA RELANZA 
HOY INCIERTA 
TEMPORADA

La pandemia del coronavirus ha dejado 
en claro la indecisión, falta de liderazgo 
e incertidumbre de algunos dirigentes de 
equipos de la Liga Nacional del Fútbol 
Profesional de Honduras, que a finales de 
este mes de julio aún no tiene fecha de re-
activación.

A diferencia de los demás países del área 
centroamericana, Honduras y Panamá, son 
las únicas naciones que aún no definen el 
inicio de sus ligas, pese a que Concacaf 
ya oficializó el nuevo formato y las fechas 
eliminatorias.

Hay varios equipos que sí quieren que se 
reactive el fútbol, con todas las medidas de 
bioseguridad, sin embargo, otros quieren 
ayuda de todos lados para pagar “deudas 

viejas”, incluso antes de la pandemia.
 “Existen problemas económicos en 

algunos y los entiendo, tienen que solucio-
narlos y por ende no pueden comenzar, el 
fútbol es una actividad que debe de conti-
nuar y reanudarse, siempre y buscando la 
salud lo permita. Pero debe haber interés 
por parte de los 10 equipos en reanudar el 
fútbol”, dijo el presidente de Olimpia, Ra-
fael Villeda Ferrari.

“De nada le serviría a la Fenafuth estar 
bien administrativamente sino hay un cam-
peonato de liga, que es de donde se forman 
las selecciones, lo que también significaría 
quedar eliminados de todas las compe-
tencias FIFA, por eso es importante que 
seamos solidarios, nos unamos, aportemos 

y sacrifiquemos todos para poder reactivar 
la Liga Nacional”, manifestó Pedro Atala, 
presidente de Motagua.

Incluso el gobierno ha puesto a disposi-
ción ayuda financiera según reveló el vi-
ceministro de la presidencia, Ferid Bascha, 
“hemos estado endientes en la propuesta 
que hizo la Liga Nacional, el Presidente 
Hernández, atendió el llamado de los equi-
pos, así como ha atendido muchos sectores 
del país, fue un llamado de urgencia que 
hicieron los clubes para reactivar el fútbol, 
y se ayudaría en tema de bioseguridad, bajo 
el entendido que todos tienen que poner de 
su parte”. Con lo anterior, todo indica que 
la incertidumbre es otra pandemia a vencer 
en la Liga Nacional. MARTOX

A cuatro meses y medio de echar el cie-
rre por el coronavirus, la NBA regresa hoy 
jueves resguardada en el célebre parque de 
Disney World y decidida a coronar al cam-
peón de la temporada más desafiante de su 
historia. Utah Jazz y New Orleans Pelicans 
serán protagonistas del estreno; 

A continuación, llegará el choque entre 
los dos equipos de Los Ángeles, los Lakers 
de LeBron James y los Clippers de Kawhi 
Leonard, favoritos al anillo de campeón.
EFE/HN

Juventus, que el domingo conquistó su 
noveno ‘Scudetto’ consecutivo, perdió por 
2-0 ayer en su visita a Cagliari, mientras 
que la Roma se aseguró su clasificación 
para la Europa League. Después de las ce-
lebraciones por el título, la Juventus pagó 
la resaca y con un equipo con muchas 
ausencias, perdieron ante un Cagliari (13º) 
que se impuso con los goles del joven Luca 
Gagliano, de 20 años (minuto 8) y del ar-
gentino Gio Simeone. AFP/MARTOX.

CAGLIARI LE 
ESTRENÓ LA COPA 

AL JUVENTUS
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FIFA aprobó el Reglamento del 
Plan de Apoyo COVID-19, que po-
ne a disposición de la comunidad 
del fútbol, tanto profesional, co-
mo juvenil y de base, 1,500 millo-
nes de dólares a través de un sis-
tema combinado de subvenciones 
y préstamos con estrictos requisi-
tos de cumplimiento. 

Cada federación miembro reci-
birá, durante la tercera fase de este 
plan, una subvención de un millón 
de dólares para proteger y retomar 
la actividad futbolística y 500,000 
dólares más para el fútbol femenino. 

Los préstamos, sin intereses 
de hasta 5 millones, estarán dis-
ponibles para las 211 federacio-
nes miembro, según contempla 
el Plan, elaborado originalmente 
por la administración de la FIFA, 
en estrecha colaboración con las 
confederaciones, y aprobado por 
el Consejo de la organización el 
pasado 25 de junio para paliar los 
efectos de la pandemia. 

Según informó la FIFA ayer 
miércoles, el reglamento aproba-
do establece requisitos estrictos 
de cumplimiento y auditoría, así 

PRÉSTAMOS SIN INTERESES
OFRECE FIFA A FEDERACIONES

JOSÉ VALLADARES CANDIDATO 
PARA DIRIGIR A NICARAGUA
El extécnico mundialista, José 

Francisco Valladares, confió que 
la Federación de Nicaragua se co-
municó con él para ver la posibi-
lidad de ser tomado en cuenta co-
mo candidato para ser el seleccio-
nador de esa nación en sustitución 
del tico Henry Duarte, quien re-
nunció de su cargo recientemente.

“Me dijeron que enviara el cu-
rrículo para ver la posibilidad, yo 
les dije que no podía hacerlo de 
esa manera, ya que tengo un com-
promiso como director general de 
las ligas menores de Real España, 
que si lo hacía luciría como que si 
yo me estoy ofreciendo y esa no 
ha sido mi conducta como perso-
na”, aclaró.

Pese a los anterior, los federati-
vos nicas insistieron y formalmen-
te a través de un email le pidieron 
que les enviara su historial de vi-
da: “dado que fueron ellos a través 
de una nota y no yo que me ofre-
cí, les envié mi hoja de vida, no ha 
pasado nada todavía, sé que pron-
to deben nombrar al técnico, ya 
que Nicaragua comienza a compe-
tir en octubre. Si se da será bueno, 
pero primero había que hablarlo 
con Real España, en este momento 
me debo a ellos y si ellos no auto-

CONCACAF TIENE “PLAN B”
CON FECHAS DE OCTAGONAL

El presidente de la Concacaf, Víc-
tor Montangliani, consideró que el 
organismo ha dado un paso impor-
tante al oficializar el nuevo forma-
to de competencia para la elimina-
toria a la Copa del Mundo de Ca-
tar 2022 y el calendario de activida-
des de selecciones para los próxi-
mos dos años.

“Cuando planeábamos jugar en 
marzo hubo dos ventanas que no 
pudieron disputar los equipos, tam-
bién perdimos junio y septiembre. 
El calendario no es solo para la eli-
minatoria al mundial, es también 
para la clasificación a Copa Oro y 
para las finales de la Liga de Nacio-
nes”, afirmó Montagliani a ESPN.

Los aspectos deportivos, finan-
cieros y de integridad fueron funda-
mentales para decidir el nuevo for-
mato, que no cambiará ante cual-
quier eventualidad futura. Eso sí, al 
existir algún problema por el tema 
pandemia, las fechas se podrían mo-
dificar.

“Sabemos que con la pandemia 
necesitamos controlar muchas co-
sas de logística y de protocolos. Si 
tenemos problemas en octubre o 
noviembre hablaremos con FIFA 
para tener más ventanas en 2021 o 
2022. Para ahora tenemos hecho 
un plan y vamos a iniciar en octu-
bre con la eliminatoria mundialis-

UN DÍA 
COMO HOY
Un 30 de julio del 2008 el 

Olimpia derrotó a domi-
cilio al Deportes Savio, en 
el estadio Sergio Reyes de 
Santa Rosa de Copán, con 
solitaria anotación de Wil-
mer Neal Velásquez. GG 

ta”, enfatizó el dirigente canadien-
se. “Con nuestro plan podemos em-
pezar y si en las próximas semanas 
necesitamos cambiar, no el formato, 
pero sí las fechas, las vamos a cam-
biar”.

En la presente eliminatoria des-
aparece la hexagonal final y en su 
lugar se disputará una octagonal. 
“Cambiamos muchísimo en los úl-
timos cuatro años. Concacaf no te-
nía Liga de Naciones y no tenía una 
Copa de Oro con 16 selecciones, 
son parte de los cambios como es-
to -la octagonal-. Para mí es bueno, 
es alargar, no solo el formato, sino la 
ilusión de los miembros que sueñan 
con clasificar”. MARTOX

Víctor Montagliani, presidente 
de Concacaf.

NAJAR Y ESPINOZA, ÚNICOS HONDUREÑOS
EN CUARTOS DE TORNEO “MLS IS BACK”

Tras los partidos de la fase de 
octavos de final del torneo “MLS 
is Back”, ya se conocen a los mejo-
res ocho clubes que protagoniza-
rán la tercera etapa del certamen, 
misma donde dos futbolistas hon-
dureños de los 10 que juegan en di-
cha liga tendrán acción.

En esta tercera fase, el volan-
te del Sporting Kansas City, Ro-
ger Espinoza y el mediocampis-
ta Andy Najar de Los Ángeles FC, 
son los únicos catrachos en la in-
édita competencia.

Los cuartos de final del ‘MLS is 
Back’ arrancarán hoy jueves con el 
duelo entre Philadelphia Union y 
Sporting Kansas City.

El conjunto del “Chino” Espino-
za dejó en el camino al Vancouver 
Whitecaps y llega como favorito 
ante el Unión.

Por su parte el LAFC sin Najar 
en el campo, debido a una moles-
tia muscular, goleó en octavos al 
campeón Seattle Sounders y juga-
rá el viernes ante el Orlando City.

De avanzar ambos equipos en 
cuartos de final y semifinal, res-
pectivamente se podrían enfren-
tar en la gran final del torneo.

Las otras llaves de cuartos de 
final serán el sábado y los cru-
ces son, Minnesota United ante 

como unas condiciones de devo-
lución claras, bajo la supervisión 
de un comité de dirección. 

“Este plan de apoyo es un gran 
ejemplo de solidaridad y com-
promiso en el fútbol en un mo-
mento sin precedentes. Deseo 
agradecer a mis colegas del Bu-

reau del Consejo que aproba-
ran la decisión de seguir adelan-
te con esta importante iniciati-
va en beneficio de todas las fe-
deraciones miembro y confede-
raciones”, dijo el presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino.  EFE/
MARTOX 

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, reveló que el plan de apoyo finan-
ciero beneficiará a centenares de federaciones. 

Andy Najar, ya debutó con el 
equipo Los Ángeles FC.

rizan, yo cumpliré mi compromi-
so acá, soy una persona de hechos, 
respetuoso”, indicó.

También el extrimundialista tu-
vo acercamiento con un federa-
tivo de República Dominicana 
quien lo tiene pendiente para lle-
varlo a estructurar las selecciones 
menores, pero nada confirmado: 
“Me escribió una persona de Do-
minicana y me habló de planes, pe-
ro ha quedado en pláticas, es bue-
no saber que afuera lo valoran a 
uno”, finalizó. GG

José Valladares, dirige actualmente 
las reservas del Real España.

San José Earthquakes y el de New 
York City FC y Portland Timbers.

En el torneo “MLS Is Back”, tu-
vieron acción, siete de los 10 fut-
bolistas hondureños que juegan 
en dicha liga, Alberth Elis, Boniek 
García y Maynor Figueroa (Hous-
ton Dynamo), Douglas Martínez 
(Real Salt Lake), Romell Quioto 
(Montreal Impact).

Por su parte Brayan Beckeles 
(Nashville SC) y Bryan Acosta 
(FC Dallas), no jugaron la compe-
tencia porque sus clubes se retira-
ron al presentar contagios de co-
ronavirus en su plantel y Danilo 
Acosta, catracho de Los Ángeles 
Galaxy, no vio acción en la compe-
tencia por lesión. HN
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CORONAVIRUS AMENAZA CON
BLOQUEAR FÚTBOL ESPAÑOL

REBROTES

MADRID (EFE). Cuando el fút-
bol español parecía llegar a la ci-
ma del éxito con la finalización de 
sus campeonatos sin sobresaltos 
tras el confinamiento, el corona-
virus, como en el resto de la socie-
dad, también ha tenido sus rebrotes 
en un deporte cuya actualidad está 
marcada prácticamente por el CO-
VID-19. 

Una sucesión de positivos des-
de el pasado lunes 20 de julio con el 
inicio del “caso Fuenlabrada” pre-
ocupa a un estamento que rozó la 
perfección con un final de curso in-
maculado en LaLiga Santander. El 
hechizo se rompió en la última jor-
nada de LaLiga SmartBank con los 
positivos del Fuenlabrada que han 
provocado un lío monumental pa-
ra acabar la temporada en Segunda 
División. 

Pero el conjunto madrileño no ha 
sido el único implicado. En las últi-
mas fechas, con cuentagotas, otros 
clubes se han visto invadidos por el 
virus. Desde el Almería, al Zarago-
za, pasando por el Real Madrid y el 
Sevilla, todos son ejemplos de que 

Real Madrid confirmó que un jugador de su plantilla (Mariano) 
está “pegado” con coronavirus. 

el rebrote afecta a todas las partes 
de la sociedad sin privilegios. 

De momento, la vuelta a la nor-
malidad en el fútbol español se 
complica. Todo parecía un camino 
de rosas, pero el estallido del Fuen-

labrada hace algo más de una sema-
na ha tenido un efecto dominó que 
ya afecta a algunos clubes. El rebro-
te, en el fútbol, como en la sociedad, 
puede obligar a dar algún que otro 
paso hacia atrás. MARTOX 

VIDAL PONE EN DUDA LA 
CONTINUIDAD DE SETIÉN

BARCELONA (EFE). El chi-
leno Arturo Vidal, aseguró que 
cuando acabe la presente tempo-
rada, el FC Barcelona “debe ele-
gir bien el futuro”, en relación a la 
continuidad del técnico (Quique 
Setién) o de la llegada de nuevos 
jugadores.

En unas declaraciones al canal 
colombiano WinSportsTV, Vidal, 
de 33 años y que tiene una tempo-
rada más de contrato con el Bar-
celona, recordó que los aficiona-
dos quieren títulos y cuando no se 
consiguen o se pierden partidos, 
“la prensa empieza a cambiar a los 
jugadores, los entrenadores y nos 
tenemos que adaptar y saber bien 
qué queremos”.

“Con Setién hemos trabaja-
do muy poco, fue un cambio muy 

Arturo Vidal reveló que han 
trabajado “muy poco” con 
Quique Setién. 

GIGNAC Y FUNES MORI A PUNTO DE SER HISTÓRICOS
MÉXICO (AFP). El francés 

André-Pierre Gignac, de los Ti-
gres, y el argentino Rogelio Fu-
nes Mori, del Monterrey, los dos 
goleadores más productivos de 
los últimos cinco años en el fút-
bol mexicano, debutaron en el tor-
neo Guard1anes-2020 (ex Aper-
tura-2020) con un doblete y con-
tinuaron su camino hacia récords 
históricos.

Los dos juegan en el balompié 
azteca a partir el torneo Apertu-
ra-2015 y desde entonces son los 
arietes más eficaces en tareas de 
definición en la Liga MX (prime-
ra división). Lo confirmaron en la 
primera jornada del nuevo torneo 
con dos goles cada uno.

De esta manera, Gignac aumen-

André-Pierre Gignac, es ya el 
máximo goleador histórico 
en Tigres.

brusco e intentamos adaptarnos y 
cuando se acabe la temporada, es-
coger bien el futuro del Barça. Se 
tiene que pensar muy bien en el 
futuro, porque el Barcelona siem-
pre tiene que estar luchando por 
todos los títulos, ya que por algo 
es el mejor equipo del mundo”, in-
sistió. MARTOX

tó a 114 su cifra de goles en el tor-
neo de liga mientras que Funes 
Mori llegó a 85.

En agosto de 2019, Gignac se 
apoderó del récord de máximo 
anotador de los Tigres en todos 
los torneos oficiales con 105 goles. 
MARTOX

FUTURO DE ALEXIS SÁNCHEZ ENTRE MILÁN Y MANCHESTER
ROMA (EFE). El chileno 

Alexis Sánchez encara una se-
mana decisiva para conocer 
su futuro, dividido entre el In-
ter de Milán, en el que juega co-
mo cedido con un contrato has-
ta el próximo 6 de agosto y con 
el que tiene derecho a medirse 
con el Getafe en la Liga Europa, 
y el Manchester United, dueño 
de su ficha y dispuesto a dejar-
le en Italia solo por condiciones 
ventajosas. 

A nivel deportivo, Alexis es-
tá viviendo uno de los mejores 
momentos de sus últimos años, 
en los que estuvo frenado por 
las lesiones, pero a nivel buro-
crático su situación es particu-
larmente complicada y su futu-
ro está cada vez más incierto. 

Llegó al Inter en el verano del 
2019 y acordó con Manchester 

Decisiva semana para Alexis 
Sánchez.

United una cesión hasta el 30 de 
junio de 2020 y compartiendo 
con el conjunto inglés su millo-
nario sueldo, estimado en 14 mi-
llones por temporada. MAR-
TOX



UE ENCARGA 30,000
TRATAMIENTOS 
DE REMDESIVIR 

BRUSELAS (AFP). 
La Comisión Europea 
hizo un gran pedido 
de tratamientos 
de remdesivir 
al laboratorio 
estadounidense Gilead 
que permitirán tratar a 
30,000 pacientes en la 
Unión Europea (UE), 
indicó el miércoles la 
institución.

FARMACÉUTICA INDIA
LANZA FAVIPIRAVIR

NUEVA DELHI 
(EFE). La farmacéutica 
india Hetero Drugs 
anunció el miércoles 
el lanzamiento en 
todo el país del 
antiviral favipiravir 
para el tratamiento 
de los síntomas leves 
y moderados de la 
COVID-19, después de 
ser aprobado por las 
autoridades sanitarias.

ITALIA CON
NUEVOS CASOS 
DE CORONAVIRUS

ROMA (EFE). Italia 
ha sumado ayer 289 
nuevos casos de 
coronavirus en las 
últimas 24 horas, con 
lo que la cifra total es 
de 246,776 desde que 
comenzó la emergencia 
el 21 de febrero en 
el país, informó 
Protección Civil.

CONGRESISTA QUE SE 
NEGABA A USAR 
MÁSCARA DA 
POSITIVO 

WASHINGTON 
(EFE). El congresista 
republicano de Texas, 
Louie Gohmert, quien 
según los medios 
estadounidenses se 
ha negado durante la 
pandemia a ponerse 
máscara, anunció el 
miércoles que dio 
positivo a la COVID-
19, justo antes de 
acompañar al presidente 
Donald Trump en un 
viaje a su Estado. 

24
horas
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Rusia comenzará a producir 
dos vacunas contra la COVID-19

MOSCÚ (EFE). La producción de 
dos vacunas rusas contra el nuevo 
coronavirus comenzará en los me-
ses de septiembre y octubre, anun-
ció el miércoles la viceprimera mi-
nistra rusa Tatiana Gólikova.

“Las más prometedoras a día de 
hoy son dos vacunas”, dijo Góliko-
va en una reunión telemática con el 
presidente ruso, Vladímir Putin, so-
bre la situación epidémica en el país.

Agregó que se trata de las vacu-
nas desarrolladas por el Centro de 
Investigaciones Gamaleya y el Cen-
tro Vector.

Los volúmenes de la producción 
de ambas -planificada para los me-
ses de septiembre y octubre, respec-
tivamente- están siendo analizados 
ahora por el gobierno ruso, apuntó 
Gólikova.

Putin, por su parte, señaló que la 
vacunación contra la COVID-19 de-
be comenzar después de “una plena 
seguridad” en el remedio desarrolla-
do. 

“El lanzamiento de su producción 
industrial está previsto para septiem-
bre de 2020”, tras una certificación y 
ensayos clínicos suplementarios en 
1,600 personas, indicó.

La segunda vacuna está siendo de-
sarrollada por el Centro de Investiga-
ción Véktor, en Siberia, y está en fase 
de ensayos clínicos que deberían ter-
minar en septiembre, con la certifica-
ción ese mismo mes, según Gólikova.

Las primeras dosis podrían estar 
listas en octubre de 2020.

El jefe del Kremlin llamó además a 
no apresurarse con el levantamiento 
de las restricciones impuestas por la 
pandemia del nuevo coronavirus en 
Rusia, porque la situación aún pue-
de empeorar.

“Según expertos, la situación con 
la propagación del coronavirus pue-
de ir a peor, por lo que tenemos que 
calcular bien todos los riesgos”, re-
calcó el mandatario ruso.

Con todo, Putin declaró que el nú-
mero medio de los nuevos contagios 
diarios en el país, registrado en los 
meses de junio y julio, es “casi dos 
veces menor que durante el pico” de 
la pandemia el pasado mes de mayo.

Sin embargo, insistió en que la si-
tuación sigue siendo “complicada” 
y puede evolucionar “de cualquier 
forma”.

A su vez, Serguéi Sobianin, el al-
calde de Moscú, la ciudad conside-
rada el principal foco de la pandemia 
en Rusia, dijo durante la reunión que 
pese a la suavización de las restric-
ciones, la ciudad mantendrá la pro-
hibición de eventos masivos hasta “al 
menos finales de agosto”.

El gobierno británico ha llegado a un acuerdo para 
la compra de 60 millones de dosis de una nueva 
vacuna para el coronavirus desarrollada por las 
farmacéuticas Sanofi y GSK.

La Noticia
60 millones 
de vacunas

PARÍS (AFP). Los laborato-
rios francés Sanofi y británico 
GSK prometieron suministrar al 
gobierno del Reino Unido 60 mi-
llones de dosis de su futura va-
cuna contra el COVID-19, en un 
contexto de competición plane-
taria para hacerse con estas pre-
ciadas dosis.

Este acuerdo está suscrito “ba-
jo reserva de la firma de un acuer-
do definitivo”, precisan Sanofi y 
GSK en un comunicado.

Los dos grupos aseguran que 
su vacuna podría estar autoriza-
da en el primer semestre del 2021, 
y agregan que “hay conversacio-
nes activas en curso con Francia 
e Italia (...) y otros gobiernos pa-
ra garantizar el acceso mundial” 
a su producto.

“No hay ninguna garantía” de 
hallar un día una vacuna contra 
el nuevo coronavirus, destaca no 
obstante el ministro británico de 
Empresas Alok Sharma, citado en 
este mismo comunicado.

“Pese a ello, es importante que 
obtengamos acceso a un amplio 
abanico de candidatos a prome-
tedoras vacunas”, agrega.

Para Reino Unido se trata del 
cuarto acuerdo de este tipo, tras 
los suscritos con AstraZeneca, 
Valneva y BioNTech/Pfizer. El 
país se ha garantizado así unos 
250 millones de dosis.

Para Kate Bingham, presidenta 
del grupo de trabajo sobre vacu-
nas del gobierno británico, igual-
mente citada en el comunicado, 

“esta diversidad es importante 
porque no sabemos aún cuál de 
ellos podría eventualmente gene-
rar una respuesta segura y pro-
tectora”.

Sanofi y GSK prevén “iniciar un 
estudio de fase 1/2 en septiembre, 
seguido de un estudio de fase 3 
antes de fines del 2020” para su 
candidata a vacuna.



CONTAGIO Y MUERTES

EE. UU. y Brasil los más
golpeados por el COVID-19

SAN SALVADOR (AFP). Una 
treintena de médicos voluntarios 
de España llegaron el miércoles a 
El Salvador para sumarse al com-
bate del nuevo coronavirus en mo-
mentos que este país centroameri-
cano afronta una etapa de alto con-
tagio, con casi 16,000 casos.

“Ustedes vienen a apoyar a nues-
tros médicos que día a día luchan 
por salvar a salvadoreños, uste-
des son parte de esto ahora”, dijo 
la canciller Alexandra Hill al reci-
bir el contingente en el aeropuer-
to Óscar Arnulfo Romero, 44 km al 
sureste de San Salvador.

Los médicos de la Fundación 
SAMU llegaron procedentes de 
Sevilla, España, junto a médicos de 
Argentina, Portugal y Costa Rica.

“Todos y cada uno de nosotros 
venimos como voluntarios dispues-
tos a darlo todo”, declaró a su llega-
da el médico español Juan Gonzá-
lez de Escalada, jefe de la misión de 
voluntarios.

La Foto

DEL DÍA

Médicos españoles
llegan a El Salvador

El descarrilamiento de un 
tren de mercancías sobre un 
puente en el Estado de Arizo-
na, en Estados Unidos, desató 
el miércoles un impresionante 
incendio, aunque no se informó 
de inmediato de que hubiera 
ocasionado víctimas mortales 
o heridos. Medios locales difun-
dieron imágenes de los vagones 
atascados sobre la estructura 
metálica que atraviesa el lago 
Tempe Tow, cercano a la ciudad 
de Phoenix (capital de Arizona), 
de los que se desprendían grue-
sas columnas de humo.

Los casos globales de la CO-
VID-19 superaron los 16.5 millo-
nes, mientras que los fallecidos 
en la pandemia se elevan a 

les de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). En la 
última jornada se contabilizaron 
215,127 positivos más, una cifra 
algo menor que las registradas 
en la última semana.
El recuento diario de fallecidos 
se sitúa en 5,274, de acuerdo 
a las estadísticas globales que 
compila la OMS.
América acumula 8.8 millones 
de casos, de los cuales 4.26 mi-
llones corresponden a Estados 
unidos, que en las últimas vein-
ticuatro horas ha contabilizado 
más de 54,000.
Brasil sigue siendo el segundo 
país más afectado del mundo 
(2.44 millones de casos) y del 
mismo continente los siguientes 
Estados con más casos son, en 
orden descendiente, México, 
Perú y Chile, en los puestos 
sexto, séptimo y octavo, respec-
tivamente.

zoom 

DATOS

WASHINGTON (AFP). La COVID-19 dejó el 
miércoles un sombrío balance en los dos países más 
afectados por la pandemia: Estados Unidos superó 
las 150,000 muertes y Brasil, las 90,000, mientras en 
Arabia Saudita se inició la peregrinación a La Me-
ca más reducida de la historia moderna.

El epicentro estadounidense está ahora en Flo-
rida: con 21 millones de habitantes, el tercer Esta-
do más poblado del país reportó un récord de 216 
muertes diarias.

“Estamos permitiendo que el virus corra a la deri-
va”, declaró a MSNBC el alcalde de Miami Beach, Dan 
Gelber, ante las dificultades para frenar los contagios.

En Latinoamérica, la región del mundo con más 

contagios, Brasil reportó en las últimas 24 horas 
1,595 nuevos decesos, sumando 90,134, así como 
69,074 nuevas infecciones, acumulando 2,5 millo-
nes desde el primer caso en febrero.

Pero los expertos estiman números reales mu-
cho más altos ante la falta de pruebas diagnósticas. 
En este país de 212 millones de habitantes, el com-
bate al brote ha estado marcado por una falta de 
coordinación de las autoridades federales y estata-
les y el escepticismo del presidente, Jair Bolsonaro, 
que sigue minimizando la gravedad de la situación.

México, que superó los 400,000 casos y ya es el 
segundo más afectado de la región por contagios y 
de fallecidos (más de 44,000), informó por su par-

te que las llamadas telefónicas de emergencia pa-
ra denunciar violencia contra las mujeres aumen-
taron un 45,8% en el primer semestre del 2020 por 
la pandemia.

En Londres, el aeropuerto de Heathrow, el de 
más mayor tránsito de Europa y el más crítico de 
la controvertida decisión del gobierno británico de 
imponer cuarentenas a quienes lleguen de España, 
instó a las autoridades a instaurar un programa de 
pruebas, al anunciar pérdidas por más de mil mi-
llones de libras en 2020.

España, donde el coronavirus se ha cobrado más 
de 28,400 vidas, tiene centenares de brotes activos 
en todo el territorio, la mitad en Cataluña.

APOYO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)
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Emergencia en 
Puerto Rico

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de EE.UU., Donald 
Trump, declaró el miércoles el es-
tado de emergencia en Puerto Ri-
co ante la cercanía de un potencial 
ciclón tropical que avanza hacia la 
isla con vientos máximos sosteni-
dos de 75 kilómetros por hora.

Con esta declaración del estado 
de emergencia, Trump autorizó a 
la Agencia Federal para la Gestión 
de Emergencias (Fema, por sus si-
glas en inglés) a destinar recursos 
federales para “aliviar las dificulta-
des y el sufrimiento causado por la 
emergencia en la población local”.

La Fema también tiene la ins-
trucción de “salvar vidas, prote-
ger la propiedad, la salud y seguri-
dad pública”, así como “disminuir 
o evitar la amenaza de una catás-
trofe”.

Además, la declaración detalla 
que el gobierno de EE.UU. se ha-
rá cargo del 75% del costo de las 
medidas preventivas de emergen-
cia como las evacuaciones y los al-
bergues.

La declaración de Trump llega 
después de la adoptada también 
este miércoles por la gobernado-
ra de Puerto Rico, Wanda Váz-
quez, que además activó la Guar-
dia Nacional.

Vázquez visitó varios lugares 
estratégicos relacionados con la 
emergencia meteorológica como 
hospitales, el centro de operacio-
nes de emergencias y una planta 
de la red eléctrica estatal.

EN CLEVELAND, DETROIT Y MILWAUKEE

DE NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump amplía 
despliegue policial

EE. UU. condena intento de Ortega de 
intimidar prensa independiente 

MANAGUA (EFE). El subse-
cretario de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental de Esta-
dos Unidos, el embajador Michael 
Kozak, condenó el miércoles los in-
tentos del gobierno que preside el 
sandinista Daniel Ortega por intimi-
dar a la prensa independiente de es-
te país centroamericano.

“Condenamos los últimos esfuer-
zos del régimen Ortega para intimi-
dar a los medios independientes ni-
caragüenses en (la ciudad de León) 
y en otros lugares”, señaló el diplo-
mático en un tuit enviado por la em-
bajada estadounidense en Managua.

“Los valientes periodistas de Ni-
caragua han demostrado que conti-
nuarán contando las feas verdades 
que el régimen desea ocultar deses-
peradamente”, agregó.

El empresario Aníbal Toruño, 
propietario de Radio Darío, de per-
fil opositor, denunció que policías 
antidisturbios han mantenido un 
asedio a esa emisora, ubicada en 
León, 90 kilómetros al noroeste de 
Managua.

“Hago responsable al gobierno de 

cualquier cosa que pase a mis cola-
boradores y a la propiedad”, seña-
ló Toruño en un tuit, en la que pu-
blica fotografías con policías afue-
ra del local.

El empresario indicó que el ase-
dio y acoso es dirigido por el jefe de 
la policía de León, Fidel Domínguez, 
y elevó su queja a los organismos in-
ternacionales y nacionales de dere-
chos humanos.

La emisora denunció, además, 
que el sábado pasado 10 oficiales de 
la policía, con el apoyo de una grúa, 
se llevaron un vehículo y una mo-
tocicleta propiedad de dos colabo-
radores y que estaban estacionadas 
en las afueras de la radio.

Al menos 351 delitos contra la li-
bertad de prensa y acceso a la infor-
mación fueron cometidos en Nica-
ragua entre el 1 de marzo pasado y el 
15 de julio, atribuidos a funcionarios 
o “fanáticos” del oficialista Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), según denunció el lunes el 
movimiento Periodistas y Comuni-
cadores Independientes de Nicara-
gua (PCIN).

En Foco

GUATEMALA SEPULTA 
DOCENAS DE MUERTOS

 SIN IDENTIFICAR
Nadie acudió a reclamar-

los. No tuvieron velas, flores, 
ni tampoco una plegaria final 
de sus familiares. Más de se-
senta personas que murie-
ron por el nuevo coronavi-
rus en Guatemala han sido 
enterradas sin identificar. 
Los hospitales guatemalte-
cos dicen que han tenido que 
sepultar a docenas de vícti-
mas de COVID-19 en esas cir-
cunstancias.

Mundo

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, anunció el miér-
coles el envío adicional de agentes fe-
derales a Cleveland (Ohio), Detroit 
(Michigan) y Milwaukee (Wiscon-
sin), dentro del polémico programa 
para contener la violencia criminal 
en ciudades gobernadas por la opo-
sición demócrata.

“La responsabilidad más básica del 
gobierno es proteger la seguridad de 
nuestros ciudadanos. Hoy hemos ex-
tendido la Operación Legened a Cle-
veland, Detroit y Milwaukee, tres ciu-
dades que han visto preocupantes au-
mentos en los crímenes violentos, 
particularmente homicidios”, infor-
mó el fiscal general de EE. UU., Wi-
lliam Barr, en un comunicado.

Previamente, Trump ya había en-
viado agentes federales a Chicago 

(Illinois), Kansas City (Misuri) y Al-
buquerque (Nuevo México).

Antes de volar hacia Texas para 
asistir a un acto sobre energía, Trump 
se refirió a este despliegue adicional, 
destinado también a contener las pro-
testas violentas que siguen dándose 
en algunas ciudades.

“Son mala gente. Son anarquistas. 
O las autoridades policiales hacen al-
go o lo vamos a hacer nosotros”, dijo 
el mandatario a los periodistas en re-
ferencia a las protestas.

El martes Barr compareció ante el 
Congreso para defender la respues-
ta del gobierno del presidente Do-
nald Trump a la ola de protestas des-
atadas en todo el país tras la muer-
te a finales de mayo del afroamerica-
no George Floyd, fallecido por asfixia 
bajo custodia policial en Minneapo-
lis (Minesota).

Donald Trump

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP DECLARA
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El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, 
anunció el envío adicional de agentes federales a Cleveland 
(Ohio), Detroit (Michigan) y Milwaukee (Wisconsin).

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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GRACIAS A HONDUFUTURO

Unos 26 profesionales iniciarán estudios de
 forma virtual en universidades de prestigio

El Programa Crédito – Be-
ca (PCB) de Fundación Hon-
duFuturo, Por séptimo año 
consecutivo, realizó la entre-
ga de créditos-becas a profe-
sionales destacados del país 
los cuales van a cursar estu-
dios superiores en prestigio-
sas universidades en el exte-
rior. 

Para ello, 26 profesionales 
hondureños fueron los selec-
cionados y son los que podrán 
cursar estudios superiores y  
ampliar sus conocimientos.

Debido a la situación actual, 
este año la tradicional cere-
monia de entrega se realizó 
de manera virtual mediante 
una zoom donde los 26 bene-
ficiarios, sus familias, así co-
mo las empresas donantes se 
reunieron para llevar a cabo 
este evento de proclamación. 

A pesar de enfrentar mo-
mentos tan retadores y difíci-
les la organización decidió re-
forzar su apoyo a los profesio-
nales hondureños, siendo este 
el grupo más numeroso de be-
neficiarios desde sus inicios, 
representando una inversión 
de casi 800 mil dólares.  

El presidente de la Junta Di-
rectiva de HonduFuturo, Ca-
milo Atala, expresó que “el 
compromiso de la organi-
zación se mantiene hoy más 
que nunca, como una forma 
de impulsar el desarrollo del  
país”. Continuó que “estos jó-
venes profesionales tendrán 
el privilegio de viajar al exte-
rior para profundizar sus co-
nocimientos en universidades 
de primer nivel con alto reco-

La fundación HonduFuturo reconoce el esfuerzo y los méritos de los seleccionados.

HonduFuturo nació en el 2013 gracias al interés de 
organizaciones privadas.

La institución opera bajo los valores de integridad y transparencia, a través de 
los que el Comité Académico de la institución seleccionó a los beneficiados.

A la fecha, ya suma un total de 145 beneficiarios y casi 4.3 millones de dólares de 
inversión.

nocimiento, para luego retor-
nar a nuestro país y aplicar los 
nuevos conocimientos adqui-
ridos en pro del desarrollo de 
la nación”.

FONDOS 
PRIVADOS 

Todo esto es realizado con 
fondos 100 por ciento priva-
dos gracias al aporte de un 
conjunto de empresas com-
prometidas con el desarro-
llo del país, como lo son Fi-
cohsa, Bac Honduras, Banco 
Davivienda, CBC, Cementos 
del Norte, Cementos Argos, 
Corporación Dinant, Corpo-
ración Televicentro, Funda-

ción Antonio Nasser y Grupo 
Jaremar.

HonduFuturo nació en el 
2013 gracias al interés de orga-
nizaciones privadas por con-
tribuir al desarrollo equitati-
vo de Honduras a través de la 
promoción, orientación y fi-
nanciamiento a hondureños 
profesionales de excelencia 
académica para que realicen 
estudios a nivel de posgrado 
en las mejores universidades 
del mundo y que regresen a 
contribuir con el desarrollo 
de Honduras.

La institución opera bajo los 
valores de integridad y trans-
parencia, a través de los que el 
Comité Académico de la insti-
tución seleccionó a los benefi-
ciados basados en su excelen-
cia académica. 

A la fecha, ya suma un total 
de 145 beneficiarios y casi 4.3 
millones de dólares de inver-
sión para impulsar la educa-
ción a nivel de posgrado.

La fundación HonduFuturo 
reconoce el esfuerzo y los mé-
ritos de los seleccionados, ya 
que la educación y formación 
no debe detenerse a pesar de 
la emergencia que estamos 
enfrentando a nivel mundial.

Por lo tanto, la próxima con-
vocatoria del Programa Cré-
dito-beca se abrirá 15 de fe-
brero, 2021 por lo que se invi-
ta desde ahora a todos los pro-
fesionales hondureños inte-
resados en postularse poner-
se en contacto con las ofici-
nas de la fundación  o visitar 
su página www.hondufuturo.
org. (XM)



Iliquidez agobia 
a mayoría de las 
unidades productivas

La reapertura económica en 
la capital y otros municipios del 
país inició ayer, con pocas dife-
rencias de movilidad, en relación 
a días previos, después de un in-
tento fallido que se produjo a co-
mienzos de junio, cuando se ha-
bló de aumento de contagios por 
la COVID-19.

En un recorrido de este rotativo 
por calles comerciales y “malls” 
de Tegucigalpa y Comayagüela, 
constató un movimiento de per-
sonas y vehículos similar al que se 
ha venido observando durante ca-
si cinco meses de cuarentena.

La actividad de las empresas 
fue tímida, la economía informal 
se mantuvo operando como lo ha 
venido haciendo de forma inad-
vertida durante el confinamiento.

Este comportamiento obedece 
a que las empresas están coordi-
nando aspectos logísticos para su 
personal, en vista que el transpor-
te público sigue paralizado, razo-
nó el director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Me-
dina.

También por la incertidumbre 
que surgió, luego de esperar por 
varias semanas el anuncio que 

llegó hasta el martes al mediodía 
cuando en Consejo de Ministros 
se autorizó avanzar de la fase 0, a 
la fase 1 de la cuarentena.

Medina resalta que la mayoría 
de negocios empezaron a operar 
acatando los protocolos de biose-
guridad, al tiempo de confiar que 
aumente la actividad en los próxi-
mos días.

DEL 20 AL 40% SIN 
UTILIDADES

El gobierno autorizó a las em-
presas formales de las ciudades 
confinadas bajo la categoría 3, em-
pezar a operar con un 20 por cien-
to de la fuerza laboral apegadas a 
los protocolos de bioseguridad.

Al menos, en la capital se no-
tó en los comercios y personas 
en general, el acatamiento de las 
medidas de bioseguridad tales co-
mo, uso obligatorio de mascarilla, 
limpieza constante de manos con 
agua y jabón o gel antibacterial. 
Asimismo, el distanciamiento fí-
sico de 1.5 a 2 metros y salir de ca-

sa en base al calendario de circu-
lación emitido por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager). 

Después de varios análisis, la 
“Mesa Multisectorial”, recomen-
dó la reapertura económica, to-
mando de base los argumentos de 
distintos sectores. La reapertura 
encuentra una economía en con-
diciones precarias, se prevé que 
mañana se oficialice un decreci-
miento mayor al -6.0 por ciento 
del PIB. 

Las unidades productivas pade-
cen de iliquidez, según datos de las 
gremiales privadas, este año es pa-
ra olvidarse de utilidades ya que la 
tarea se centrará en mantenerse 
y recuperar más de un millón de 
empleos perdidos, entre las em-
presas y economía de subsisten-
cia. 

PARA QUÉ MÁS 
CONFINAMIENTO

Según expertos no hay retorno 
y se tendrá que avanzar al 40 y 60 
por ciento de apertura, ya que para 
el expresidente de los economis-
tas, Julio Raudales, “el virus con-
tinúa y confinarnos va a ayudar 
muy poco, porque nadie puede 
con estos fenómenos naturales”. 

“La vida continúa, el virus está 
ahí, y esconderse, meterse debajo 
de la cama, confinarnos va a servir 
muy poco para eliminar el virus, 
el virus está en la naturaleza y se 
va a quedar por muchos años, pro-
bablemente para siempre”, temió.

“Nadie ha podido con la natura-
leza, siempre esta ha ganado todas 
las batallas en 13,000 millones de 
años que lleva funcionando”, ma-
nifestó. Según Raudales, depende 
de cada hondureño mitigar el im-
pacto del SarCov2, siguiendo las 
medidas de bioseguridad. La re-
activación de la fase 1 de la eco-
nomía entró en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula a lo que Raudales ca-
talogó como positivo, siempre y 
cuando la población sea respon-

Una actividad similar a jornadas anteriores se notó en el reinicio 
de actividades económicas en Tegucigalpa y Comayagüela.

Los “malls” siguen con bajo nivel de visitas debido a 
la circulación de un dígito diario.

El fin de semana estarán analizando mantener o 
ampliar las fases de reapertura.

El avance del virus dependerá de cada uno de los 
hondureños, según expertos.

Bajo movimiento en los mercados, se espera que moderen los 
precios de la canasta básica. 

Llaman a la gente a cuidarse del contagio de la COVID-19 y no 
bajar la guardia. 

sable en velar por su salud.
Consideró que “lo que debemos 

hacer es organizarnos, aprender a 
defendernos de los fenómenos na-
turales, en este caso este virus que 
ha venido a afectar el mundo”. Re-
conoció que uno “de los grandes 
problemas actualmente es la poca 
posibilidad que ha tenido el mer-
cado informal para poder robus-
tecerse, y para poder prestar ser-
vicios adecuados”.

Se prevé un mayor movimien-

to de personas, en la medida que 
avance la reapertura de 20 a 40 por 
ciento y se le permita a la pobla-
ción circular más, autorizando dos 
dígitos diarios de la identidad.

También ampliando los hora-
rios de 6:00 de la mañana, a 8:00 
de la noche para darle más tiem-
po a la gente y que hagan sus com-
pras, principalmente, de alimen-
tos, dado que los mercados de ma-
yor afluencia también empiezan a 
operar. (JB)

Afluencia similar a días pasados
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EN EL PEOR DE
LOS ESCENARIOS

TRIBUTOS CAERÍAN
L40 MIL MILLONES

Los ingresos tributarios 
caerían hasta en 40 mil mi-
llones de lempiras al cierre 
del año, según el peor de los 
escenarios proyectado por la 
titular de la Secretaría de Fi-
nanzas (Sefin), Rocío Tábora. 

Hasta el primer semes-
tre, los ingresos tributarios 
que corresponden a la Admi-
nistración Central sumaron 
40,309.7 millones de lempiras 
una caída de 15,553.3 millones 
(-27.8%) respecto al presu-
puesto aprobado y en com-
paración al mismo período 
del 2019 se reflejó una baja de 
11,545.6 millones de lempiras.

“De seguir este ritmo el 
riesgo es que al final del año la 
recaudación en el tesoro na-
cional, es que tengamos en-
tre 32 mil hasta 40 mil millo-
nes de lempiras menos de in-
gresos, una situación bastan-
te delicada”, advirtió la fun-
cionaria.

Solo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) mostró una re-
caudación inferior respecto 
al presupuesto aprobado de 
7,556.0 millones de lempiras 
(-38.3%), como consecuen-
cia de la caída en los ingresos 
principalmente en los pagos 
que tenían vencimiento el 30 
de abril y el 30 de junio

El Presupuesto Genera de 
Ingresos y Egresos de la Re-
pública correspondiente a es-
te año, es de 282,405 millones 
de lempiras, frente a una meta 
tributaria de 110 mil millones, 
que representa el 39 por cien-
to a lo presupuestado.

24.6428 24.6489 
24.8153 24.8214

27.8472 27.8533
30.282130.2760

El cardamomo registra alta demanda en el mercado exterior, debido a su uso en la gastronomía 
y en la medicina.

LICENCIA
PATERNAL

REMUNERADA
ESTABLECE CITI

Citi lanzó la licencia paren-
tal remunerada para apoyar a 
aquellos empleados que se en-
cuentren en esa etapa importan-
te de sus vidas, el nacimiento de 
un nuevo miembro de la familia, 
como parte de las estrategias en-
focadas en mejorar el equilibrio 
entre trabajo y vida de los padres 
que trabajan, el crecimiento pro-
fesional y personal.

El beneficio entrará en vigen-
cia en diferentes países de Lati-
no América a lo largo del 2020, 
respetando las políticas locales y 
administrativas de cada país. Una 
vez más, con estas acciones con-
cretas, Citi se coloca como una 
de las compañías con una sólida 
calidad humana y responsable 
con un apoyo coherente que co-
mo institución financiera ofrece 
a todos sus colaboradores.

Padres y madres merecen 
tiempo para adaptarse a la pater-
nidad/maternidad y crear víncu-
los con el nuevo integrante de la 
familia. A partir de julio los em-
pleados de Citi Honduras se-
rán elegibles para gozar de tiem-
po adicional con sus familiares 
a través de licencia paternal re-
munerada.

“Así como el servicio a nues-
tros clientes y a las comunidades 
donde trabajamos es una priori-
dad importante para Citi, así es 
también la salud y la seguridad de 
nuestros colaboradores, compro-
miso que asumimos con respon-
sabilidad”, expresó Reina Mejía, 
CEO de Citi Honduras.

La licencia por maternidad se 
aplica a todas las madres, quienes 
tendrán el beneficio de un incre-
mento en las semanas libres por 
licencia por maternidad. Adicio-
nalmente, todos los progenitores 
que no dan a luz, sin distinción de 
género, incluyendo por adopción 
y maternidad sustituta, tendrán 
el nuevo beneficio de tiempo li-
bre por licencia parental.

“Este es un buen beneficio pa-
ra nuestros colaboradores; reco-
nociendo que este año ha estado 
lleno de desafíos que nos ha de-
mandado la situación del CO-
VID-19”, agregó.

PRODUCTO NO TRADICIONAL

Cardamomo dinamiza
la economía en Omoa

Un quintal lo pagan a 
L32 mil en Guatemala

Los buenos precios que regis-
tra el quintal de cardamomo di-
namizan la economía de decenas 
de pobladores en las montañas de 
Omoa, Cortés, con la meta de ex-
tender las áreas de cultivo en esa 
parte de la zona norte de Hondu-
ras, destacó ayer el alcalde de ese 
municipio, Ricardo Alvarado. 

Según el edil, el quintal o cien 
libras de cardamomo seco de ex-
portación se vende a 32 mil lem-
piras en el hermano país de Gua-
temala. “Los productores se lle-
van el producto a Guatemala, 
aquí casi no le dan la importancia 
a este producto altamente renta-
ble”, indicó Alvarado.

El cardamomo es considera-
do como una de las especias aro-
máticas más costosas del mundo, 
después del azafrán y la vainilla, 
con alta demanda en el mercado 
exterior debido a su uso duran-
te siglos en la gastronomía y en 
la medicina.

La rentabilidad ha provocado 
que este cultivo se extienda en un 
área de mil manzanas en Omoa, 

agregó Ricardo Alvarado. Algu-
nos productores obtienen rendi-
mientos de 10 quintales en pro-
ducto seco, y hasta de 40 quinta-
les en forma fresca.

Un quintal de cardamomo ron-
da actualmente los 1,540 dólares, 
unos 37 mil lempiras, en el merca-
do internacional, hasta trece ve-
ces superior con relación a lo que 
vale un saco de café que se ubi-
ca en la banda de los 112 dólares. 

También se reporta cultivo de 
cardamomo en sectores de San-
ta Bárbara y a nivel de grupos de 
campesinos de Danlí y Güinope, 
en el Paraíso, al oriente de Hon-
duras, con productores de grano 
aromático que diversificaron sus 
fincas en busca de un aumento de 
sus ganancias, según el Programa 
de Desarrollo Agrícola de Hon-
duras (PDAH).

Guatemala es el principal 
productor mundial de carda-

momo y número uno en expor-
tación a más de 60 países en su 
mayoría de medio oriente. Mue-
ve casi el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) me-
diante ese cultivo en cinco de-
partamentos. Incluso aparece 
entre los cinco principales pro-
ductos que más generan divisas: 
Artículos de vestuario ($1,397.5 
millones), banano ($843.6 millo-
nes), azúcar ($695.1 millones), 
café ($662.4 millones) y carda-
momo ($648.1 millones). (WH).
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DATOS
El IMAE, que es el indicador 

de corto plazo que mide la ac-
tividad econo?mica con datos 
a mayo del 2020, observo? una 
cai?da de 9.4 por ciento (aumen-
to de 2.8% en igual peri?odo del 
2019); explicada principalmen-
te por el comportamiento nega-
tivo reportado en las activida-
des de industria manufacturera; 
comercio; construccio?n priva-
da; transporte y almacenamien-
to; hoteles y restaurantes; y agri-
cultura, ganaderi?a, silvicultura 
y pesca; aunado a la baja en la re-
caudacio?n de impuestos.

No obstante, el rubro agro-
alimentario y su cadena de dis-
tribucio?n muestran un menor 
impacto, por la produccio?n de 
insumos alimenticios para cu-
brir particularmente la deman-
da de los hogares. En contraste, 
los rubros que aportaron posi-
tivamente fueron “correo y te-
lecomunicaciones” y la “inter-
mediacio?n financiera, seguros 
y fondos de pensiones”.

zoom 

Contracción económica
rondaría 6% en nueva
estimación del BCH

LA FED
REITERA

SU APOYO
MONETARIO

La Reserva Federal (Fed) 
de los Estados Unidos man-
tuvo ayer sin cambios los ti-
pos de interés en medio de 
la aguda crisis desatada por 
la pandemia del coronavirus, 
a la vez que apuntó que “la 
actividad económica ha re-
puntado algo en los meses 
recientes”, pero sigue “muy 
por debajo” de los niveles de 
comienzos de año.

“Tras agudos descensos, 
la actividad económica y el 
empleo han repuntado algo 
en los meses recientes, pero 
se mantiene muy por debajo 
de sus niveles de comienzos 
de año”, señaló el comuni-
cado del Comité Federal de 
Mercado Abierto de la Fed, 
al término de su reunión de 
dos días.

“La actual crisis de salud 
pública pesará de manera 
contundente en la actividad 
económica, empleo e infla-
ción en el corto plazo, y su-
pone considerables riesgos 
para las perspectivas eco-
nómicas en el corto plazo”, 
agregó.

La decisión del banco 
central estadounidense, que 
mantiene los tipos de inte-
rés en el rango de entre 0 y 
0.25 por ciento desde marzo, 
al inicio de la crisis, se tomó 
de manera unánime. Las úl-
timas previsiones de la Fed 
sitúan la contracción econó-
mica en Estados Unidos en 
el 6.5 por ciento este año y la 
tasa de desempleo al cierre 
del 2020 en el 9.3 por cien-
to. (EFE)

PROGRAMA MONETARIO:

Mañana dan a 
conocer proyecciones 
macroeconómicas 
2020-2021

La contracción de la economía hon-
dureña rondaría el 6 por ciento en el 
contexto de las nuevas proyecciones 
macroeconómicas contempladas en el 
Programa Monetario (PM) 2020-2021 
que darán a conocer, mañana viernes, 
autoridades de Banco Central de Hon-
duras (BCH).

En una revisión reciente, el BCH ha-
bía estimado una caída en el Producto 
Interno Bruto (PIB) para el 2020 en un 
rango de 2.9 a 3.9 por ciento.

Las nuevas cifras analizadas son si-
milares a estimaciones emitidas por or-
ganismos internacionales, entre estos, 
el Banco Mundial (BM) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal).

“La nueva proyección que estamos 
analizando está mucho más cerca de las 
últimas estimaciones que se han hecho, 
que aquella estimación que hicimos de 
-3.9”, adelantó el presidente del Banco 
Central de Honduras, Wilfredo Cerrato.

La propagación del COVID-19 ha 
provocado mayor incertidumbre para 
predecir el efecto total en el compor-
tamiento económico, dado que resul-
ta difícil medir el impacto que las me-
didas de contención tendrán sobre el 
desempeño de las diferentes activida-
des económicas y la efectividad de las 

medidas de políticas económicas adop-
tadas para mitigar la contracción econó-
mica esperada.

En ese contexto, Cerrato mantiene 
esperanzas de que algunas reaperturas 
que se registran en mercados como los 
Estados Unidos y la Zona Euro, permi-
tan mejoras en la demanda externa y la 
producción nacional.

“El año pasado en el primer semes-
tre se hablaba mucho de recesión, pero 
lo que hubo fue desaceleración, si suma-
mos esos puntos porcentuales desace-
lerados en seis meses porcentualmente 
cayó en 0.6 por ciento”, expuso el presi-
dente del BCH.   

Honduras enfrentaría una contrac-
ción económica de 6.1 por ciento este 
año, un impacto más bajo en relación a 
El Salvador (-8.6%) y Nicaragua (-8.3%) 
en el istmo centroamericano, establece 
la Cepal en su informe titulado “Enfren-
tar los efectos cada vez mayores del CO-
VID-19 para una reactivación con igual-
dad: nuevas proyecciones”.

La pandemia del nuevo coronavirus 
no termina de controlarse en América 
Latina y el Caribe, lo que llevará al PIB 
regional a contraerse un histórico 9.1 por 
ciento en 2020 y elevará la tasa de des-
empleo hasta el 13.5 por ciento, indicó la 
Cepal. (WH)

El BCH actualizó las proyecciones conforme a la evolución de la 
economía global y nacional ante la crisis sanitaria del COVID-19.



Sobrevivientes de COVID-19 plasman gratitud
en mural “de la vida” del Polideportivo

POR CALIDEZ Y CALIDAD DE ATENCIÓN

Entre aplausos y ambiente de ce-
lebración fue despedido del centro 
de aislamiento del Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), al igual que 
otros pacientes, el kinesiólogo del 
Motagua, Gustavo Bustillo, más co-
nocido como “Ñel” Vega, de 86 años, 
quien regresó a su casa tras recupe-
rarse del coronavirus. 

“Ñel” Vega salió en una silla de 
ruedas, vestido con ropa deporti-
va y alzando dos globos en señal de 
victoria porque venció al COVID-19 
gracias a los cuidados médicos que 
recibió en el Polideportivo. 

Casos como el de “Ñel” Vega re-
flejan cómo los centros de aisla-
miento que albergan pacientes de 
COVID-19 siguen descongestio-
nándose. 

Hasta el martes pasado se regis-

traban 5,103 pacientes recuperados 
en la red de atención médica, según 
informe del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager). 

EL MILAGRO DE VIVIR
Los pacientes recuperados del Po-

lideportivo, antes de irse, dejan men-
sajes de agradecimiento a Dios y a 
los médicos por el milagro de la vida. 

Los médicos, a su vez, también les 
escriben frases de aliento por su re-
cuperación como pacientes del vi-
rus.  Una valla blanca instalada en el 
Polideportivo está ya casi llena de 
mensajes que dejaron los pacientes 
que se recuperaron en este centro de 
aislamiento y estabilización. 

“¡Les agradezco mucho, nunca 
voy a olvidar cada vez que iban a mi 
cama con tanta alegría!, a pesar de 
que estaban cansados, toda la alegría 

y el maravilloso trato que he recibi-
do de parte de todos ustedes”, dijo 
una paciente recuperada. 

Añadió que “los llevo en mi cora-
zón y nunca voy a olvidar lo que viví 
en este lugar”.  Otra paciente escri-
bió: “Doy gracias a Dios por mi salud 
y por mandarme a este lugar donde 
me trataron con todo amor”. 

Un hondureño vestido con cami-
seta de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) dijo: “De 
parte del personal de Copeco yo les 
agradezco mucho; han sido excelen-
tes médicos y enfermeras”. 

Añadió que “ustedes han sido los 
ángeles que Dios ha mandado, mu-
chas gracias”.  

Hombres y mujeres de todas las 
edades comparten el sentimiento de 
gratitud al abandonar el lugar, por 
la calidez con que fueron atendidos. 

El más veterano en recuperarse en ese centro de aislamiento 
es el kinesiólogo del Motagua, “Ñel” Vega, de 86 años.

El mensaje del personal mé-
dico para los hondureños es 
que, al detectar el menor sín-
toma de la enfermedad, bus-
quen atención médica, pues es 
la única forma de que su salud 
no empeore. 

Las estadísticas demuestran 
que en los últimos días el núme-

ro de atenciones por COVID-19 
en los hospitales ha disminuido, 
gracias a la labor de los centros 
de triaje y de aislamiento, así 
como de las brigadas médicas. 

Pero la única vacuna en este 
momento siguen siendo las me-
didas de precaución y biosegu-
ridad ya establecidas.

PREVENCIÓN

BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA
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El kinesiólogo del Motagua, “Ñel” Vega, fue despedido con 
aplausos al vencer el COVID-19.

Agradecidos con Dios y con el excelente trato recibido por el personal de salud, los sobrevivientes de COVID-19 plasman su gratitud en mural del Polideportivo.



Llega segundo vuelo con última 
entrega de insumos de bioseguridad

El gobierno de la República de 
Honduras, a través de la Secreta-
ría de Salud, recibió ayer la segun-
da entrega de la compra de equi-
po de bioseguridad a beneficio de 
los trabajadores de la salud, valo-
rada en 23 millones de lempiras. 

La compra, según autoridades, 
fue realizada con fondos naciona-
les, con el fin de adquirir insumos 
y equipos de protección personal 
para los trabajadores de la salud 
que atienden a la población.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, expresó que “el go-
bierno ha destinado fondos del 
presupuesto nacional para la 
compra de estos insumos, y gra-
cias a la cadena de suministros 
COVID-19, los países como Hon-
duras realizan estas adquisiciones 
de muy difícil acceso en el mer-
cado por la enorme demanda que 
hay de los mismos debido a la pan-
demia”. 

“Esta alianza de colaboración 
permite que los países puedan ad-
quirir insumos, como estos pro-
ductos esenciales, a precio de cos-
to”, apuntó. 

Flores agradeció el valioso apo-
yo de la OPS/OMS y del PMA en 
la gestión y alianza humanitaria, 
en respuesta a la emergencia por 
COVID-19.  El vuelo registrado 
ayer, en horas de la mañana, for-
ma parte de la segunda entrega 

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación ayer comenzaron a entre-
gar cuadernos en 11 departamentos 
de la zona rural del país, para estu-
diantes de tercero y cuarto grado de 
la zona rural, que no tienen acceso a 
la televisión, radio ni internet. 

El secretario de Educación, Arnal-
do Bueso, expresó que “estamos ini-
ciando la primera entrega de los cua-
dernos de trabajo para los estudian-
tes que no han tenido acceso a las 
plataformas disponibles, incluyen-
do los dos canales exclusivos de te-
levisión con tele básica 1 y tele bási-
ca 2 donde se transmiten las clases”. 

“No obstante, el anuncio que hoy 
estamos realizando es en relación a 
la producción y distribución masiva 
de estos cuadernos de trabajo”, in-
formó Bueso.

Distribuyen cuadernos 
en 11 departamentos 

El proceso de entregas contempla las medidas dictadas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

La inversión del gobierno de Honduras ascendió a 23 millones de 
lempiras a beneficio del personal de salud.

La segunda entrega de 
equipo de protección de 

bioseguridad arribó ayer, 
en horas de la mañana, al 
aeropuerto internacional 

de Toncontín. 

Las autoridades de la Dirección 
de la Niñez, Adolescencia y la Fami-
lia (Dinaf) comenzaron con traba-
jos de monitoreo de utilización de 
menores por sus padres, para accio-
nes de mendicidad en las principa-
les calles de Tegucigalpa y Coma-
yagüela.  La directora ejecutiva de 
Dinaf, Lolis María Salas Montes, ex-
presó que “vamos a identificar los 
casos donde tengamos que asumir 
el nivel de investigación para de-
terminados casos en donde com-

Dinaf castigará uso
de niños en mendicidad

probemos que una supuesta ma-
dre de familia no es la madre de ese 
niño…”. “Hemos identificado, con 
apoyo del Ministerio Público (MP), 
que hay muchos casos en que ni-
ños y niñas son alquilados, familias 
enteras están siendo alquiladas, es-
tamos identificando detrás de es-
te tema que nos toca el corazón y 
posiblemente se le da dinero a me-
nores que están siendo alquilados 
por el crimen organizado”, detalló 
Montes. 

La estrategia 
de Atención 

a Niñez en 
Situación 

de Calle fue 
realizada 

por varias 
instituciones.

EN LAS CALLES

EN ZONAS RURALES

COMPRADOS POR EL GOBIERNO
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de la compra, en la que el gobier-
no hizo una inversión aproxima-
da de 23 millones de lempiras. En 
días anteriores ingresaron al país 
17 toneladas, las cuales ya fueron 
recibidas. 

La adquisición se realizó por 
medio de la Cadena de Suminis-

DATOS

El vuelo de ayer trans-
portó 17 cajas de mas-
carillas quirúrgicas con 
34,000 unidades, 589 
cajas de protectores 
faciales con 117,800 
unidades y 29 cajas de 
protectores de ojos con 
5,800 unidades.
Además, 190 cajas de 
batas desechables con 
19,000 unidades, con los 
insumos de protección 
personal a distribuirse 
en los establecimien-
tos sanitarios del país, 

trabajadores de la salud.

zoom 

tros COVID-19 establecida por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, (OMS) y la Agencias de las 
Naciones Unidas y otros interesa-
dos en hacer llegar a los países in-
sumos básicos para el abordaje de 
la pandemia, comprados con fon-
dos propios de cada país. 

MÁS ADQUISICIONES
La funcionaria dio a conocer 

que el gobierno, a través de la Se-
cretaría de Salud, continuará rea-
lizando adquisiciones y haciendo 
uso de la Cadena de Suministros 
COVID-19, tanto como sea nece-
sario para garantizar que la red 
hospitalaria del país esté abaste-
cida con los insumos y equipos de 
manera oportuna. 

El segundo cargamento de equi-
po de seguridad personal arribó 
ayer a Tegucigalpa, en un avión 
de la Fuerza Aérea Canadiense; el 
primer vuelo llegó el pasado 23 de 
julio, transportó más de 10 tonela-
das de equipo de protección per-
sonal y es el complemento de la 
inversión que el Estado hizo por 
23 millones de lempiras.

Para la adquisición de este equi-
po hubo intermediación de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y del gobierno canadien-
se, para agilizar la compra y la lle-
gada al país, pero los fondos son 
del gobierno de Honduras. 



EN BÚSQUEDA DE GARÍFUNAS RAPTADOS

Equipos policiales hallan posibles 
restos humanos calcinados

TELA, Atlántida. Equipos de in-
vestigación y elementos de operacio-
nes tácticas reportaron ayer el hallaz-
go de posibles restos humanos en un 
sector montañoso del litoral Atlánti-
co, tras acciones de búsqueda y segui-
miento por parte de la Policía Nacional 
y se dedujo que podrían tener relación 
con los garífunas raptados en Triunfo 
de la Cruz.

La operación policial se ejecutó en 
una zona montañosa del municipio de 
Tela en el departamento de Atlántida, 
donde agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales, 
comando TIGRES reportaron el ha-
llazgo de restos quemados y otros in-
dicios humanos. 

Enseguida, con instrucciones de au-
toridades policiales se coordina con el 
Ministerio Público (MP), la inspección 
del sitio y posible exhumación. Las 
operaciones en el sector forman parte 
del proceso investigativo del paradero 
de cuatro ciudadanos garífunas rapta-
dos en el sector de Triunfo de la Cruz, 
Tela, Atlántida.

Desde hace dos semanas que se re-
cibió la denuncia del rapto se comen-

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
localizó ayer una fosa común donde hay supuestamente restos 
humanos calcinados. 

zaron acciones para dar con el para-
dero de Suami Aparicio Mejía García, 
Milton Joel Martínez Álvarez, Alber-
th Sneider Centeno Tomás y Gerardo 
Mizael Róchez Cálix. 

La Policía Nacional mantiene ac-
ciones permanentes en la zona para el 
esclarecimiento de este hecho, como 
parte del respeto irrestricto a los dere-
chos humanos de la población. (JGZ) 

TENÍA SIGNOS DE TORTURAS

Semidesnudo ejecutan a 
un 18 de la “vieja escuela” 

Un miembro de la pandilla 18, de 
los denominados de la “vieja escue-
la”, fue hallado muerto con signos de 
haber sido torturado, sostenido en un 
poste del tendido eléctrico, del barrio 
La Granja, en Comayagüela, exacta-
mente en una calle alterna que da ac-
ceso al Hospital de Especialidades 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS).

El cuerpo semidesnudo de la víc-
tima que hasta ayer por la noche no 
había sido identificado, lo localiza-
ron varios peatones y motoristas que 
transitan por el lugar, recostado en 
un polín de concreto, en una acera 
de ese sector. 

De una edad comprendida entre 
los 40 y 45 años, a la hora de morir 
violentamente, el individuo anda-
ba vestido con un bóxer azul y cal-
zaba unos tenis blancos con rojo y 
en el pecho tenía tatuado un núme-
ro 18 grande, además de otros dibu-
jos alusivos y que lo identifican como 
miembro de esa pandilla.

Los asustados peatones que en-
contraron el cadáver, rápidamen-
te dieron aviso a las autoridades co-

rrespondientes y al lugar llegaron va-
rios agentes policiales y militares que 
acordonaron la zona para que perso-
nal de la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF), del Ministerio 
Público (MP), realizaran el levanta-
miento del cuerpo. 

Posteriormente, el cadáver fue 
trasladado a la morgue capitalina en 
calidad de desconocido, ya que a la 
hora de ser localizado no le encon-
traron documentos personales que 
lo identificasen. 

En el predio forense se estableció 
plenamente que la víctima era un 
integrante de la pandilla 18 por los 
tatuajes y era de los denominados 
miembros de la “vieja escuela”, por 
la antigüedad de operar en la asocia-
ción ilícita, y habría muerto por asfi-
xia y dejado en ese lugar por supues-
tos rivales.  

Personal forense y agentes de Ins-
pecciones Oculares encontraron una 
hoja de papel, en la cual se podía leer 
los nombres de varias clínicas médi-
cas privadas, supuestamente nego-
cios extorsionados durante la pande-
mia por la pandilla 18. (JGZ)

El pandillero de identidad hasta ayer desconocida supuestamente 
murió por estrangulamiento, según reportes forenses. 

SAQUEÓ VIVIENDA

Atrapado por matar a su pareja travesti
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un sujeto por suponerlo respon-
sable de los ilícitos de homicidio y ro-
bo en perjuicio de un miembro de la 
comunidad lésbico-gay, que era su pa-
reja. 

Funcionarios de la Unidad de Inves-
tigación de Casos a Víctimas Especia-
les aprehendieron al sindicado en la al-
dea El Izotal del municipio de Talanga, 
Francisco Morazán, lugar al que se ha-
bía trasladado para esconderse de las 
autoridades.

El detenido es Kevin Oswaldo Zúni-
ga Pineda de 20 años, quien fue trasla-
dado a la capital para presentarlo an-
te el Juzgado de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa.

De acuerdo con el parte policial, el 
sábado 25 de julio anterior se reportó la 
muerte violenta de Ronald David Mar-
tínez, conocido como “Monic”, quien 
era miembro de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Transexual, Bisexual e Inter-
sexual (LGTBI).

El cuerpo de Martínez fue encontra-
do en su propia vivienda, ubicada en 
la Residencial Centroamérica de Co-
mayagüela, y presentaba varias heri-
das provocadas con arma blanca, se-
gún personal forense que participo en 

el levantamiento del cadáver.  Al tener 
conocimiento de los hechos, autorida-
des de la DPI ordenaron a su unidad es-
pecial que trabajara en la identificación 
del sospechoso, logrando su captura 
a cuatro días de reportarse el crimen. 

La mañana de ayer se llevó a cabo 
un allanamiento con visto bueno del 
Ministerio Público (MP), en una ca-
sa de la colonia Villanueva de Teguci-

galpa, donde se encontraron elemen-
tos vinculantes a los delitos de homi-
cidio y robo. 

Los especialistas de la Unidad de 
Procesamiento de la Escena del De-
lito recolectaron dos computadoras, 
un televisor plasma, un teléfono celu-
lar, ropa de la víctima y las llaves de la 
vivienda que eran propiedad de la víc-
tima. (JGZ) 

Ronald David Martínez, 
conocido como “Monic” 
(de vestido) murió de varias 
puñaladas, supuestamente a 
manos de su pareja sentimental, 
Kevin Oswaldo Zúniga Pineda. 

Junto a las evidencias del 
crimen, el detenido fue 
puesto a disposición de las 
autoridades judiciales, para 
que se continúe con el debido 
proceso legal.

POR HOMICIDIO

Doce años anduvo prófugo de la justicia
Doce años después de andar hu-

yendo de la justicia fue detenido un 
acusado del delito de homicidio, en 
un sector de Amarateca, municipio 
del Distrito Central, Francisco Mo-
razán.

Labores de búsqueda y vigilancia 
permitieron que agentes asignados 
a la Unidad de Control de Riesgo Sa-
nitario y Bioseguridad de la Policía 
Científica, realizara la detención en 
las últimas horas en la aldea de Ama-
rateca.

El sospechoso es José Porfirio Sa-
linas Alonzo (54), originario de San 
Francisco de la Paz, Olancho y resi-
dente en el lugar de la captura en ba-
se a una orden de arresto emitida el 
14 de agosto del 2008, por el Juzgado 

de Letras Seccional de Olancho. El 
imputado ayer mismo fue traslada-
do a Olancho, para ponerlo a dispo-
sición de las autoridades correspon-
dientes. (JGZ)

A José Porfirio Salinas 
Alonzo se le supone 
responsable del delito de 
homicidio en perjuicio de 
Fredy Agustín Chirinos 
Rosales.
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ANTES DE RAPTAR JOVENCITA

Falsos militares ultiman a 
homosexual y acompañante

LA CEIBA, Atlántida. Seis hom-
bres armados que andaban uniforma-
dos con vestimentas militares mataron 
a dos personas en una casa de habita-
ción de la colonia Las Delicias, en es-
ta ciudad, y luego se llevaron raptada 
a una jovencita.   

Las víctimas del violento ataque son: 
Erlin Alexi Rivera (30) y Denis Omar 
López López (32), un travesti conoci-
do como “Cristal”, originario de San 
Antonio, Copán y residente junto a su 
acompañante de infortunio en la colo-
nia Las Delicias.

De “Cristal” se supo que era un 
miembro activo de la comunidad Lés-
bico, Gay, Transexual, Bisexual e In-
tersexual (LGTBI).

Rivera y López López fueron ulti-
mados de varios disparos en la cabeza 
y otras partes del cuerpo. 

Según testigos del doble crimen, la 
noche del martes, seis individuos enca-
puchados y utilizando vestimenta mi-
litar con armas cortas y largas, llega-
ron a la casa donde se encontraban los 
ahora occisos. 

Después de golpearlos salvajemen-
te, los falsos militares sacaron de la ca-
sa a los dos para dispararles en varias 
ocasiones, hasta quitarles la vida. Tras 
cometer el hecho violento los crimina-
les huyeron del lugar con rumbo des-
conocido. 

Al darse a la fuga, según testigos, 
los victimarios se llevaron raptado a 
una jovencita de nombre desconoci-
do, que hasta anoche no había apare-

Erlin Alexi Rivera (30) y Denis Omar López López (32) 
murieron al instante, mientras tanto los criminales se llevaron 
raptada a la jovencita. 

cido. Media hora después del tiroteo, 
al lugar llegaron varios agentes poli-
ciales para resguardar la dantesca es-
cena criminal. 

Según fuentes de inteligencia e in-
vestigación criminal, una de las preli-
minares hipótesis sobre el doble cri-
men es que los hechos pueden estar re-

lacionados con pleito de territorio pa-
ra la venta de drogas y problemas en-
tre asociaciones ilícitas que operan en 
esa colonia. 

La Policía Nacional trabaja para lo-
grar la mayor cantidad de información 
y así descartar hipótesis e identificar a 
los hechores. (JGZ)

PISTOLEROS

De 16 balazos lo ultiman  
cerca de iglesia evangélica

LA CEIBA, Atlántida. Un hom-
bre de identidad desconocida fue ul-
timado ayer por delincuentes cerca 
de una iglesia evangélica que fun-
ciona en la colonia San José, de es-
ta ciudad. 

El violento hecho ocurrió ayer a 
eso de las 10:30 de la mañana, cuan-
do vecinos de esa colonia avisaron 
que a dos cuadras de la iglesia Pe-

niel, varios pistoleros habían mata-
do a tiros a un hombre. Agentes po-
liciales constataron que la víctima de 
unos 25 años, a la hora de morir ves-
tía una camisa roja sin mangas, pan-
talón “jean” negro, un bóxer azul, faja 
blanca de trapo y calzaba zapatos ne-
gros. El personal forense reportó que 
la víctima había recibido al menos 16 
balazos, calibre desconocido. (JGZ)

La tarde de ayer se desconocía el móvil del hecho y el 
cadáver fue trasladado a la morgue de La Ceiba, Atlántida. 

ORDEN JUDICIAL

Bajo seguimiento policial 
cae acusado de estafa

Funcionarios de investigación 
capturaron ayer a un hombre en 
atención a una orden de arresto por 
el delito de estafa. 

Se trata de Martín Moncada Ama-
dor (53), de oficio comerciante, ori-
ginario y residente en el caserío El 
Empedrado, de la aldea de Mateo, 
Distrito Central. Moncada Amador 
fue capturado en la aldea La Caña-
da de Comayagüela, por agentes del 
Departamento de Delitos Especia-
les de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), tras varios días de 
seguimiento y vigilancia. 

El sospechoso fue puesto a dis-
posición del juzgado que ordenó su 
arresto. (JGZ) JUNTO A DOS MENORES

“La Negra” y “La Flaca” capturadas por extorsión
Equipos especializados de la Fuer-

za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron ayer a cinco 
miembros activos de diferentes orga-
nizaciones criminales implicados en ex-
torsión y homicidios ejecutados en la 
zona sur de la capital. 

En la primera operación detuvieron 
a Cleidi Abigail Fúnez Bonilla (18), apo-
dada “La Negra” y Scarlet Johanna Bau-
tista González (18), conocida como “La 
Flaca” y junto a ellas dos menores in-
fractores de 16 años, ambos identifica-
dos únicamente con los alias de “Jochi-
to” y “Jota”.  Los cuatro miembros acti-
vos de la pandilla 18, fueron aprehendi-
dos en la colonia “Ramón Villeda Mo-
rales”, al sur de la capital.  

Agentes de los cuerpos de Inteligen-
cia de la FNAMP, indicaron que a los 
capturados se les seguía la pista ya que 
se les vincula con el cobro indiscrimi-
nado de extorsión bajo amenazas de 
muerte a pequeños comerciantes, pro-

pietarios de negocios, vendedores am-
bulantes y conductores de carros repar-
tidores de productos entre las colonias 
Altos de Toncontín, Loarque, “Ramón 
Villeda Morales”, La Concepción, Ger-
mania y Altos de Santa Rosa. 

Asimismo, se les venían siguiendo 

Autoridades indicaron que 
las pandilleras apodadas 
“La Flaca” y “La Negra” y 
los menores se dedicaban a 
extorsionar comerciantes y 
transportistas. 

A los miembros de la pandilla 
18 les decomisaron armas de 
fuego y dinero en efectivo, 
producto de las extorsiones. 

varias líneas de investigación por su 
presunta participación en algunos crí-
menes que se han registrado en esa zona 
de la ciudad, tratándose de miembros 
de organizaciones criminales rivales o 
víctimas de extorsión que se habrían ne-
gado a pagar y les decomisaron dos ar-
mas de fuego que se presume podrían 
haber sido usadas en las muertes. (JGZ)

En contra de Martín 
Moncada Amador había 
orden de captura emitida el 
28 de noviembre del 2019, 
por el Juzgado de Letras 
Penal de Tegucigalpa.

LEPAERA, LEMPIRA

Preso sindicado de violar a 
hijastra y maltratos a esposa

LEPAERA, Lempira. Por la su-
puesta violación de su propia hijas-
tra y maltratos familiares en perjui-
cio de su esposa, agentes policiales 
capturaron ayer a un sujeto en es-
te municipio. 

El detenido es Marco Evelio Var-
gas (40), originario de la aldea Ja-
guas, Lepaera, y de oficio labriego, 
a quien le siguen expediente inves-
tigativo por maltrato a su compa-
ñera y violación especial de su hi-
jastra de 17 años. El hecho se susci-
tó en la aldea La Tejera, hasta don-
de los agentes se dirigieron pa-
ra trasladar y hacer las evaluacio-
nes médicas respectivas a las víc-
timas. Luego de documentar el ca-
so, Vargas fue remitido ante autori-

Agentes policiales 
capturaron a Marco Evelio 
Vargas, acusado de violar a 
su hijastra. 

dad fiscal competente para que res-
ponda por los hechos que le impu-
tan. (JGZ)
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FINALIZA JULIO
*** Quedan 97 días para que vayamos a las urnas el martes 3 de 

noviembre, día en que los estadounidenses acudirán a votar para de-
terminar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca después 
que sepamos si Donald Trump saldrá reelecto o si Joe Biden tomará 
posesión de la oficina oval de la casa de gobierno.

*** Al actual gobernante le quedan menos de 14 semanas para cam-
biar de estrategia política, pues la actual que ha venido usando trae 
a Joe Biden ganándole fácilmente a Donald Trump en toda una serie 
de estados que tienen muchos votos electorales. El mandatario no 
está llevando a cabo una buena campaña y eso se refleja en todas las 
encuestas de opinión pública que favorecen a Joe y que no le ayudan 
a Donald.

*** Los sondeos de opinión pública que se han estado llevando a 
cabo en días recientes en Estados Unidos, llevan ya muchos días se-
ñalando que los números de Trump han venido bajando y bajando, 
principalmente en cuanto a cómo el presidente de la nación está ma-
nejando el tema del coronavirus y también cómo Donald Trump ha 
estado conduciendo mal el timonel de este país. La más reciente en-
cuesta de CNN trae a Biden derrotando a Trump 53 a 41 por ciento.

En mis 55 años como periodista me ha tocado cubrir y entrevistar 
a toda una serie de personajes de todas las ocupaciones posibles.

A veces me han tocado personas que han brillado en varios ofi-
cios. Recuerdo a Ronald Reagan, quien de ser artista de cine pasó a 
ser gobernador de California durante dos períodos o sea de 1967 a 
1975 y luego llegó a ocupar la Presidencia de los Estados Unidos de 
1981 a 1989. Otra persona que ganó 13 trofeos de físico culturismo 
para después pasar a ser astro de cine y, posteriormente, tuvo dos 
períodos de ocho años como gobernador de California, del 2003 al 
2011, es Arnold Schwarzenegger.

Schwarzenegger nació en Austria el 30 de julio de 1947, o sea que 
este día, 30 de julio del 2020, Arnold cumple 73 años de existencia. 
A él lo conocí y lo entrevisté en la Casa Blanca, en el 2004, cuando 
llegó con otros gobernadores a reunirse con el presidente George W. 
Bush en la oficina oval. Después de ser gobernador, Schwarzeneg-
ger vuelve a ser estrella de cine, donde siempre ha tenido éxitos en 
películas muy populares y sumamente taquilleras. Feliz cumpleaños 
señor “Terminator” y “hasta la vista baby”.

Diversas

“La democracia no es un
 costo, sino una inversión”
CNE ya redujo en un
25% el costo de las
elecciones internas
del 2021.

La consejera del CNE, Ana Paola 
Hall Rivera, reconoció la difícil situa-
ción económica por la que a traviesa 
el país, pero aseguró que “la democra-
cia no es un costo, sino una inversión”.

Sin embargo, dio a conocer que, pa-
ra disminuir costos para los procesos 
electorales del próximo año, por inicia-
tiva de su compañero, Kelvin Aguirre, 
el CNE ya redujo en un 25 por ciento 
de las elecciones internas del mes de 
marzo de 2021.

“Así que como CNE estamos traba-
jando constantemente de forma tele-
mática para sacar adelante los próxi-
mos procesos electorales y por ello, he-
mos enviado a las autoridades corres-
pondientes el presupuesto de eleccio-
nes primarias”.

“Porque los proyectos electorales 

están listos casi en su totalidad y en 
ese sentido, estamos analizando los 
sistemas de escrutinio, transmisión y 
divulgación de resultados, con apoyo 
de nuestro personal técnico”.

“Y por eso, próximamente se forma-
lizará en pleno los formatos necesarios 
para la inscripción de movimientos, en 
los partidos políticos que los tuvieren”.

LABORES PRESENCIALES

CONSEJERA ANA HALL

Lector de huellas dactilares 
se implementará en internas
El asesor técnico de la Comisión 

Electoral del Congreso Nacional, Li-
no Tomás Mendoza, confirmó que el 
dictamen de la nueva Ley Electoral 
ya está finalizado y listo para que lo 
eleven al pleno del Legislativo para 
su discusión y aprobación.

Agregó que el dictamen final de la 
nueva Ley Electoral, probablemen-
te se conozca en la “sesión virtual”, 
programada a partir de las 9:00 am 
de este jueves.

Mendoza aclaró que temas cons-
titucionales como la Segunda Vuel-

Jacobo Goldstein y Arnold Schwarzenegger.

Ana Paola Hall.

“De igual forma, estamos en ges-
tiones para cumplimentar los requi-
sitos exigidos a nivel gubernamental 
para solicitar la reapertura del CNE y 
retornar gradualmente a labores pre-
senciales”.

“Pero es importante destacar, que 
nuestro trabajo no se ha detenido, pues 
estos meses de pandemia, hemos tra-
bajado a través de medios virtuales”.

PROXIMOS PROCESOS
“Por eso, yo solicite un inventario 

general de todo el material y equipo en 
bodega, para analizar que podemos re-
utilizar en los próximos procesos elec-
torales”.

“Porque la idea, es austeridad pues 
somos conscientes de la situación de 
país debido a la pandemia y por eso mi 
compromiso por hacer un buen uso de 
los recursos que nos asignen para las 
elecciones de 2021”.

“Y ante las voces que sostienen que 
es demasiado costoso hacer eleccio-
nes, le recuerdo que la democracia no 
es un costo, sino una inversión”. (JS)

ASESOR TÉCNICO

Lino Mendoza.
ta Electoral, Plebiscito y reelección 
presidencial, no se incluyen en el 
dictamen de la Ley del Consejo Na-

cional Electoral (CNE).
Sin embargo, va consensuados 

temas torales para los comicios de 
2021, como el lector obligatorio de 
huellas dactilares en cada mesa elec-
toral para convalidar el voto de los 
ciudadanos.

Agregó que probablemente la 
nueva Ley Electoral, se comience 
a discutir y aprobar este jueves, to-
mando en cuenta que hay un com-
promiso de los partidos en aprobar-
la antes de la convocatoria a eleccio-
nes internas. (JS)

Diputados convocados para 
este jueves a “sesión virtual”
El presidente del Congreso Nacio-

nal, Mauricio Oliva y la junta directi-
va del Legislativo, convocaron a los 
128 diputados de los siete partidos re-
presentados en la Cámara Legislativa 
a “sesión virtual” a partir de las 9:00 
am de este jueves 30 de julio del 2020.

Aunque no se conoció la agenda, 
se estima que uno de los temas a dis-

cutir y aprobar sería el relacionado 
con la readecuación del Presupues-
to General, correspondiente al año 
fiscal 2019-2020.

De manera extraoficial, se dio a co-
nocer que el proyecto de modifica-
ción de Presupuesto 2020 que tur-
na el Ejecutivo al Legislativo, impli-
caría suspensión de labores de em-

pleados públicos, reducción de sala-
rios de los altos funcionarios, entre 
otras medidas.

Sin embargo, el secretario-diputa-
do, Tomás Zambrano, aseguró que el 
citado proyecto de Decreto, la Secre-
taría de Finanzas, por intermedio del 
Ministerio de la Presidencia, aún no 
lo remite al Congreso Nacional. (JS)



44 La Tribuna Jueves 30 de julio, 2020 Departamentaleswww.latribuna.hn

NACAOME, Valle. Armas corto-
punzantes, una de fuego, cocaína, ma-
rihuana, teléfonos celulares y una pi-
pa para fumar, fueron decomisados a 
los reos del centro penal de este de-
partamento, luego de una inspección 
realizada por agentes policiales con la 
finalidad de mantener la tranquilidad 
en el recinto.

La inspección en el centro penal se 
realizó en los módulos de los hom-
bres y mujeres, logrando incautar un 
arma de fuego calibre nueve milíme-
tros con serie 5000017, un cargador 
con 15 proyectiles sin percutir, 14 te-
léfonos celulares y una placa para te-
léfono móvil.

Además, se incautaron 53 bolsitas 
plásticas con cocaína y 138 envolto-
rios en papel periódico con marihua-
na, igual que seis cuchillos artesana-

VALLE. Autoridades del Institu-
to de Conservación Forestal (ICF), 
Fiscalía Especial del Medio Ambien-
te (FEMA) y Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), liberaron 54 animales de di-
versas especies a su entorno natural.

Los animales entre iguanas, mapa-
ches, tortugas y pericos, estuvieron 
en depósito en el Centro de Rescate, 
Rehabilitación y Liberación de Vi-
da Silvestre de la institución arma-
da, y fueron retornarnados a su hábi-
tat natural después de constatar que 
están aptos para la sobrevivencia.

“Biólogos, personal técnico y apo-
yo de cada institución involucrada, 
implementaron todas las medidas 
de bioseguridad para el manejo de 
animales de vida silvestre estable-
cida en el manual, con la finalidad 
de salvaguardar el bienestar de los 

animales que fueron liberados en 
dos áreas importantes libres de ca-
cería por parte del hombre”, explicó 
Claudia Anduray, del Programa Na-
cional de la Vida Silvestre del ICF, 
región sur.

Anduray indicó que los animales 
liberados cumplen una importante 
función en la restauración del bos-
que y se insta a la población de la zo-
na sur a contribuir con las acciones 
de conservación, vigilancia y cuida-
do de la fauna y flora silvestre.

Los animales liberados, dijo, son 
los que han sido decomisados o en-
tregados voluntariamente por la ciu-
dadanía y se les tiene bajo cuidado 
por varios meses mientras dura el 
proceso de recuperación en el Cen-
tro de Rescate y Rehabilitación que 
maneja el C-9 de las FF. AA. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Varias calles internas de la co-
munidad de Potrerillos que se encon-
traban en mal estado fueron repara-
das por el diputado suplente del de-
partamento de Comayagua, Alfredo 
Valeriano, a solicitud del patronato 
de ese sector.

El presidente del patronato de es-
ta comunidad, Nahúm Lazo, expresó 
que “estamos agradecidos con Alfre-
do Valeriano por la reparación de las 
calles internas de nuestra comunidad 
de Potrerillos que tenían 20 años de 
no tener mantenimiento, como pa-
tronato nos abocamos a la alcaldía, 
pero se nos manifestó que por el mo-
mento no podían porque estaban tra-
bajando con lo de salud, por lo que no 
nos podían ayudar y fue cuando nos 
abocamos a él y de inmediato nos dio 
respuesta”.

Al respecto, el diputado Valeriano 
manifestó que “estamos apoyando a 
la población que necesita, las condi-
ciones en este momento son delica-

CHOLUTECA. Varias plantas 
de marihuana cultivadas en su ca-
sa y más de media libra de la droga 
dentro de una mochila, le fueron de-
comisadas a un individuo en la aldea 
Barranquilla, en la jurisdicción del 
municipio de San Marcos de Colón.

El decomiso de 37 plantas del alu-
cinógeno, la media libra de la mari-
huana y la detención de Aroni Anto-
nio Banegas Padilla (21), alias “El Ga-
rrobo”, las realizaron agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) con apoyo de agentes po-
liciales preventivos comunitarios.

La acción policial se realizó la ma-
ñana de ayer miércoles en el barrio 
Sagrado Corazón, de la aldea Ba-
rranquilla, al tener conocimiento 
los agentes policiales que el ahora 
detenido cultivaba la droga en el pa-
tio de la casa y después la distribuía.

Banegas Padilla, según los agen-
tes de investigación, integra la banda 
delincuencial “Los Garrobos”, por lo 
que fue acusado por el delito de trá-
fico ilícito de drogas en perjuicio de 
la salud del Estado de Honduras y re-
mitido ante las autoridades del Mi-
nisterio Público (MP). (LEN)

Las autorida-
des policiales 
investigan cómo 
fueron ingresa-
das el arma de 
fuego, drogas 
y celulares al 
centro penal.

NACAOME, VALLE

Armas, drogas y celulares 
incautan en centro penal

les y una pipa para fumar.
El operativo fue realizado por 

agentes de investigación, preventi-
vos y personal penitenciario y se in-

vestiga la propiedad y la forma có-
mo ingresaron el arma de fuego y las 
drogas para deducir responsabilida-
des. (LEN)

También fueron 
encontrados 15 
proyectiles del 
arma de fuego 
sin percutir.

SIGUATEPEQUE

En reparación calles en la 
comunidad de Potrerillos

Varias calles internas de la comunidad de Potrerillos no eran repa-
radas desde hace 20 años.

das, pero entendemos que no es fá-
cil convivir con vías en este estado, 
por lo que atendimos la solicitud y 
dimos la respuesta, porque para eso 
estamos”.

“Si observamos que la calle prin-
cipal desde la carretera CA-5 a la co-

munidad la reparó Cargill, pero en 
los trabajos aplicamos en unas calles 
material para un mejor resultado y, 
además, estamos apoyando con la 
entrega de material para las medi-
das de bioseguridad en otros secto-
res también”, señaló. (REMB)

ICF, MP Y FF. AA.

Liberan aves y reptiles
a su hábitat natural

Los 54 
animales 
liberados 
estuvieron 
en cuidados 
especiales 
por parte 
de personal 
capacitado 
en el área 
del medio 
ambiente.

SAN MARCOS DE COLÓN

“El Garrobo” sembraba 
“moña” en patio de casa

Por 
tráfico 
ilícito 
de dro-
gas fue 
acusado 
ante 
el MP, 
Aroni 
Antonio 
Banegas 
Padilla.
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Los 12 centros de salud municipa-
les y los macrosdistritos de salud y 
los macrosdistritos de salud Las Pal-
mas y 6 de Mayo, este último en el 
sector Rivera Hernández, funcionan 
al cien por ciento en atención prima-
ria y especializada, y también como 
centros de triaje.

A diario son miles los sampedra-
nos e incluso vecinos de otros mu-
nicipios que acuden a los centros de 
salud municipales en busca atención 
médica, y sobre todo ser atendidos 
ante la pandemia, pues estos cen-
tros de atención primaria y de espe-
cialización, desde el primer día de la 
emergencia han funcionado al cien 
por ciento como un triaje, teniendo 
un gran impacto al ser una respuesta 
rápida en la atención precisa y pun-
tual que así lo requieren los ciuda-
danos.

Juan José Leiva, de la Dirección 
Municipal de la Salud, explicó que 
“como parte de la red de servicios 
de salud en San Pedro Sula, nosotros 
contamos con 12 unidades de aten-
ción primaria y dos macrodistritos 
municipales de salud, y ahora se su-
ma la Unidad Estabilizadora Muni-
cipal para Pacientes con COVID-19, 
ubicada en el Gimnasio Municipal.

“Es una buena cantidad de vecinos 
que asisten a diario a las consultas, y 
son beneficiados con atención médi-
ca, diagnóstico puntual y con un tra-
tamiento efectivo o una referencia a 
tiempo”.

Detalló que desde el primer se-
mestre del año y abarcando la decla-
ratoria de emergencia por la pande-
mia, ya suman más de 90 mil las per-
sonas que se han atendido tanto en 
los 12 centros de salud como en los 
macrodistritos, sin contar con los ve-

LA CEIBA, Atlántida. La micro, 
pequeña y mediana empresa en Hon-
duras, van a enfrentar mayor dificul-
tad para salir adelante después de la 
crisis, de hasta un 47% por ciento por 
el alto costo de la energía electica.

Lo anterior, seguido de la insegu-
ridad con 36% por ciento, manifes-
tó Sua Martínez, catedrática UTH, 
al hablar sobre un estudio realizado 
por la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras, sobre la resilen-
cia empresarial.

Sua Martínez Ibarra, comunicado-
ra, catedrática y directora del depar-
tamento de Atlántida de la Asocia-
ción de Profesionales, Estudiantes y 
Empresarios de Honduras APEH, ex-
puso el tema “Efectos del COVID-19 
en la Encomia Mundial y Nacional, 
los indicadores Económicos en tiem-
pos de Pandemia”, durante el Webi-
nar Internacional vía Zoom, de La 
UTH y La Asociación de Profesio-
nales y Empresarios de Honduras y 
México (APEH y APEM).

La catedrática y profesional de la 
comunicación destacó; “La Pande-
mia del COVID-19 es el mayor reto 
que sufre el mundo por la emergen-
cia sanitaria, que ha venido a dar un 
golpe no solo al núcleo familiar, sino 
también al sector empresarial, el sec-
tor salud, sectores que ya presenta-
ban crisis, hoy con esta pandemia de-
ja una recesión económica sin prece-
dentes, enfrentamos altos índices de 
desempleo, pérdidas humanas, cie-
rre de negocios y otros efectos que 
la sociedad debe afrontar”.

El evento que fue moderado por 
Ruth Arita, Relacionadora Pública de 
la UTH y Abisur Martínez de la Aso-
ciación de Profesionales y Empresa-
rios de Honduras APEH, quien dio 
las palabras de bienvenida a los po-
nentes nacionales e internacionales, 
así como a los invitados vía Zoom.

Martínez destacó que según los 

El prosecretario del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) Juan José Cruz, expresó que es 
esperanzador pasar a la fase 1 de la re-
apertura económica.

 El gobierno- en Consejo de Minis-
tros- aprobó pasar a la fase 1 a partir 
de hoy, a propuesta de la Mesa Mul-
tisectorial para la Reapertura Econó-
mica integrada por la academia, em-
presarios, iglesias, sociedad civil, or-
ganizaciones sindicales y producto-
res, entre otros.

 En esta fase se autoriza al comercio 
y empresas en general para que pue-
dan reanudar sus actividades y nego-

cios, lo que deberán hacerlo de acuer-
do al porcentaje laboral conforme a 
la región autorizada y deberán utilizar 
los protocolos de bioseguridad apro-
bados por la Secretaría de Trabajo.

 El Poder Ejecutivo considera que, 
de acuerdo con las estadísticas de 
contagios, el país se divide en tres re-
giones para la reapertura responsa-
ble y gradual.

 Es decir, en la región número 3, que 
incluye Tegucigalpa y San Pedro Su-
la- el porcentaje de fuerza laboral que 
retorna a sus trabajos desde hoy es de 
un 20%; en la región 2, un 40% y la re-
gión 1, un 60%.

 En ese sentido, Cruz dijo que “con 
el solo hecho que nos estén dando 
oportunidad de un reinicio a la fase 1, 
nos da muchas esperanzas y de aho-
ra en adelante será nuestra responsa-
bilidad nuestra sujetarnos a las medi-
das de bioseguridad para evitar la di-
fusión del contagio del COVID-19”.

 “De igual manera, tenemos la op-
ción de rescatar en la medida de lo 
posible aquellos empleos que no se 
han perdido todavía, pues se han es-
tado presentando situaciones com-
plejas especialmente en las micros y 
pequeñas empresas”, agregó.

 “Muchos negocios ya no los va-

mos a volver a ver operativas, ade-
más de la cantidad de empleos que se 
van atrás de las mismas, pero yo soy 
de los que creo que nos tenemos que 
acostumbrar a vivir en esta situación 
y ante todo disciplinarnos”, aseguró 
el dirigente.

 “Se dice que históricamente el se-
gundo semestre es el más producti-
vo del año y genera el mayor impacto 
económico en el país y puede ser que 
sea cierto, pero lo que ocurre con el 
primer semestre es que no le hemos 
visto el verdadero rostro”, analizó el 
empresario.

 De igual manera, sostuvo que “el 

AL REACTIVARSE ECONOMÍA

Comuna llama a sampedranos a que
visiten macrodistritos en primer síntoma

DATOS
Centros de Salud 

municipales y Macros Distritos:
1.-Centro de Salud Municipal 15 de Septiembre.
2.-Centro de Salud Municipal Chotepe.
3.-Centro de Salud Municipal Eben Ezer.
4.-Centro de Salud Municipal Gran Familia. 
5.-Centro de Salud Municipal Lomas del Carmen.
6.-Centro de Salud Municipal Ocotillo.
7.-Centro de Salud Municipal Padre Claret.
8.-Centro de Salud Municipal Río Blanco.  
9.-Centro de Salud Municipal Sabillón Cruz. 
10.-Centro de Salud Municipal Sandoval Sorto.
11.-Centro de Salud Municipal Vida Nueva.
12.-Centro de Salud Municipal Zapotal.
13.-Macro Distrito Municipal de Salud Las Palmas.
14.-Macro Distrito Municipal de Salud 6 de Mayo.

zoom 

Una alta cantidad de sampedranos visitan los triajes, antes de ir 
a trabajar.

cinos beneficiados en la Unidad Es-
tabilizadora. 

“El alcalde muy preocupado por 
la salud de toda la población de San 
Pedro Sula, ha ordenado directa-
mente que todas nuestras unida-
des de salud trabajen al 100, que les 

demos y apoyemos con todos los in-
sumos y equipo necesario para re-
forzar nuestro sistema en salud mu-
nicipal”, precisó Leiva tras recalcar 
que “estamos tratando de brindar 
la mejor atención que merecen los 
sampedranos”.

EN LA CEIBA

Catedrática Sua Martínez expone posibles
 escenarios económicos tras la pandemia

datos del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, quienes en su 
informe sobre los efectos de la pande-
mia del COVID-19 y su impacto sobre 
la economía mundial, concluyen que el 
crecimiento económico mundial ha de-
caído a un -4,9%, generando una rece-
sión profunda, que ocurre cuando los 
principales indicadores de un país, co-
mo el empleo, la inflación, el consumo, 
la capacidad de pago o el nivel de pro-
ducción están paralizados.

La recesión económica global, se 
debe a que por primera vez, ha habi-
do una disminución generalizada de la 
productividad y toda actividad econó-
mica en más de 185 países del mundo, 
y han tomado medidas estrictas de cie-
rre de fronteras, suspensión de la eco-
nomía por el confinamiento obligato-
rio, para disminuir la curva de conta-
gios, por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Subrayó que la apertura inteligente 
de la economía en Honduras y Améri-
ca Latina, lo que ha traído es más con-
tagios y más pérdidas Humanas, lo que 
debe hacer el Estado es ayudar con ca-
pital fresco a la micro, pequeña y me-
diana empresa para enfrentar la crisis 
y la nueva normalidad, recalcó las pa-
labras del presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, “Una Economía que 
cae, siempre se levanta, pero una vida 
que se pierde no se recupera”. 

Sua Martínez.

Prosecretario del Cohep: pasar
a la fase 1 es esperanzador

impacto exitoso o no de las decisio-
nes de carácter económico que se han 
tomado, se verá dentro de cinco o seis 
meses, lo que quiero establecer es que 
teníamos que pensar en abrir la eco-
nomía en forma gradual y a la breve-
dad posible”.

 “Con todo, creo que es esperanza-
dor que vayamos a reiniciar la fase 1, 
aunque personalmente no creo que la 
economía tenga que retroceder den-
tro de dos semanas al punto 0 porque 
eso sería fatal”, advirtió.

Juan José Cruz.



ANTE INICIATIVA GAVI

EN SIETE HOSPITALES

EN EL HEU

POR FALTA DE SALARIO

EN EL BARRIO ABAJO

Exministra hondureña
gestionará vacunas 
contra el COVID-19
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Representará a países 
en vías de desarrollo 
para garantizar el 
acceso al fármaco

27 hondureños fallecen
con síntomas del virus

50% baja afluencia de 
casos de coronavirus

Médicos del Hospital San 
Francisco inician huelga

350 personas diarias
atienden en el IHSS

En el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), ubicado en el 
Barrio Abajo de Tegucigalpa, unas 
350 personas son atendidas a diario 
por diferentes patologías y otros ser-
vicios, informó el doctor Fredy Gui-
llén. 

“La cantidad de pacientes sigue 
siendo alta, pero en este momento 
vemos que tenemos más afluencia 
de una cantidad de pacientes que ya 

La coordinadora de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, en Francis-
co Morazán, Yolani Batres, fue nomi-
nada para representar a los países en 
vías de desarrollo para acceder a la 
vacuna contra el virus. 

“Este es un logro que se lo agra-
dezco mucho a Dios, porque este es 
un tema que me apasiona, el tema de 
las vacunas, y sobre todo un orgullo 
porque me ha permitido ser la voz 
de Honduras, de países hermanos en 
vías de desarrollo, no solo de Latinoa-
mérica, sino que de Europa y la anti-
gua Unión Soviética”, detalló Batres. 

La exministra de Salud represen-
tará a los países en vías de desarro-
llo en la iniciativa Gavi, que gestio-
na los lotes de las vacunas contra el 
COVID-19.

Un total de 27 pacientes fallecieron 
en las últimas 24 horas, con sospechas 
de COVID-19, de los cuales uno es-
tuvo interno en el Hospital General 
San Felipe, seis en el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar (INCP), cono-
cido como Hospital del Tórax, ocho 
en el Hospital Escuela Universitario 
(HEU) y un igual número en el Hos-
pital de Especialidades del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en el Distrito Central.

De igual manera, en el IHSS de San 
Pedro Sula, en el Hospital Santa Te-
resa y en el Hospital General del Sur 
murieron seis personas, dos por cada 
centro asistencial, haciendo un total 
de 27 defunciones.

La portavoz del Hospital San Fe-
lipe, Marisol Obando, reportó el de-
ceso de un hombre de 81 años en ese 
centro asistencial, donde permane-
cen 54 pacientes internos, con cupo 
para otros 48 pacientes.

Mientras tanto, en el HEU “se re-
gistraron ocho fallecimientos”, in-
formó la portavoz, Julieth Chava-
rría, quien detalló que a la fecha hay 

La presidenta de la Junta Inter-
ventora del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Suyapa Molina, 
detalló que en más de un 50 por cien-
to ha disminuido la afluencia de pa-
cientes que llegan buscando aten-
ción médica por COVID-19.

“Los triajes han sido de gran apo-
yo para los hospitales, no solamente 
del Hospital Escuela, sino para todos 
los que están priorizados en manejar 

el COVID-19, en el HEU hemos vis-
to una baja de más del 50 por ciento 
en los pacientes que acuden al cen-
tro asistencial”, manifestó Molina. 

“Los pacientes están llegando más 
temprano, y eso evita que el pacien-
te llegue a una Unidad de Cuidados 
Intensivos, los pacientes que llegan 
al HE tienen muy comprometida su 
condición de salud porque tienen 
otras enfermedades”, indicó.

El personal médico del Hos-
pital San Francisco, en Jutical-
pa, Olancho, paralizó sus activi-
dades para exigir el pago de sa-
larios pendientes, manifestando 
que son víctimas de malos tratos. 

Mediante un comunicado, de-
tallaron “únicamente apegados a 
la imperiosa de recibir un dere-
cho universal, como es el sala-
rio, concluimos que en Olancho 
no existe autoridad alguna que 
le interese la salud del pueblo”.

“Ya que somos nosotros los que 
velamos por la salud del pueblo con 
nuestro trabajo, pero ante esta si-
tuación caótica no podemos seguir 

Yolani Batres.

En siete hospitales del país se reportaron unas 27 muertes por 
sospechas de COVID-19.

“Esta alianza es muy potente, no 
solo económicamente, sino en cono-
cimiento científico y en ese poder de 
negociar con las empresas que pro-
ducen la vacuna”, explicó.

ANALIZARÁN PAGO
Agregó que “se trata de una em-

presa que tiene la capacidad de distri-
buirla y garantizar que todo el mundo 
sea beneficiado y eso es lo que trata-
remos hoy, de cómo se va a pagar por 
parte de los países ricos y pobres”.

El Gavi Covax es el mecanismo que 
servirá como instrumento de finan-
ciación destinado a acelerar la pro-
ducción de vacunas frente al SARS-
CoV-2 (COVID-19), de manera que 
se asegure su distribución en los paí-
ses en vías de desarrollo, una vez que 
esté lista.

LISTAS A FIN DE AÑO
Batres aseguró que hoy se darán 

más detalles de los posibles provee-
dores de la vacuna, aunque se pre-
sume que algunas estarán listas pa-
ra septiembre y otras para diciembre.

“Las empresas han tenido el gran 
reto de producir la vacuna y el si-
guiente paso será la distribución, sin 
embargo, mientras la vacuna no lle-
gue tenemos que seguir las medidas 
de bioseguridad”, reiteró.

Batres dijo desconocer cuál será el 
costo de la vacuna, “lo que puedo ga-
rantizar es que siendo miembro de la 
alianza Gavi, Honduras tendrá acce-
so a la vacuna y va a ser de los países 
priorizados que no quedará fuera”.

112 pacientes hospitalizados, 17 en sa-
la de emergencias, cinco en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
se han dado 18 altas médicas en las úl-
timas horas.

52 ALTAS MÉDICAS
Por su parte, la vocera del IHSS, 

Ana Lourdes Barrientos, confirmó 
que ocho personas perecieron con 
síntomas de COVID-19. También in-

formó que unas 173 personas están in-
ternas, cuatro en UCI y se otorgaron 
52 altas médicas.

En el Hospital del Tórax se infor-
mó que seis personas perdieron la vi-
da por sospechas del mortal virus.

La portavoz del centro asistencial, 
Nía Carbajal, indicó que unas 122 per-
sonas están hospitalizadas, además se 
registran cuatro altas médicas y ac-
tualmente hay cupo para 26 pacientes.

En un 50 por ciento ha bajado la afluencia de personas que 
buscan atención médica por COVID-19.

Más de cien empleados del 
Hospital San Francisco exigen el 
pago atrasado de varios meses de 
salario.

laborando bajo hostigamiento y ma-
los tratos, y sin esperanza alguna de 
salario justo y digno”, se explica en el 
documento.

cumplieron una cuarentena de 21 días 
incapacitados”, explicó.

Mencionó que dichos pacientes “es-
tán acudiendo masivamente porque sus 
empresas les solicitan la constancia de 
reincorporación laboral”. 

Afiliados con distintas enfermedades 
se atienden en el IHSS del Barrio Abajo, 
pero la mayor demanda es de solicitu-
des de incapacidades y constancias de 
reincorporación, según las autoridades.



El juez especial en materia de Ex-
torsión, celebró audiencia inicial en 
la que dictó auto de formal procesa-
miento y la medida de prisión pre-
ventiva, contra Franklin Manuel 
Martínez Núñez (21) alias “Fran” y 
Walter Estiven Núñez Martínez (21), 
alias “El Sapo” por suponerlos res-
ponsables de la comisión del delito 
de extorsión, el cual está contempla-
do en el artículo 373 del Código Pe-
nal vigente y establece una pena de 
10 a 15 años de reclusión. 

Una vez evacuados los medios 
de prueba propuestos por las partes 
procesales, el juez dictó la medida 
en mención y los remitió al centro 
penitenciario para hombres, ubica-
do en Támara, Francisco Morazán.  
Ambos fueron detenidos por la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) en una operación desarro-
llada el pasado 23 de julio, en la colo-
nia Suyapa y en la cual se logró cap-
turar a los dos encausados, quienes 
además son miembros de activos de 
la organización criminal pandilla 18.

Según las investigaciones de la 
FNAMP, alias “El Sapo” ha tenido 
participación directa en diferentes 
asesinatos que se han perpetrado en 
esta zona de la ciudad y es conside-
rado uno de los principales canales 
sobre las instrucciones recibidas por 
los cabecillas de la pandilla que per-

diarias en esta zona.
Al momento de su captura los 

agentes les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de ex-
torsión, un teléfono celular y un ar-
ma tipo revólver con su respectiva 
munición, la cual está siendo obje-
to de minuciosas investigaciones ya 
que se tienen fuertes indicios que es-
ta arma estaría implicada en las úl-
timas muertes violentas que se han 
dado en la salida al oriente de la ca-
pital. (XM)

La Primera Dama de Honduras, 
Ana García de Hernández, como in-
tegrante de la Alianza de Cónyuges 
de Jefes de Estado y Representantes 
(ALMA), se unió a la campaña de-
nominada “Mujeres rurales, muje-
res con derechos” impulsada por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

Esta iniciativa impulsada tam-
bién por más de 25 organizaciones, 
instituciones e instancias de coope-
ración internacionales, tiene como 
objetivo fundamental el empodera-
miento de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes frente a los retos 
que se presenten durante el com-
bate contra la pandemia por CO-
VID-19 a nivel mundial.

La quinta edición de la campa-
ña con el hashtag #MujeresRura-
les mujeres con derechos, se lan-
zó desde la ciudad de Santiago de 
Chile y pretende también destacar 
el rol central que juegan las muje-
res rurales en los sistemas de pro-
ducción, abastecimiento y comer-
cialización de alimentos.

“Compartimos el empodera-
miento de la mujer rural, estamos 
a la orden con las plataformas de 
gobierno para que pueda impulsar-
se a nivel nacional y regional, a tra-
vés de la generación de empleo y 
la formación profesional de nues-

tras mujeres de campo, es allí don-
de se produce nuestro alimento, la 
conservación del bosque y se cui-
da nuestro medio ambiente”, expu-
so la esposa del Presidente Juan Or-
lando Hernández durante la inau-
guración de uno de los centros de 
Ciudad Mujer en meses anteriores.

En comunicado difundido por 
los organizadores de la campa-
ña que se difundirá a través de re-
des sociales, destacan que la pan-
demia no ha hecho más que com-
plejizar la situación de las mujeres 
rurales, pues además de sus activi-
dades productivas, deben dedicar 
una parte de su tiempo a cuidar de 
niñas y niños que dejaron de ir a la 
escuela, y a atender a personas en-
fermas y de la tercera edad.

A esta situación crítica, se suman 
los recientes reportes sobre posi-
bles incrementos de la violencia 
de género, a raíz de las necesarias 
medidas sanitarias y de aislamien-
to social que se han implementado 
en los países de la región para ha-
cer frente a la pandemia y que en 
Honduras se reportan a través de 
la línea del 911.

Durante la campaña, que inicia 
en el mes de julio del presente año 
2020 y finaliza en el mes de marzo 
del 2021, se busca visibilizar a las 
mujeres como guardianas e impul-
soras del desarrollo sostenible.

La verdad es que “hemos mejo-
rado la producción de leche” pues 
subió a los 1.5 millones de litros dia-
rios, en medio de la pandemia del 
COVID-19.

 Así lo destacó Edgardo Leiva, 
presidente de la Asociación Hon-
dureña de Procesadores de Leche 
(Ahproleche), al considerar ade-
más como “lógico ese aumento, 
pues estamos en temporada lluvio-
sa y en el campo aumenta la pro-
ducción de ese rubro”.

 “Superamos los niveles del año 

pasado, pues esa temporada fue 
afectada por la sequía, aunque ya 
se está sintiendo el impacto de la 
pandemia del COVID-19, porque 
los mercados populares están ce-
rrados y no se puede comercializar 
el queso artesanal”, comentó.

 “Además, están cerrados los 
mercados de El Salvador donde se 
vende mucho ese producto, lo que 
ha provocado una ruptura en la co-
mercialización en torno a los que-
sos se refiere”, agregó el dirigente.

Ambos hermanos continuarán presos en Támara por el delito de extorsión. 

manecen recluidos para generar in-
cidencia criminal en diferentes pun-
tos de la capital.

Mientras tanto, al joven conocido 
con el alias “Fran” de acuerdo a las 
investigaciones, era el encargado del 
programa de cobro de extorsión en 
la zona y junto a otros miembros de 
la organización criminal pandilla 18 
era el responsable de amenazar de 
muerte a los comerciantes y conduc-
tores de carros repartidores que sos-
tienen sus actividades comerciales 

Encarcelado “Chochín” 
por el asesinato de un joven 
El juez de Letras Penal, en audien-

cia inicial dictó un auto de formal 
procesamiento con prisión preven-
tiva en contra de Josué Daniel Pérez 
Raudales (21) alias “Chochín” acusa-
do del delito de asesinato en perjui-
cio de Mario de Jesús Euceda (28).

El hecho ocurrió la noche del do-
mingo 12 de mayo del 2019 en la zo-
na conocida como la “Calle 8” de la 
colonia Guillén de la capital, cuando 
dos sujetos a bordo de un vehículo ti-
po motocicleta, uno de ellos el pro-
cesado, abrieron fuego en contra de 
la víctima quien se encontraba de-
partiendo en la zona. El requerimien-
to fiscal por parte de la Fiscalía Espe-
cial de Delitos contra la Vida (FED-
CV) se había interpuesto en diciem-
bre del 2019, pero fue hasta el pasa-
do jueves 23 de julio que las autori-
dades policiales lograron ejecutar la 
orden de captura de Josué Daniel Pé-
rez Raudales, conocido en la Mara 

Prisión preventiva 
contra “El Sapo” y 

“Fran” por extorsión 

Honduras se une a campaña 
global “Mujeres rurales, 
mujeres con derechos”

Producción de leche sube
a 1.5 millones de litros diarios

La campaña impulsa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, suscrita en la Agenda 2030.

Josué Daniel Pérez Raudales (21) alias “Chochín” acusado por el 
asesinado de un joven en la calle 8 de la colonia Guillén. 
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Salvatrucha (MS-13) con el alias de 
“Chochín”. Su arresto se produjo en 
la colonia Canaán de Tegucigalpa, 
en una acción de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
efectuada el 23 de julio de este año.

El caso ahora el Ministerio Públi-
co lo ventila en el Despacho núme-
ro 6 del Juzgado de Letras Penal de 
Tegucigalpa, donde se señaló la au-
diencia preliminar para el próximo 
28 de agosto. (XM) 
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