
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS MARTES 14 DE JULIO, 2020     AÑO XLIV NO. 19647 36 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna

Con esos nuevos hospitales...
quién caerá “enfermo”...

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

4 MIL 
              CASOS
DE DENGUE 
GRAVE 
LT P. 2

HONDUREÑO 
SE DESTACA 
EN PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS EN
CAROLINA DEL NORTE  
LT P. 28

HOSPITAL EL 
CARMEN RECIBE
RESPIRADORES Y EQUIPO 
DONADO POR EL 
PAPA FRANCISCO  
LT P. 26

OMS: LA PANDEMIA PUEDE “IR A PEOR”
EDITORIAL   “CON IGUALDAD DE DERECHO”

LT P.  21

LT P. 9

INFORME DE SINAGER:  489 NUEVOS CASOS   28,579 CASOS TOTALES   789 FALLECIDOS   3,123 RECUPERADOS 

EN 6 SEMANAS VIENEN
RESTANTES 5 HOSPITALES

MÓVILES: INVEST-H

LT P. 27

LT P. 20

LLEGAN VARIOS 
CAPITALINOS AL 
TRIAJE DEL CCG

LLORANDO 

Atendieron a cientos 
que aseguraron 

tener sintomatología

TSC acompañará 
comisión de 
validación

MP: Contenedores no 
pueden salir sin antes 

ser inspeccionados



Nacionales 24
horas

Bajo fuertes medidas de bioseguridad
Zonal Belén reabre sus puertas mañana 

REGISTRAN MÁS
DE 4 MIL CASOS

DE DENGUE
El jefe de la Región Me-

tropolitana de Salud del 
Distrito Central, Harry 
Book, detalló que hasta la 
fecha se reporta 4 mil 350 
casos de dengue no grave y 
135 casos de dengue grave. 

“Sin embargo, por el alto 
número en la capital hon-
dureña, este canal endé-
mico se encuentra en aler-
ta. En la capital se luchan 
con ambas enfermedades, 
el COVID-19 y el dengue”, 
indicó Book.

Al tiempo que solici-
tó a la población que co-
labore con la limpieza de 
sus hogares. Destruyendo 
los criaderos de zancudos, 
ya que el país enfrenta un 
momento difícil en la lucha 
contra la pandemia. 

Recalcó que esta lucha 
también es de la población 
a quien pidió seguir todas 
las recomendaciones y evi-
tar la propagación de am-
bas enfermedades.

Instó a reforzar la lucha 
sobre el dengue, sobre todo 
en las siguientes semanas 
en las que inician las lluvias 
en el país y con ello se pue-
den incrementar los cria-
deros de los zancudos, que 
transmiten el dengue, zika 
y chikunguña, entre otras.

7 FALLECIDOS DE 
COVID-19 EN 
SANTA ROSA DE COPÁN

Al menos siete personas 
han perdido la vida en los 
últimos días en el Hospital 
Regional de Occidente, 
con sede en Santa Rosa de 
Copán, lo que ha disparado 
las alarmas entre las fuerzas 
vivas de ese municipio 
que solicitan un cierre de 
ciudad.

DESALOJAN 
VENDEDORES
DEL ZONAL BELÉN

 Un grupo de vendedores 
ambulantes que se ubican 
en los alrededores del 
mercado Zonal Belén fueron 
desalojados ayer por agentes 
de la Policía Nacional.

Un grupo de vendedores 
ambulantes llegó muy 
temprano este lunes para 
instalarse con sus productos 
en las afueras del centro 
de comercio en las orillas 
del bulevar del Norte, en 
Comayagüela.

ECONOMISTAS
ALERTAN DE
ENDEUDAMIENTO 

 El elevado 
endeudamiento externo 
asumido por Honduras para 
enfrentar los efectos de la 
pandemia del COVID-19, 
preocupan a académicos y 
economistas.

Expertos estimaron que 
al final del año la relación 
deuda/PIB puede alcanzar 
el 60 por ciento, del 48 
por ciento actual, ya que 
el endeudamiento crece y 
se estima una severa caída 
del Producto Interno Bruto 
(PIB).

PASÓ LA PRUEBA DE SINAGER

Más de 75,000 personas atendidas por
las brigadas médicas en Comayagüela

El coordinador de las brigadas mé-
dicas en Comayagüela, Félix Rodezno, 
informó que hasta la fecha han aten-
dido a más de 75,000 personas en es-
ta localidad.

 En Tegucigalpa, también están tra-
bajando estas brigadas médicas con 
el objetivo de atender a las personas 
antes que se compliquen por el CO-
VID-19.

“Seguimos con las brigadas CO-

VID-19 de casa en casa para identifi-
car a todas las personas que tienen sin-
tomatología por este virus, para evitar 
la hospitalización y la muerte”.

 “Ya tenemos 26 días de trabajo y he-
mos evaluado más de 26,000 vivien-
das, más de 75,000 personas evaluadas 
desde el núcleo familiar, y ya son alre-
dedor de los 3,000 tratamientos Maíz 
que hemos proporcionado”, explicó.

 Destacó la buena participación de 

la población, ya que está abriendo las 
puertas de su vivienda para ser eva-
luados y atendidos.

 “Tenemos alrededor del 90 por 
ciento de aceptación de las brigadas 
COVID-19, es una minoría la que no 
abre, siempre por temor”.

 “Las personas están haciendo con-
ciencia de la enfermedad y eso es im-
portante porque podemos tener una 
mayor cobertura”.

26 MIL VIVIENDAS

Apertura del mercado Zonal Belén está programada para mañana a las 6:00 am.
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Las autoridades del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), le dio luz verde a la junta direc-
tiva del mercado Zonal Belén, de Co-
mayagüela para hacer la apertura de 
este centro de ventas después de pre-
sentar un plan sobre las medidas de 
bioseguridad a implementar.

Este plan inició después de que las 
autoridades de Sinager, junto con la 
comuna capitalina decidiera el cierre 
de este mercado, debido a que se con-
virtió en foco de contaminación del 
coronavirus, pese a que los vendedo-
res negaron este extremo.

Al mercado se hizo presente una 
comisión integrada por personeros 
de Sinager, entre ellos el ministro de 
la Secretaría de Agricultura (SAG), 
Mauricio Guevara, quien aseguró que 
estaban en el lugar para verificar lo 
presentado por la junta directiva de 

los vendedores.
Con la apertura del mercado Zo-

nal Belén servirá para bajar los pre-
cios de algunos productos de la ca-
nasta básica alimentaria especial-
mente del frijol un grano que es sen-
sible porque forma parte de la dieta 
del hondureño.

Guevara indicó que a través del 
Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop) se capacitó a todos 
los locatarios en medidas de biose-
guridad y este día se está verificando 
cada dispositivo colocado al interior 
del centro de ventas. 

Por su parte, el presidente de la jun-
ta directiva del mercado Zonal Belén, 
Rafael Sánchez, informó que la aper-
tura iniciará mañana miércoles 15 de 
julio a partir de las 6:00 am e iniciará 
con la participación del 50 por ciento 
de los puestos, enfocados principal-

mente en el área de alimentos.
Las personas que deseen hacer 

sus compras tendrán que someterse 
a cumplir con todas las medidas de 
bioseguridad y su ingreso lo harán de 
acuerdo al último digito de su Tarje-
ta de Identidad y para llevar ese con-
trol contarán con el apoyo de la Poli-
cía Nacional y Municipal.

En las entradas del mercado se 
colocaron cabinas de sanitización y 
contarán con personal de enferme-
ría en cada entrada para tomar la tem-
peratura de los que ingresen; se colo-
caron acrílicos y disponen de gel pa-
ra manos en cada puesto de ventas.

También se le hará entrega de una 
mascarilla a las personas de escasos 
recursos que vayan a comprar al mer-
cado, la aplicación de estas medidas 
servirá para ofrecer un mejor servicio 
a los clientes, indicó Sánchez. (JAL)

Solo en Comayagüela, más de 75,000 personas han sido 
atendidas por las brigadas médicas.
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Así lo  califica, muy enfáticamente, el presidente Donald 
Trump, desde que comenzó la pandemia, señalando que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se demoró en declarar 
la pandemia (lo hizo el 11 de marzo, 2020), tardó en advertir 
que el virus se transmite de persona a persona y, en cuanto a 
tratamiento, primero dijo que la hidroxicloroquina no era eficaz 
contra el COVID-19, opinión compartida en principio por la 
revista médica “The Lancet”, pero que después sus autores 
se retractaron, y la OMS siguió su opinión, expresando el 5 de 
junio que lamentaba la confusión creada en torno al fármaco 
referido.  Por estas y otras razones de carácter político que 
conciernen particularmente  a la dirección de la OMS, el go-
bierno de los Estados Unidos se retiró de dicha organización.   

Si bien el presidente Trump no ha hecho una imputación 
criminal en el sentido de que el gobierno de Pekín habría 
elaborado deliberadamente un patógeno en laboratorio como 
arma biológica, sí insinúa que pudo haber negligencia en el 
laboratorio y dejarlo escapar, desplegándose por el mundo 
causando miles de muertos, millones de contagiados y la para-
lización de la economía, con millones de pérdidas de trabajos.

Nadie discute que el virus tiene su origen en la ciudad de 
Wuhan, donde existe un instituto de virología al cual Freedom 
Watch, una organización no gubernamental de los Estados 
Unidos, acusa de ser responsable de la pandemia junto al 
presidente Xi Jinping y otros, mediante una denuncia ante 
la Corte Penal Internacional y otras instancias judiciales en 
Estados Unidos e Israel.  

Independientemente del origen del virus, fuera de laboratorio 
o natural, lo cierto es que sus efectos han beneficiado a la 
República Popular China (RPC) en sus afanes de predominio 
geopolítico a escala planetaria.  Al fin y al cabo, hay que re-
cordar que actualmente es la segunda potencia económica 
del mundo y solo con una economía fuerte puede hacer una 
proyección de su poder en el mundo.  Por otro lado, tampoco se 
tiene noticia que la RPC haya compartido sus experiencias del 
COVID-19 con otros países y, sin embargo, con un sentido de 
oportunidad mercantilista, no solidario, se preparó para venderle 
al mundo mascarillas (buenas y también defectuosas) y todo 

equipo médico para combatir la pandemia. Ha trascendido 
que varios países europeos devolvieron a la RPC millones de 
mascarillas no idóneas por falta de requisitos de bioseguridad.

Aparte de lo anterior, cabe recordar que el grupo terrorista 
“Al Qaeda”, intentó poner de rodillas a Estados Unidos, por 
medio de un ataque quirúrgico contra su centro financiero en 
Manhattan (ataque a las torres gemelas) y contra el Pentágono.  
Estados Unidos reaccionó con vigor y desarticuló el gobierno 
del Talibán en Afganistán, que era el gobierno anfitrión de “Al 
Qaeda”.  Las operaciones militares de Estados Unidos en el 
Medio Oriente aunque exitosas en la guerra, no demostraron 
una clara visión geoestratégica con relación a la construcción 
de la paz, al derribar los gobiernos del Talibán y de Saddam 
Hussein. Después de la intervención aliada,  Medio Oriente 
se ha vuelto más anárquico, donde las potencias regionales 
(Rusia, Irán y Turquía) han asumido un papel cada día más 
preponderante, en perjuicio de los intereses globales de Es-
tados Unidos en esa zona.

El problema del virus chino es que, de modo similar a la 
operación de “Al Qaeda”, ha provocado millones de muertos 
en Italia, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos.  Nos 
referimos ahora a tres de las economías más fuertes del mundo 
libre, vale decir, Estados Unidos, particularmente afectada en 
Nueva York con centenares de miles de contagiados, Reino 
Unido, con Londres fuertemente golpeada, y Francia, de ma-
nera similar.  Alemania, la primera potencia económica de la 
Unión Europea, por su organización y disciplina ha superado 
en gran medida la pandemia y, al parecer, en el 2021, volverá 
a aparecer como una economía pujante en el mundo.

Puede ser que la similitud entre el ataque de “Al Qaeda” y 
el virus chino contra Estados Unidos sea pura coincidencia.  
Pero no creo que sea un error reflexionar sobre este hecho. 
También hay otro virus que invade los sistemas de información 
electrónica, por lo cual conviene estar alerta por una posible 
interferencia china o de otra fuente en el proceso electoral 
del 2021, como se ha debatido en las últimas  elecciones 
presidenciales en Estados Unidos de América.

¡Dios salve a Honduras!

Frecuentemente escuchamos el término drogadicción 
que etimológicamente quiere decir persona que consume 
cualquier tipo de droga, los adictos son aquellos que tienen 
una dependencia de algo, sea esta droga o cualquier sustan-
cia. Muy poco se habla de una enfermedad o dependencia 
que tienen muchos hondureños y millones de seres en el 
mundo, me refiero a los teleadictos, son aquellas personas 
adictas a la televisión y hoy en día la Organización Mundial 
de la Salud considera  una enfermedad a los adictos a los 
celulares, tablet y otras pantallas chicas que usan los niños 
y adultos para ver películas, videojuegos, pornovideos, etc. 
En el año 1990 escribí (a máquina porque todavía no tenía 
computadora) para una radio sobre este tema, después 
de haber leído el libro ¨Los teleadictos¨ del escritor español 
José María Rodríguez Méndez, hacía una comparación con 
aquellos que dependen de una droga y los que dependen de 
una pantalla de televisión. Este libro fue escrito a finales de 
los años 70, cuando todavía no había la invasión tecnológica 
de los modernos teléfonos celulares y otros aparatos con 
pantalla, incluyendo los relojes inteligentes que permiten ver 
lo mismo que un celular de última generación.

La moderna comunicación electrónica sin duda alguna 
ha venido a revolucionar el mundo, los que peinamos canas 
tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de comuni-
cación o quedamos marginados. Si analizamos bien el término 
teleadicto, talvez no sea este el calificativo pero tiene mucho 
de verdad, nos referimos a las personas que dependen de 
la programación de un canal de televisión especialmente las 
amas de casa que no pueden perderse un capítulo de su 
novela o programa favorito, las madres acostumbran a ver 
televisión durante el día, y por la noche junto a sus hijos, los 
convierten en otros teleadictos, actualmente vemos niños 
de dos o tres años con su respectivo celular, desde hace 
años lo que no puede faltar en una casa es el televisor, y en 
otros artículos hemos dado las cifras de estudios realizados 
en los hogares norteamericanos  e igual pasa en nuestros 
países, donde los niños a temprana edad han visto miles 
de escenas de crímenes, violaciones, muertes, tráfico de 
drogas y anuncios comerciales, lo menos que les puede 
pasar a madres e hijos es que a futuro se conviertan en 
compradores compulsivos, que favorecen a los grandes  y 
pequeños comerciantes.

El teleadicto es como el aficionado al deporte, puede de-
jar de hacer cualquier cosa pero no dejar de ver o escuchar 
cuando juega su equipo, con la diferencia que el deporte 
es sano y un excelente distractivo para la mente sin causar 
daños psicológicos. El problema es que la pantalla chica es 
una escuela para los delincuentes, no es de ahora, siempre 
ha sido así, no olvido cuando visitaba la antigua penitenciaría 
donde se les permitía un televisor en las celdas, me contaban 
los mismos reclusos que sus novelas favoritas eran las de 
violencia, terror o escapes de cárceles porque les servía de 
aprendizaje, las novelas preferidas de los pandilleros o narcos 
son las que se pasan tarde de la noche, como ̈El señor de los 
cielos¨ y otras que son de narcos o de violencia intrafamiliar, 
de odio, adulterio, robos y tantas escenas que son bien vistas 
por mentes anormales. No menciono más telenovelas porque 
gracias a Dios en mi vida nunca he visto una novela.

En los momentos actuales los teleadictos aumentarán 
porque el televisor y teléfono móvil son nuestros compañeros 
inseparables, con la nueva tecnología los niños de 2 a 4 
años pasan con su celular entretenidos con los videojuegos, 
dicen que los niños de hoy ¨nacen con el chip incorporado¨, 
es más, ahora antes de hablar ya pueden usar un celular y 
los jóvenes ven películas de violencia, pornografía y videos 
no recomendables en ¨You Tube¨, están más adelantados 
de lo que pensamos, la tecnología no es mala, puede ser 
bendición o maldición, en las escuelas la enseñanza es virtual, 
tenemos un gobierno virtual, la pandemia nos ha alejado 
entre las personas, enfriando nuestros sentimientos y nos 
está llevando a depender de un mundo virtual sin poder dar 
la mano y abrazarnos como hermanos. Desde 1990 pedí al 
entonces presidente Rafael Leonardo Callejas (Q.E.P.D.) nos 
diera a los hondureños un canal del Estado al servicio de la 
niñez y juventud, y fue hasta que le hice la misma solicitud 
al Presidente Manuel Zelaya, quien instaló el Canal 8 como 
Televisión Nacional de Honduras.

Los teleadictos 
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El “virus chino”
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YA se vio como los ricos y po-
derosos se adjudican con cu-
chara grande las medicinas, 
los insumos sanitarios, las 
pruebas clínicas, en menosca-

bo de los acabados. Sumada a la compe-
tencia salvaje que ya ocurre --sin solida-
ridad alguna-- por acaparar el inventario 
de los fármacos que salen de los labora-
torios con propiedades de ralentizar el 
efecto nocivo del virus en los enfermos y 
de las vacunas experimentales. Los países 
que cuentan con laboratorios científicos, 
manejados no por remedos, sino por ver-
daderos investigadores, dan la espalda al 
evangelio de San Mateo quien, para ilu-
sionar a devotos y creyentes, repite las 
misericordiosas palabras de El Salvador: 
“Los últimos serán primeros”. Son los que 
se distribuyen todo lo novedoso que va 
saliendo al mercado, antes de repartir, 
como limosna piadosa, lo que sobra entre 
los demás. En estos pintorescos paisajes 
acabados, ha sido una lucha cuesta arriba 
abastecerse de las pruebas de coronavi-
rus para masificar los exámenes clínicos 
del contagio. 

En el comercio hace meses que esca-
searon los desinfectantes. Las mascarillas 
que venden en las farmacias o se obtienen 
por medio de intermediarios a precios 
prohibitivos, que a saber cómo las adquie-
ren, es sin la certeza de cuáles sirven solo 
para protegerse del polvo y cuáles funcio-
nan para que el virus no contagie. Si las 
potencias están padeciendo un calvario, 
es una vaina ser nación tercermundista. 
Así que --pese a tolerar la impertinencia 
de uno que otro majadero insensible al 
dolor del pueblo, contrariado por la soli-
citud a la Secretaría General de la ONU-- 
muy oportunas han sido las gestiones de 
la embajadora hondureña. Tanto sus dos 
notas anteriores como esta última misiva. 
En ellas insta al Secretario General Anto-
nio Guterres su “intercesión ante las su-
cursales e instituciones afines y filiales de 
Naciones Unidas, para que a Honduras se 
le provean los insumos médicos suficien-
tes para lidiar con la virulencia de esta te-
rrible enfermedad”. “Frente a esta inédi-

ta calamidad --reitera la embajadora en 
su misiva-- no deja de ser un formidable 
desafío a la Secretaría General que las he-
rramientas recomendadas, los fármacos, 
los remedios, las vacunas necesarias para 
derrotar la amenaza sanitaria, lleguen no 
solo a los que mayores recursos, ciencia 
y tecnología disponen para obtenerlos, 
sino, con igualdad de derecho, a los que 
no gozan de esos privilegios”. La anterior 
iniciativa, y su insistencia porque la auto-
ridad mundial preste la atención debida 
a la necesidad de sus compatriotas, la for-
mula en estos álgidos momentos cuando 
se intensifica la emergencia.

Cuando muchas de las naciones del 
hemisferio sufren un rebrote de la enfer-
medad. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) --a la que ya no pertenece 
los Estados Unidos desde que, calificando 
la “WHO” de incompetente, denunció por 
parcializarse con los chinos-- advirtió que 
el epicentro de la pandemia se encuentra 
actualmente en América. “Advierte que 
puede «ir a peor» si los gobiernos no to-
man medidas más serias para combatir-
la”. Un nuevo récord de casos diarios, más 
de 230,000 en todo el planeta. La mitad 
estalla en dos países (Brasil, que reportó 
unos 45,000 en las últimas 24 horas, y EE. 
UU., con más de 60,000). Brasil es el país 
más afectado de la región y el segundo 
del mundo, con 72,100 decesos y más de 
1,8 millones de contagios. México anunció 
que el virus había matado en total a 35,006 
personas, por delante de Italia en número 
de decesos (34,954). Vaya casualidad, los 
gobiernos en estos tres países --agreguen 
al régimen sandinista que oculta sus pa-
téticas cifras-- han resistido los consejos 
de las autoridades sanitarias, sobre el uso 
de las mascarillas y el distanciamiento 
social. Más bien han alentado a sus con-
ciudadanos a tratar la diabólica enferme-
dad como si fuese una gripe cualquiera. 
Retomando el tema. Esperemos que fruc-
tifique la petición de la embajadora hon-
dureña. Que, si bien aboga por el 
pueblo al que representa, el texto 
de la carta es inclusivo a tantas 
otras naciones del mundo. 

EDITORIAL 
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La confianza perdida

Mario Vargas Llosa en una entrevista que le hiciera a Borges,  y 
que incluye en su último libro, “Medio Siglo con Borges”, que me 
ha hecho llegar Darío Banegas, le pregunta al escritor argentino: 
¿qué régimen le parecería el más adecuado para nosotros? Bor-
ges responde: “Soy un viejo anarquista spenceriano y creo que 
el Estado es un mal necesario. Si yo fuera dictador, renunciaría a 
mi cargo y volvería a mi modestísima literatura, porque no tengo 
ninguna solución que ofrecer. Yo soy una persona desconcertada, 
descorazonada como todos mis paisanos”. En la respuesta, dos 
palabras impresionan. Desconcertada y descorazonado. Porque 
creo que nos retratan a todos en este momento. Y, explican algu-
nas cosas que, exhibimos en nuestro comportamiento: el miedo 
a morir, la desconfi anza en todo y contra todo, el gozo infantil 
por el espectáculo, la desesperanza y de consiguiente, la falta de 
disposición para la unidad. 

El miedo a morir, tiene que ver con algo elemental: le hemos 
cerrado la puerta de nuestras casas a Dios. Hemos llegado a creer 
tanto en nosotros mismos, y nuestras infi nitas capacidades, para 
lograr todo; resolver todo, e incluso, conseguir todo lo que nos 
hemos propuesto, que ahora ese individualismo exacerbado, se 
siente anonadado porque un simple virus, nos haya tomado de 
sorpresa. E impotentes, nos hemos atrincherado, asustados, en 
nuestras casas. De allí que el primer derrotado no es el capita-
lismo, sino que el individualismo que lo ha usado, para lograr los 
éxitos mayores que el ser humano ha alcanzado sobre la Tierra. 
Por ello estamos asustados. En otras pandemias, la humanidad 
buscaba consuelo en Dios. Ahora la confi anza es, en la ciencia, 
en nosotros mismos, en los políticos y en los gobernantes. Pero 
la confi anza en estos últimos es muy variada. La confi anza en los 
líderes, --se basa no tanto en lo que han hecho--, sino en lo que 
han cumplido de sus promesas ofrecidas. Y, como la política se 
ha basado en el engaño, en que los políticos nos han ofrecido el 
cielo y la Tierra, ahora, no les creemos nada de lo que nos dicen. 

Los científi cos, compiten por desarrollar una vacuna que, corre el 
riesgo de ser inútil, porque el virus está mutando constantemente. 
Por ello, se anticipa que el valor de la vacuna, va a ser muy relativo. 
Con el riesgo que, como los científi cos --son ahora, “soldados” 
de las ideologías y de los sistemas económicos--, los fracasos 
de la vacuna, aumentarán la desconfi anza, e impedirán la unidad, 
necesaria e inevitable, incluso presente en todas las historias de 
las pandemias que la humanidad ha enfrentado, para tener éxito. 
Porque sin acción colectiva, deliberadamente acordada, nada 
bueno puede resultar.

Actualmente, la confi anza en el gobierno tiende a la baja. Y 
también en el equipo gubernamental, las instituciones públicas y 
en las reducidas organizaciones de la sociedad civil. El punto de 
partida de la desconfi anza es, la reelección. El pueblo hondureño, 
por más que digan los panegiristas de la dictadura, disfrazados de 
demócratas, no soporta a ningún gobernante, por más de cuatro 
años. Villeda Morales, si hubiese terminado su período en 1961, 
probablemente no habría producido el “rodismo” --la herida renco-
rosa de los liberales porque no habían sacado del presupuesto a 
los nacionalistas--  que justifi có el golpe de Estado. En las primeras 
décadas de la República, el período presidencial era, dos años. 
Es decir que así, se impedía el desarrollo del caudillismo que, para 
nosotros, como lo sabemos, ha tenido efectos devastadores.

En este momento la desconfi anza es tal, que pocos creen que 
JOH no aprovechará la crisis para buscar la reelección. En face-
book me han insultado, y mentado la madre, por creer que iremos 
a internas; que JOH, va de salida; y que, el 27 de enero del 2022, 
tendremos un nuevo gobernante. Creen que defi endo al gobierno 
y, por ello rechazan mis augurios. Otros creen que soy un ingenuo 
soñador. Pero, no me siento descorazonado, como Borges. Creo 
que, en la medida en que insisto en la “profecía cumplida”, esta 
irrumpirá en nuestras vidas. Y que, de los escombros, resurgirá la 
nación. Sin olvidar --aquí rindo mis respetos a Borges-- que los 
políticos, no tienen idea, de los problemas que enfrentaremos. Y, 
en consecuencia, no nos llevarán a la tierra prometida. Seguirán, 
empujándonos, en el desierto.    

Juan Ramón Martínez
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Los grandes asaltos al presupuesto de la República 
no son el resultado de las acciones de una persona 
que actúa de manera solitaria. La suposición que el 
funcionario, después de un intenso trabajo silencioso, 
encontró la manera y dio el golpe es muy ingenua. Es 
igualmente simplista la versión que esos grandes atracos 
cometidos años tras años se hicieron por personas 
guiadas por su avaricia. En todos estos actos que se 
han producido hay algo mucho más complejo que eso. 
Es una mezcla de factores personales, institucionales y 
políticos que convergen para producir recurrentemente, 
uno tras otro, actos que van en perjuicio de los intereses 
de los contribuyentes y del pueblo en general.

Alcanzado el poder después de una campaña fi -
nanciada por medios también ilegales y defi nida por el 
chanchullo en las urnas, hay que ubicar a los más leales 
para asegurar el ejercicio del poder al antojo del líder y 
de su más íntimo grupo. Es decir, se monta un sistema 
de alianzas basadas en lealtades políticas que abre la 
posibilidad, como de hecho ocurre, para el despilfarro 
y la ilegalidad. Y aquí no hay lugar para escrúpulos ni 
remilgos. Es muy peligroso para la estabilidad de la 
cúpula gobernante dejar fl ancos abiertos solamente 
para guardar las apariencias, que de hecho muy pocos 
creerían. El aparato judicial, los órganos contralores, el 
poder militar y policial, todo debe estar alineado para 
que funcione exitosamente y si algo falla, haya cober-
tura para escurrir el bulto y sacrifi car a los pelagatos.

Rápidamente llega el momento en que el sistema 
debe empezar a funcionar debido a que las promesas 
a los fi nanciadores deben cumplirse, la lealtad de los 
adeptos en la administración central y en el Congreso 
Nacional tiene un alto costo y tampoco esperan. Ade-
más, el descontento de la gente empieza a mostrar 
signos de amenaza contra lo cual se requiere blindaje.

Lo que está a la disposición es un presupuesto de 
282 mil millones de lempiras y un aparato gubernamental 
de un centenar de instituciones. Las vías son múltiples, 

pero sobre todo las compras, las contrataciones y las 
inversiones son los vehículos mediante los cuales el 
sistema vive y cumple su misión. Los sobreprecios 
de más del 100% desde la compra de una mascarilla 
médica, pasando por la contratación de consultores, la 
adquisición de un hospital móvil, hasta la construcción 
de una planta hidroeléctrica, es una de las formas más 
tangibles cómo se reparte dinero, se sacia el apetito 
de la maquinaria y se afi anza el poder de la cúpula. 
Pero este drenaje de dinero hacia la política, los nego-
cios y las fortunas privadas ocurre porque las notas, 
los acuerdos, los decretos y fi nalmente las fi rmas se 
pasan entre una red de cómplices que lo justifi can y 
lo legalizan todo.

A eso parece el persistente debilitamiento de las 
instituciones, llámense estas empresas públicas, 
institutos de previsión, secretarías de Estado, entes 
desconcentrados. Todo lo que ha ocurrido alrededor del 
IHSS, de la ENEE, de Hondutel, COPECO, INVEST-H, 
Fondo Vial, Coalianza, fondos del Congreso Nacional 
conduce hacia el mismo punto, indicando que se trata 
de estructuras cimentadas desde diferentes puntos 
para hacer que la maquinaria dedicada al atraco 
funcione diariamente como operaciones normales 
e incluso publicitadas como actos decentes de la 
administración pública.

A la hora del escándalo, la red tiene sus mecanismos 
de defensa. Se escabullen argumentando no saber 
nada o haber estado en contra, dejando a los tontos 
útiles en medio del merecido escarnio público. Hasta 
de las comparecencias públicas, usualmente copadas 
con los aliados presentándose al lado del gobernante, 
desaparecen muchos. Así de mal anda la gestión de los 
asuntos de la nación. Mientras tanto los ciudadanos se 
mantienen muy unidos, día a día enfrentando la mortal 
pandemia del COVID-19 y señalando el rotundo fracaso 
de un gobierno que, por su naturaleza, nunca pudo 
haber dado resultados diferentes.

Detrás de los actos de corrupción

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua defi ne la palabra 
genocidio como: aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo 
social por motivos raciales, políticos o religiosos.

Y esto es lo que está ocurriendo actualmente entre los pacientes renales 
agudos y crónicos que reciben tratamiento de hemodiálisis en los pocos 
hospitales públicos y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde 
el servicio a los pacientes lo presta empresas privadas a costos mensuales 
millonarios, mientras que el personal médico, de enfermería, mantenimiento 
técnico-biomédico y de aseo pertenece al sistema de salud y del IHSS.

El índice de letalidad es alto en tiempos normales, pero en este de pandemia 
de la COVID-19 se ha multiplicado increíblemente debido a la falta de prevención 
de las autoridades de Salud y del IHSS, y al mercantilismo plutocrático de los 
propietarios de los riñones artifi ciales que datan de 1990 y cuyo número es tan 
limitado que ya no satisface la demanda que aumenta a diario.

Por otra parte, el sistema de hemodiálisis se encuentra colapsado espe-
cialmente en el IHSS,  donde a pesar de una lucha constante de los derecho-
habientes porque se les brinde una atención con calidad y calidez, que les 
prolongue la vida lo más que se pueda, el sistema se deteriora y el personal 
se enfría hasta el menosprecio, por la vida humana y no da muestras de pesar 
ante el deceso de personas a las que han tratado por años, tres veces por 
semana y con los que aparentemente guardaban empatía, la indiferencia e 
inhumanidad es de tal tipo que cuando se le comenta a una enfermera que 
si supo del deceso de fulano de tal, la respuesta es: “sí supimos, ahora usted 
es el numero tal, ha bajado en la escala de atención”.

Con la epidemia de COVID-19 se logró a pura presión que se hiciese una 
prueba rápida a los 300 pacientes de hemodiálisis detectándose una gran 
cantidad de contaminados sintomáticos y asintomáticos, lo mismo que entre 
el personal de enfermería, licenciadas y auxiliares, lográndose que muchos 
de ellos pasasen a las salas especializadas de COVID-19 de la institución y 
la separación de áreas en la sala general de hemodiálisis, para que reciban 
este tratamiento que no puede ser interrumpido y que unido al COVID-19 
usualmente la enfermedad renal de base mantiene un sistema inmunológico 
bajísimo, volviendo más letal el ataque viral.

Hoy, y por convenio se supone que hay un área aislada para dializar pacientes 
con COVID-19, otra para sospechosos de haber contraído el virus, otra para 
pacientes pediátricos contaminados o no, y otra para los pacientes que aun 
dan negativo en las pruebas, pero todos en una sola área debido a la terquedad 
de las autoridades del IHSS y del mercantilismo de la empresa que se niegan a 
hacer inversiones en instalaciones, áreas geográfi cas, maquinarias y personal.

Se ha ignorado la petición de derechohabientes y sus familiares, de que el 
IHSS y la empresa que tiene subrogado el servicio muevan las instalaciones a 
un local lejos de la enorme zona de contaminación de COVID-19, que es hoy 
todo el Hospital de Especialidades de La Granja, dado que pacientes y familiares 
esperan a la intemperie hacer llamados para prestarles el servicio y su espera 
de pie se hace entre el parqueo de las ambulancias y la sala de emergencia, 
usualmente abarrotada de pacientes con COVID-19 y otras patologías peligrosas 
y contagiosas, y la aglomeración de personas es inevitable porque el ingreso 
a la sala se hace muy lentamente y según un listado elaborado por turnos.

La espera se vuelve infi nita y una vez que se ingresa a la sala hay que pasar 
por un proceso que consiste en una ducha desinfectante, la toma del peso 
del paciente y su temperatura y luego la designación del área y el número de 
silla en que habrá de ser conectado, con suerte entre 25 minutos a una hora 
después de haber ocupado la silla, y a veces después de haber demandado 
agradablemente que se le preste atención, demanda a la que las licenciadas 
y enfermeras auxiliares responden con pedantería, altanería y prepotencia y a 
veces hasta con amenazas veladas a los pacientes, a los que advierten que 
no las vayan a disgustar porque son ellas las que los van a conectar, como si 
fuera una advertencia de que por equivocación u omisión algo le podría pasar 
a uno ante el delicado proceso en el que durante 4 horas y en base a procesos 
químicos se le extrae  toda la sangre al paciente, se pasa por un fi ltro que 
separa los líquidos y tóxicos que hay en el torrente, y regresa sangre pura en 
un proceso circulatorio que en el cuerpo humano normal se realiza de forma 
natural por el buen funcionamiento de los riñones.

Es por ello que el saltarse una sesión de hemodiálisis produce trastornos 
y hasta la muerte del paciente, debido al elevamiento y baja de ciertos com-
ponentes de la sangre que por el procedimiento hemodialístico se mantienen 
equilibrados.

El genocidio se está dando al mantener una sala con equipo obsoleto e 
insufi ciente, mal ubicada y distribuida geográfi camente con poco personal que 
además pasa temeroso ante los altos niveles de contaminación. 

Genocidio

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Los verbos adolecer y carecer no tienen el mismo 
signifi cado: adolecer es ‘padecer’ y ‘enfermar’, mien-
tras que carecer equivale a ‘no tener’. 

En los medios de comunicación es frecuente en-
contrarse frases como «Ese espacio se destinará ex-
clusivamente a zona de recreo y deportiva al aire libre, 
que es precisamente de lo que adolece el instituto», 
«La diputada de Veracruz adolece de conocimientos 
en materia de género» o «Este sector adolece de una 
legislación propia y tiene importantes lagunas que 
amenazan con deteriorar su buena salud». 

Tal y como se indica en el diccionario académi-
co, adolecer signifi ca ‘caer enfermo o padecer 
alguna enfermedad habitual’ y ‘tener o padecer 
algún defecto’, como se ve en los siguientes ejemplos: 
«El jugador adolece de migraña» y «La cinta adolece de 
un desequilibrio más que notable». Así, en el primero 
de los ejemplos mencionados se está indicando que el 
jugador padece jaquecas, mientras que en el segundo 
se está señalando que la cinta tiene el defecto de no 
ser equilibrada. 

De esta manera, como se señala en el Diccionario 
panhispánico de dudas, no es adecuado emplear ado-
lecer con el signifi cado de ‘carecer’. Además, en esta 
obra se indica que frases como «El modelo adolece de 
falta de independencia» (en las que el verbo va seguido 
de la construcción de falta de) no son censurables, pero 
resultan más claras las siguientes: «El modelo adolece de 
dependencia» y «El modelo carece de independencia». 

adolecer no es lo mismo que carecer

Así, la construcción adolece de dependencia signifi ca 
‘tiene el defecto de ser dependiente’ y carece de inde-
pendencia es equivalente a ‘no tiene independencia’.

Por su parte, carecer es ‘tener falta o privación 
de algo’. 

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales habría sido 
más apropiado escribir «Ese espacio se destinará ex-
clusivamente a zona de recreo y deportiva al aire libre, 
que es precisamente de lo que carece el instituto», «La 
diputada de Veracruz carece de conocimientos en ma-
teria de género» y «Este sector carece de una legislación 
propia y tiene importantes lagunas que amenazan con 
deteriorar su buena salud». 

Se puede escuchar también el pódcast en el que 
tratamos este mismo asunto.
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En los últimos meses y debido a la 
falta de corte de servicio por la emer-
gencia sanitaria por pandemia, la mo-
ra de los abonados de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
se incrementó, según datos del con-
cesionario de comercialización y re-
cuperación de pérdidas. 

De acuerdo a números de la Em-
presa Energía Honduras (EEH), los 
clientes han descuidado los pagos, 
pero a la par se registran incremen-
tos en la demanda de kilovatios hora.

El gerente de la EEH, Ricardo Roa 
Barragán explicó que como no se es-
tá cortando el servicio a los usuarios 
impuntuales con el pago, la mora “en-
tre mayo y junio ha tenido un creci-
miento de 1,700 millones de lempiras, 
en total, estamos hablando de 11,147 
millones de mora”.

De un aproximado de 1.9 millones 
de abonados, alrededor de 721 mil es-
tán morosos con los pagos a la conce-
sionaria de comercialización y pérdi-

Para ampliar el período de sus-
pensiones laborales que establece 
el Código de Trabajo, no es nece-
sario pedir una reforma al Congre-
so Nacional de la República, plan-
teó ayer la cúpula empresarial.

La posición del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), concuerda con la de los 
obreros que buscan la vía triparti-
ta, en lugar de ir al Legislativo por 
temor a sorpresas que podrían 
surgir debido a los intereses po-
líticos a lo interno de la asamblea.

“No se requiere ninguna refor-
ma al Código del Trabajo”, expli-
có el gerente de Asesoría Legal 
del Cohep, Gustavo Solórzano. 
Recordó que la causa que motivó 
la suspensión de los contratos es 
la fuerza mayor provocada por la 
restricción de la movilidad de las 
personas. Además, que solo son 
ciertos los sectores económicos 
que pueden operar actualmente. 

“A raíz de esto y porque la cau-
sa persiste -continuó explicando- 
pues la suspensión de los contra-
tos, lo único que tiene que hacerse 
es ampliarse”, aconsejó. En cuan-
to al período de los 120 días, dijo 
que “no aplica en atención a lo que 

es la fuerza mayor que está esta-
blecida en Artículo 100, numeral 
2”, del Código de Trabajo.

Solórzano citó el numeral 8 del 
Artículo 111, donde se “hace refe-
rencia a otras causas con aspectos 
económicos de las empresas que 
se pueden prever, en el caso de la 
fuerza mayor o pandemia”.

En tal sentido, mencionó que “el 
decreto que ha motivado la res-
tricción de la movilidad de las per-
sonas y también de las operacio-
nes de las empresas, como aún se 
mantiene vigente, lo único que tie-
nen que hacer las empresas es am-
pliar el periodo de la suspensión, 
por el periodo del tiempo que dure 
la suspensión de garantías consti-
tucionales y la movilidad”.

Recomendó a la Secretaría de 
Trabajo, crear un procedimiento 
claro, de cómo deber ser la pre-
sentación de las solicitudes que 
se vayan “presentar tres días des-
pués de que finalice la causa que 
motivó la suspensión de los con-
tratos”.  Son alrededor de 250 mil 
personas que están suspendidas 
de sus labores por 120 días, mis-
mos que se cumplirán este jue-
ves.  (JB) 

Sube a L11,147 millones la
mora abonados de la ENEE

Las pérdidas 
aumentan 38%

PARA EVITAR IR AL CONGRESO NACIONAL CON REFORMA

Empresarios y obreros coinciden en 
ampliar las suspensiones laborales

EL CONSUMO EN SECTOR RESIDENCIAL SE DISPARÓ

das. Por otro lado, Barragán comen-
tó que, entre febrero y junio, la de-
manda pasó de 704 millones de kilo-
vatios, a más de 751 millones de kilo-
vatios, el incremento en porcentajes 
es del 67 por ciento.

Pero a la par dijo que se observa 
una “caída en la facturación de ener-
gía de 21 por ciento en los usuarios 
industriales y de un 15 por ciento en 
el sector industrial, versus un creci-
miento en la demanda del sector re-
sidencial cercano al 20 por ciento”.

En contraste, comentó que a junio 
se notó también “una caída impor-
tantísima en las ventas, nosotros ve-
níamos reportando en marzo ventas 
por 506 millones de kilovatios hora; 
al cierre de junio hemos tenido unas 
ventas de 447 millones de kilovatios”.

En resumen, las pérdidas se ele-

varon al último por el orden de 38 
por ciento, mencionó el gerente 
de la concesionaria. La cantidad 
de usuarios promediados por res-
tricciones de los cercos epidemio-
lógicos se redujo a menos de me-
dio millar, aseguró el entrevista-
do. 

En junio se contabilizaron apro-
ximadamente 35 mil ajustes en las 
facturas, de los cuales, 17,726 fue-
ron a favor de la ENEE reportán-
dose un saldo positivo por alrede-
dor de 6.9 millones de lempiras; 
los ajustes para abonados ronda-
ron 15,302, casi ocho millones de 
lempiras. 

Desde que se decretó la emer-
gencia, el 16 de marzo, los ajustes 
suman casi 791 mil, permitieron a 
la ENEE incorporar a sus cuentas 
80 millones de lempiras, indican 
las cifras de cierre de medio año 
de la concesionaria de comercia-
lización y pérdidas. (JB)

Alrededor de 721 mil abonados están pendientes con el pago, elevándose a más de 11 mil millones de lem-
piras la mora acumulada de la ENEE. 

La cúpula empresarial plantea ampliar el período de suspensiones 
laborales por el tiempo que dure la fuerza mayor o suspensión de las 
garantías constitucionales.



INFORME DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
Honduras Solidaria ha beneficiado con

alimentos a unos 1.4 millones de hogares
sus dos primeras fases, la Opera-

ción Honduras Solidaria ha beneficia-
do con alimentos a aproximadamen-
te 1.4 millones de hogares de todo el 
país que están en condición de vulne-
rabilidad debido a la cuarentena por 
la pandemia de coronavirus, destacó 
hoy la ministra de Comunicaciones y 
Estrategia Presidencial, María Andrea 
Matamoros.

Honduras Solidaria es una iniciativa 
impulsada por el  Presidente Juan Or-
lando Hernández para llevar alimen-
tos casa por casa a miles de familias.

Matamoros detalló en un informe 
de transparencia y rendición de cuen-
tas, en cadena nacional de radio y tele-
visión, que según datos de la Secreta-
ría de Finanzas al 26 de junio en estas 
dos primeras fases se invirtieron 1,194 
millones 215 mil 422 lempiras, fondos 
que forman parte de la partida presu-
puestaria destinada para atender la 
emergencia de COVID-19.

El presupuesto ejecutado en trans-
ferencias municipales para el progra-
ma Honduras Solidaria, bajo el meca-
nismo descentralizado ha sido de 723 
millones 43 mil lempiras, indicó.

Pormenorizó que para Honduras 
Solidaria Centralizada el presupues-
to destinado fue de 471 millones 172 
mil 422 lempiras.

Matamoros anunció que ya se inició 
con la tercera fase de Honduras Soli-

daria Centralizada, para la cual la Se-
cretaría de Desarrollo Económico ha 
presupuestado 193 millones 629 mil 
350 lempiras.

A continuación, el mensaje:

En sus primeras dos fases el pro-
grama Honduras Solidaria ha entre-
gado bolsas de alimentos a aproxima-
damente a 1.4 millones de hogares a ni-
vel nacional.

De acuerdo al presupuesto ejecu-
tado por la Secretaría de Finanzas, al 
26 de junio en estas dos primeras fa-
ses se invirtieron 1,194 millones 215 mil 
422 lempiras, fondos que forman par-
te de la partida presupuestaria desti-
nada para atender la emergencia de 
COVID-19.

Estas entregas de alimentos se reali-
zan de dos formas: la primera, es a tra-
vés de transferencias monetarias que 
el Gobierno le hace a 292 de las 298 
municipalidades, con el objetivo que 
los alcaldes sean los responsables de 
adquirir y entregar alimentos a los ho-
gares más vulnerables de sus comu-
nidades.

El presupuesto ejecutado en trans-
ferencias municipales para el progra-
ma Honduras Solidaria ha sido de 723 
millones 43 mil lempiras.

De este monto total, 355 millones 
372 mil lempiras fueron destinados a 
292 municipalidades para la primera 
fase, mientras que para la segunda fa-
se se desembolsaron hasta el momen-
to 349 millones 671 mil lempiras a 286 
alcaldías, ya que aún hay seis munici-
palidades que están pendientes de ha-
cer la liquidación correspondiente pa-
ra poder recibir este segundo desem-
bolso.

Les recordamos a todas las corpo-
raciones municipales que el manejo 
transparente y la liquidación oportuna 
son requisitos para poder seguir reci-
biendo fondos para el programa Hon-
duras Solidaria.

El detalle de las transferencias asig-
nadas a cada municipalidad puede 
verlo en el Portal de Transparencia 
COVID-19, en un mapa virtual inte-
ractivo con la información.

Por ejemplo, que si damos clic al 
departamento de Cortés, usted podrá 
verificar que para las dos primeras fa-
ses se le asignaron 44 millones 522 mil 
lempiras, los cuales permitieron ha-
cerle entrega de alimentos a 44 mil 522 
hogares de los municipios de Omoa, 
Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, 
San Antonio de Cortés, San Francis-
co de Yojoa, San Manuel, Santa Cruz 
de Yojoa y La Lima.

De la misma manera se puede veri-
ficar esta información en el Portal Úni-
co de Transparencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, don-
de tanto la Secretaría de Gobernación 
y Justicia y cada una de las alcaldías 
brindan sus informes.

La segunda forma de entrega es 
Honduras Solidaria Centralizada, que 
son las entregas que realizan nuestros 

héroes, soldados de las Fuerzas Arma-
das, con el acompañamiento de veedo-
res y distintos representantes de la so-
ciedad civil, en las ciudades del Distri-
to Central, La Ceiba, Villanueva, San 
Pedro Sula, Choloma y Choluteca, los 
municipios de mayor afectación por 
la pandemia.

Para esta parte del programa de 
Honduras Solidaria el presupuesto 
destinado fue de 471 millones 172 mil 
422 lempiras, entregando 1,475,068 
bolsas de alimentos a hogares vulne-
rables y sectores sociales de la econo-
mía.

Me complace anunciar que la sema-
na pasada se inició con la tercera fase 
de Honduras Solidaria Centralizada, 
para la cual la Secretaría de Desarro-
llo Económico ha presupuestado 193 
millones 629 mil 350 lempiras.

El padre de la iglesia católica, Juan 
Ángel López, informó anoche a través 
de las redes sociales, que dio positivo 
a la prueba COVID-19 que le hicieron 
ayer. ̈ Aquí con la imagen de Santo 
Domingo Sabio, les informo que, des-
de el jueves, estaba con la nariz tapada. 
El sábado perdí el sentido del olfato .̈

Entonces me hice el examen (lunes) 
y me salió positivo. ̈ Pido las oraciones 
de los hondureños y para todas las per-
sonas de la comunidad. Esto es un nue-
vo reto y quedo en las manos de Dios”.

Positivo el 
padre Juan 
Ángel López

Juan Ángel López.
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Sinager registra 489 nuevos casos de COVID-19
El Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos 
(Sinager), informa que 
el día de hoy se realiza-
ron 1,343 pruebas para 
diagnosticar coronavi-
rus de las cuales 489 han 
dado positivo del virus.

Con estos nuevos ca-
sos, la cifra total es de 
28,579 personas conta-
giadas de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Labora-
torio Nacional de Viro-
logía de la Secretaria de 
Salud, confirma el dece-
so de 15 nuevas personas 
a causa del mortal virus 
del COVID-19, sumando 
un total de 789 personas 
fallecidas en el territorio 
nacional.

Sin embargo, 166 per-
sonas se han recupera-
do del COVID-19, en to-
tal se registran 3,123 per-
sonas.

María Andrea Matamoros
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ONU
La embajadora hondureña en la ONU volvió a escribirle 
al portugués SG instándolo a que gestione para el pueblo 
hondureño los fármacos, las vacunas a las filiales y agen-
cias de la ONU, porque igual derecho tienen los pintores-
cos paisajes acabados que los ricachones. 

SIENTE
No tarda en salir Twiti --el traumatólogo traumado-- ardi-
do por la solicitud. Según Twiti, no hay que gestionar ni 
vacunas, ni pruebas médicas, ni medicinas para el pueblo, 
porque desde el confort del afortunado no se siente lo que 
sufren los de abajo sin fortuna. 

RESIDENTE
Hay nueva Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas en Honduras. Acaba de llegar, recién estrenada. 

IDENTIDAD
Pues los trillizos del RNP, en un nuevo hotel, presentaron 
oficialmente la campaña de la nueva cédula, cuyo slogan 
es: “La nueva Identidad. Sos lo que llevas por dentro”.

ANTES 
La nueva identidad y el nuevo Censo Electoral, estarán lis-
tos antes de las elecciones internas, dice el poeta Kattán, 
porque arranca a toda “máquina” el enrolamiento nacional. 

POR FUERA
Pero allá del otro lado, dale que dale con el “censo del 
fraude”. En eso habría que ver preguntar ¿qué es lo que 
“llevás por fuera” y qué otra cosa es la que llevás por den-
tro”.

IDENTIFÍCATE
El Proyecto Identifícate para la nueva identidad, cuenta 
con 65 capacitadores, 55 coordinadores departamentales, 
429 supervisores y 2,253 enroladores.

ZOOM
Los disputados de la comisión especial tuvieron su “misa”, 
vía Zoom, para preguntar a los tres tristes del RNP si ya 
está todo cuadrado para arrancar con el enrolamiento.

PARALELA
No volvieron a aparecer los disputados zoom de la direc-
tiva paralela. No se sabe si Ebal ya les mandó las transfe-
rencias para pagar las mensualidades. Van a mandar otro 
correo electrónico porque no han publicado la abrogación 
del código en La Gaceta. 

REINCORPORARON
¿Y los del Pinus siguen preguntando cómo fue que las lie-
bres se reincorporaron y les jugaron la pasada del tonto. 

BELÉN
Ya la ¨singer¨ anduvo viendo y se anunció a los vendedo-
res del zonal Belén que hasta el 15 van abrir con todos los 
¨mikis¨ para evitar el contagio.

1969
Hoy se cumplen 51 años de la Guerra con El Salvador. Pero 
esta pandemia ha matado más patriotas que los que falle-
cieron en esa guerrita. 

CRÍTICA
El ¨power¨ de la CSJ ya superó la parte crítica del 
COVID-19. Sor María Rosa, en cambio sigue bajo cuidados 
médicos.

FÚTBOL
La gente no quiere entender, ni hacer caso, esa “corona” 
no respeta nada. Pero en Intibucá eso vale un pepino… La 
¨poli¨ tuvo que lanzar gas, para que los jugadores y aficio-
nados abandonaran el campo de fútbol…

OPRIMIDOS
Allá en el imperio una “negrita” republicana le dijo a los 
“blanquitos liberales” que ellos malquieren a los “negritos 
conservadores” porque ellos no se ven como oprimidos. 
Fundamentalmente porque nos miramos como sus iguales. 

DIRECTOR DE CCIT:

Solo Sinager puede ordenar 
el cierre de municipios 

Para el director de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT) Rafael Medina, únicamen-
te el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), puede cerrar mu-
nicipios o localidades en el marco de 
la emergencia por el COVID-19.

 Así reaccionó el directivo, luego 
que varios alcaldes han anunciado 
su decisión de cerrar las comunida-
des a fin de frenar el contagio del CO-
VID-19 entre sus habitantes.

 En ese sentido, Medina dijo que ya 
ha habido algunos antecedentes en 
Olancho, Cortés y Francisco Mora-
zán, pues “cuando un alcalde inten-
tó cerrar su municipio lo hizo al mar-
gen de la ley”.  “La que puede cerrar 
una localidad es la autoridad ejecu-
tiva del país, en este caso Sinager, el 
que en el último comunicado emitido 
ayer anunció que evaluarían la situa-
ción de algunos municipios”, reiteró.

 Consideró que “algunos ediles tie-
nen razón pues cuando se cierra un 
municipio no solo se afecta a esa lo-
calidad, sino que además a los secto-
res vecinos”.

Para el caso, ilustró que “cuando el 
municipio de Cololaca, Lempira, se 
evita el acceso a Valladolid, Guarita 
y San Juan Guarita, porque es la única 
calle que existe para llegar a esos lu-
gares”. Reconoció que “urge la reacti-
vación económica, pero esta debe ser 
selectiva, ordenada y con las medidas 
de bioseguridad, para eso es impor-
tante que haya un líder, una voz que 
sea la que dirija todo el país”.

 “Por muy buenas intenciones que 

existan, no podemos estar al criterio 
que puedan tener los 298 alcaldes, lo 
que necesitamos es coordinación pa-
ra que estos cierres se hagan cuidan-
do las medidas de bioseguridad y así 
salvar vidas, que es lo más importan-
te, salvar vidas es salvar empleos”, 
sentenció.  

 “Tenemos 18 semanas de un cierre 
de todo el país, prácticamente y por 
ello es muy difícil continuar con esta 
misma situación”, dijo.

Medina señaló que “entre más tiempo transcurre con una 
economía absolutamente cerrada, por supuesto que se agravará 
la situación”.

EBAL DÍAZ:

“Me siento indignado ante la apatía
de algunos que no dan cuentas”

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, manifestó que “el Consejo de 
Ministros aprobó la compra de los 7 
hospitales móviles, pero aclaró que 
no son ellos los que realizan el pro-
ceso de adquisición”.

 En caso de demora, Díaz dijo que 
“el Poder Ejecutivo ya instruyó a la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca para que realice una inspección de 
este tema y tomar acciones para pe-
dir el reembolso del dinero”.

 “El proceso de compra de los hos-
pitales lo realizó Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), quien 
ha tenido mucha experiencia en la 
adquisición de equipo e insumos de 
emergencia”.

 “El Consejo de Ministros no des-
conocía la orden de comprar los hos-
pitales, al contrario, fue una decisión 
en la que nosotros creamos los ins-
trumentos, a través del Consejo de 
Ministros y creamos los instrumen-
tos yendo al Congreso Nacional”.

 “Lo que nos toca a nosotros es 
crear las condiciones, y pedimos que 
hubiese veeduría y acompañamiento 
social y rendición de cuentas, ahí es-
tán las pruebas”, manifestó.

 “Yo no estoy diciendo que el Con-

Ebal Díaz.
sejo de Ministros no sabía de los hos-
pitales, al contrario, se determinó que 
había que hacerlos rápido, porque ne-
cesitábamos atender a la gente y tener 
más instalaciones y poner siete hos-
pitales en todo el país”.

 “A principios se mencionaba que 
los hospitales llegarían al país en ma-
yo, sin embargo, por la situación de 
emergencia mundial, el proceso se 
atrasó y los primeros dos llegaron la 
semana pasada, pero estos si ayuda-
rán apalear un poco la saturación que 
atraviesan los hospitales”.

 En ese sentido Díaz aseguró que 

“el Consejo de Ministros no realiza 
la operación, el presidente del Con-
sejo de Ministros no hace el proceso, 
le toca al ente ejecutor”.

 En este caso, “el Consejo de Minis-
tros designó a Invest-H para que rea-
lizara el proceso de las compras de 
emergencia”.  Al respecto, el funcio-
nario pidió que “rindan cuentas, que 
preparen un informe, que comparez-
can, digan y expliquen”.

 “El Presidente Juan Orlando Her-
nández ha sido categórico en mencio-
nar que el funcionario público que se 
aproveche de esta situación de emer-
gencia, deberá enfrentar la justicia”.

 Díaz aseguró que cada funciona-
rio público, cualquiera que sea su ges-
tión, debe rendir cuentas de lo que se 
le ha encomendado para el bienestar 
de la población hondureña.

 “Lo que yo sí lamento, lo hemos ha-
blado con el Presidente y él está to-
talmente de acuerdo, es que las ins-
tituciones rindan cuentas, yo no me 
puedo ir a meter a una Secretaría pa-
ra sacar los expedientes y dar cuen-
tas, ese es un tema que deben hacer 
los ministros, es un deber que tienen, 
de pararse frente a una cámara y ren-
dir cuentas”.
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LOS ÁNGELES (EFE).- La 
actriz Kelly Preston, esposa de 
John Travolta y conocida por 
sus papeles en películas como 
“Twins” o “Jerry Maguire”, 
falleció por complicaciones 
derivadas de un cáncer de 
pecho, informó la edición digi-
tal de la revista People.

“En la mañana del 12 de julio 
de 2020, Kelly Preston, amada 
esposa y madre, falleció tras 
una batalla de dos años frente 
al cáncer de pecho”, indicó un 
representante de la familia a la 
publicación.

“Tras decidir llevar a cabo 
su lucha de forma privada, se 
sometió a tratamiento médico 
durante un tiempo, ayudada 
por sus familiares y amigos 
más cercanos”, continuó el 
representante. “Era un alma 
brillante, preciosa y amorosa, 
que se preocupaba profunda-
mente por los demás y que 
aportaba vida a todo lo que 

Muere la actriz Kelly Preston, 
esposa de John Travolta

tocaba”, agregó.
Preston y Travolta tienen 

dos hijos: Ella, de 20 años, y 
Benjamin, de 9. En enero de 
2009 sufrieron la pérdida de su 
hijo Jett, a los 16 años.

La carrera de Preston 
comenzó en 1985 con un papel 
en la cinta “Mischief” y fue 
adquiriendo fama con sus 

intervenciones en “Twins” 
(1988), “Jerry Maguire” (1996) 
y “For Love of the Game” 
(1999). Más adelante, apareció 
en “Battlefield Earth” (2000), 
“Death Sentence” (2007) y 
“Old Dogs” (2009).

También apareció en el 
videoclip para la canción “She 
Will Be Loved”, de Maroon 5.

RECIFE (EFE).- El cantante 
puertorriqueño Ricky Martin 
afirmó que es una “locura” que 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, no pida a las per-
sonas usar mascarilla para evitar 
el contagio del nuevo coronavi-
rus en el país más afectado por 
la pandemia, publicó la prensa 
brasileña.

“En el caso de Estados Unidos 
es triste: casi 140.000 víctimas. Es 
una locura que el presidente de 
este país no le hable a las perso-
nas para usar mascarillas. Es muy 
triste, pero la historia va a hablar 
por sí sola”, aseveró el artista, de 

Ricky Martin: “Es locura que Trump 
no pida a las personas usar mascarillas”

48 años, en entrevista al diario O 
Globo de Río de Janeiro.

MÉXICO,  (EFE).- Tras 
cinco años de la muerte de Joan 
Sebastian, uno de los artistas de 
música regional mexicana más 
importantes del país, fue presenta-
do el disco “Atemporal”, un mate-
rial con canciones inéditas que 
muestran la vigencia del llamado 
Rey del jaripeo.

El también llamado “poeta del 
pueblo”, murió el 13 de julio del 
2015 en su rancho ubicado en el 
estado de Guerrero ubicado al 
suroeste del país a los 67 años de 
edad después de una ardua batalla 
contra el cáncer que le fue detecta-
do en 1998.

Su legado sigue vigente con 
temas como “Tatuajes”, “Secreto 

Estrenan “Atemporal”, disco inédito 
de Joan Sebastian en aniversario luctuoso

de amor”, entre muchas otras can-
ciones y ahora la lista continúa, 
pues con “Atemporal” fueron reve-
lados al menos 12 temas nuevos. 

Entre ellos está “Amor del 
bueno”, una colaboración con 
Angélica María, la llamada Novia 
de México.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

ARTE ABSTRACTO

Hoy vamos a platicar de un tipo de trabajo 
artístico que desde siempre ha sido muy 
polémico, pero que, como todo, tiene su 

lugar en el gusto de muchos; me refiero al arte abs-
tracto. Comenzaremos por su definición o concepto: 
se dice que es un estilo moderno de arte que se opone 
al realismo y a la fotografía, de esta manera, es nece-
saria la utilización de la imaginación y la comprensión 
más allá de lo que la lógica nos entrega para admirar 
en una pintura; en el abstraccionismo prevalecen las ideas y conceptos en detri-
mento de una representación figurativa de la realidad visible. Algo muy interesan-
te al hablar de este estilo, es que trasciende los limites de la pintura y escultura 
a ramas como la de la arquitectura, artes escénicas y literatura, en donde se han 
hecho ensayos de abstraccionismo…curioso ¿verdad?... 

Se dice que desde la prehistoria se puede encontrar arte con estas caracterís-
ticas, y la verdad es que tiene mucho sentido cuando se analiza el arte rupestre 
en el cual se contaba con composiciones de una especie de símbolos que a simple 
vista no representaban algo “real” o “identificable”. Ya como tendencia artística, 
se ubica su origen a principios del siglo XX, 
tomando fuerza en las primeras décadas de 
dicho siglo.

La idea de este estilo es contrastar con el 
arte figurativo realzando como su fin último 
las emociones y los conceptos del inconsciente 
humano, utilizando como sus medios principa-
les de comunicación las formas esenciales del 
lenguaje plástico como ser las figuras espon-
táneas, las líneas y los colores. En conclusión 
y resumiendo: este estilo se distingue por tras-
cender la representación de la apariencia externa de las cosas, y por plantear bús-
quedas plásticas que apuntan mas bien hacia aspectos como el color o estructura 
de una obra.

Hay un tipo de trabajo que no es en su totalidad abstracto; muestra abstracción, 
pero parcialmente… en estos casos es una combinación de figurativo con abstrac-
to, y para ser sincera, disfruto mucho esta mezcla.

Dentro del concepto del arte abstracto, tenemos las siguientes divisiones:
-Orgánico: trata de sugerir formas como rocas, plantas y organismos vivos 

especialmente los unicelulares.
-Lírico: Sus principales características son un tratamiento del color que evoca 

al sentimentalismo y la intuición y promueve una mayor libertad artística, el estilo 
y colores son un tanto “románticos” por así decirlo.

-Geométrico: Su forma de expresión se relaciona con la geometría y el racio-
nalismo. En la mayoría de estas obras predominan las líneas rectas, cuadrados, 
rectángulos, etc.

-Expresionista: Se caracteriza por utilizar emociones y sentimientos sin formas 
ni objetos figurativos de la realidad. La fuerza e intensidad son evidentes en estas 
obras. El exponente más famoso de esta vertiente es el pintor estadounidense 
Jackson Pollock.

¿Por qué inicié este articulo diciendo que este es un estilo controversial? 
Bueno, porque es el que usualmente utilizan las personas que no tienen talento o 
que quieren algo que no exija mucho de ellos, entonces se escudan en la excusa 
de que su arte es abstracto y suponen que con esa explicación el espectador debe 
darse por satisfecho. En defensa de este estilo, diré que hay genialidad en el… a 
mi criterio, lo que determina si una obra es o no arte, es el discurso y la habilidad 
de transmitir mágicamente emociones que incluso nos transportan o cambian de 
animo al instante. Claro que hay arte abstracto de calidad y con las características 
antes mencionadas, pero muchos denigran este estilo por todos aquellos “merca-
deres del arte” que solo pretenden utilizarlo como vehículo “fácil” para sus fines. 
No soy fanática de él, pero incluyo algo de abstracción en algunas de mis obras y 
hay un par de exponentes de este estilo (entre ellos un compatriota) que siempre 
que contemplo sus obras prácticamente ¡me tienen que levantar del suelo! Pues su 
genialidad en el manejo del color y las formas son excepcionales. 

Debo reconocer que una de las cosas más entretenidas en el arte es jugar al 
juego de “¿Qué figuras se ven en este cuadro?” ¡y nada como una obra abstracta 
para jugar! así que les dejo una imagen para que se entretengan… yo creo identifi-
car peces, una vela, una mano… ¿Qué miran ustedes?... ¡Diviértanse!

“Así como una jornada 
bien empleada produce un 
dulce sueño, así una vida 
bien usada produce una 
dulce muerte (Leonardo da 
Vinci).

Con esa insigne frase 
queremos consignar el 
desaparecimiento físi-
co del honorable lite-
rato LUIS ROBERTO 
CASTELLANOS, (QDDG) 
hecho acaecido en 
Tegucigalpa, ayer en horas 
del mediodía en el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social, ante la consternación 

Descansa en la paz del Señor 
Luis Roberto Castellanos

de sus seres queridos.
Reciben las condolencias sus hijos Karla, Lorena, Luis y sus nietos, 

demás familiares y amistades de don Luis Roberto, quien deja al país 
un gran legado bibliográfico, de la historia y cultura hondureña.

El ahora extinto, Premio Nacional de Literatura  
“Ramón Rosa”, siempre destacó que sus trabajos litera-
rios, contribuyeron al desarrollo de la cultura de la paz, 
tan necesaria en estos tiempos.

Durante muchos años ejerció diversos cargos en la 
Sociedad Literaria de Honduras, entre ellos la vicepresi-
dencia, entidad a la que entregó buena parte de su vida.

En sus letras exhibió su acendrado amor por 
Honduras, entre ellas “Símbolos y Personajes de 
Honduras” y “Cronología de la Patria: Curiosidades y 
reseñas históricas”.

Don Luis Roberto, gozó del afecto de quienes le 
conocieron, así como de los integrantes de las entidades a las que 
perteneció, entre ellas la Asociación de Prensa Hondureña, de donde 
también fue directivo.

Que descanse en la paz del Señor y que sus familiares reciban 
el cálido bálsamo del consuelo, ante tan infausto acontecimiento.

MÉXICO, (EFE).- Expertos 
mexicanos hallaron vestigios 
del palacio prehispánico de las 
Casas Viejas de Axayácatl y de 
los restos de una casa construi-
da bajo las órdenes de Hernán 
Cortés, informó la Secretaría 
de Cultura de México.

El hallazgo se dio en torno 
al patio principal del Nacional 
Monte de Piedad, que se ubica 
en pleno centro histórico de 
Ciudad de México y cerca de 
la Catedral Metropolitana, 
donde se llevaban a cabo obras 
para reforzar las columnas que 
lo delimitan y soportan el pri-
mer nivel del edificio.

En un comunicado, la 
Secretaría de Cultura indi-
có que el Programa de 
Arqueología Urbana regis-
tró pisos de lajas de basalto, 
correspondientes a vestigios 
de un palacio prehispánico y 
de la morada del conquista-
dor Cortés, posterior sede del 
primer Cabildo de la Nueva 
España y del Marquesado del 
Valle de Oaxaca.

Se apuntó que dentro de 
los muros de las Casas Viejas 
de Axayácatl acaecieron algu-
nos de los episodios “más 
decisivos de la conquista de 
México-Tenochtitlan, como la 
muerte del tlatoani Moctezuma 
Xocoyotzin, posiblemente, el 
29 de junio de 1520”.

El boletín señaló que para 
los arqueólogos “no es ningún 
misterio” que bajo los pisos 
del Nacional Monte de Piedad, 
uno de los edificios más 
emblemáticos del primer cua-
dro de Ciudad de México, se 
encuentran los cimientos del 
Palacio de Axayácatl, el cual 
fue morada de la comitiva de 
Cortés a su llegada al corazón 
de Tenochtitlan.

Hallan restos 
de palacio prehispánico 

y de casa de 
Hernán Cortés en México

24 horas para ti

Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
Lps. 2,500.00. Cel: 3381-
3640.

MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtuales en pla-
taforma, saber 
INGLES indispensable. 
9754-1790

MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. 
a 1 p.m. requiere maestro 
para dar clases virtuales en 
plataforma, saber INGLES 
indispensable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - 
apartamento. Servicios 
incluidos: Internet, agua 
24/7, baño privado, luz, 
TV cable, entrada inde-
pendiente. 

9645-2807. 

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros
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Por 2 números y le pega
se echó buen billetón

la alegría es mega
espera el alegrón

00 - 57 - 86
14 - 39 - 20
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Manchester City, suspendido dos años 
por la UEFA por no respetar las reglas del 
Fair-Play Financiero (FPF), fue autoriza-
do ayer por el Tribunal Arbitral del De-
porte (TAS) a jugar competiciones con-
tinentales, por lo que sus propietarios 
pueden continuar soñando con ganar la 
Champions.

“Manchester City no disfrazó sus con-
tratos de patrocinamiento pero fraca-
só en cooperar con la UEFA”, la instancia 
que rige el fútbol europeo, explica el TAS 
en su decisión. AFP/MARTOX

REAL MADRID DIO UN 
PASO MÁS AL TÍTULO 

Real Madrid ganó 2-1 al Granada (10º) ayer en 
la 36ª jornada de LaLiga dando un paso más hacia 
el título, mientras la Real Sociedad (7º) venció 2-1 
al Villarreal (5º) para meterse en la zona europea. 
Ferland Mendy abrió el marcador, su compatrio-
ta Karim Benzema, puso el 2-0 y el venezolano 
Darwin Machís recortó distancias en un partido 
que mantiene al Real Madrid en la punta de la ta-
bla, con cuatro puntos de ventaja sobre el segun-
do, el Barcelona. AFP/MARTOX

Luego del ascenso del Cádiz a primera división de Es-
paña, el delantero hondureño Anthony “Choco” Loza-
no, pasó automáticamente a convertirse en propiedad 
del conjunto gaditano.

La ficha deportiva de Lozano pertenece al Girona FC, 
pero ahora será del Cádiz, esto se debe a una cláusula 
en el contrato de préstamo del artillero donde se incluía 
una opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

Según la cifra que se maneja como valor de la ficha 
deportiva del centroamericano es de 2,5 millones de eu-
ros. HN

“CHOCO” LOZANO 
VALE LOS MILLONES 
QUE PIDE GIRONA

AUTORIZAN AL CITY 
JUGAR LA CHAMPIONS

CONTRA TODO EL “PESO” 

PANDEMIA
DE LA 

El sueño de todo atleta pro-
fesional es representar a su 
país en los Juegos Olímpi-

cos y ganar una medalla, para lo-
grarlo debe de entrenar mucho y lu-
char contra las adversidades, en es-
te caso la pandemia del coronavirus 
que tiene paralizado al mundo de 
los deportes.

En Honduras no es la excepción, 
desde la economía hasta los depor-
tes han sufrido el golpe de la enfer-
medad, pero esto no desamina a 
Axel Pavón, quien actualmente es el 
único atleta hondureño que se pre-
para para una competencia inter-
nacional.

Pavón, pertenece a la discipli-
na de halterofilia y es una de las jó-

venes promesas del Centro de Al-
to Rendimiento del Comité Olímpi-
co Hondureño (COH) y actualmen-
te se prepara para participar en el 
Primer Campeonato Panamericano 
que en forma virtual se efectuará el 
próximo 19 de julio.

La competencia reactivará esta 

disciplina en el mundo teniendo co-
mo meta los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021 y de los centroamerica-
nos solo participarán Guatemala, 
Nicaragua y Honduras.

El torneo será este domingo y los 
amantes de esta disciplina que quie-
ran ver el accionar de Pavón, la pue-

den ver desde las redes sociales de 
la Federación Internacional de Le-
vantamiento de Pesas.

ENTRENOS
Pese a que el Complejo Deporti-

vo José Simón Azcona está cerrado 
debido a la pandemia, Pavón, entre-

na con la ayuda del COH, en el Gim-
nasio B1 CrossFit de la capital, bajo 
la tutela de los técnicos Juan Carlo 
Guanche y David Mendoza.

“Por lo del coronavirus toda la 
agenda de este año se vio cancela-
da, era mi último año como Sub-20, 
varios campeonatos, por momentos 
nos desanimamos, pero me salió la 
oportunidad de representar al país 
en esta competencia y para mí es un 
honor, ser el único atleta de Hondu-
ras en estos momentos entrenando 
para un torneo internacional”.

“Los entrenamientos han sido ar-
duos, al principio comencé en mi 
casa, agradezco al COH, que me do-
tó de implementos para entrenar en 
casa, y tres semanas atrás me han 
prestado las instalaciones del gim-
nasio B1 CrossFit, gracias a Jorge 
Morales y César Díaz y voy a tratar 
de superar mi marca”, aseguró.

Pavón buscará, en el torneo vir-
tual superar sus números que son 
de 140 kilogramos en arranque y 180 
en envión y mejorar en el ranking 
mundial para tener aspiraciones a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

Axel, es hermano de Joel Pavón, 
uno de los referentes de la halterofilia 
de Honduras y anima a todos los at-
letas a que no se desanimen en estos 
momentos y que la pandemia no sea 
un bache en sus sueños deportivos, 
en especial los Juegos Olímpicos. HN  
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91 AÑOS DE LA ÚNICA 
REALEZA EN AMÉRICA

El Real Club Deportivo España, 
hoy está arribando a su 91 aniversa-
rio, pero solamente con 43 con su 
nombre oficial, ya que fue creado 
como Deportivo España, pero por la 
intervención del embajador Ricar-
do Alonso Flores, el Rey Juan Car-
los de Borbón aceptó la presidencia 
honoraria del club en 1977 dándole 
de título de Real al entonces imba-
tido tricampeón nacional de Hon-
duras.

Real España cuenta con 12 títu-
los de liga y dos de copa, mientras a 
nivel internacional cuenta con una 
Copa Fraternidad Centroamerica-
na conseguida en 1982 ante Xelajú de 
Guatemala y un título centroameri-
cano en 1993 con el brasileño Flavio 
Ortega al vencer a los clubes ticos 
Deportivo Saprissa y Liga Deporti-
va Alajuelense en sus estadios.

ASÍ INICIÓ TODO:
El 14 de julio de 1929 inició la his-

toria en las aulas de la escuela “Ra-
món Rosa”, de San Pedro Sula. A la 
sesión, que era un día de feriado na-
cional, asistieron Braulio Fajardo 
Gómez, Pastor Reyes, Juan Bane-
gas, “Teco” Lardizábal, Hugo Esco-
to Soto y Leonardo Muñoz. 

Para la creación del equipo se 
propusieron los nombres de “To-

ro Fútbol Club”, “Club Deporti-
vo Aurora” y “Club Deportivo Es-
paña”, habiendo ganado este últi-
mo, por amplia mayoría sin saber 
que años después pasaría a su nom-
bre definitivo Real Club Deporti-
vo España.

Su primer presidente fue el des-
aparecido Hugo Escoto Soto, luego 
lideraron al club personajes como: 
Gilberto Quiñónez, Samuel Moya, 
Antonio Pina, Balilio Sánchez, Gua-
dalupe Sarmiento, Braulio Fajardo, 
“Min” Paredes, José Fasquelle, Ma-
nolo Bonilla, Armando Zelaya Ro-
mero y muchos más.

En 1933 el Club Deportivo España, 
conquistó su primera copa, dona-
da por el alcalde municipal de aque-
lla época, Alfonso Santamaría Lara 
(QDDG). 

REAL ESPAÑA DE 
LAS 12 COPAS:

Hay momentos y épocas que 
marca la historia de la realeza, sus 
primeros tres títulos, en torneos lar-
gos y consecutivos cuando no te-
nían el nombre de Real con juga-
dores como Jaime Villegas, Allan 
Costly, Julio Arzú, Jimmy Bailey, 
Antonio Pavón Molina, Gilberto 
Yearwood, Jimmy Stewart, Mozam-
bique Álvarez, Papi Dávila, Alberto 

Ferreira, Luis Cruz, entre otros, diri-
gidos sabiamente por los maestros 
de maestros Chelato Uclés y Car-
los Padilla Velásquez (QDDG).

Todo este grupo de técnicos y ju-
gadores fue apoyado por dirigentes 
como los hermanos Miguel y “Fufú” 
Canahuati, Emín Abufele, Ricardo 
Alonso Flores, Roberto Reyes Silva, 
León Fizhman, Antonio Giacoman, 
Paulino López Sabillón, Napoleón y 
Edgardo Rivera, “Taufic” Canahua-
ti, Sergio Amaya, entre otros. 

Luego viene la generación de 
tres títulos y un campeonísimo con 
grandes técnicos como el brasile-
ño Flavio Ortega, Mario Sandoval y 
el uruguayo Omar Luzardo con ju-
gadores destacados Edy Contreras, 
Marco y Juan Anariba, Allan Cost-
ly, Wilmer Cruz, Juan Castro, Jor-
ge López Silva, Carlos Reyes, Na-
hamán González, Mauricio Fúnez, 
Luis Cálix, Geovani Ávila, Carlos 
Caballero, Julio Arzú, Richardson 
Smith, Rubén Alonso, Daniel Uber-
ty, Carlos Pavón, entre otros.

En los últimos 30 años Real Es-
paña ganó cinco campeonatos es-
porádicos con grandes técnicos, 
los mexicanos Juan de Dios Casti-
llo y José “Pepe” Treviño, el argen-
tino Mario Zanabria, el tico Hernán 
Medford y el uruguayo Martín “Ta-

to” García.
En esta etapa la quijotada de la 

nueva guardia de directivos la en-
cabezan Mateo Yibrín, Fuad Abu-
fele, Mario Verdial, (QDDG), Elías 

Burbara, Wilfredo Guzmán, Jor-
ge Salomón, Alex Canahuati, en-
tre otros, apoyados por una gran 
afición que son el orgullo aurine-
gro. GG

Primer equipo España de la historia, fundado un día como hoy 
pero en 1929.

El único tricampeón de torneos largos es el Real España. 

ELIS GOLEA EN EMPATE DEL
DYNAMO CON LOS ÁNGELES FC

Con un gol del hondureño Alber-
th Elis, el Houston Dynamo empa-
tó ayer 3-3 ante Los Ángeles FC en 
partido del Grupo F del denomina-
do torneo “MLS is Back” que se dis-
puta en Disney, Orlando, Florida. 

Elis hizo el tercer gol del Dyna-
mo mediante un cabezazo que se 
fue al fondo de las redes, sin embar-

go el árbitro del partido tuvo que ir 
al VAR y finalmente dio por válido 
el gol del catracho.

Junto a Elis también jugaron los 
hondureños Maynor Figueroa y Bo-
niek García. Por su parte el único 
hondureño en el club Los Ángeles 
FC, Andy Najar, estuvo en el banco 
de los suplentes. MARTOX

El gol de Elis fue validado por el VAR.

MOTAGUA SE UNE AL “GRUPO DE LOS 7” Y
PIDE SUSPENSIÓN DEL TORNEO APERTURA
Motagua se unió ayer al “Grupo de 

los 7”, equipos que piden no haya tor-
neo Apertura, en vista que la pande-
mia del coronavirus ha afectado la 
economía de la gran mayoría de los 
clubes de la Liga Nacional.

En la nota que firma el presiden-
te financiero del Motagua, Juan Car-
los Suazo, y también los siete presi-
dentes de los clubes, Vida, UPNFM, 
Honduras de El Progreso, Real de Mi-
nas, Platense y Real Sociedad, exigen 
lo más pronto posible una sesión ex-
traordinaria en la que se detallan va-
rios puntos.

De lo más importante que exigen 
es la suspensión del torneo y nom-
brar una comisión para la “reactiva-
ción económica de la liga”, aparte que 
quiere que todos los presidentes es-
tén en la reunión con derecho a voto.

A continuación la carta enviada a 

Guzmán: “Sr. Guzmán, si lo que pa-
sa en el país y en nuestro fútbol ya es 
preocupante, se agrava dramática-
mente cuando han transcurrido 10 

días sin que usted presidente, se haya 
pronunciado a la nota que remitimos 
SIETE presidentes afiliados a la liga 
que usted se le encomendó dirigir”.

El “Grupo de los 8” exigen informe del presidente y del secretario 
de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán y Salomón Galindo.   
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FRENAN LLEGADA 
DE LAUTARO AL BARÇA

BARCELONA (AFP). El presi-
dente del Barcelona, Josep María 
Bartomeu, afirmó que las conversa-
ciones con el Inter de Milán por el 
delantero argentino Lautaro Martí-
nez están paradas. “De Lautaro, ha-
blamos con el Inter hace unas se-
manas, pero ahora el tema está pa-
rado. Ahora no estamos hablando”, 
afirmó. (HN)

BENZEMA SE 
ACERCA A MESSI

MADRID (EFE). El delantero 
francés del Real Madrid, Karim Ben-
zema, demostró que quiere pelear 
hasta el final título de goleo de La-
Liga Santander al argentino Lionel 
Messi, tras recortar a tres goles su 
desventaja con el jugador del Barce-
lona con el tanto que firmó este lunes 
en el campo del Granada. a falta de 
dos fechas Benzema, llegó a 19, tres 
menos de la que acumula Messi, que 
encabeza la tabla con 21. (HN) 

EE. UU. (AFP). El equipo de fút-
bol americano Washington Reds-
kins (Los pieles rojas de Washin-
gton) confirmó que cambiará su 
nombre y su logo, tras un resurgi-
miento de la polémica en Estados 
Unidos luego de la ola de protestas 
contra el racismo y debido a las pre-
siones de los patrocinadores. (HN) 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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HONDURAS ES UN lindo país. Por motivos personales tuve que viajar a Teguci-
galpa, el viernes anterior, aunque el tráfico es menos cargado que en tiempos norma-
les, me tardé en llegar, unas cuatro horas, pues decidí disfrutar el paisaje.

SIEMPRE SUPE DE la belleza del Lago de Yojoa y he estado realizando una cam-
paña de protección, a ese “espejo” natural que debe ser preocupación gubernamen-
tal protegerlo con planes rigurosos para quienes desarrollan actividades: ganaderas, 
siembra de café, mineras, piscicultura, restaurantes, hotelería, entre otras.

EL LAGO ES TÁN especial que en otras partes del mundo se le considera un bien 
de alto impacto en la naturaleza, pero acá 
como que no nos damos o no queremos dar-
nos cuenta y se le sigue haciendo daño, di-
recta o indirectamente.

TRES DEPARTAMENTOS: Cortés, 
Santa Bárbara y Comayagua, tienen munici-
pios alrededor del Lago. Los tres tienen res-
ponsabilidad territorial con municipios en 
esa zona: Santa Cruz, Las Vegas y Taulabé. 
Se debe buscar un plan bien particular para 
que, pasados los años, no nos arrepintamos 
por no haber hecho algo. Al paso que va cre-
ciendo el daño nuestros descendientes co-
nocerán un pantano de lo que fue una belleza natural que nos regaló Dios.

EN TIEMPO NORMAL, de ida y regreso disfrutaba en Los Pinitos de un rico 
pescado frito, con tajadas de guineo verde, y al lado el delicioso “encurtido picante”. 
Simplemente comida de reyes.

PASADO EL Lago disfruté lo que por años de transitar por esa carretera nunca 
me fijé, de manera detenida, los lugares a la orilla de la carretera donde casas multico-
lores adornadas de las flores que Dios nos ha regalado de siempre. La reconstrucción 
de la CA5 me la volé durante los años que la recorrí de ida y regreso en mis viajes de 
trabajo en Tegucigalpa.

QUEBRADAS Y RIACHUELOS, los piñales en las laderas, los plátanos, gui-
neos, verdes y maduros que dan a la vista un colorido especial que contrasta con el 
rojo del barro, en donde están construidas los, típicos, armatostes donde se exponen 
los productos.

PARA LLEGAR a Siguatepeque se ven a uno y otro lado construcciones de vi-
viendas, muchas humildes champas, pero la mayoría de material y llamativos colores, 
si uno pone la atención del caso. En ese sector se ven los sacos llenos de naranjas.

LOS PINARES SON extraordinarios y los productos multicolores de madera y 
barro están allí al alcance de la mano. Al bajar Comayagua se ven los tapescos llenos 
de deliciosos mangos: verdes, camulianes y maduros.

SE PASA LA zona en donde se producen los ricos tamalitos y el atole de maíz tier-
no. Por allí la venta de lácteos y productos porcinos (chicharrones, garra y carne).

Cerros, laderas llenas de árboles hasta antes de entrar a Tegucigalpa, llega el con-
traste y se nota las diferencias socio económicas en la capital, la migración del campo 
a la ciudad, de años, la ha convertido en un lugar densamente poblado.

HAY QUE RECONOCER que “Papi a la Orden” ha realizado un buen traba-
jo cosmético a la entrada. Además, las vías habilitadas, pasos a desnivel, y totalmen-
te pavimentadas facilitan llegar a donde va. Naturalmente en el centro, ni hablar me-
jor dejar el “patas de hule” en un parqueo, a “pincel” se llega más rápido a donde va. 
Se debe mejorar la infraestructura del Centro Histórico, Ciudad Panamá lo hizo y les 
quedó “tuanis”, zona turística.

LOS QUE COBRAN el peaje, 22 lempiras por pasar deben de preocuparse por 
ese tramo de Taulabé que no está terminado y que si hay descuido puede darse un 
buen bombazo. La otra parte mala son los cinco kilómetros adelante de Los Mangos, 
Comayagua.

HONDURAS MI TIERRA querida, tiene todo lo que necesitamos, ser mejores y 
no esperar que nos den, si no que somos capaces de dar nosotros. Es un viaje de cua-
tro horas (ocho de ida y regreso), Dios tomó su pincel celestial y dejó de herencia algo 
bello, debemos cuidarlo.

LOS DIRIGENTES DEL fútbol hondureño están cayendo en la desesperación, 
pues no encuentran la salida para poder tener el dinero con qué iniciar, primero los 
entrenamientos (pretemporada). Que dicen los entrenadores debe ser de unos 45 
días, debido al tiempo que han estado los futbolistas totalmente parados por la pande-
mia COVID-19.

CON ESTE TEMA DEL COVID-19, lo ideal es estar en casa, si sale con todas las 
medidas de bioseguridad. Desconfiado a morir, mascarilla, gel, ser exigente con los 
dos metros de distancia, sea quien sea.

ESE MALDITO virus se ha llevado a muchos amigos y familiares, dentro y fue-
ra del país.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted se está cuidando con todas las medidas de biosegu-
ridad?

Jesus29646@yahoo.com

REDSKINS 
CAMBIAN 
NOMBRE Y LOGO

JUVENTUS YA ROZA 
SU HISTÓRICO NOVENO 

‘SCUDETTO’ CONSECUTIVO
ROMA (AFP). El campeonato 

italiano continúa a un ritmo frené-
tico y, tras el final de la 32ª donde 
el Inter venció ayer lunes al Tori-
no 3-1. La 33ª comenzará hoy, con 
la Juventus a un paso de adjudicar-
se su histórico noveno ‘Scudetto’ 
consecutivo.

A pesar de que solo han obte-
nido un punto en los dos últimos 
partidos, el camino parece despe-
jado para los turineses.

Batidos con dureza por el Milan 
(4-2) y sacudidos por un Atalanta 
(2-2) al que solo frenó dos penales 
en contra transformados por Cris-
tiano Ronaldo, los vigentes cam-
peones se benefician de la deba-
cle de la Lazio (2º), que ha perdido 
sus tres últimos duelos.

De esta forma, la Juventus tie-
ne ocho puntos de ventaja sobre 
su primer perseguidor, un colchón 
normalmente suficiente cuando 
restan seis jornadas por disputarse.

Juventus está cerca de lograr su 
noveno título de forma conse-
cutiva. 

UNITED EMPATA Y SIGUE 
FUERA DE LA CHAMPIONS 
LONDRES (AFP). El Manches-

ter United empató 2-2 contra el 
Southampton (12º), en el cierre de 
la 35ª jornada de la Premier Lea-
gue, y dejó escapar dos puntos que 
le mantienen en la quinta plaza de 
la Premier League, fuera por ahora 
de la clasificación para la próxima 
Liga de Campeones.

Con 59 puntos, el United empa-
ta a puntos con el Leicester (4º), 
que tiene mejor diferencia de go-
les que los ‘Red Devils’, y ambos 
están a uno del Chelsea, que de es-
ta manera se mantiene en el podio.

Stuart Armstrong adelantó a los 
‘Saints’ al poco de iniciarse el par-

tido (12), pero el Manchester Uni-
ted volteó el marcador, con go-
les de Marcus Rashford (20) y del 
francés Anthony Martial (23), pe-
ro el irlandés Michael Obafemi 
empató para el Southampton en el 
descuento (90+6) para llevarse un 
punto en su visita a Old Trafford.

En la próxima jornada, el Che-
lsea recibirá al ya descendi-
do Norwich (martes a las 19h15 
GMT), el Leicester a un Sheffield 
United que lucha por meterse en 
la Europa League (jueves a las 
17h00 GMT) y ese mismo día el 
United jugará ante el Crystal Pala-
ce. (HN)
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Manchester no pudo vencer al Southampton y sigue sin asegurar su 
boleto a la Liga de Campeones.

Este miércoles la Juventus ju-
gará en la cancha del Sassuolo 
(8º), una especie de Atalanta en 
miniatura. (HN)



EMIRATOS PRUEBA 
CON CHINA DOS 
VACUNAS

DUBÁI (EFE). El 
gobierno de Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) 
anunció hoy que ha 
iniciado la tercera 
fase de las pruebas 
clínicas de dos vacunas 
para el coronavirus 
que investiga en 
colaboración con China, 
un proceso para el que 
cuentan con más de 
15,000 voluntarios.

SAO PAULO REABRE 
PARQUES Y GIMNASIOS

SAO PAULO (EFE). 
Sao Paulo, la ciudad 
más poblada de Brasil, 
da un paso más en el 
proceso de desescalada 
con la reapertura de sus 
parques y gimnasios, 
en momentos en que 
el Estado homónimo 
registró por tercera 
semana consecutiva una 
reducción de muertes 
por coronavirus, que 
sigue al alza en otras 
regiones del país.

CALIFORNIA ORDENA
CIERRE DE BARES Y CINES

LOS ÁNGELES (AFP). 
Salones de restaurantes, 
bares y cines cerrarán 
en toda California 
debido al agravamiento 
de la pandemia del 
nuevo coronavirus en 
este Estado del oeste de 
Estados Unidos, según 
la orden anunciada el 
lunes por el gobernador 
Gavin Newsom.

SANOFI ENTREGARÁ 
300 MILLONES 
DE VACUNA A 
EUROPEOS

PARÍS (AFP). Sanofi 
está cerca de alcanzar 
un acuerdo con la Unión 
Europea (UE) para 
proveerle 300 millones 
de dosis de una eventual 
vacuna contra el nuevo 
coronavirus, una 
colaboración similar a la 
que está ultimando con 
Estados Unidos, anunció 
el laboratorio el lunes.

24
horas
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EE. UU. deportó cientos de
indocumentados con COVID-19

NUEVA YORK (EFE). El Ser-
vicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) de Estados Unidos 
fletó cientos de vuelos con inmi-
grantes deportados enfermos de 
COVID-19 desde que comenzó la 
pandemia, según indica una inves-
tigación de The New York Times y 
el Marshall Project.

La investigación muestra cómo 
las condiciones de hacinamiento 
de algunos centros de detención 
de inmigrantes, la escasez de prue-
bas y el hecho de que los traslados 
se mantuvieran desde marzo ha he-
cho que el ICE extendiera el virus 
tanto dentro como fuera de las fron-
teras de EE. UU.

La investigación ha confirmado 
que cientos de deportados con CO-
VID-19 fueron entregados a sus paí-
ses de origen desde marzo.

Desde marzo, el ICE ha depor-
tado más de 40,000 inmigrantes, 
la mayoría de ellos a Centroaméri-
ca, donde se han registrado casos 
de enfermos de COVID-19 que fue-
ron trasladados a sus países de ori-
gen a pesar del riesgo de contagio.

Al menos cuatro deportados en-
trevistados por el medio dieron po-
sitivo por COVID-19 poco después 
de regresar a sus países en India, 
Haití, Guatemala y El Salvador.

El ICE ha confirmado hasta la fe-
cha unos 3,000 casos positivos de 
COVID-19 en sus centros de deten-
ción civil en todo el país, pese a que 
la investigación muestra que en mu-
chos casos no se realizaron pruebas 
a personas que posteriormente die-
ron positivo o mostraban claros sín-
tomas de la nueva enfermedad.

The New York Times ha investi-
gado más de 750 vuelos nacionales 
a cargo del ICE, así como otros 200 
con destino a otros países entre ju-
nio y marzo, la mayoría de ellos a 
Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras.

Estos dos últimos han acepta-
do más de 6,000 deportados desde 
marzo, pese a tener impuestas res-
tricciones para evitar el empeora-
miento de la pandemia.

Solo Guatemala expresó su dis-
conformidad con Washington por 
el hecho de que llegaran personas 
infectadas.

La administración Trump ha pre-
sionado a los países de origen de los 
deportados con restricciones en vi-
sados si se oponían a los vuelos de 
repatriación.

La pandemia puede “ir a peor” si los gobiernos de 
países afectados no se toman en serio la lucha 
contra el coronavirus, destacó el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Noticia
OMS alerta a 

gobiernos
GINEBRA (EFE). La pandemia 

puede “ir a peor” si los gobiernos de 
países afectados no se toman en serio 
la lucha contra el coronavirus, desta-
có ayer el director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien 
subrayó que “demasiados países es-
tán yendo en la dirección equivocada”.

Tedros hizo esta advertencia tras 
anunciar que en las últimas 24 horas 
se había vuelto a batir el récord de ca-
sos diarios, con más de 230,000, casi la 
mitad de ellos en solo dos países (unos 
60,000 en Estados Unidos y 40,000 en 
Brasil).

“El virus sigue siendo nuestro ene-
migo público número uno, pero las 
acciones de muchos gobiernos y ciu-
dadanos no reflejan esto”, criticó, y 
denunció que “los mensajes confu-
sos de algunos líderes están minan-
do una herramienta vital para cual-
quier respuesta sanitaria, como es la 
confianza”.

“Aunque el número de muertes dia-
rias sigue siendo relativamente esta-
ble, hay mucho por lo que preocupar-
se”, añadió el máximo responsable de 
la OMS.

El experto etíope subrayó que el 
epicentro de la pandemia se concen-
tra actualmente en América, donde se 
registran más de la mitad de los casos 
del planeta, y que muchos de sus paí-
ses se encuentran en momentos de fa-
se de transmisión intensa del corona-
virus, al igual que otros en África y en 
el sur de Asia.

Tedros aseguró en todo caso, que 
“nunca es tarde para poner el virus 
bajo control, incluso en casos de con-
tagios exponenciales”, teniendo en 
cuenta los ejemplos de otros países 
que evitaron transmisiones comuni-
tarias (muchos en Asia Oriental) o re-
dujeron los contagios, como en Euro-
pa. EFE



MADRID (EFE). América Latina y el Cari-
be llegaron el lunes al segundo lugar mundial en 
cuanto a fallecimientos por la COVID-19, al su-
perar a EE.UU. y Canadá y rozar los 145,000 fa-
llecidos, con cinco de sus países en la lista de los 
veinte primeros con más muertes a nivel global 
por el patógeno.

La región suma hasta el momento 144,985 de-
cesos, según los datos de la Universidad Johns 
Hopkins, y solo la supera Europa, que tiene en 
sus cuentas 203,584, de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

En conjunto, Latinoamérica ya supera en este 

apartado a Estados Unidos y Canadá juntos, na-
ciones en las que han fallecido 144,256 personas. 
En territorio estadounidense, la enfermedad cau-
sada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha matado 
ya a 135,425 de sus ciudadanos, mientras que en el 
canadiense el saldo es, hasta el momento, de 8,831.

En cuanto a los casos, desde el Río Grande has-
ta la Patagonia ya se han registrado 3,373,300, rele-
gando a una Europa que en la mayoría de los paí-
ses ya pasó por los peores episodios de la pande-
mia y que enumera hasta la fecha 2,925,686. Esta-
dos Unidos registra 3,346,246 infecciones, mien-
tras que 109,682 canadienses se han contagiado 

con el causante de la COVID-19.
Este crecimiento exponencial en términos de 

contagios y fallecimientos por coronavirus en la 
región, actual epicentro de la pandemia, se debe 
en gran parte a errores de muchos gobiernos, se-
gún lo advirtió la OMS.

“Miami es ahora el epicentro del virus. Lo 
que vimos en Wuhan (China) lo estamos vien-
do ahora aquí”, dijo la especialista en enferme-
dades contagiosas Lilian M. Abbo, del Sistema 
de Salud de la Universidad de Miami, en una vi-
deoconferencia junto al alcalde de Miami-Dade, 
Carlos Giménez.

POR LA COVID-19

BRASILIA (AFP). El presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro, en cua-
rentena desde hace casi una sema-
na tras dar positivo por coronavi-
rus, anunció que se realizará un 
nuevo examen el martes y confe-
só que esperará ansioso los resul-
tados porque no soporta quedar-
se en casa.

El resultado del examen RT-PCR 
“debería salir en pocas horas y es-
peraré con bastante ansiedad por-
que no aguanto esta rutina de que-
darme en casa, es horrible”, dijo el 
mandatario en entrevista telefóni-
ca con el canal CNN Brasil desde su 
residencia oficial en Brasilia, el Pa-
lacio de Alvorada.

Escéptico de la pandemia y con-
trario a las cuarentenas aplicadas 
en los estados brasileños, Bolsona-
ro reiteró, como en recientes días, 
que se siente “muy bien”, sin fiebre 
y sin problemas para respirar. Tam-
poco ha perdido el sentido del gus-
to, uno de los síntomas más comu-
nes del coronavirus.

La Foto
DEL DÍA

Más de 13 millones de casos 
del nuevo coronavirus fueron 
oficialmente registrados en 
el mundo, más de la mitad de 
los cuales en Estados Unidos 
y América Latina y el Caribe, 
según recuento realizado por 
la AFP con base en fuentes 
oficiales.
Al menos 13,000,166 de casos 
y 569,990 muertes fueron 
declarados, especialmente 
en Estados Unidos, país más 
afectado del mundo con 
3,341,838 casos, de los cuales 
135,425 muertos. 
En América Latina y el Caribe 
se registraron 3,380,218 casos 
y 144,847 muertos. En Europa 
se han dado 2,849,335 casos y 
202,780 muertos.
El ritmo de la pandemia sigue 
acelerándose en el mundo, 
con más de 2,6 millones de 
nuevos casos detectados 
desde el 1 de julio.

zoom 

Está harto de 
la cuarentena 

California dio el lunes un paso 
atrás en su plan de reapertura 
y ordenó el cierre de bares 
y el interior de restaurantes 
en todo el Estado y de una 
gran variedad de negocios 
no esenciales como centros 
comerciales, peluquerías, 
iglesias y gimnasios en los 30 
condados más afectados por el 
coronavirus. “Los californianos 
tienen que adaptarse a nuevos 
comportamientos para ayudar 
a frenar la propagación de 
COVID-19”, dijo el gobernador, 
Gavin Newsom, en una 
conferencia televisada.

DATOS

América Latina supera a 
EE. UU. y Canadá en muertes

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

BOLSONARO
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Hay que darle tiempo 
a Alberto Fernández

ASUNCIÓN (AFP). El ex-
presidente de Argentina Mauri-
cio Macri dijo que es necesario 
darle más tiempo a su sucesor, 
Alberto Fernández, para ver los 
resultados de su política al fren-
te del país, en declaraciones a un 
medio de prensa de Asunción es-
te lunes.

“Yo creo que hay que darles un 
tiempo para que ellos muestren 
cuáles son sus ideas y sus pro-
puestas: ver los resultados. Hay 
que ser respetuosos”, subrayó el 
exgobernante en declaraciones 
al canal de cable GEN.

Invitado por el expresidente 
Horacio Cartes (2013-2018), Ma-
cri realizó una visita relámpago a 
Asunción, donde también se en-
contró con el actual jefe de Esta-
do, Mario Abdo Benítez.

El exmandatario argentino lle-
gó a la capital paraguaya en un 
avión perteneciente a la empre-
sa tabacalera de Cartes.

Cartes dijo en su cuenta de 
Twitter que tuvo “una amena 
charla (con Macri) sobre temas 
relacionados con la actualidad 
regional”.

El expresidente argentino es-
tuvo con el presidente Abdo en 
la residencia presidencial duran-
te 40 minutos. 

“Hablamos de cómo salir del 
miedo”, indicó Macri para adver-
tir que ese estado “lleva a la ur-
gencia de tomar decisiones apre-
suradas que pueden ser dañinas”.

BUSCAN EN ALEMANIA 

EN MEDIO DEL CORONAVIRUS.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Hombre desarmó 
a cuatro policías

Gobierno de Nicaragua anuncia 
celebraciones sandinistas

MANAGUA (EFE). El gobierno 
de Nicaragua anunció el inicio de una 
semana de celebraciones sandinistas, 
este lunes, que arrancó con una mar-
cha en el interior de una universidad 
estatal, y concluirá con un concierto 
virtual por el aniversario 41 de la re-
volución de 1979.

“Es el principio de la semana que 
nos lleva al 41/19, cuando el pueblo 
no se detiene”, dijo la esposa del pre-
sidente Daniel Ortega, la vicepresi-
denta Rosario Murillo, a través de 
medios del gobierno.

En el resto de esta semana, el ofi-
cialista Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN) pretende cele-
brar hechos relacionados con la gue-
rra de guerrillas que sirvió para de-
rrocar al gobernante Anastasio So-
moza Debayle en 1979, hasta llegar al 
día en que se celebró la revolución ni-
caragüense, el 19 de julio de ese año.

La semana pasada, sin embargo, el 
FSLN decidió suspender el tradicio-
nal acto masivo por el aniversario del 
19 de julio debido a la pandemia del 
coronavirus.

En lugar de conmemorar el 41 ani-
versario de la revolución con un 
acto presencial en la Plaza de la Fe 
Juan Pablo II, en Managua, encabeza-
do por el presidente del país, Daniel 
Ortega, los sandinistas lo celebrarán 

de manera virtual y con un concier-
to que será transmitido por el estatal 
Canal 6 de la televisión, dijo la vice-
presidenta Rosario Murillo.

“Al 41/19 y siempre más allá por-
que vencemos con buen corazón, con 
cariño, con entendimiento, con res-
peto, porque vencemos y vencere-
mos con buena esperanza. Y sobre 
todo en este modelo de fe, de con-
fianza en Dios, en Cristo Jesús, este 
modelo que siempre, siempre reco-
noce el gran poder de Dios en nues-
tras vidas”, afirmó hoy la vicepresi-
denta.

El sacerdote Edwing Román, un 
descendiente del héroe nacional Au-
gusto C. Sandino, criticó las celebra-
ciones de los sandinistas.

“Jesús no ama la guerra, pero tam-
poco tolera una falsa paz. El mundo 
ofrece que solamente puede haber 
paz si no hay conflictos”, sostuvo Ro-
mán, considerado héroe en la ciudad 
de Masaya, por haber salvado la vida 
de cientos de personas durante los 
ataques armados contra manifesta-
ciones antigubernamentales en 2018.

Desde las protestas multitudina-
rias de 2018 contra Ortega, Nicaragua 
atraviesa una crisis sociopolítica que 
ha dejado cientos de presos, muer-
tos o desaparecidos, miles de heridos 
y decenas de miles en el exilio. EFE

En Foco
PAÍSES EUROPEOS

DEBATEN USO 
OBLIGATORIO DE

MASCARILLAS
 Ante la tendencia de desoír ór-

denes de distanciamiento social, 
Gran Bretaña ha implementado el 
uso obligatorio de mascarillas en 
tiendas, y Francia sopesa si exigir 
que las personas las usen en es-
pacios públicos. En otras partes 
de Europa, donde la curva del vi-
rus se ha aplanado en gran medi-
da, la mayoría de los gobiernos hi-
cieron que las mascarillas fueran 
obligatorias en cuanto comenza-
ron a reabrir sus economías.

Mundo

BERLÍN (AP), Cientos de policías 
alemanes buscaban a un hombre de 31 
años que desarmó a cuatro agentes a 
punta de pistola, según indicaron las 
autoridades el lunes.

Los agentes recorrían zonas bosco-
sas con apoyo de sabuesos y helicópte-
ros, según la policía en la ciudad suroc-
cidental de Offenburg.

En una decisión inusual, las auto-
ridades identificaron al sospechoso, 
Yves Etienne Rausch, advirtiendo que 
llevaba varias armas de fuego y se sa-
bía que era violento.

Los agentes dieron el alto el domin-

go a Rausch para identificarle cerca 
de la localidad de Oppenau, en la Sel-
va Negra. 

En un principio cooperó, pero de 
pronto apuntó con un arma a los agen-
tes, les amenazó y les obligó a entregar 
sus armas reglamentarias.

Nadie resultó herido en el inciden-
te, cerca de la frontera alemana con 
Francia.

Rausch fue descrito como un hom-
bre de 170 centímetros (unos 5 pies y 7 
pulgadas) de alto, calvo, con perilla y 
vestido con ropa de camuflaje y qui-
zá gafas.

Mauricio Macri.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO  EFE)

MACRI

Cientos de policías alemanes buscaban a un hombre de 31 años 
que desarmó a cuatro agentes a punta de pistola, según indicaron 
las autoridades.

(LASSERFOTO AP)
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DATOS
Los interesados en ser par-

te de esta gran iniciativa so-
lo deberán ingresar al portal 
www.ficomall.online, a la sec-
ción Registrar tienda, comple-
tan los datos para su registro, y 
un ejecutivo se pondrá en con-
tacto con cada comercio para 
realizar su tienda virtual.

zoom 

Como efecto de la pandemia 
COVID-19 el mundo está atrave-
sando importantes desafíos en el 
2020. Las dificultades e incertidum-
bre nos obligan a reinventarnos y 
redefinir nuestros planes a corto, 
mediano y largo plazo.

Son muchos los negocios que 
se están viendo afectados de ma-
nera directa e indirecta por esta 
coyuntura, especialmente las pe-
queñas y medianas empresas, las 
que son una pieza fundamental en 
la estabilidad económica. El mun-
do está atravesando una época di-
fícil en la que los cambios son ne-
cesarios para poder adaptarse y su-
perar la crisis.

Grupo Ficohsa, comprometido 
con el país, especialmente en mo-
mentos como los que atravesamos, 
impulsa un nuevo proyecto que tie-
ne como propósito apoyar el sector 
empresarial y emprendedor, llama-
do Ficomall.

Ficomall es un mall virtual que 
apoya a las pequeñas y medianas 
empresas. A través de este nove-
doso proyecto se busca enlazar a 
los comercios con los consumido-
res con una plataforma eCommer-
ce que les permita vender, y de es-
ta manera generar un impacto real 
en la economía del país.

El vicepresidente de Banca Em-
prendedor de Ficohsa, Jorge Ba-
rrantes, destacó que ̈ en el Grupo 
Financiero Ficohsa hemos reforza-
do nuestro compromiso de apoyar 
a las sociedades a las que servimos 
y facilitar soluciones que transfor-
man vidas especialmente en estos 
difíciles momentos, es por eso que 
damos un paso adelante ayudando 
a generar bienestar a quienes lo ne-
cesitan y les traemos Ficomall”.

PRIMER MALL VIRTUAL

“Ficomall”, novedoso portal
virtual de comercios hondureños
**Ficohsa pone a disposición 
del sector empresarial y 
emprendedor una plataforma 
de eCommerce en la que 
podrán vender sus productos

IMPULSO 
ECONÓMICO

“Estamos convencidos que la 
empresa privada tiene un rol im-
portante que jugar en el desarro-
llo del país. Por esa razón, con es-
ta plataforma buscamos impulsar 
la economía del país, conectando a 
los comercios con los consumido-
res a través de una página web que 
les permita mostrar y vender todos 
sus productos¨, agregó.

“Este proyecto surge pensando 
en el bienestar económico de Hon-
duras y buscando ofrecer una ver-
dadera oportunidad para impul-
sar el crecimiento de estos nego-
cios. Los emprendedores son una 
parte indispensable para lograr ac-
tivar la economía y estamos com-
prometidos con ayudar a promo-
ver su crecimiento. De esta crisis 
solo lograremos salir adelante tra-
bajando juntos y solidariamente en-

El novedoso proyecto enlaza a comercios con consumidores con una platafor-
ma eCommerce que permite vender y generar un impacto real en la economía 
del país.

tre los diferentes sectores, amplió 
Jorge Barrantes.

Ficomall ofrece a los consumi-
dores en esta primera fase acceso a 
más de 70 comercios y tiendas hon-
dureñas con una variedad de pro-

Ficomall es un mall virtual que apoya a las pequeñas y medianas empresas.
ductos en 30 cate-
gorías, las 24 ho-
ras del día, 7 días de la semana. Pa-
ra la siguiente fase se cuenta con 
más de 500 comercios en proceso 
de ingreso. Además, el portal ofre-
ce una sección Hecho en Casa, don-
de los emprendedores y artesanos 
locales podrán exponer productos 
nacionales.

Con esta iniciativa Ficohsa, 
además de ofrecer a todos los co-
mercios un nuevo canal de venta, 
brinda otros apoyos gratuitos co-
mo asesoría en comercio electró-
nico, desarrollo página web, hos-
ting, promociones especiales y ex-
posición a través de una campaña 
publicitaria.

Jorge Barrantes, vicepresidente de 
Banca Emprendedor de Ficohsa.
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LAS RESERVAS
CUBREN HASTA
8.5 MESES DE
IMPORTACIÓN
El saldo de Activos de Reser-

va Oficial (ARO) del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), al pa-
sado 2 de julio del 2020, fue de 
7,682.1 millones de dólares.

La cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la meto-
dología del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), se situó en 8.5 
meses de importación de bienes 
y servicios.

Mientras, el saldo de las Re-
servas Internacionales Netas 
(RIN) se ubicó en 7,390.1 millo-
nes de dólares, mayor en 1,581.2 
millones al observado al cierre 
del 2019; comportamiento oca-
sionado por desembolsos netos 
por 1,076.1 millones de dólares, 
entre estos, destaca el Bono So-
berano por 592.8 millones de dó-
lares.

El incremento de RIN tam-
bién se relaciona con la com-
pra neta de divisas en 972.4 mi-
llones de dólares y donaciones 
de 12.5 millones. No obstante, 
ese aumento al cierre del pri-
mer semestre, fue contrarresta-
do por importación de combus-
tible por 396.1 millones y otros 
egresos netos de 83.7 millones de 
dólares (mayormente por depó-
sitos e inversiones para encaje).

El objetivo de las reservas in-
ternacionales es ayudar a la esta-
bilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, según eco-
nomistas, debido a que prote-
gen de la depreciación del lem-
pira en función del dólar, cuan-
do entran menos divisas al país a 
través de exportaciones de mer-
cancías o de inversión financie-
ra. (WH)

CRUDO BAJA
POR TEMOR A
QUE AUMENTE

LA PRODUCCIÓN
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una bajada del 
1.1 por ciento, hasta 40.10 dó-
lares el barril, en una sesión 
marcada por las especulacio-
nes en torno a lo que decidirá 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus 
aliados (OPEP+) los próxi-
mos días, entre el temor por 
si el grupo decide aumentar 
la producción.

Los precios del petróleo de 
referencia en Estados Unidos 
se vieron afectados por las 
expectativas de que los paí-
ses de la OPEP+ decidan re-
lajar sus recortes de produc-
ción y aumentar el bombeo de 
crudo en una reunión, previs-
ta esta semana, para tratar es-
te asunto.

Se espera que el recorte de 
la OPEP+ pase de la histórica 
cifra de 9.7 millones de barri-
les por día (bpd) a unos 7.7 mi-
llones de bpd, en una reduc-
ción del ajuste que podrían 
achacar al aumento de la de-
manda, después de que la se-
mana pasada la Agencia de In-
formación Energética eleva-
ra sus previsiones globales de 
demanda por la relajación de 
las medidas de contención de 
la COVID-19.

“También obtendremos 
una indicación de la postura 
del grupo sobre la amenaza 
de una segunda ola de la pan-
demia”, apuntó la analista de 
mercados de la consultora 
Rystad Energy Louise Dick-
son. (EFE)

ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS

Desaceleración profunda en
el 2020 y una recuperación
anémica en 2021 prevé FMI
El crecimiento mundial está proyec-

tado en -4,9% en 2020; es decir, 1,9 pun-
tos porcentuales menos que en el infor-
me WEO de abril del 2020 en el con-
texto de la actualización de perspecti-
vas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) con una “desaceleración profun-
da en 2020 y recuperación anémica en 
2021”.

Para Estados Unidos se estima un 
-8.0 por ciento, para la Zona Euro -10.2 
por ciento y para América Latina y el 
Caribe -9.4 por ciento. En particular, se 
ha rebajado el crecimiento del consu-
mo en la mayor parte de las economías, 
como consecuencia de un trastorno de 
la actividad interna más profundo que 
el anticipado.

Las proyecciones de debilitamiento 
del consumo privado reflejan la combi-
nación de un fuerte shock adverso en la 
demanda agregada atribuible al distan-

ciamiento social y un aumento del aho-
rro precautorio.

Además, se prevé que la inversión se 
vea atenuada a medida que las empresas 
posterguen gastos de capital en medio 
de la aguda incertidumbre. Las políticas 
de respaldo compensan en parte el de-
terioro de la demanda interna privada.

Según el pronóstico de base, la ac-
tividad mundial tocaría mínimos en el 
segundo trimestre del 2020. En 2021, el 
crecimiento aumentaría a 5.4 por cien-
to; es decir, 0.4 puntos porcentuales me-
nos que lo pronosticado en abril.

Se proyecta que el consumo se for-
talezca poco a poco el año próximo; se 
espera también lo mismo de la inver-
sión, que sin embargo se mantendría 
atenuada.

Se pronostica que el PIB mundial del 
año 2021 en su totalidad excederá ape-
nas el nivel del 2019.

Al igual que las proyecciones de abril 
del 2020, este pronóstico está teñido de 
incertidumbre. Depende de la profun-
didad de la contracción en el segundo 
trimestre del 2020 (para el cual no hay 
aún datos completos) y de la magnitud 
y persistencia del shock adverso.

Estos elementos, a su vez, depen-
den de varios factores inciertos, como 
por ejemplo:  La duración de la pande-
mia y los confinamientos necesarios. 
El distanciamiento social voluntario, 
que afectará al gasto. La capacidad de 
los trabajadores desplazados para ob-
tener empleo en sectores posiblemen-
te diferentes.

Se suma la cicatrización causada por 
los cierres de empresas y la salida de 
trabajadores de la fuerza laboral, que 
podrían dificultar la recuperación de 
la actividad una vez superada la pan-
demia. (WH)

Fuente FMI
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EN LA CAPITAL

Llorando y desesperados
llegan capitalinos al 

triaje del Centro Cívico
Más de 600 pacientes diarios se atenderán en este espacio acondicionado 
para personas con síntomas de COVID-19.

Desde las 6:00 de la mañana, cientos 
capitalinos de distintos barrios y colo-
nias acudieron ayer al nuevo triaje del 
Centro Cívico Gubernamental (CCG), 
en busca de atención médica, por pre-
sentar síntomas de COVID-19.

Algunas personas llegaron solas, 
otras acompañadas por sus parejas o 
algún familiar que también tiene sín-
tomas del mortal virus, enfermedad 
que ha cobrado la vida de más de 700 
hondureños. 

Muchos pacientes tenían el rostro 
pálido, se sentían desgastados por las 
fiebres y con dolor en sus articulacio-
nes, evitando hablar mucho por el can-
sancio que les dificulta la respiración. 

Mientras unos de los enfermos se 
mostraron contentos por la atención 
recibida, otros dijeron sentirse no muy 
satisfechos, ya que tuvieron que espe-
rar casi por cinco horas bajo un fuer-
te sol, sin siquiera alguna carpa que los 
protegiera del agobiante calor. 

FIEBRE, EL REQUISITO
La paciente Nadia Rivera comentó 

que ha tenido que ir a diferentes cen-
tros de triaje para poder hacerse una 
prueba rápida y obtener tratamien-
to para los malestares que desde hace 
un mes la aquejan, al igual que a otros 
miembros de su familia.

“Llegué desde las 7:00 de la maña-
na, salí hasta las 12:00, bajo un gran sol 
y me habían dicho que si no tenía más 
de 37.5 de fiebre, no me iban a hacer la 
prueba, y yo tengo casi un mes de es-
tar mal y dos personas más en mi ca-
sa están contagiadas”, detalló Rivera. 

La entrevistada recordó que “fui al 
clíper del Hato, me dieron pastillas pa-
ra la gripe; fui al triaje del Infop y el 
doctor, apenas me miró, me dijo que 
en el sistema público no hay hisopado, 
no me hicieron ni prueba rápida ahí”.

“Yo he estado mal, las fiebres, la 
tos seca, la dificultad para respirar y 
sin atención para enfermedad y sin 
la oportunidad de una prueba… Des-
pués de tanto buscar, aquí me hicieron 
la prueba, con resultado positivo y me 
dieron el tratamiento”, manifestó. 

Al igual que Rivera, otros hombres 
y mujeres tuvieron que esperar en 
una interminable fila para poder reci-
bir atención, muchos de ellos con lá-

grimas en sus ojos, rezando para lograr 
ser atendidos. 

Este es el cuarto triaje o centro de es-

tabilización de pacientes que se habili-
tó en la capital, donde a diario se espera 
atender un promedio de 650 personas. 

Cientos de capitalinos llegaron al nuevo centro de triaje del 
Centro Cívico, en busca de tratamiento o una prueba rápida 
para detectar COVID-19.

Muchos pacientes lamentaron que si no tenían 37.5 grados de 
fiebre, no se les estaba realizando la prueba rápida. 

Este es el cuarto centro de triaje que se abre en la capital y 
atenderá unas 650 personas diarias. 

PARA CASOS DE CORONAVIRUS

Hospital El Carmen recibe 
valiosa donación del Papa

Las máximas autoridades de la 
Iglesia Católica y del Hospital El Car-
men recibieron de manos del Nun-
cio Apostólico en Honduras, monse-
ñor Gábor Pintér, tres respiradores y 
otros equipos e insumos que fueron 
donados por el Papa Francisco. 

La directora del hospital, la her-
mana Cruz Idalia Pérez, agradeció 
el amor y misericordia de Dios que 
se manifiesta en estos momentos di-
fíciles que atraviesa el pueblo hon-
dureño.

“Es algo de muchísima ayuda, pro-
curamos que nuestra atención sea de 
manera integral, todo esto viene a 
ayudarnos, que todo esto sea de me-
jor calidad, no porque no lo haya si-
do antes”, expresó.

“Esto viene a ayudar más, son ins-
trumentos que nos ayudan, si bien 
no lo es todo, porque pues necesita-
mos de todo, aún el personal que es-
tá, es tan difícil como lo demás, pues 

los aparatos no se mueven solos”, se-
ñaló Cruz. 

El nuevo equipo servirá para ten-
der a diferentes personas que vie-
nen de distintos puntos del país, en-
tre ellos La Mosquitia, Olancho, Lem-
pira, entre otros. 

Por su parte, monseñor Gábor Pin-
tér manifestó su alegría al hacer en-
trega del material médico enviado 
por el santo padre a Honduras. 

“Se trata de tres respiradores pul-
monares y otros sistemas de cuida-
dos intensivos, tan necesarios para 
poder auxiliar a los enfermos más 
graves de la actual pandemia del CO-
VID-19”.

“Y con la ayuda de Dios, poder 
salvar vidas; se trata de un peque-
ño gesto, pero a través de él, el Pa-
pa Francisco quiere aportar su gra-
nito de arena para ayudar a sus hijos 
de Honduras, a hacer frente a esta te-
rrible crisis”, destacó Pintér.

El Nuncio Apostólico en Honduras, monseñor Gábor Pintér, 
entregó tres respiradores pulmonares a la directora del 
Hospital del Carmen, Cruz Idalia Pérez, y autoridades de la 
Iglesia Católica.

Pinter destacó que, a través de este pequeño gesto, el Papa 
Francisco quería poner un “granito de arena” para ayudar a 
los hondureños.
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ASEGURA TITULAR DE INVEST-H

Los otros cinco hospitales 
móviles llegarán en 6 semanas

La nueva directora ejecutiva de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Evelyn Bautista, informó ayer 
que según le ha comunicado el provee-
dor en Turquía, la empresa EMED Me-
dical Systems, le ha informado que los 
otros cinco hospitales adquiridos en la 
anterior administración de ese orga-
nismo, por un monto de 48 millones de 
dólares estarán terminados en un tér-
mino de cuatro semanas.

Indicó que, una vez terminados los 
cinco hospitales móviles, serán envia-
dos a Honduras en dos buques chárter, 
en uno vendrán tres y en una segunda 
embarcación los otros dos.

En ese sentido, según el proveedor 
de los hospitales móviles estos llegarán 
al país en seis semanas, por lo que es-
tima arribarían a Honduras más o me-
nos a finales de agosto.

Respecto a los dos hospitales de 91 
camas que se encuentran en contene-
dores en Puerto Cortés, la funcionaria 

Evelyn Bautista, directora de 
Invest-H.

admitió que existen costos adiciona-
les, los cuales conlleva el desembarco 
y traslado de los contenedores a las dos 
ciudades, uno a San Pedro Sula y otro 
a Tegucigalpa.

“Según nos comenta Axel López, las 
facturas vienen el miércoles según la 
guía de DHL, pero con gestiones se lo-
gró que el documento llegue el día de 

hoy”, detalló la directora de Invest-H.
Dijo que la factura comercial la en-

vió tarde el señor Axel López, a quien 
tuvo que presionar, ya la mandó y es-
pera que el día de hoy, según la guía de 
DHL, llegue el miércoles, “pero el día 
de hoy hicimos las gestiones para que 
nos lo mandara a primera hora, estoy 
mandando al personal para que la va-
ya a retirar de las oficinas de DHL a las 
9:00 o 10:00 de la mañana que nos dije-
ron que arribaba y con esa factura ori-
ginal en físico, trasladar toda la docu-
mentación a Aduanas”, refirió.

Estimó que el hospital que se instala-
rá en los alrededores del Hospital Ma-
rio Catarino Rivas de San Pedro Sula, 
podría estar listo en unas dos semanas, 
mientras que el de Tegucigalpa, por la 
distancia tardará, unas tres semanas.

Ante esa situación, la empresa que 
fungió como mediador, contratará una 
compañía que estará a cargo de armar 
los hospitales. (XM)

TSC acompañará a la comisión de 
validación de Hospitales Móviles
El Tribunal Superior de Cuen-

tas (TSC), mediante un comunica-
do oficial, informó que ese ente con-
tralor acompañará a la Comisión pa-
ra la Recepción, Verificación y Vali-
dación de los Equipos Médicos e In-
fraestructura de los Hospitales Mó-
viles, nombrada por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud e In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H) en la recepción de 78 conte-
nedores que contienen dos hospita-
les móviles, procedimiento previsto 
iniciar en la aduana de Puerto Cortés.

En cumplimiento de sus atribucio-
nes de control, el TSC recomendó el 
pasado dos (2) de julio de los corrien-
tes mediante misiva oficial a las au-
toridades de la Secretaría de Salud y 
del Consejo Directivo de Invest-H, 
que de carácter obligatorio procedie-
ran a la conformación de una comi-
sión especial conjunta asignándole 
la función de recepcionar y al mismo 
tiempo dar fe de la calidad y funcio-
namiento de los hospitales móviles, 
y el equipo que le acompaña.

La comisión conjunta se creó con 
la finalidad de proceder a la recep-
ción, verificación y validación de los 
equipos médicos e infraestructura 
de los hospitales móviles. La verifi-
cación y recepción se hará de acuer-
do con las especificaciones técnicas 
solicitadas por Invest-H a la empre-
sa proveedora de los mismos. Esta-
rá conformada por 15 especialistas, 
diez en representación de la Secreta-
ría de Salud y cinco de Invest-H. Por 
la Secretaría de Salud la coordinará la 
doctora Ritza Lizardo y por Invest-H, 
la ingeniera Sireya Díaz.

Por Salud completa la comisión la 

licenciada Sara Osorio, el ingeniero 
Allan Morales y el licenciado Leonel 
Casco, técnicos del Departamento de 
Hospitales; la ingeniero biomédica 
Yesica Ordóñez, de la Unidad de Pro-
yectos; la ingeniero civil, Silvia Du-
bón; la ingeniero y arquitecta Danie-
la Godoy, el arquitecto Leopoldo Pal-
ma, el abogado Erik Miranda y el li-
cenciado Luis Padilla, de Bienes Na-
cionales. Por Invest-H, Gerardo Ce-
rrato, Alex Moraes, Rubén Reyes y 
Héctor Sánchez.

El equipo técnico de auditores del 
TSC acompañará a esta comisión en 
la labor que realizará a partir de hoy 
(ayer) en la aduana de Puerto Cor-
tés, de recepcionar los dos hospita-
les móviles de Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

Una vez instalados los primeros 
dos hospitales y verificada su utili-
dad por parte de la comisión de ex-
pertos, el TSC recibirá el dictamen 
que servirá de insumo para emitir el 
informe final de la auditoría, mismo 
que contendrá los hallazgos y de exis-
tir méritos suficientes se procederá 
conforme a Ley deduciendo las res-
ponsabilidades que correspondan, 
sean estas de tipo civil, penal o ad-
ministrativo; garantizando los prin-
cipios del debido proceso, objetivi-
dad, transparencia e imparcialidad.

La comisión técnica de auditores 
decidió abstenerse de participar en la 
apertura de los contenedores realiza-
da el fin de semana a fin de evitar ries-
gos de una penalización y una posible 
pérdida de la garantía del fabricante, 
ya que el compromiso adquirido por 
Invest-H con el proveedor es bajo la 
modalidad de “llave en mano”. (XM)

El TSC recibirá el dictamen que servirá de insumo para emitir el 
informe final de la auditoría, en cuanto al manejo de Invest-H. 

SEGÚN EL MP

Contenedores no pueden salir del 
puerto sin antes ser inspeccionados

El portavoz del Ministerio Públi-
co, Yuri Mora, detalló que se manten-
drán firmes en Puerto Cortés hasta 
corroborar que los hospitales móviles 
que llegaron el viernes a Honduras 
lleguen de la manera que se compró.

“Se tiene que hacer la inspección 
de los contenedores que traen los 
hospitales móviles, consideramos 
que es fundamental para las investi-
gaciones que se están llevando a ca-
bo, a efecto de constatar que lo que se 
compró es lo que se va recibir, así co-
mo determinar el precio que se pagó 
por los hospitales”, indicó. 

“Los contenedores no pueden sa-
lir del puerto sin antes haber sido ins-
peccionados, hemos visto que hay po-
siciones que están comentando que 
los Hospitales tienen que armarse, y 
que una vez que se encuentren arma-
dos, el Ministerio Público tienen que 
inspeccionarse sin embargo mante-
nemos la posición de que se tienen 
que inspeccionar estos contenedores 
antes de que salgan del puerto, por-
que consideramos que el pueblo hon-
dureño debe saber qué es lo que viene 
y en que se gastaron más de mil 200 
millones de lempiras”, precisó Mora.

Añadió que “desde el momento 
que el barco llegó al puerto, el equi-

po del Ministerio Público conforma-
do por fiscales para la transparencia 
y combate a la corrupción y los agen-
tes de ATIC no se han movido de ese 
lugar y esperamos la factura para co-
rroborar lo dice la factura y es lo que 
viene”.

Fiscales contra la corrupción y 
agentes de la ATIC desde el pasado 
4 de abril, mantienen activas tres lí-
neas de investigación en torno a la 
compra de siete hospitales móviles 

en Turquía, la adquisición de equipo 
de protección personal y ventilado-
res mecánicos para pacientes con co-
ronavirus y la contratación de consul-
toría y otros servicios. 

Desde el viernes que arribaron dos 
de los primeros siete hospitales mó-
viles, agentes y fiscales se encuen-
tran de manera permanente en la 
aduana para hacer la inspección de 
los 78 contenedores de ambas unida-
des hospitalarias. (XM)

Desde el viernes que arribó el barco con ambos hospitales el 
MP ha permanecido en el lugar para poder inspeccionar los 78 
contenedores. 
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Hondureño se destaca en procesamiento 
de alimentos en Carolina del Norte

KANNAPOLIS. Marvin Mon-
cada realmente aportará una ex-
periencia única al Campus de In-
vestigación del Estado de Caroli-
na del Norte.

Moncada, quien obtuvo su doc-
torado en Ciencias de los Alimen-
tos de la Universidad Estatal de 
Louisiana, ha pasado los últimos 
seis años trabajando como cientí-
fico de alimentos y gerente de plan-
ta en LSU mientras ayuda a las em-
presas emprendedoras a desarro-
llar y producir nuevos productos 
para los mercados locales, regiona-
les y nacionales.

Su trabajo con productos de ori-
gen vegetal fue clave para su con-
tratación en el Departamento de 
Ciencias de Alimentos, Bioproce-
samiento y Nutrición de la Univer-
sidad Estatal de Carolina del Nor-
te (FBNS).

Además de trabajar para FBNS, 
también colaborará con el Institu-
to de Plantas para la Salud Huma-
na (PHHI) y el Laboratorio de In-
novación Alimentaria de Carolina 
del Norte, dos instalaciones ubi-
cadas en y alrededor del Campus 
de Investigación de Carolina del 
Norte».

Esperamos colaborar con el Dr. 
Moncada y utilizar su experiencia 
en ingeniería de procesos», dijo el 
Dr. Bill Aimutuis, director ejecuti-
vo de NCFIL.

«También creemos que será 
un gran activo para los producto-
res y procesadores en Carolina del 
Norte». Moncada es originario de 
Honduras y asistió a la Universi-
dad Zamorano, donde obtuvo su li-
cenciatura en Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos. Ha ayudado a de-
sarrollar más de 50 productos ali-

menticios que actualmente se en-
cuentran en las tiendas. Ahora asu-
mirá el cargo de profesor asisten-
te de procesamiento de alimentos 
vegetales en el estado de Carolina 
del Norte.

«Marvin trae nueva energía y en-
tusiasmo a nuestro equipo», el je-
fe del departamento de FBNS, Dr. 
K.P. Dijo Sandeep.

“Su perspectiva colaborativa y 
positiva será un gran activo a me-
dida que construya su programa. 
Espero verlo llevar a cabo una in-
vestigación fundamental sobresa-
liente y ayudar a los empresarios 
y negocios de alimentos estableci-
dos dentro y fuera de Carolina del 
Norte».

Desde su contratación en febre-
ro, Moncada ha estado trabajando 
desde su casa casi exclusivamente 
debido a las restricciones de CO-

VID-19, pero ha podido comprar 
equipos de laboratorio, explorar 
oportunidades de financiación y 
comunicarse con un nuevo colega 
desde que comenzó su nuevo tra-
bajo. Recientemente ha podido re-
gresar al campus en el último mes 
cuando el edificio PHHI abrió pa-
ra actividades limitadas.

«Actualmente, estoy trabajan-
do en un estudio preliminar para 
identificar, aislar y cuantificar ma-
teriales de valor agregado y com-
puestos bioactivos que son produc-
tos secundarios de la fermentación 
de etanol», dijo en un comunicado.

A largo plazo, se centrará en un 
concepto de utilización total, uti-
lizando principios de ingeniería 
y fermentación de alimentos pa-
ra desarrollar nuevos ingredien-
tes alimentarios, productos de va-
lor agregado de subproductos de 

procesamiento de alimentos y cru-
dos, y para caracterizar compues-
tos bioactivos aislados a través del 
procesamiento industrial de cáña-
mo.

Para ayudar en esta investiga-
ción, además de socios colaborati-
vos, espera contratar a un asociado 
de investigación postdoctoral y un 
estudiante graduado como parte de 
su equipo de laboratorio. (Toma-
do de independenttribune)

Marvin Moncada.

Alice Shackelford asume el cargo de Coordinadora
 Residente de las Naciones Unidas en Honduras

La doctora en Derecho Inter-
nacional, Alice Shackelford, ini-
cia su cargo hoy 13 de julio del 
2020. Durante la semana se reuni-
rá con las autoridades del Gobier-
no de Honduras quienes le darán 
la bienvenida a su cargo de mane-
ra virtual.

El equipo de representan-
tes del Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU) en Honduras dio 
la bienvenida a Alice Shackel-
ford, doctora en Derecho Inter-
nacional, quien asume el cargo 
de Coordinadora Residente del 
Sistema en Honduras y cuyo ob-
jetivo es apoyar en la coordina-
ción entre las diversas agencias 
del Sistema.

En su primer día en el cargo, 
Shackelford subrayó el compro-
miso del Sistema de las Nacio-
nes Unidas (SNU), en acompa-
ñar al país en la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible con enfoque en 
la respuesta a la COVID-19, bajo 
el marco de derechos humanos e 
igualdad de género.

En particular, el enfoque en 
erradicación de la pobreza, re-
ducción de las desigualdades, se-
guridad alimentaria y agricultu-
ra sostenible, consolidación de la 
democracia y apoyo en la eficien-
cia institucional para que hom-
bres, mujeres, niñas y niños pue-
den disfrutar de sus derechos y 
del desarrollo sostenible.

Esto trabajando en áreas 
de bienestar social, economía y 
ambiente, tal como está definido 

Alice Shackelford.

en la Agenda 2030 y en el Mar-
co de Cooperación vigente entre 
el Sistema de las Naciones Uni-
das (MANUD) y el Gobierno de 
Honduras en colaboración con 
sociedad civil, sector privado y 
la comunidad cooperante inter-
nacional.

Previo a su nombramiento en 
Honduras, Shackelford se desem-
peñó como Coordinadora Resi-
dente en Costa Rica, donde pre-
viamente ostentaba el cargo de 
Representante del Programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).

Asimismo, fue Representante 
Residente de ONU Mujeres en 
Malawi y en Pakistán con un en-
foque en los derechos humanos 
de las mujeres, su liderazgo, y la 
eliminación de la violencia con-
tra mujeres y niñas, entre otros 
temas. (MANUD)



Un total de 127 privados de libertad se han recupera-
do de COVID-19 en diferentes cárceles, ubicadas a ni-
vel nacional, informó la portavoz del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), Digna Aguilar.

Aguilar detalló que a la fecha un total de 374 reclusos 
de diferentes cárceles del país han sido diagnosticados 
mediante prueba de PCR de COVID-19, realizadas por 
el Laboratorio Nacional de Virología.

Dijo que las unidades médicas continúan realizando 
pruebas rápidas a los privados de libertad para detectar 
oportunamente el padecimiento y “es así que 569 han da-

do positivos a carga viral de COVID-19”.
La vocera indicó que “se les proporcionó el tratamien-

to Maíz, no significa que tengan COVID-19, con ello se 
busca bajar la carga viral”.

Según Aguilar, el Instituto Nacional Penitenciario ha 
hecho una distribución de al menos 3,262 pruebas rápi-
das y 1,909 raciones de tratamiento Maíz en los diferen-
tes centros penales del país.

Así, indicó que los tratamientos serían utilizados en 
privados de libertad de primer ingreso o en quienes pre-
senten sintomatología de coronavirus. (JGZ)

COMAYAGUA, COMAYA-
GUA. Policías preventivos y de in-
vestigación arrestaron ayer a tres 
individuos sospechosos de la comi-
sión del delito de robo de vehículo, 
en un sector de la zona central del 
país, y también fueron acusados de 
saquear viviendas.

El operativo de detención fue 
ejecutado en la colonia Cañas, de 
esta región central de país, donde 
los agentes policiales arrestaron 
en flagrancia a tres sujetos por ro-
bo agravado en perjuicio de vícti-
ma protegida.

Los imputados son: Henry 
Samuel Méndez Ortiz (18), Franklin 
Obed Milla Leiva (20) y Fabio 
Alexander González Ortiz (22). 

Los detenidos serán acusados 
ante la Fiscalía por suponerlos res-
ponsables de los delitos de robo de 
casas y robo de vehículo con vio-
lencia e intimidación.

Al momento de ser capturados se 
les decomisó un vehículo tipo pick-
up, una camioneta, una bicicleta, 
dos televisores, dos máquinas para 
costurar, un “play station” negro, 
marca SONY, tres controles y un 
parlante, marca Durabrand, color 
negro. Los malhechores fueron de-
tenidos al filo de las 6:00 de la tarde 
del domingo pasado, luego de una 
denuncia interpuesta por un testi-
go protegido que los acusa del ro-
bo de vehículo y varias de sus per-
tenencias. (JGZ)

LEPAERA, Lempira. En aten-
ción a una orden de captura emi-
tida por un juez, agentes policiales 
arrestaron a un prófugo de la justi-
cia por la comisión de varios deli-
tos, ahora acusado por cometer ac-
tos de lujuria.

La operación se ejecutó en aldea 
El Chagüite, donde se detuvo a un 
ciudadano de 28 años, mediante or-

den de aprehensión por el delito de 
actos de lujuria en perjuicio de una 
dama emitida por el Juzgado de Le-
tras Seccional de Lepaera, Lempira, 
el 16 de junio pasado.

El imputado fue remitido al tri-
bunal que ordenó su detención pa-
ra que conforme a ley se continúe 
con el debido proceso legal en su 
contra. (JGZ)

Un total de 127 privados de libertad en diversos reclusorios se han recuperado de COVID-19.

Policía Nacional intensifica 
operativos en cuarentena 
La Policía Nacional intensificó 

operativos en todo el territorio na-
cional, durante el fin de semana y 
ayer lunes, para controlar la movili-
zación de las personas con el fin de 
evitar la comisión de delitos, así co-
mo la propagación de COVID-19.

A nivel nacional, según autori-
dades policiales, se ejecutan inten-
sos operativos en los que participan 
miembros de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), junto a agentes de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).

Las acciones operativas se llevan a 
cabo en todo el país, realizando ins-
pecciones para verificar que los ciu-
dadanos cumplan con las normas es-
tablecidas durante la cuarentena por 
la pandemia.

El comisionado de Policía, Gó-

Positivos por COVID-19 
han dado 569 reclusos

COMAYAGUA

DELINCUENCIA 

FRENTE A DELITOS Y COVID-19

Capturados robacarros y
saqueadores de viviendas 

Por lujurioso capturan 
a prófugo de la justicia

Entre lo decomisado, los agentes policiales les incautaron estos dos 
vehículos. 

Los tres imputados fueron detenidos en poder de varios objetos robados 
a un testigo protegido y puestos a la orden de la Fiscalía.

Operativos y retenes ejecutan los agentes policiales con el fin de 
evitar que conductores circulen masivamente sin permiso. 

127 SE HAN RECUPERADO...
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mez Romero, expresó que “nos en-
contramos haciendo estás inspeccio-
nes con el objetivo que la población 
respete las medidas para prevenir la 
propagación de COVID-19”.

“Además, estamos verificando los 
salvoconductos mediante sistemas 
digitales para corroborar la veraci-
dad de los mismos”, advirtió Gómez 
Romero. (JGZ) 



Noticiosas

 Conformarán comisión
para mejorar competitividad

frente a la región 

Mañana entra una
canícula muy débil

*** Tremendo enfrentamiento estamos viendo entre la Ca-
sa Blanca y el Dr. Anthony Fauci, el principal experto que tie-
ne Estados Unidos en cuanto a virus y pandemias. Fauci, que 
ha asesorado a los últimos 6 presidentes, es muy popular y su-
mamente respetado por el pueblo norteamericano, que lo ad-
mira por sus conocimientos científicos y por decir las verda-
des. La más reciente encuesta del New York Times y el Sien-
na College trae las siguientes cifras. Un 84% tiene fe en lo que 
dicen los científicos, un 77 por ciento cree en lo que informa 
el CDC, el Centro Nacional de Enfermedades, un 67% le cree 
al Dr. Fauci, mientras que apenas un 26 por ciento cree lo que 
informa el presidente Trump acerca del Covid-19.

 *** Los asesores del presidente Trump están convencidos 
que el médico le está haciendo daño a la campaña elecciona-
ria y están buscando como evitar que sus informaciones ha-
gan verse mal al ocupante de la casa de gobierno. Fauci tiene 
79 años de edad y ha sido servidor público por casi cuatro dé-
cadas, su puesto no es político y sus más de cinco décadas en 
su puesto inmunológico jamás antes se le ha acusado de usar 
su puesto para fines políticos.

 *** Toda una serie de comentarios han salido a la palestra 
después de que la semana pasada el presidente Trump le dio 
un perdón a Roger Stone, su amigo personal y asesor político 
durante más de 30 años. Stone había sido encontrado culpa-
ble de siete delitos federales y que hoy se suponía que se esta-
ría presentando a la prisión para cumplir una condena de tres 
años y cuatro meses, pero ya no tendrá que ir a la cárcel, pues 
el indulto presidencial lo deja en libertad.

 *** Y el gobernante sigue queriendo que los alumnos regre-
sen a sus respectivas escuelas y universidades, después de cua-
tro meses que debido al COVID-19 las clases fueron suspendi-
das y solo se daban a través de las vías cibernéticas virtuales. 
Pero el presidente no puede abrir los centros educativos, sino 
que eso le toca a las autoridades estatales y municipales que 
son los que tendrán la última palabra. 

 *** Hoy sale a la venta en las librerías de todo el país el libro 
escrito por la sobrina del mandatario, Mary Trump, que tie-
ne un doctorado en psicología. Los medios más importantes 
del país ya lo tienen en sus manos y han estado dando a cono-
cer muchos de los detalles de la vida de Donald Trump, desde 
su niñez hasta la fecha.

 *** El propietario del equipo de fútbol americano, los Pie-
les Rojas (Redskins) de Washington, D.C., anunció ayer que 
se cambian de nombre, pues el actual es considerado irrespe-
tuoso, además de que ofende la sensibilidad de los indígenas 
de esta nación.

La designada presidencial y titular 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE), María Antonia Rivera, in-
formó que se nombrará una comisión 
especial para analizar las medidas que 
permitan mejorar la competitividad 
en la región.

La medida se toma luego de que 
empresas transnacionales voltea-
ran su mirada hacia Guatemala, país 
que está ofreciendo muchas ventajas 
competitivas para atraer inversiones.

Al respecto, Rivera reveló que “el 
día viernes nos reunimos, debido a las 
comunicaciones de los medios de que 
Chiquita se iba, ellos nos ratificaron 
que no”.  Según la funcionaria, “Chi-
quita desde hace muchos años tiene 
más de 3,500 hectáreas de plantacio-
nes de banano”. Cabe destacar que an-
tes del Mitch, la transnacional tenía 
más de 10 mil hectáreas cultivadas, da-
ñándose más de la mitad. 

Poco a poco esta área cultivada se 
fue recuperando hasta alcanzar unas 
7,000 hectáreas, pero la cifra volvió a 
caer paulatinamente a partir de 2014.

 Según Rivera, las más de 3,500 cul-
tivadas en la actualidad representan 
“11 fincas, 4,000 empleos directos y 

ellos nos ratificaron que continua-
rán”.  El pasado 30 de junio, los em-
pleados de Chiquita que laboraban 
en Puerto Cortés fueron cesanteados 
y otros trasladados a San Pedro Sula.

En ese sentido, Rivera admitió que 
“lo que sí están haciendo es algunas 
reestructuraciones a nivel interno, 
nos pidieron nombrar una comisión 
parar ver algunos puntos de logísti-
ca, que eso es lo que vamos a hacer”, 
expresó.

 
 CONTINUAR 

 Por su parte, el titular de la Super-
intendencia de la Alianza Público Pri-
vada (SAPP), Leo Castellón, aseguró 
que junto al gobierno de la Repúbli-
ca se analizan nuevas opciones para 
las operaciones logísticas de chiquita 
Brands en el Atlántico.

 “Celebramos una reunión muy 
importante liderada por la designada 
presidencial y ministra de la Secreta-
ria de Desarrollo Económico (SDE), 
María Antonia Rivera, con el geren-
te de la Empresa Nacional Portuaria 
(ENP), Héctor Caballero, y ejecuti-
vos de Chiquita Brands, que están ra-
dicando en Costa Rica”, dijo.

 “Lo que ha sucedido en realidad es 
que ellos han estado en una restruc-
turación en su administración a nivel 
interno y han trasladado los plante-
les de Puerto Cortés a una sola ope-
ración en San Pedro Sula”, explicó el 
funcionario.

Pese a lo anterior, Castellón ase-
guró que “ellos (Chiquita) han sido 
bien enfáticos en que continúan con 
su operación y su servicio logístico 
desde Puerto Cortés, sin embargo, lo 
que ha pasado es que están reestruc-
turando y están optimizando su ope-
ración”, subrayó.

“En Guatemala existen otros pro-
yectos portuarios que están en desa-
rrollo por ahora y que van a ser una 
realidad en el futuro, pero no descar-
taríamos también que en la costa nor-
te de Honduras pudiera haber otros 
proyectos logísticos que vengan a me-
jorar talvez la competitividad en el te-
ma logístico y portuario en toda esta 
zona”, señaló el funcionario.

“Recuerde que los puertos son te-
mas de competitividad regional, el 
hecho de que haya más opciones de 
nuestro país atrae más cargas y ex-
portaciones de otros países vecinos”.

El pronosticador del Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), Wil 
Ochoa, informó que habrá lluvias y 
chubascos en todo el territorio nacio-
nal.

 Esto es producto del desarrollo nor-
mal de la temporada lluviosa de prime-
ra, que ya está por finalizar.

 Desde el próximo 15 de julio se pro-
nostica la entrada de la canícula, la 
cual, según expertos, será muy débil, 
entre unos 15 a 30 días sin lluvias.

 “Tendremos lluvias y chubascos 
acompañadas de actividad eléctrica, 
producto el ingreso de humedad del 
Caribe hacia el territorio nacional”, 
dijo.

 “Las regiones más afectadas serán el 
centro, oriente, La Mosquitia, zona sur 
y occidente del país”, explicó.

 Además, recomendó “tomar las me-
didas precauciones por las concentra-
ciones del polvo del Sahara, mismas 
que son moderadas, de 140 a 160 mi-
crones por metro cuadrado”.

DESIGNADA MARÍA ANTONIA RIVERA:

 El pasado 30 
de junio, los 

empleados 
de Chiquita 

que labo-
raban en 

Puerto Cor-
tés fueron 
cesantea-

dos y otros 
trasladados 
a San Pedro 

Sula.

La canícula este año será 
corta.
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Anthony Fauci y Donald Trump.



SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Ante la urgencia de contar 
con una unidad para atender pacien-
tes con COVID-19 en esta ciudad, las 
autoridades del gobierno central de-
cidieron habilitar un centro de tria-
je en las instalaciones del policlíni-
co recién construido y próximo a ser 
entregado por la compañía construc-
tora a la Secretaría de Salud.

Lo anterior lo informó Ángel Per-
domo, actual director de proyectos 
de la Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas), al 
momento de realizar la inspección 
ante la pre-entrega del inmueble.

“Se instalará un centro de triaje 
por instrucciones del Presidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, 
en este lugar, existe la errónea idea 
que en estos centros solo se atien-
de consulta general y viene con to-
do pretendiendo que exista atención 
donde el paciente pueda estar ingre-
sado con su oxígeno”, detalló.

“Se ofrecerá una infraestructura 
con oxígeno, el área de distribución 
correcta, pruebas PCR, equipo mé-
dico completo, doctores, especialis-
tas, enfermeras en un mínimo de 100 
personas, trabajando 24 horas; están 
previstos varios detalles porque hay 

to culminado y de quedar son cosas 
mínimas”.  Por su parte, el alcalde 
de Siguatepeque, Juan Carlos Mo-
rales Pacheco, manifestó que “va-
mos más allá, el Presidente nos ha 
apoyado para contratar a 110 perso-
nas y de estas 39 doctores, 18 micro-
biólogas, 40 enfermeras, ayudantes, 
aseadoras, para la primer etapa si lo 
podemos decir que yo siento que se 
va ampliar más”. “Observo a los re-
presentantes de la Asociación Médi-
ca involucrada para lograr el objeti-
vo de equiparlo, tenemos que ir más 
allá porque hay necesidad de nues-
tro pueblo y eso si viene por etapas 
no es que nos vamos a conformar, 
necesitamos alzar la voz porque si 
hay presupuesto para otras cosas 
aquí están ya las instalaciones ter-
minadas “, señaló. (REMB)

CHOLUTECA. Equipos de 
médicos y enfermeras comenza-
ron con brigadas domiciliarias pa-
ra detectar a personas sospechosas 
con COVID-19 y así darles los medi-
camentos requeridos y si ameritan 
hospitalización, remitirlas al Hos-
pital General del Sur (HGS).

El director de Redes de Servicios 
de la Región Departamental de Sa-
lud, doctor Luis Gómez, confirmó 
que la acción sanitaria comenzó por 
el barrio La Libertad que tiene 900 
casas y, posteriormente, se trasla-
darán a otros sectores de mayor 
cantidad poblacional.

En este momento, dijo el galeno, 
cuentan con ocho equipos de tra-
bajo con el acompañamiento de 
miembros de cuerpos de seguridad, 

por lo que esperan la colaboración 
de la ciudadanía, ya que “buscan a 
personas febriles que tengan sínto-
mas de COVID-19”.

Gómez indicó que los médicos 
encargados de cada equipo de tra-
bajo dialogan con los habitantes de 
las casas para conocer si hay per-
sonas sospechosas con el virus, por 
lo que les tomarán el nivel de oxi-
metría, temperatura corporal, entre 
otras aplicaciones clínicas.

Asimismo, dijo que los primeros 
barrios a ser intervenidos son los 
más grandes en población como in-
cidencia de casos del virus, como La 
Libertad, El Estadio, Los Mangos, 
Los Fuertes y Las Colinas, pero se 
abarcará toda la ciudad de Cholu-
teca. (LEN)

ciertos criterios de salud que es ur-
gente resolver y así adecuarlo para 
que la ciudadanía se sienta con el de-
recho de venir a buscar atención”, 
señaló.

La directora general de Obras 
Públicas de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (In-
sep), María Eugenia Núñez, expli-
có que “venimos a hacer una revi-
sión provisional que es algo contrac-
tual que tenemos que cumplir como 
institución y de acuerdo para verifi-
car que no queden pendientes y si 
hay detalles dejar plasmado para co-
rregir y posteriormente hacer la re-
cepción final, levantamos una acta 
de recepción provisional para saber 
qué es lo que queda pendiente y así 
hacérselo saber al contratista, con-
sideró que está en un 100 por cien-

Gobierno habilitará centro 
de triaje en nuevo policlínico

EN CHOLUTECA

Brigadas médicas
comienzan a rastrear
casos de COVID-19  

Los brigadistas esperan la colaboración de la ciudadanía durante las 
jornadas de trabajo frente a la pandemia.

Ocho equipos médicos de trabajo se han desplazado por barrios y 
colonias de la ciudad de Choluteca, comenzando por La Libertad.

SIGUATEPEQUE
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Para la primera etapa del policlínico se contratará a 39 
doctores, 18 microbiólogos, 40 enfermeras, ayudantes y 
aseadoras, entre otro personal. 

El policlínico será habilitado con sala de espera, 
preclínica, unidad y equipo completo de laboratorio, 
toma de hisopado, monitores, oxímetros, glucómetros 
para darle respuesta a la población. 

Las 
autoridades 

de Salud y 
municipales 
constataron 
el estado del 

inmueble 
próximo a ser 
entregado por 

la compañía 
constructora. 

El policlínico de Siguatepeque contribuirá a descongestionar la carga de 
pacientes del Hospital Santa Teresa de la ciudad de Comayagua.
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CHOLUTECA

Atrapado “El Churi” cuando
distribuía drogas en taxi VIP

CHOLUTECA. Un individuo que 
supuestamente prestaba servicio de ta-
xi “exprés” VIP, fue detenido por su-
ponerlo responsable de tráfico ilícito 
de drogas, por lo que fue remitido ante 
las autoridades competentes.

Personal de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), en coor-
dinación con fiscales del Ministerio 
Público (MP), dieron captura al suje-
to cuando distribuía drogas.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa 
Moradel, identificó al detenido como 
Alexis Antonio Rubio Medina (42), 
quien simulaba prestar servicio de ta-
xi VIP para distribuir las sustancias ilí-
citas y así evadir los retenes policiales 
en la ciudad de Choluteca.

Moradel manifestó que el ahora de-
tenido es conocido como “El Churi” y 
ha formado parte de la banda de “El Po-
llo” que es una de las estructuras cri-
minales más peligrosas de la región y 
de la cual, hasta la fecha, unos 30 inte-
grantes ya guardan prisión.

Durante la captura de “El Churi”, se 
le incautó una libra de marihuana, una 
onza de cocaína, 4,700 lempiras, dos 
teléfonos celulares y un vehículo tu-
rismo que era usado para cometer las 
acciones ilícitas. (LEN)

El ahora detenido Alexis Antonio Rubio Medina, alias “El 
Churi”, forma parte de la estructura criminal de “El Pollo”.

Automóvil que usaba “El 
Churi”, para distribuir drogas, 
fue decomisado, por las 
autoridades policiales.

ROBO A TIENDA

Preso por alzarse con
ropa y TV de Los Fuertes

ROATÁN, Islas de la Bahía. Por 
el delito de robo agravado de merca-
dería valorada en unos 60 mil lem-
piras, agentes preventivos arresta-
ron en flagrancia a un sujeto al co-
meter ilícito.

El parte policial, indica que el do-
mingo a las 5:30 de la mañana, agen-
tes policiales atendieron una denun-
cia que, en el sector de Los Fuertes, 
Roatán, sujetos desconocidos come-
tieron el delito de robo en el interior 
de una tienda comercial.

Por tal razón un equipo de inves-
tigadores iniciaron la identificación, 
ubicación y captura de un joven de 18 
años, originario de Roatán, Islas de la 
Bahía, y residente en Monte Carme-
lo, sector de Los Fuertes.

Como indicio de la comisión del 
delito a José Ananías Gómez, se le de-
comisó 21 vestidos de varios colores, 
una falda de vestir para dama, ocho 
pares de zapatos para niños.

Además, le requisaron un televi-
sor tipo plasma marca LG, dos mo-
nederos, varias prendas de vestir y 
un asiento tipo butaca. (JGZ)

El detenido fue puesto a 
la orden del Ministerio 
Público de la zona insular del 
país para continuar con el 
proceso en su contra.

SANTA ROSA DE COPÁN

Lo apresan tras balear peatón durante asalto
SANTA ROSA DE COPÁN. 

Agentes policiales capturaron ayer 
a un sujeto por asaltar a un ciudada-
no que resultó herido de gravedad du-
rante el hecho criminal en esta ciudad 
occidental. 

El suceso ocurrió a eso de las 10:30 
de la mañana de ayer, en la colonia 
Santa Eduviges, donde se le dio de-
tención a un sujeto después de repor-
tarse otra persona herida durante un 
robo a mano armada (asalto).

El acusado de robo agravado es 
Brayan Alexander Mejía, originario 
de San Pedro Sula y residente en el 
barrio El Chorrerón, de Santa Rosa 
de Copán.

El informe detalla que los policías 
realizaban un patrullaje cuando de re-
pente escucharon varios disparos de 
arma de fuego y observaron dos sos-
pechosos que se transportaban en una 
motocicleta.

Ante la presencia policial, los suje-
tos empezaron a disparar sus armas 

de fuego en perjuicio de los policías, 
por lo que se inició su persecución y 
lograron capturar a un individuo que 
conducía una motocicleta, colores 
blanco y negro, sin placas. 

Según las investigaciones, dos suje-
tos participaron de un asalto en per-
juicio del señor Antonio Rodríguez 
Ríos, quien fue trasladado al Hospital 

de Occidente para su asistencia mé-
dica tras resultar herido de gravedad 
durante el atentado criminal.

La víctima fue ingresado de inme-
diato al quirófano ante la gravedad de 
las heridas sufridas durante el ilícito.

La Policía Nacional realiza operati-
vos en la zona con el objetivo de cap-
turar al otro sujeto que se dio a la fuga.

Brayan Alexander Mejía fue trasladado a las instalaciones de la 
Policía Nacional de Santa Rosa de Copán.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

“El Plaqueado” de MS-13
es detenido con pistola

Un miembro activo de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) fue captura-
do ayer por los delitos de portación 
ilegal de armas fuego y asociación 
ilícita, en un sector de la zona nor-
te del país. 

La acción policial fue ejecutada 
por agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), asignados al Distrito 
5-5 de Peña Blanca, Cortés, en la al-
dea Las Flores, Santa Cruz de Yojoa.

El detenido es un presunto jorna-
lero de 39 años de edad, conocido so-
lamente como “El plaqueado”, origi-
nario de San Marcos, Santa Bárbara, 
y residente en el lugar de la captura. 

Según el reporte policial, el suje-
to se encontraba en un lugar de for-
ma sospechosa, por lo que agentes 
procedieron a realizarle un registro 
personal y le encontraron un arma 
de fuego y no portaba la documen-
tación requerida. (JGZ)

“El Plaqueado” fue remitido al Ministerio Público para 
continuar con el proceso legal en su contra.
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POR TRES DELITOS

Prisión preventiva contra 
jefe de sicarios de la 18

El juez especial en materia de extor-
sión celebró la audiencia inicial con-
tra Dennis Omar Yánez Handres (38), 
alias “Tinnyng”, por suponerlo respon-
sable de los delitos de extorsión en per-
juicio de testigo protegido, portación 
de armas en perjuicio del orden públi-
co y, tráfico de drogas en perjuicio de 
la salud de la población.

Una vez evacuados los medios de 
prueba ofertados por las partes proce-
sales y valorados los mismos, el juez 
dictó auto de formal procesamiento y 
la medida de prisión preventiva. 

Por lo tanto, el sindicado fue remiti-
do al Centro Penitenciario para Hom-
bres, ubicado en Támara, Francisco 
Morazán.

El encausado fue detenido mediante 
operativo de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), en coor-
dinación con la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), en la colonia Los 
Llanos, en Comayagüela, el pasado 7 
de julio.

Yánez es considerado por las au-
toridades policiales como uno de los 
principales cabecillas de la pandilla 18, 
quien supuestamente era el encargado 
de coordinar los programas de extor-
sión, sicariato, venta de drogas y tráfi-
co de armas en toda la capital y quien 
tenía voz de mando dentro de la orga-
nización criminal en todo el país.

Yánez, conocido en el mundo crimi-
nal con el alias Tinnyng, por su amplio 
historial delictivo era el encargado de 
llevar las riendas criminales de la pan-

dilla en toda la capital.

ERA “VOZ 
AUTORIZADA”

Agentes de la unidad de inteligen-
cia de la FNAMP dieron a conocer que 
alias “El Tinnyg” era la voz autorizada 
dentro de la pandilla 18 para nombrar 
a los encargados dentro de cada una de 
las estructuras criminales que maneja 
la organización en diferentes puntos 
de la ciudad, como sicarios, extorsio-
nadores, vendedores de droga, ranfle-
ros, punteros, entre otros.

Al momento de su captura, los agen-

tes le decomisaron un arma de fuego ti-
po pistola, calibre 9 milímetros con su 
respectivo cargador y municiones, di-
nero en efectivo producto del cobro de 
extorsión, una libreta contable donde 
llevaba los apuntes relacionados con 
los ingresos económicos, producto de 
sus actividades ilícitas, varios paquetes 
que contenían marihuana y cinco telé-
fonos celulares, los cuales están siendo 
objeto de minuciosas investigaciones, 
ya que se presume que los aparatos te-
lefónicos eran utilizados para coordi-
nar sus actividades criminales y un ve-
hículo tipo turismo color negro. (XM)

Dennis Omar Yánez Handres, alias “Tinnyng”, guarda prisión 
en Támara. 

POR PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS

Dictan detención judicial a
uno de “Los Aguacates”

El Juzgado de Letras de lo Penal 
de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, a través del juez del turno ex-
traordinario en el Centro Integrado 
(CEIN), en audiencia de declaración 
de imputado resolvió imponer la me-
dida cautelar de la detención judicial 
por el término de ley para inquirir, a 
Jancy Javier Meléndez Fuentes (20).

Al joven se le considera responsa-
ble de los delitos de portación ilegal 
de arma de fuego de uso prohibido, 
portación ilegal de arma de fuego de 
uso comercial y posesión para el trá-
fico de drogas en perjuicio del orden 
público y la salud pública del Estado 
de Honduras.

Ante la naturaleza de uno de los 
delitos, la gravedad de la pena y la im-
posibilidad de otorgar medidas alter-
nas a la detención judicial, la Juez de 
Letras del turno extraordinario lo re-
mitió al Centro Penitenciario de Si-
ria, El Porvenir, Francisco Morazán.

La audiencia inicial para Meléndez 
se estableció para las 9:00 de la ma-

ñana del próximo viernes 17 de julio.
De acuerdo a la acusación, el sába-

do 11 de julio del año 2020, a eso de 
las 3:00 de la tarde, en la colonia Luis 
García Bustamante del sector El Car-
men, San Pedro Sula, Cortés, agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), respondieron a una 
llamada telefónica que les informaba 
sobre el hallazgo de un cadáver, a la 
altura del centro Takamiche. Cuan-
do iban subiendo, observaron a un jo-
ven que vestía una camisa deportiva 
con los colores del Barcelona, calzo-
neta gris, en su mano derecha porta-
ba un fusil AK-47 y así procedieron 
a requerirlo.

De igual forma, al encausado se le 
investiga por la supuesta participa-
ción en la muerte de Ramón Vallada-
res Alvarenga, exaspirante a diputa-
do suplente por el Partido Nacional 
y representante de los patronatos de 
todas las colonias del sector El Car-
men de San Pedro Sula, el pasado 5 
de julio. (XM)

JUZGADOS

A La Tolva 3 mareros por extorsión y tráfico
Por suponerlos responsables de los 

delitos de extorsión, portación ilegal 
de arma de fuego de uso comercial y 
posesión para el tráfico de drogas en 
perjuicio de un testigo protegido, el or-
den público y la salud pública del Esta-
do de Honduras, tres pandilleros fue-
ron remitidos a la cárcel de máxima se-
guridad de La Tolva, en Morocelí, El 
Paraíso.

La medida cautelar de la detención 
judicial les fue impuesta por el Juzgado 
de Letras de lo Penal de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula, a través del juez 
del turno extraordinario en el Centro 
Integrado, en audiencia de declaración 
de imputado.

 Los acusados son Luis Antonio Per-
domo Gómez (22), alias “El Maicol”, 
Bairon Daniel Amaya Rivera (22), alias 
“El Bayron” y Walter Jeremías Muri-
llo Murillo (22), apodado “El Jere”, a 

Los tres 
fueron 
detenidos 
en la 
colonia 
Gracias a 
Dios sector 
Planeta, 
La Lima, 
Cortés.

quienes se les presume responsables 
de asesinato, cobro de extorsión y trá-
fico de estupefacientes.

Ante la gravedad de la pena y la im-
posibilidad de otorgar medidas alter-
nas a la detención judicial, la juez de le-
tras del turno extraordinario los remi-
tió a La Tolva, y la audiencia inicial se 
estableció para las 9:00 de la mañana 
del viernes 17 de julio del presente año. 

Los tres encausados fueron deteni-
dos por la Fuerza Nacional Anti Ma-

ras y Pandillas (FNAMP), en una ope-
ración de vigilancia y seguimiento, en 
la colonia Gracias a Dios, sector Plane-
ta, La Lima, Cortés.

Perdomo Gómez alias “El Maicol”, 
según el reporte criminal es conside-
rado uno de los gatilleros de la pandilla 
18, alias “El Bayron” sería uno de los re-
colectores de dinero producto del co-
bro de extorsión y a “El Jere” se le acu-
sa de vender y distribuir drogas en el 
sector. (XM)

POR FALTA DE PRUEBAS

Libres dos mayoristas de 
granos acusados de lavado

El juez con jurisdicción nacional, 
celebró la audiencia inicial para Luis 
Noel González (51) y Mario Orlando 
Amaya Salgado (46), por suponerlos 
responsables de la comisión del deli-
to de lavado de activos en perjuicio 
de la seguridad social, delito contem-
plado en el artículo 439, numeral 1 del 
Código Penal vigente.

Los acusados fueron detenidos el 
pasado 7 de julio, en el municipio de 
Trojes, departamento de El Paraíso, 
a bordo de un vehículo tipo pick up, 
encontrándose en el interior 22, 600 
dólares americanos en diferentes de-
nominaciones, asimismo la cantidad 

de 188,000 lempiras, dinero que no 
fue justificado en ese momento, por 
lo que se procedió a la detención.

Durante el desarrollo de la audien-
cia, se evacuaron los medios de prue-
ba ofertados por las partes procesa-
les, la defensa de los imputados de-
mostró la procedencia lícita del di-
nero, acreditando con documenta-
ción que los acusados se dedican a la 
compra venta de granos básicos en-
tre Honduras y Nicaragua. 

En consecuencia, ambos ciudada-
nos fueron excarcelados y se les ex-
tendió su carta de libertad definiti-
va. (XM)

Ambos 
acusados 
pudieron 
demostrar la 
procedencia 
del dinero, 
por lo tanto 
quedaron 
libres. 
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Con espíritu y compromiso social-
mente responsable, Grupo Terra en su 
permanente esfuerzo por apoyar du-
rante esta emergencia nacional y co-
mo miembro del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (COHEP), con-
tinúa presente, esta vez al entregar 3, 
000 pruebas rápidas para ser aplicadas 
en el “Centro de Triaje COVID-19 Juan 
Pablo”.

Grupo Terra hace entrega de 3,000 
pruebas rápidas para ser aplicadas en el 
Centro de Triaje COVID-19 Juan Pablo, 
distribuidas de manera mensual duran-
te los meses de julio, agosto y septiem-
bre 2020, como parte de los principales 
insumos requeridos para su debida ope-
ratividad, con el propósito de que estas 
pruebas sirvan para prevenir y prote-
ger la salud y los cuidados de los pacien-
tes que acudan a dicho Centro de Tria-
je, contribuyendo específicamente a re-
ducir las necesidades que hoy presenta 
para contrarrestar este virus.

Grupo Terra, a la fecha, ha entregado 
al Hospital del Tórax, Hospital Escue-
la, IHSS SPS, Centro Ciudad Mujer SPS, 

El obispo emérito de Copán, mon-
señor Luis Alfonso Santos, dijo que 
“Honduras ha caído en una vorágine 
de políticos corruptos y estos siguen 
en el poder ante la vista y paciencia de 
un pueblo que no está organizado”.

“Los que se quieren suceder en los 
distintos cargos del poder estableci-
do, algunos tienen fama de corruptos”.

“Yo no sé cómo pretenden subir a la 
presidencia del país u otros cargos con 
la fama de corruptos que han tenido”.

“Del Partido Nacional no quiero ha-
blar porque me van a tildar de partida-
rio, en general pido que haya solidari-
dad con la gente que más sufre y eso 
no es privativo de los católicos o los 
sacerdotes”.

“La corrupción es mala en todo 
tiempo y hay que desecharla, la co-
rrupción es un pecado ante Dios, por-
que se toma un dinero que le perte-
nece a la mayoría del pueblo y sobre 
todo a la gente más pobre, por eso es 
que la corrupción es un gran pecado 

ante nuestro Señor, pero mucho peor 
en estas circunstancias que estamos 
viviendo”.

El líder religioso agregó, en entre-
vista con la radio HRN, que no tiene 
pruebas para señalar a actuales funcio-
narios por actos ilícitos, “pero el rumor 
de la gente es que hay corrupción”.

El obispo emérito criticó que el pue-
blo no esté organizado para contar con 
sus propios organismos contralores 
para investigar a los corruptos de los 
gobiernos, “mientras eso no exista, en 
Honduras es por gusto hablar de de-
mocracia”.

Santos lamentó que el oxígeno se 
torne inalcanzable para la mayoría de 
la población y citó las duras condicio-
nes económicas que se acentúan por la 
pandemia desde hace cuatro meses. “A 
los que me llaman de donde sea, les he 
recomendado que siembren maíz y fri-
joles, todavía hay que aprovechar la de 
postrera porque la carestía que se va a 
venir es enorme”, apostilló.

“Aprendamos, avancemos juntos 
Honduras y Japón” fue el nombre del 
informe final que presentó la volunta-
ria del Programa de Voluntarios Jóve-
nes para la cooperación con el extran-
jero (JOCV), de la Agencia de Coope-
ración Internacional del Japón (JICA), 
Nishiyama Misato, a través de una re-
unión virtual con autoridades educati-
vas hondureñas y representantes de la 
Oficina de JICA en Honduras.

Los puntos principales que abordó 
la voluntaria japonesa fueron: las ac-
tividades que realizó durante perma-
neció en el municipio de Marcala, La 
Paz, presentación sobre Japón, el siste-
ma educativo en Japón, la situación de 
la COVID-19 en Japón, escuelas japo-
nesas en la situación de la COVID-19 
y sobre lo que aprendió en Honduras.

Es importante mencionar que el 
acontecimiento virtual fue muy emo-
tivo debido a que la voluntaria japone-
sa y la Coordinadora del Programa de 
Voluntarios, Okazaki Maiko, interac-
tuaron después de dos meses que fina-
lizó su misión con docentes de educa-
ción básica de la comunidad de Mar-
cala, en donde estuvo asignada la vo-
luntaria japonesa desde septiembre 
del 2018 hasta marzo del 2020.

“En el 2018 las actividades que desa-

rrollé en Honduras fueron la tarea dia-
ria, plan de clase, la prueba general de 
JICA, procedimientos más fáciles para 
que los alumnos pudieran copiar por 
medio del plan de pizarra y pudimos 
compartir los conocimientos matemá-
ticos con los docentes a través de ca-
pacitaciones”, expresó la profesional 
de educación. 

“Antes de la pandemia el sistema 
educativo en Japón durante 9 años la 
educación es obligatoria y no se repi-
te el grado, aproximadamente 7 horas 
se quedan en la escuela, tenemos una 
variedad de asignaturas y comer du-
rante el almuerzo es parte de la edu-
cación porque aprendemos sobre nu-
trición, se forman equipos de limpieza 
para limpiar aulas, baños, correderos, 
entradas, etc.”, destacó la voluntaria.

Con respecto a las escuelas en la si-
tuación de la COVID-19 en Japón, ma-
nifestó que desde junio se está volvien-
do a la normalidad, pero poco a poco e 
implementando todas las medidas de 
bioseguridad.

“El distanciamiento y la separación 
durante el almuerzo, además se han 
suspendido las clases de natación para 
evitar la aglomeración de los estudian-
tes, son algunas de las medidas adopta-
das en estos momentos de pandemia”.

Grupo Terra entrega 3,000 pruebas
rápidas al triaje del Juan Pablo-II

Para Grupo Terra es prioridad el bienestar de los hondureños y por 
ello recalca el llamado a toda la ciudadanía a seguir todas las medi-
das de bioseguridad.

Los comisionados del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), presen-
taron la campaña “La nueva Identidad. 
Sos lo que llevas por dentro”.

En la presentaron de la campaña, se 
mostró todos los spots de radio, tele-
visión y periódicos en los cuales, con 
mensajes de esperanza y unidad nacio-
nal, se invita a la población a obtener su 
nueva cedula para reemplazar a la que 
porta que data desde 1996 y que ven-
ce el próximo 31 de diciembre del pre-
sente año.

 “La nueva identidad, es más que un 
nuevo documento. Es poner al ciudada-
no en el centro. Es un Sistema de Iden-
tificación Nacional al servicio del ciu-
dadano y de las instituciones del Esta-
do. Los hondureños somos honestos, 
trabajadores, innovadores, vivimos en 
un país rico y diverso, por eso la nue-
va identidad es lo que llevas por den-
tro”, expresan los mensajes iniciales 
de la campaña oficializada por el RNP.

El comisionado, Rolando Kattan, 
detalló “compatriotas nos apremia un 

sumando al IHSS, Cruz Roja Hondure-
ña, Hospital Regional del Sur, Hospital 
María, Hospital San Felipe y Hospital 
Escuela una serie de equipo de protec-
ción, medicamentos y productos des-
infectantes de uso hospitalario e insu-
mos médicos.

Para Grupo Terra es prioridad el 

bienestar de los hondureños y por 
ello recalca el llamado a toda la ciu-
dadanía a seguir todas las medidas de 
bioseguridad: quedarse en casa, utili-
zar mascarilla al salir de casa y lavar-
se las manos constantemente con la 
esperanza en que unidos saldremos 
de esta crisis. 

RNP oficializa lanzamiento de
Campaña de la “Nueva Identidad”

El comisionado, Rolando Kattan, detalló “compatriotas nos apre-
mia un proyecto de confianza.

proyecto de confianza, un proyecto 
que sea nuestro y que por esa perte-
nencia confiamos todos en el”.

“Y que, como Santo Tomás, ponga-
mos el dedo, la huella y creamos en él.  
Nos apremia un propósito que articula 
el pueblo hondureño que pase lista la 
patria exacta con el nombre de todos”.

“Y que no faltemos ninguno por-
que juntos somos patria y solamente 
en esa certeza participativa con la ma-
nifiesta participación de todas las vo-
ces con la palabra desnuda que dic-
te la conciencia y sólo con el coro de 

la colectividad comprometida con la 
verdad”.

“Solamente con vos, con ustedes 
con nosotros únicamente así cabe la 
esperanza en el futuro, solo así en los 
días venideros tendremos paz y desa-
rrollo”.

“A la democracia, ya no le basta la 
voz del pueblo, necesitamos su voto, 
su huella, su espíritu comprometido, 
la confianza en nuestras instituciones 
democráticas que sentarán las bases 
del futuro que necesita toda la hon-
dureñidad”.

La educación en tiempos de COVID-19
 explica una voluntaria de JICA

Los proce-
dimientos 
más fáciles 
para que 
los alumnos 
pudieran 
copiar por 
medio del 
plan de 
pizarra.

OBISPO DE COPÁN

“Pido solidaridad con
la gente que más sufre”

Reportan 27 muertes sospechosas de
COVID-19 en tres hospitales capitalinos

Según los reportes del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) y el Instituto Nacional Car-
diopulmonar del Tórax, un total de 27 
personas murieron por sospecha de 
COVID-19.

La portavoz del IHSS, Ana Lourdes 
Barrientos, confirmó que han falleci-
do 243 personas con sospecha de CO-

VID-19, en casi cinco meses, desde que 
inició la pandemia, de ellos 95 murie-
ron en este mes de julio, y en las últi-
mas horas seis hondureños perdieron 
la batalla contra el virus. 

Detalló que en las salas del Segu-
ro Social permanecen un total de 264 
pacientes internos, y al menos 32 per-
sonas lograron recuperarse del CO-
VID-19 y recibieron su alta médica.

La vocera del Instituto Cardiopul-
monar del Tórax, Nía Carbajal, infor-
mó de la muerte de 13 personas por sos-
pechas del virus, en las últimas horas 
en el centro hospitalario. 

El Tórax tiene una ocupación hospi-
talaria de un 89.54 por ciento, y perma-
necen 137 personas permanecen hos-
pitalizadas y con cupo para apenas 12 
personas.
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Instalan siete mangas
de abordaje en aeropuerto
Internacional de Palmerola 
Un importante avance se reportó en 

el aeropuerto Internacional de Palme-
rola, con la instalación de siete man-
gas que permitirán el abordaje simul-
táneo de 13 aviones, ya que la estructu-
ra contará con igual número de puer-
tas de embarque.

Según el informe, se continúa con la 
construcción del aeropuerto Interna-
cional de Palmerola  bajo las más es-
trictas medidas de bioseguridad, con-
virtiéndose en un ejemplo dentro del 
proceso de apertura inteligente que se 
realiza en Honduras. 

El más reciente avance en la termi-
nal aérea, que medirá más de 39,236 
metros cuadrados, es que ya se han 
instalado las estructuras metálicas de 
las siete mangas del aeropuerto, las 
cuales conectarán al puerto de em-
barque con el moderno edificio y por 
donde abordarán los pasajeros a los 
aviones. 

El ingeniero del departamento de 
Urbanismo de Palmerola, Ramón Cas-
tillo, detalló que los puertos de llegada 
y abordaje miden 15 metros cuadrados 
de largo y tienen 3.60 metros de ancho, 
exceptuando la manga doble que mi-
de 7.20 metros de ancho.   

UN IMPORTANTE 
AVANCE

“Hemos logrado un avance im-
portante en la terminal, en la parte de 
puertos de abordaje o mangas, la ma-
yoría de las estructuras ya están mon-
tadas y solo faltan algunos detalles ar-
quitectónicos. En este momento, esta-
mos realizando trabajos de acabados 
de pintura”, manifestó Castillo. 

Dentro de los detalles que hacen fal-

ta para terminar esta parte de la obra, 
está la instalación de sistemas de aire 
acondicionado y ventilación, además, 
la fundición de la losa por donde cir-
cularán los pasajeros. En las partes la-
terales se tiene contemplado colocar 
paredes de vidrio.  “Esta obra se cons-
truye para que toda sea moderna y ten-
ga los más altos estándares de seguri-
dad”, indicó Castillo. 

La terminal aérea contará con un to-
tal de 13 puertas de embarque, es de-
cir, que se podrán abordar 13 aviones 
al mismo tiempo y operará las 24 ho-
ras, los siete días de la semana, lo cual 
será una modalidad única por ahora 
en Honduras.

Desde el inicio de operaciones, el 
aeropuerto Internacional de Palme-
rola estará certificado como Catego-
ría 4E, según la clasificación de la Or-
ganización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI).

La terminal de Palmerola Interna-
tional Airport se ha convertido en un 
referente en la implementación de los 
procesos de bioseguridad a nivel na-
cional, en el proceso de apertura inte-
ligente, lo que ha permitido continuar 
con el avance de la megaobra. 

RIGUROSA 
BIOSEGURIDAD

El coordinador del departamen-
to de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la terminal, Arlex Barahona, ex-
plicó que previo al retorno de labo-
res de una parte del personal, se hizo 
una investigación y un fuerte trabajo 
para desarrollar un riguroso protoco-
lo de bioseguridad que permita conti-
nuar con la obra. “Hemos tomado to-
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Un éxito pruebas piloto
de bioseguridad en taxis
Representantes del Instituto Hon-

dureño del Transporte Terrestre (IH-
TT) realizaron con éxito las pruebas 
de pilotaje en el rubro de los taxis, en 
las ciudades de Comayagua y Sigua-
tepeque, con una positiva evaluación 
en el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad. 

Las pruebas comenzaron a imple-
mentarse en ambas ciudades debido 
a que en ese momento registraban 
bajos niveles de contagios, por lo que 
los conductores de los taxis recibieron 
cursos relacionados a las medidas de 
bioseguridad, aunque recientemente 
las autoridades anunciaron el regre-
so a la etapa cero en la zona, por pro-
pagación del contagio.  

El jefe de la unidad asesora de cali-
dad del IHTT, Antony Escobar, ma-
nifestó que “en todos los criterios, la 
prueba piloto en Siguatepeque y Co-
mayagua fue muy exitosa, aunque se 
tomará la decisión de volver a la fa-
se cero incluyendo el tipo de pilota-
je del transporte, no por resultado, a 
que el pilotaje en cuanto a taxis no ha-

Los taxistas de Comayagua y Siguatepeque destacaron en el 
buen cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

“Dentro del protocolo se estiman 
varios factores como responsabilida-
des del usuario para poder hacer un 
análisis y del sector del transporte, en 
este caso del sector taxis, y la respon-
sabilidad e involucramiento de las au-
toridades locales”, enfatizó Escobar. 

Como parte de los pilotajes en Co-
mayagua participaron 429 automoto-
res y en Siguatepeque 235 unidades. 

ya funcionado, sino por el incremen-
to de casos”.  

“El resultado fue muy bueno y pro-
vechoso, colaboraron tanto los con-
ductores condicionando su equipo co-
mo las personas utilizando las medi-
das de bioseguridad, la autoridad local 
también muy colaborativa y compro-
metidos todos incluyendo las corpora-
ciones y los usuarios”, agregó.

Los trabajos se desarrollan en cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad necesarias.  

El aeropuerto contará con una estructura de siete mangas y 13 
puertas de embarque para que se puedan abordar 13 aviones al 
mismo tiempo. 

La terminal aérea operará las 24 horas, todos los días del año, y 
ofrecerá más seguridad para los vuelos. 

das las medidas para evitar el conta-
gio de COVID-19 dentro del proyecto, 
y hasta el momento los procesos que 
hemos implementado han sido muy 
exitosos”, declaró Barahona.

Agregó que hay medidas que se to-
man de forma diaria y otras, como la 
aplicación de pruebas rápidas de CO-
VID-19, cada cierto período de tiem-
po, con el objetivo de garantizar la sa-
lud de los colaboradores.  

El área de carga del aeropuerto In-
ternacional de Palmerola será de 3,000 
metros cuadrados para iniciar, conta-
rá con áreas de refrigeración para pre-
servación de productos, almacén de 
llegadas y salidas, oficinas para aero-
líneas comerciales y de carga, oficina 
de aduanas, agencias aduaneras, com-
pañías de servicio, compañías de se-
guridad.

La terminal aérea operará las 24 ho-
ras, todos los días del año y ofrecerá 
más seguridad para los vuelos, con lo 
que se permitirá ampliar la oferta aé-
rea, abrir nuevas rutas y bajar los cos-
tos de los boletos.
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