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Nacionales 24
horas

Colonias Kennedy, Hato y Villanueva
con el mayor número de positivos

AUTORIZAN MÁS
CONTRATACIÓN PARA
BRIGADAS MÉDICAS 

El gerente de las Brigadas 
Médicas de COVID-19 en Co-
mayagüela, Óscar Gómez, in-
formó que han autorizado la 
contratación de más personal 
para las brigadas médicas en la 
capital. 

“Realmente han sido un éxi-
to estas brigadas y ya dieron 
instrucciones para que pudié-
ramos aumentar el personal y 
abarcar más colonias al mismo 
tiempo; precisamente, hoy me 
contrataron 18 médicos más que 
se capacitaron y se presentaron 
al sitio”, manifestó. 

En ese sentido, especificó 
que hasta la fecha solo en Co-
mayagüela han llegado a más 
de 21,900 casas y se han entre-
gado más de 2,200 tratamientos 
MAIZ a igual número de perso-
nas que fueron diagnosticadas 
de COVID-19 de manera clíni-
ca; de esa forma se impide que 
vayan a los hospitales en esta-
do crítico. 

“Ahora estamos en una eta-
pa que no podemos esperan-
do el resultado de un examen 
de hisopado, por lo tanto, tene-
mos que iniciar de inmediato y 
para ello lo hacemos con el diag-
nóstico clínico y con la entrega 
del tratamiento”, sostuvo. 

El galeno comunicó que hoy, 
las brigadas médicas estarán en 
las colonias: Brisas de Olan-
cho con un punto fijo en el cen-
tro comunal, la colonia Fuerzas 
Armadas y Jardines de San José 
con punto fijo en Escuela Repú-
blica de Perú. 

HONDURAS ES 
EL QUINTO PAÍS 
PRODUCTOR DE
CAFÉ EN EL MUNDO

 El café es un orgullo 
para los hondureños. Si hay 
cosas que nos hace sentir 
orgullosos es que somos el 
quinto país productor de 
café en todo el mundo. Se 
dice fácil, pero hay mucho 
esfuerzo, sudor, dolores 
de espalda, en miles de 
productores.

 Desde hace varios años, 
el mercado ha castigado al 
café con precios injustos. 
Antes de la pandemia, el 
gobierno de Honduras 
realizó una especie de 
cruzada en varios foros del 
mundo para exigir mejores 
precios para el café.

 El sector cafetalero 
también ha sido afectado 
por la pandemia. Con el 
objetivo de echar a andar 
la producción en las fincas 
de quince departamentos 
de Honduras, fue creado el 
Bono Cafetalero.

13 RECIÉN NACIDOS 
HAN DADO POSITIVO 
DE COVID-19

El jefe de pediatría del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
en Tegucigalpa, Héctor 
Carranza, informó que 
13 recién nacidos se 
encuentran ingresados en 
dicho centro asistencial y 
que han dado positivo a la 
prueba rápida de COVID-
19. 

HAMBRE PODRÍA 
PROVOCAR 12 MIL 
MUERTES DIARIAS

 La organización 
humanitaria Oxfam 
Internacional, alertó en 
su nuevo informe que, a 
finales de año, el hambre 
provocada por el COVID-
19 podría causar la muerte 
de hasta 12 mil personas al 
día, potencialmente más 
que la enfermedad.

El informe titulado 
“El virus del hambre” 
revela que 121 millones 
de personas más podrían 
acabar al borde de la 
hambruna a finales de 
este año a consecuencia 
de los impactos del 
colapso económico 
y social provocado 
por la pandemia, 
como el desempleo 
masivo, la alteración 
de la producción y los 
suministros alimentarios, 
y la reducción de la ayuda 
humanitaria.

BRIGADAS MÉDICAS

Chiquita Brands no se va de Honduras
La designada presidencial y secre-

taria de Desarrollo Económico, Ma-
ría Antonia Rivera, informó que eje-
cutivos de la transnacional Chiquita 
Brands, le aseguraron que esa empresa 
no se retirará de Honduras y manten-
drá sus cultivos de banano en el nor-
te del país.

Rivera dijo que se reunió el vier-
nes con representantes de la Chiqui-
ta Brands, el diputado Leo Castellón y 
el gerente general de la Empresa Na-
cional Portuaria (ENP), Gerardo Muri-
llo, y precisó que la transnacional dejó 
claro que seguirá operando en el país.

La funcionaria dijo que “ellos de-
jaron claro que no se están yendo de 
Honduras, lo que están haciendo es 
simplificar las operaciones logísticas”.

Aseguró que “ellos seguirán sem-
brando las 3,500 hectáreas en Valle de 
Sula, El Progreso y Santa Rita, y utili-
zando Puerto Cortés y Puerto Barrios 
(Guatemala)”. Rivera detalló que “las 
3,500 hectáreas significan 11 fincas y 
representan 4,000 empleos”.

Además, informó que el gobierno 
y la empresa bananera “trabajarán en 
conjunto con temas de simplificación 
logística”.

DESIGNADA PRESIDENCIAL:

Más de 17,000 personas han sido evaluadas por las brigadas 
médicas, unas 3,500 de estas son sospechosas de COVID-19.
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60% de alcaldías 
también lo solicitan 
por altos contagios: 
AMHON

El jefe de las brigadas médicas en 
Francisco Morazán, Gustavo Riedel, 
informó que más de 3,500 personas 
han resultado sospechosas de CO-
VID-19, en Tegucigalpa, al ir casa por 
casa con las brigadas médicas.

 Hace casi un mes que estos equi-
pos de respuesta rápida iniciaron di-
cha operación, en la que han evalua-
do más de 17,000 personas, solo en la 
ciudad capital.

 El objetivo es dar una respuesta rá-
pida al virus y entregar el tratamiento 
Maíz las personas sospechosas para 
disminuir la carga viral, y evitar que 
estas personas se compliquen y lle-
guen a los hospitales.

 “Desde hace más de 20 días he-
mos estado trabajando con las bri-
gadas médicas anti COVID-19, en 
las colonias con mayor número de 
casos positivos, con la intención de 
poder identificar a personas sospe-
chosas que necesiten del tratamien-
to Maíz”, expresó.

 “Hemos estado trabajando en la 
colonia Buenos Aires, la colonia La 
Leona, El Bosque, Nueva Suyapa y 
vamos a seguir trabajando en estas y 
otras colonias con altos números de 
positivos con esta enfermedad”, in-
dicó.

 “Hasta la fecha “hemos llegado a 
más de 17,000 personas de 17,000 ho-
gares hondureños, y hemos encontra-
do un poco más de 3,500 casos sos-
pechosos de esta enfermedad, a los 
que les hemos hecho entrega del tra-
tamiento Maíz”, expresó.

 Riedel mencionó algunas de las 
colonias en las que han encontrado a 
más personas con síntomas.

“Está la colonia Kennedy, la co-
lonia Hato de Enmedio, Villa Nue-
va, son colonias que, aparte de tener 
mayor número de casos confirmados, 
también tienen un número elevado de 
casos sospechosos”, lamentó.

 Mencionó que la población ha res-
pondido muy bien, abren la puerta y 
reciben a las brigadas para que les 
realicen el análisis clínico.

 “En un 80 por ciento de las casas 
que hemos visitado nos han abier-
to las puertas, nos han dado la opor-
tunidad de realizar nuestro trabajo, 
lo que ha permitido que, después de 

una evaluación, le entreguemos tra-
tamiento Maíz a las personas que lo 
ameritan”, afirmó.

 Expresó que es importante la con-
tratación de más personal para llegar 
a más personas para atenderlas en la 
fase temprana de la enfermedad.

 “Estamos trabajando con 70 equi-
pos de médicos, los cuales estamos 
distribuyendo en cinco o cuatro co-
lonias todos los días, con la intención 
de ir abarcando poco a poco estas co-
lonias que tienen mayor número de 
contagiados”, explicó.

 “De ser necesario se puede contra-
tar más personal para atacar eta en-
fermedad en el momento propicio”, 
concluyó.



Hospitales móviles serán
instalados por ingenieros
militares hondureños

Ingenieros militares hondure-
ños y expertos extranjeros insta-
larán los primeros dos hospita-
les móviles que arribaron la ma-
drugada de ayer a Puerto Cortés, 
en una embarcación proveniente 
desde Turquía.

Los hospitales, comprados por 
la Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H), permanecen en 
el puerto, en un proceso de arri-
bo logístico. 

El desembarque se desarrolla 
con presencia de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.) y 
representantes del Ministerio Pú-
blico de Honduras (MP), sin ac-
ceso para los medios de comuni-
cación, debido a que los contene-
dores son revisados con fines in-
vestigativos por las autoridades. 

La Administración Aduanera 
de Honduras, junto a Invest-H, re-
portaron que en el muelle seis, en 
Puerto Cortés, la embarcación Ijs-
selborg, con procedencia de Tur-
quía, trae consigo dos hospitales 
de aislamiento móviles para la 
atención a la emergencia nacio-
nal por la COVID-19. 

3 DÍAS DE 
INVENTARIADO

El portavoz de las Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), José Coello, destacó 
que “entre dos a tres días va a fi-
nalizar todo el procedimiento de 
inventariado y procedimientos 
de investigación, y seguidamen-
te Fuerzas Armadas llevará a ca-
bo operaciones de seguridad en 
ruta y también traslados”.

Agregó que “se van a poner a 
disposición 30 efectivos, entre 
ellos ingenieros militares, para 
apoyar a los especialistas y téc-
nicos que vienen del extranjero; 
estarán llevando a cabo las ope-
raciones de armado e instalación 
de los diferentes hospitales mó-
viles”.

“... cuando ellos finalicen, que 
puede ser en un aproximado de 
dos a tres días, Fuerzas Armadas 
llevará a cabo lo que es el traslado 
a los diferentes sectores”, indicó.

Los hospitales móviles se pre-
vé que serán instalados en San Pe-
dro Sula, Hospital Catarino Rivas 
y en Tegucigalpa en el Instituto 
Nacional Cardiopulmonar, co-
nocido como Hospital del Tórax.

FISCALES INVESTIGAN
El portavoz del Ministerio Pú-

blico (MP) en San Pedro Sula, El-
vis Guzmán, informó que “la pre-
sencia de cierto equipo es para ve-
rificar y constatar si efectivamen-
te en los contenedores desembar-
cados vienen los hospitales móvi-
les que se han mencionado, cons-
tatando si efectivamente los hos-
pitales son nuevos o usados”.

De igual manera, el personal del 
MP llegó para “revisar si vienen 
con todo el equipamiento que se 
establece en los documentos de 
compra, como ser las camas, las 
plantas generadoras, entre otros 
equipos que conforman un hospi-
tal”, agregó Guzmán. (KSA) 

Efectivos de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) con especiali-
dad en ingeniería, de la mano de téc-
nicos extranjeros, estarán a cargo de 
la instalación de los dos hospitales 
móviles que funcionarán en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula, informó la 
institución castrense, a través de un 
comunicado.

Según el vocero de las FF. AA., Jo-

sé Coello, luego de concluir con los 
trámites administrativos, que tarda-
rán de dos a tres días, se procederá a 
instalar los hospitales, lo que podría 
llevar hasta 20 días, estando listos a 
fines de julio.

En el documento se informa que las 
FF. AA. asignarán dos oficiales con el 
grado de coroneles especialistas en 
administración de hospitales, áreas 

operativas y procesos estratégicos, 
para que los hospitales puedan fun-
cionar de forma eficiente. 

Se agrega además que pondrán a 
disposición comisiones de trabajo y 
equipos de supervisión integrados 
por 30 elementos militares de las di-
recciones de Logística, Sanidad Mili-
tar y Dirección de Planes, Políticas y 
Asuntos Civiles. 

Por su parte, el capitán de navío y portavoz de la Mari-
na Mercante, José Domingo Meza, explicó que la manio-
bra de atraco de la embarcación se dio a eso de las 8:00 
de la mañana de ayer viernes y luego se comenzó con el 
proceso de descarga con las grúas de la Empresa Nacio-
nal Portuaria, en un promedio de ocho a diez movimien-
tos por hora. 

“Después de la descarga se comenzó con un proceso 
de inspección que puede tomar más tiempo, de acuerdo 
al plan de navegación, según lo contemplado la embarca-

ción debe de estar de regreso el día de mañana del punto 
donde partió”.  Meza detalló que “el proceso del inven-
tario es un proceso administrativo que tiene que ver con 
las instituciones contraloras, un equipo que tiene consig-
nado la República de Honduras, para verificar si todo es-
tá de acuerdo a lo que se embarcó y compró”.   “Espera-
mos que el proceso del inventariado se realice durante el 
transcurso del fin de semana, se está haciendo con la ma-
yor rapidez posible para que estos equipos se instalen lo 
más rápido posible”, concluyó el capitán. (KSA) 

Estarían listos a finales de julio

Verificarán lo que se compró

La embarcación que arribó a Puerto Cortés partió nuevamente con 
rumbo a Turquía. 

Las Fuerzas Armadas contribuirán con el trabajo de seguridad del 
cargamento. 

Los cargamentos serán trasladados en las próximas semanas a 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS. 
El oficial de comunicaciones y es-
trategia de las Fuerzas Armadas, te-
niente José Antonio Coello, infor-
mó ayer que en una aeronave de la 
Fuerza Aérea Honduras (FAH) se-
rán transportados los técnicos ex-
tranjeros que instalarán los hospi-
tales móviles desembarcados ayer 
en los muelles de la Operadora Por-
tuaria Centroamericana en Puerto 
Cortés. 

FAH trasladará
a los técnicos

Agregó que lo que sigue es el pro-
ceso de inventariado y revisión de 
la documentación, así como los trá-
mites administrativos de la agencia 
aduanera. Asimismo, “se propor-
cionará transporte aéreo a través de 
la Fuerza Aérea Hondureña a los es-
pecialistas extranjeros a fin de efi-
cientar y poner a funcionar lo más 
pronto posible los hospitales móvi-
les”, indicó el oficial militar y por-
tavoz del instituto castrense. (JGZ)

DESDE EL EXTERIOR

SEGÚN FF. AA.

MARINA MERCANTE

JUNTO A EXPERTOS EXTRANJEROS

Unos 30 efectivos 
de las FF. AA. se 
unirán al equipo 

que montará 
las unidades 

hospitalarias.
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Lo que queda
de los partidos políticos

Los grandes pensadores del siglo XX profesaron una 
fe ciega en los partidos socialistas y democristianos, 
creyendo que un nuevo orden moral sería posible. Ese 
orden nunca llegó, muy a pesar de Sartre y de Camus; 
y en América, muy a pesar de Nicolás Guillén y Pablo 
Neruda. Todos ellos fueron insignes humanistas que no 
alcanzaron a ser testigos de la debacle marxista. Que se 
equivocaron, no existe la menor duda. Hasta los grandes 
hombres suelen confundirse cuando profesan fe ciega en 
la infalibilidad de un partido o en la predestinación de un 
político que se presenta como el liberador de los males 
de una sociedad. 

Por cierto, de esa esperanza renovadora surge toda la 
caterva de revolucionarios de nuestro continente, afiliados 
más por los comics de Rius, que por “Das Kapital”, y que 
anduvieron buena parte de su vida ignorando el absolu-
tismo de las oligarquías amamantadas por Moscú, y los 
horrores cometidos por el estalinismo en nombre de los 
desposeídos. La salvación de la humanidad quedaba 
postergada para otro momento, mientras el partido sus-
tituía a los profetas del Materialismo Dialéctico. Todos 
conocemos el desenlace que provocó la mentira moral 
más grande la Historia del siglo XX. 

Con el paso del tiempo, las ideologías se convierten 
en recetarios fáciles de entender para un público me-
dianamente cultivado, de modo que las intenciones de 
los líderes políticos puedan entenderse sin problemas. 
En el vulgo, esa fe errática se dispensa porque, como 
bien lo decía Shakespeare, “En la amistad y en el amor, 
se es más feliz con la ignorancia que con el saber”. De 
haber conocido el funcionamiento de los partidos, el gran 
dramaturgo habría agregado: “Y en la política también”.

Ahí comienza la desvalorización ideológica: las doctri-
nas pierden su esencia mientras que la realidad cambia 
vertiginosamente. Fue exactamente lo que pasó con el 

marxismo. Los comités centrales de los partidos comu-
nistas adulteraron la substancia moral de Marx y Lenin 
hasta degenerarla en fórmulas sencillas encapsuladas en 
consignas que las masas proferían sin ponerle mucho seso. 

Llega un momento en que los idearios de los partidos, 
concebidos con buena intención por mentes visionarias, 
se diluyen porque ya no son necesarios para los grupos 
oligárquicos que detentan el poder de una organización. 
Eso pasa en América Latina: los partidos conservadores 
apelaron a los nacionalismos para conjuntar corazones 
bajo el estandarte del patriotismo, mientras los liberales 
apostaban por una trasformación institucional con vistas 
a insertar a nuestros países en la modernidad del Primer 
Mundo. Ya nada queda de eso.

Honduras no fue la excepción. Tanto el Partido Na-
cional como el Liberal, viciaron no solo sus idearios, sino 
también el ejercicio democrático. Se engolosinaron con 
el poder y vieron en el andamiaje constitucionalista la vía 
más accesible para consolidarse en la silla presidencial 
por más de una década. La alternabilidad bipartidista 
que parecía una forma de obediencia democrática no es 
más que un artificio para asegurar la perpetuidad de los 
mismos grupos, a través de varias generaciones.

Al abandonar la doctrina, los partidos tradicionales de 
Honduras se transformaron en espectros insustanciales 
desvinculados de las verdaderas necesidades de la socie-
dad. Ni el “bien común” del PN, ni la “voluntad del pueblo” 
que proclama el PL se transfiguran en la realidad material. 
El escalamiento en la estructura piramidal es el credo del 
militante, y la movilidad social, el símbolo de la militancia 
partidista. Lo que queda de los partidos políticos ya no 
son los principios morales surgidos de aquellas mentes 
preclaras del siglo XIX y XX que insuflaron ánimo a las 
doctrinas. Lo que queda en los partidos son chamberos, 
demagogos y comerciantes de la política.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


La Batalla de Gualcho
Heroísmo, sacrificio, hermandad

En 1824, la América Central se regía por la Constitución que sustentaba 
la creación de la República Federal. Honduras decretó la carta fundamental 
del Estado el 11 de diciembre de 1825, sancionada por Dionisio de Herrera 
y Francisco Morazán; en la cual se establecía la figura del Consejo de Re-
presentantes, con funciones de poder moderador del gobierno; Morazán 
fue electo como miembro.

Manuel José Arce, fue electo por el Congreso Federal como presidente 
de la República, mediante acto fraudulento en perjuicio del ganador por 
voto popular José Cecilio del Valle. El alto clero, la aristocracia criolla repre-
sentada por la familia Aycinena y los conservadores, influyeron para que en 
una actitud desleal a su juramento, Arce, con el objetivo de ejercer dominio 
directo sobre los estados, cometió abusos de poder, entró en diferencias 
con sus respectivos jefes, destituyó a Juan Barrundia, jefe de Estado de 
Guatemala y creó condiciones para invadir a Honduras y El Salvador; siendo 
sitiadas sus sedes de gobierno en Comayagua y San Salvador, por fuerzas 
del Ejército Federal, en abril de 1827 y en marzo de 1828 respectivamente.

Al respecto, Morazán señala en sus Memorias, La elección de presi-
dente de la República, hecha por el Congreso en el ciudadano Manuel 
José Arce, contrariando el voto de los pueblos, que dieron el sufragio al 
ciudadano José del Valle, fue, en mi concepto, el origen de las desgracias 
de aquella época”.

Arce, en nota reservada que dirigió al coronel José Justo Milla, vicejefe 
de Estado de Honduras, instruía: “Que ponga término a los males que causa 
el jefe Herrera en Honduras, haciendo uso de las armas y que proteja a 
los que este persiga”. La orden se cumplió, Herrera fue hecho prisionero, 
conducido a Guatemala, el gobierno quedó acéfalo. Morazán asume la 
responsabilidad de expulsar al traidor, derrotándolo en la batalla de La 
Trinidad. Honduras recobraba su libertad. 

El Consejo de Representantes, nombró a Morazán, “encargado del 
Ejecutivo, con arreglo a la ley”; Arce ordenó al coronel Vicente Domínguez 
“marchar sobre Honduras”, simultáneamente ejercer control sobre la región 
oriental de El Salvador, el general Arzú con fuerzas federales, mantenía 
sitiada a San Salvador. El vicejefe  de Estado, Mariano Prado solicitó auxi-
lio a Morazán, quien delega el gobierno en Diego Vigil e instala su cuartel 
general en Texiguat. 

“En pocos días, conseguí organizar una fuerza compuesta de hondureños 
y nicaragüenses, que, aunque muy inferior al número de la de Domínguez, 
se componía en su mayor parte, de soldados voluntarios y decididos a morir 
en defensa de su patria”; narra Morazán en sus memorias. Emprendió la 
marcha hacia San Miguel, con muchas privaciones, solamente dos terceras 
partes de los soldados llegaron a las inmediaciones de aquella localidad, 
ubicando su pequeña división en el pueblo de Lolotique, distante una 
legua del pueblo de Chinameca, sede del cuartel general de Domínguez.

Morazán esperaba refuerzos de San Salvador, cuya fuerza al mando 
del teniente coronel  Ramírez, le comunicó que tenía que pasar con alguna 
dificultad el Lempa, por lo cual decidió protegerlo. A las 12, emprendió la 
marcha con ese objetivo, la lluvia no se lo permitió, decidió aguardar en la 
hacienda de Gualcho.

 Domínguez que marchaba a la izquierda de Morazán, también se detuvo 
por la lluvia, obligado a situarse a una legua distante de aquella hacienda. 
A las 3 de la mañana del 6 de julio, Morazán colocó dos compañías de 
cazadores en la altura que domina la hacienda, hacia la izquierda, para 
bloquear el único lugar que permitía la aproximación del enemigo, a las 5 
supo la posición que este ocupaba, minutos después le informaron que 
estaba a tiro de cañón de las compañías de cazadores. Morazán tuvo que 
decidir entre continuar la marcha, defenderse en la hacienda o presentar 
batalla, optó por lo último; respecto a la decisión narra: “no podía ya re-
troceder en estas circunstancias, porque una retirada con tropas que no 
son veteranas, tiene peores consecuencias que una derrota, sin la gloria 
de haber peleado con honor”. 

Se rompió el fuego, las compañías de cazadores resistieron el ataque, 
“ciento setenta y cinco soldados bisoños hicieron impotentes por un cuarto 
de hora, los repetidos ataques de todo el grueso del enemigo. Este, obli-
gado por instinto a tributar el respeto que se debe al valor, no se atrevió 
a hollar la línea de cadáveres a que quedó reducido el pequeño campo 
que ocupaban los cazadores. El entusiasmo que produjo entre todos los 
soldados, el heroísmo de estos valientes hondureños, excedió el número 
de los contrarios”. 

Destaca Morazán en sus memorias: “Cuando la acción se hizo general 
por ambas partes, fue obligada a retroceder nuestra ala derecha, y ocupada 
la artillería ligera que la apoyaba; pero la reserva, obrando entonces por 
aquel lado, restableció nuestra línea, recobró la artillería y decidió la acción, 
arrollando parte del centro y todo el flanco izquierdo que arrastraron en su 
fuga al resto del enemigo, dispersándose después en la llanura”.

Con la victoria de Gualcho, se crean condiciones para la ruptura del 
sitio en San Salvador, se facilita la rendición de mexicanos, la capitulación 
de San Antonio y abre la avenida estratégica para la toma de Guatemala, 
con el Ejército Aliado Protector de la Ley.

Gualcho, significa un acto de lealtad recíproca entre Honduras y El 
Salvador, heroísmo y sacrificio por la sangre derramada de texiguats y 
curarenes, el inicio de una alianza entre dos estados, vigente durante la 
campaña morazánica y sostenida con honor, entre el general Cabañas y 
el capitán general Gerardo Barrios, hasta el fin de sus vidas.

Significa un acto de hermandad, sellado con una misión compartida, 
entre pueblos hermanos, todavía en deuda con el vencedor de Gualcho 
y la Patria Grande.

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®
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El instrumento de la paz

“Si quieres paz, preocúpate de la justicia”, decía la sabiduría antigua 
y, a diferencia del conocimiento, la sabiduría no envejece. Esa es la 
razón por la que da la impresión de que las cosas han cambiado tan 
poco en el mundo cuando de violencia se trata. Esto se hace más 
evidente ahora que, con la explosión informativa que nos permite la 
red, pareciera que ya no hay límites para la especulación y expansión 
del miedo. 

Día a día, los medios de comunicación nos invaden con noticias de 
asesinatos, confrontación y muerte, ya sea por razones económicas, 
políticas o personales, el miedo sigue invadiendo a una buena parte 
de la humanidad. En un mundo que, a despecho de los avances en 
materia económica y social, todavía no ha podido resolver la mayoría 
de sus problemas de convivencia, se hace necesaria la activación de 
mecanismos que mejoren la calidad de vida de la gente en la era del 
conocimiento. En pocas palabras: no debería ya haber razón para que 
la gente pueda vivir en distensión.

Ni la Liga de las Naciones o su descendiente, la impertérrita ONU y 
sus decenas de bifurcaciones burocráticas, han conseguido encaminar 
al mundo hacia la ansiada paz. La humanidad sigue abrumada en el 
ensordecedor ruido de guerras y amenazas de pleito a nivel interno en 
los países y también entre ellos mismos. Quizá valdría la pena volver a 
escuchar el consejo de los sabios con que inicié estas líneas.  

¡Claro! Karl Popper demostró documentalmente y con argumentos 
poderosos en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, que 
ahora hay mucho menos injusticia y guerras que antes y eso es digno 
de valorar.

Al menos en una buena parte del planeta se condenan la secesión 
y las inequidades. Si la muerte de George Floyd hubiese acontecido 
hace 30 años, probablemente el hecho no había provocado más que 
una breve nota en los periódicos de Minnesota y no el tremendo mo-
vimiento que remeció a los Estados Unidos y el mundo hace apenas 
unas semanas. Cada vez adquieren mayor relevancia temas como 
la equidad de género, el cuidado del ambiente y la marginalidad. El 
mundo cambia sí, y en la mayoría de los sentidos, para bien, no hay 
que olvidarlo.

Nuestro país no es ajeno a esta situación. Honduras continúa 
siendo uno de los países más violentos del mundo y la destrucción 
de su entramado institucional no ha hecho más que profundizar el 
sentimiento de incertidumbre y miedo a su población. El desmontaje 
y debilitamiento de la administración pública y la cooptación de esta 
para su uso político electorero nos han puesto en el despeñadero 
a tal grado, que ya muchos especialistas han dicho que somos un 
estado fallido.

Es una pena que se piense esto último aun a nivel internacional. Es 
evidente que nuestro país es ubicado en cualquier ranking mundial, 
como un estado más bien frágil. Aunque nuestras autoridades firman 
todos los acuerdos y convenios, los mismos son desatendidos de 
manera descarada por las mismas personas que los gestionaron y 
firmaron. Para que las cosas comiencen a cambiar es necesario que 
esta inveterada costumbre se comience a revertir.

Muchos parecen no advertirlo, pero es más que evidente. En el caso 
de Honduras, no habrá paz ni bienestar económico y social, mientras 
la justicia sea una materia pendiente. No podemos como Estado, 
para el caso, invertir tiempo, recursos y aun apoyo internacional, en 
la elaboración y aprobación de un nuevo Código Penal, cuyo objetivo 
es modernizar el tema de justicia en esta importante materia y que, 
por los vicios inveterados de siempre, el proceso haya sido generado 
un nuevo conflicto. Es una lástima, pero así es como poco a poco 
vamos perdiendo las posibilidades de resurgir.

Creo que nuestros operadores de justicia, pero, sobre todo los 
políticos, deben recapacitar profundamente al respecto. No se trata 
entonces, ni de asegurar que todo marcha bien, ni de hundirnos en el 
pesimismo y creer que el Apocalipsis está cerca; se trata de entender 
con honestidad nuestra realidad y trabajar para cambiarla.
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

POPULISMO
Y LA PANDEMIA

DEL sesudo análisis , 
“CUANDO EL SISTEMA 
FALLA”, divulgado en “Fo-
reign Affairs”, tomamos 
otro segmento del artículo: 

“En un mundo más cosmopolita, otros 
líderes podrían haber llenado el vacío 
dejado por la negligencia de Washing-
ton y la ofuscación de Beijing”. “Pero 
ese no es el mundo en el que la crisis 
tomó forma”. “En los últimos doce 
años, la competencia de las grandes 
potencias ha aumentado y la fortuna 
de la democracia ha disminuido”. “El 
populismo y el nacionalismo ascenden-
te han debilitado las bases nacionales 
para la cooperación multilateral al 
empoderar a los déspotas autorita-
rios y al debilitar el apoyo público al 
internacionalismo liberal”. “La salud 
pública mundial, aislada durante mu-
cho tiempo de la rivalidad geopolítica 
y la demagogia nacionalista, se ha 
convertido de repente en un terreno 
de combate político, paralizando la 
respuesta mundial a la pandemia”.

Ángela Merkel al asumir la presiden-
cia del Consejo de la Unión Europea, 
en su discurso al parlamento hizo una 
frontal defensa de los valores demo-
cráticos, aludiendo al daño causado 
por la desinformación y el “populismo 
que niega los hechos”, en esta devas-
tadora crisis sanitaria. La mandataria 
alemana --enfatizando que “la Unión 
Europea enfrenta el reto más inmenso 
de su historia”-- hizo hincapié en la 
necesidad de coordinar las políticas 
y subrayó la importancia de combatir 
las informaciones falsas. En el trans-
curso de su alocución --interrumpida 
por aplausos de los presentes-- hizo 
repetidos llamados a la unidad y la 
solidaridad entre los estados de la UE. 
Al terminar su disertación fue ovacio-

nada de pie por los eurodiputados. Con 
tono de angustia y de lamento expresó 
al auditorio: “Hemos tenido que rom-
per las cadenas de transmisión del 
virus y (para ello) se han tenido que 
restringir derechos fundamentales. Ha 
sido un precio alto a pagar. Una pan-
demia no puede usarse para erosionar 
los principios democráticos. Yo viví 
durante 35 años en una sociedad que 
no era libre, por lo que restringir los 
derechos durante la pandemia fue una 
decisión difícil”. En honor a los cientos 
de fallecidos víctimas de la enfermedad 
les dijo: “Hay que tenerlos en mente 
cuando hablemos de la recuperación 
económica. Necesitamos poder llorar 
a nuestros muertos, reconocer el do-
lor de las despedidas que no han sido 
posibles. Esto seguirá entre nosotros 
durante un tiempo”. 

“La profundidad de la declinación 
económica requiere que nos apure-
mos”. “No debemos perder tiempo, 
solamente los más débiles sufrirían por 
ello”. “No debemos engañarnos: en mu-
chos estados, los oponentes de Europa 
están esperando para aprovechar esta 
crisis para sus propósitos”. “Debemos 
mostrarles dónde está el valor agre-
gado de la cooperación en la Unión 
Europea”. “Debemos mostrar que un 
regreso al nacionalismo no significa 
más, sino menos control”. No mencionó 
nombres ni países pero nadie dudó a 
cuales se refería cuando les dijo: “Es-
tamos viendo en estos momentos que 
la pandemia no puede ser combatida 
con mentiras y desinformación ni con 
odio o agitación”. “El populismo que 
niega realidades está mostrando sus 
limitaciones”. “En una democracia, 
la realidad y la transparencia 
son necesarias. Eso distingue a 
Europa y Alemania va a defen-
derlo durante su presidencia”.

Céteris Páribus
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Me veo obligado a hacer la pregunta porque, aunque creo saber la 
respuesta, de antemano es entendido que la política es impredecible 
para el que no está inmerso en ella.

Si bien la pandemia COVID-19 se ha convertido en la mejor herra-
mienta para hacer política, destruyendo a unos y levantando el perfi l 
a otros, lo cierto es que el país y el resto de naciones en el mundo 
están caminando vertiginosamente hacia un estado de calamidad 
social y económica.

De ahí que mi pregunta, más que para el político, porque él sí sabe 
lo que quiere, es para el ciudadano como usted y como yo: ¿sabe a 
qué juegan los políticos?

¿Usted de verdad cree que cada vez que abren su boca lo hacen 
pensando en su bienestar como ciudadano?

En mi humilde opinión, está equivocado si piensa que es así, pero 
usted es libre de pensar lo que quiera. 

El político piensa en el bienestar de él, no en el suyo. El político 
quiere que a Honduras le vaya mal porque eso le da la gran oportuni-
dad de arrebatar el poder en un próximo proceso electoral. El político 
puede, inclusive, desear que la situación se desborde a niveles vistos 
en Quito, Ecuador, donde los muertos se amontonaban en las calles.

A esto juegan los políticos. A que Honduras apeste por mortandad, 
a que Honduras caiga al más enorme de los abismos económicos. 
No sea ingenuo en pensar que quieren lo contrario, porque al fi nal de 
cuentas, estos son los insumos y escenarios perfectos para un político.

¿Usted cree que a un político, del país que sea, le interesa que una 
autoridad salga bien librada de una emergencia como la que vivimos 
actualmente? Es obvio que no, todos desean que las cosas salgan 
mal y si no salen mal, tenga por seguro que se encargarán de hacer 
creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno.

Esta es la esencia del político. Mentir descaradamente, robar sin 
escrúpulos y a esto sumo ser tan temerario que por acción u omisión 
atenten contra la vida misma de los ciudadanos, de forma abierta y 
sin ocultamiento.

Cuando un político, de forma maliciosa y tendenciosa y sin tener 
los conocimientos científi cos, le dice a usted que no tome el trata-
miento que recomienda un grupo de expertos, no solo está jugando 
a la política sino que está jugando con la vida de aquel que escucha 
y cree en sus palabras.

Esta forma temeraria de desinformar a la población, generando 
dudas sobre los esfuerzos que hacen un grupo de médicos para 
salvar vidas, es deleznable y jamás debió tener cabida en la ya rancia 
política hondureña.

Entendemos que el juego político se basa en el descrédito de per-
sonas e instituciones, en la difamación y la calumnia, en la mentira y 
la manipulación. A esto estamos muy acostumbrados los hondureños 
porque ha sido el pan de cada día durante décadas y décadas.

Pero de eso al descrédito de tratamientos o protocolos para sobrevivir 
a esta pandemia, para evitar que muera la salud y muera la economía, 
eso no tiene nombre. Ese es un juego demasiado peligroso en el que 
ningún ciudadano ni mucho menos organizaciones serias deberían 
caer. No se conviertan en instrumentos de los políticos y menos si no 
conocen el trasfondo de sus agendas oscuras.

Hemos leído de tantas personas que han muerto, en Honduras 
y el mundo, porque se resistieron a tomar medicamentos a tiempo, 
medicinas que si bien no iban a curarle de COVID-19, ni a prevenir 
que lo contrajera, sí iban a ayudarle a reducir la carga viral para evi-
tar que llegara a un hospital y en el peor de los casos a una sala de 
cuidados intensivos.

No pierda días valiosos si presenta síntomas de COVID-19. No 
defi na su futuro y el de sus seres queridos por lo que escuchó de 
un político. Busque atención médica inmediata, llame al 911 y no 
se automedique. En el fondo, usted y yo sabemos a qué juegan los 
políticos. No les sirva de pelota.

¿A qué juegan
los políticos?

¿Será posible nacer de nuevo? Cómo es posible esto, 
preguntó Nicodemo a Jesús. Yo creo que Honduras debe 
nacer de nuevo. Esta Honduras de hoy nunca nació como 
nación libre, desde el descubrimiento, la conquista, la colonia 
y la sucesión de gobiernos de diversas tendencias ideológicas 
la mantuvieron secuestrada. 

Hoy ocupamos un espacio geográfi co sin saber a ciencia 
cierta si existimos como nación. Hemos caído en la vorágine de 
la corrupción. Las clases dominantes a la usanza colonialista 
continúan abusando de los pobres privándoles el derecho a la 
educación, la salud y hasta la vida; y ahora  como una maldición, 
esta pandemia está cegando vidas todos los días, mientras la 
oligarquía se apodera de los recursos del pueblo.

Es interesante y signifi cativo que la criatura humana grita 
al nacer, pero a Honduras, ya no le quedan fuerzas para gritar 
porque los corruptos le quitaron el oxígeno. El eco de ese grito 
ya ni siquiera es audible, como el de tantos hondureños que 
acuden a las carpas improvisadas, con remedo de hospitales 
en busca de salud.

Estamos muy lejos de ese nuevo nacimiento como nación, 
como pueblo, con derechos y gritar como el recién nacido, 
cuyo grito debe ser de esperanza y no de dolor. Ya es tiempo 
que ese grito del recién nacido resuene a través de los años 
venideros, cuando hayamos superado estas dos pandemias 
malditas: la corrupción y COVID-19.

El grito del niño al nacer dejó de ser esperanza al irrumpir en 
el escenario de la vida; ahora es de angustia, de los que mue-
ren lentamente en las carpas convertidas en hospitales, en los 
centros de salud, sin recursos e insumos para hacer frente a la 
crisis sanitaria. Ese grito dejó de ser preludio de música y alegría 
y se transformó en dolor, incertidumbre y muerte, mientras, los 
que gobiernan a sabiendas que existe una corrupción galopante 
solo cambian a los funcionarios corruptos de puestos sin que 
la justicia los alcance.

El grito del pueblo es de angustia, mientras el gober-
nante dice “quién dijo miedo”, Honduras hoy sufre dolores 
de parto, ya no sabemos si la criatura nacerá con vida para 

que irrumpa en un  nuevo escenario trayendo una luz de 
esperanza para todos.

El grito de angustia se escucha en los cuatro puntos car-
dinales del país. En los hospitales de la capital, en San Pedro 
Sula, Choluteca, Danlí, Santa Rosa de Copan, Juticalpa y otros 
puntos geográfi cos del país, donde diariamente sucumben 
vidas a causa del dengue y COVID-19. El pueblo siente miedo, 
no porque sea cobarde, sino porque le robaron el derecho a 
la salud y la vida.

Será que este país continuará gritando hasta que su voz se 
pierda en la oscuridad de las tinieblas del poder, preguntando 
dónde están los hospitales móviles, dónde y quién se quedó con 
el dinero para que ahora el Presidente salga a pedirle al pueblo 
colaboración para suplir las necesidades porque el Estado se 
quedó sin recursos.

Danlí dio un  bonito ejemplo de solidaridad el pasado fi n de 
semana, tras el SOS lanzado por la fi lial del Colegio Médico 
para recaudar fondos y comprar los insumos requeridos para 
el hospital Gabriela Alvarado. La población atendió el llamado 
de solidaridad. Un pueblo generoso abrió su corazón y bolsillo; 
lo hizo, no porque a estas alturas sobra el dinero, sino como 
un acto humanitario.

Por esto y muchas razones, Honduras necesita nacer de 
nuevo. Cortar de raíz con la plaga de la política nefasta que la 
consume y la continuará consumiendo si no despertamos de 
este largo sueño de 500 años de frustraciones y humillaciones.

Ya es tiempo que el pueblo deje de doblar la cerviz, que 
se vaya olvidando de la sumisión, porque le hicieron creer que 
así lo quiere Dios. Dios a través de su Hijo Jesucristo, habló 
de libertad, nunca de sumisión. Los pueblos tienen derecho a 
ser libres y si al nacer no dimos el grito de libertad, hagámoslo 
ahora aunque sea bajo este coronavirus, que más temprano 
que tarde tendrá que desaparecer. 

Que una nueva generación de hondureños con valores y 
principios pague el rescate de esta Honduras y que surja por 
todos los confi nes de la patria el grito de libertad al nacer otra 
vez a la vida.

Si antes de la pandemia COVID-19, la situación de los 
adultos mayores, hipertensos y diabéticos era sumamente 
compleja, debido a la poca o nada protección de un segmento 
del mercado laboral que cuenta con la vasta experiencia que 
la vida le ha dado, hoy la situación estará más “cuesta arriba” 
para estas valiosas personas.

Y es que esta peste que tiene al mundo “patas arriba” 
ha estigmatizado a quienes tienen enfermedades de tipo 
preexistentes, que son todas aquellas patologías que afectan 
a cualquier persona antes de contratar un seguro de salud, 
como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares como 
la hipertensión arterial, entre otras.

De acuerdo con un estudio de prevalencia de enfermeda-
des crónicas no transmitibles en Tegucigalpa del 2003-2004, 
evidencia que 24 de cada 100 personas mayores de 20 años 
es hipertensa; y que 16 de cada 100 presenta prehipertensión 
arterial; además del total de los hipertensos el 33.3% fueron 
casos nuevos.

Otra estigmación generada por la COVID-19 son la enferme-
dades oncológicas, como los tumores benignos no resueltos o 
malignos pasibles, de tratamiento medicamentoso, quirúrgico, 
radiante o de alta complejidad en cualquier orden que se trate, 
enfermedades otorrinolaringológicas, oftalmológicas, enfer-
medades de inmunodefi ciencia como el asma, posrasplantes, 
enfermedades neurológicas, osteoarticulares, psiquiátricas, 
digestivas, urinarias, enfermedades del aparato respiratorio, 
enfermedades endocrinas y cromosómicas o genéticas.

En Honduras más de 5,000 personas fallecen cada año 
debido al cáncer, cada día mueren 13 personas debido a esta 
enfermedad. Las cifras son alarmantes ya que en Honduras 
hay una tasa de mortalidad de 131.3 casos por cada 100,000 
habitantes, siendo la población femenina la más afectada, 
donde el cáncer de cérvix ocupa el primer lugar, seguido del 
de estómago, hígado, mama y próstata.

La diabetes, de la que se supone existen un millón de 
hondureños que la portan, es una enfermedad en la que los 
niveles de glucosa (azúcar), de la sangre están muy altos, 
producto de la ingesta de alimentos que alteran la produc-
ción y funcionamiento de la insulina, que es una hormona 
fabricada por el páncreas.

Existen miles y miles de hondureños que están padeciendo 
de esta enfermedad, ya que en términos generales comen pé-
simo, a la carrera, somos presas de la comida rápida y desde 
muy jóvenes vivimos presiones y estrés que afectan la salud 
del hondureño.

Llegar a ser anciano, con una pensión que ofrece el IHSS y 
no haber previsto una fuerte cantidad de dinero que le sustente 
en los años de vejez, es una verdadera desgracia para miles de 
personas de la tercera edad.

A pesar de su experiencia laboral, de cientos de horas 
dedicadas al trabajo en muchas de las profesiones que son 
importantes para Honduras, otros salieron a recibir seminarios, 
cursos y maestrías que les permitió dirigir empresas o desem-
peñar trabajos gubernamentales. Ya  casi no existe oportunidad 
laboral para los denominados “viejitos”.

No hay un sistema de previsión social robusto que haga 
jubilarse con dignidad a nuestros ancianos, debido a los bajos 
salarios en las instituciones públicas principalmente, que no 
permiten tener un ahorro apropiado que les signifi que una 
jubilación digna para la vejez.

En resumen, el COVID-19 dejará secuelas graves en nuestro 
país, en nuestra economía, pero también la estigmatización 
aún mayor de tres grupos vulnerables como ser, los ancianos, 
hipertensos y diabéticos, que a pesar de ser seres productivos 
y altamente valiosos en una sociedad, hoy tienen pocas posi-
bilidades de seguir produciendo en benefi cio del país.

Honduras nació secuestrada

Ancianos, hipertensos y diabéticos 
casi fuera del mercado laboral



Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los contribuyentes, personas na-
turales o jurídicas, pueden utilizar 
las facturas o documentos fiscales 
hasta fin de año, aunque haya expi-
rado la fecha de emisión, según lo 
dispuesto por la Secretaría de Finan-
zas en el Acuerdo 231-2020 publica-
do en La Gaceta el 1 de abril pasado.

De esta manera, Finanzas prorro-
gó la vigencia al “Autorizar de for-
ma transitoria durante el resto del 
año 2020, la impresión de documen-
tos fiscales a todos aquellos obliga-
dos tributarios que, por razón de su 
comportamiento tributario según 
lo establecido en el Reglamento del 
Régimen de Facturación, otros Do-
cumentos Fiscales y Registro Fiscal 
de Imprentas, a la fecha de entrada 
en vigencia del presente acuerdo

Y que “tengan limitados o condi-
cionados dichos documentos, por lo 
tanto, los obligados tributarios que 
se encuentren en esta situación, po-
drán solicitar los mismos a la Admi-
nistración Tributaria, para tal efecto 
deberá ingresar a: oficinavirtual.sar.

La junta interventora de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), cuenta con alrededor de 
360 millones de lempiras para des-
pido de personal, entre ellos, 58 tra-
bajadores que están en situación de 
jubilarse.

Así lo anunció ayer el interventor, 
Gabriel Perdomo. “En estos momen-
tos tenemos 360 millones de lempi-
ras para prestaciones, ahorita tene-
mos un conteo de 58 personas que 
por ley ya están para jubilarse”.

Especificó que “estas son perso-
nas de edad avanzada y que tienen 
más de 15 a 20 años de trabajar en la 
institución y que las gerencias ante-
riores no han tenido la delicadeza de 
apoyar a estas personas”.

El economista reiteró que las per-
sonas en lista de jubilación ya de-
berían de estar descansando. “No-
sotros queremos honrar estas pres-
taciones porque es un derecho ad-
quirido”.

Perdomo explicó que el con es-
te dinero podrán liquidar a otros 
empleados: “La invitación es gene-
ral, porque hay muchísima gente 
que tiene el deseo y no ha expresa-
do que -quieren sus prestaciones la-
borales-”.

Dijo desconocer la cantidad de 

empleados que estarían ahuecando 
en la ENEE, asimismo, que en este 
grupo entran trabajadores que quie-
ran sus prestaciones, pero deberán 
formalizar la petición.

Años atrás en la estatal eléctrica 
laboraban alrededor de 3,000 em-
pleados, pero con las últimas inter-
venciones esta cifra se redujo con el 
despido de algún personal supernu-
merario.

En el informe planilla de puestos 
y salarios, permanentes y tempora-
les del 2019, aparecen más de 2,100 
trabajadores con salarios en cargos 
administrativos que superan los 100 
mil lempiras mensuales y de 40 mil, 
10 mil y 15 mil lempiras para vigilan-
tes forestales.

La ENEE se encuentra interveni-
da como parte de los compromisos 
del gobierno con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), que entre 
otras cosas, incluye la recuperación 
financiera de la estatal eléctrica.

Recientemente Finanzas colocó 
600 millones de dólares en deuda so-
berana, casi 15 mil millones de lem-
piras al cambio de moneda vigente, 
para cancelar las deudas de la ENEE 
con los generadores privados por 
aproximadamente 12 mil millones 
de lempiras. (JB)

Facturas y documentos fiscales
están vigentes hasta fin de año

La decisión forma 
parte de medidas de 
alivio económico

LA JUNTA INTERVENTORA

Disponen de L360 millones 
para jubilaciones en ENEE

AUNQUE HAYA CADUCADO FECHA DE EMISIÓN

gob.hn”, establece el acuerdo.
Así, añade que “los documentos 

fiscales autorizados por la Adminis-
tración Tributaria cuya fecha límite 
de emisión venza durante el perio-
do de tiempo en el que se encuen-
tre decretado el Estado de Emergen-
cia por razón de salud derivada del 
COVID-19, podrán utilizarse duran-
te todo el periodo fiscal 2020”. Asi-
mismo, “dichos documentos, son 
válidos para los efectos legales co-
rrespondientes”.

La decisión se basa en el Decre-
to Ejecutivo PCM-005-2020 del 10 
de febrero de 2020, en el que decla-
ró Estado de Emergencia Sanitaria, 
a nivel nacional, con el propósito de 
fortalecer las acciones de vigilancia, 
prevención, control y garantizar la 
atención a las personas ante la ocu-
rrencia de infección por COVID-19.

Se enmarcó, además, en las me-
didas de alivio para apoyar la es-
tabilidad laboral y pago de los tra-
bajadores que laboran para los 
diferentes obligados tributarios, 
donde se adoptaron a la vez, de-
cisiones tributarias durante la vi-
gencia de la emergencia sanitaria, 
entre ellas las relacionadas con el 
tema de facturación.

Según los considerandos, la 
prórroga se hizo en coordina-
ción con el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR), y entre 
los objetivos específicos, el gabi-
nete económico pretende reducir 
la caída de impuestos que a junio 
registró una disminución del 27 
por ciento.

Con esta prórroga los docu-
mentos fiscales, entre ellos, las 
facturas comerciales, recibos por 
honorarios, entre otros, siguen vi-
gentes, aunque haya caducado la 
fecha de emisión y uso, de acuer-
do a lo dispuesto por Finanzas y la 
Administración Tributaria. (JB)

Prorrogan hasta fin de año la vigencia de factu-
ras como medida de alivio fiscal por la pandemia 
de la COVID-19.

Las autoridades de la ENEE no especificaron si el dinero para prestacio-
nes y jubilaciones proviene de los 600 millones de dólares en bonos. 
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Educación publica lineamientos 
de evaluación para este año

Para la educación 
básica y media se 
establecen 4 niveles 
de desempeño para 
valorar, y promover a 
los educandos.

Durante el período 
que se prolongue 
la pandemia, los 
docentes deberán 
establecer 
mecanismos de 
comunicación con los 
padres de familia.

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación, dieron a conocer los linea-
mientos para la evaluación del apren-
dizaje de los alumnos de centros edu-
cativos con calendario escolar de fe-
brero a noviembre.

“En el marco de la emergencia a 
causa del COVID-19, la Secretaría de 
Educación en consonancia con la es-
trategia ‘Te Queremos Estudiando en 
Casa’, ha establecido mecanismos de 
atención a los educandos para lograr 
la permanencia y el desarrollo de la cu-
rrícula de atención en el contexto del 
hogar”, expresó el secretario de Edu-
cación, Arnaldo Bueso.

El funcionario agregó, que para ase-
gurar que el educando alcance las com-
petencias y que sea promovido de un 
grado, ciclo o nivel, se han establecido 
criterios de evaluación.

Esto se ha logrado a través de los li-
neamientos de valoración de apren-
dizajes, habilidades y destrezas de los 
educandos como alternativas que per-
mitan continuar la enseñanza de los 
alumnos en los niveles de prebásica, 
básica y educación media.

El funcionario, indicó que estos li-
neamientos fueron publicados en el 
diario oficial La Gaceta, mediante 
acuerdo ministerial número 277 y 281 
de 2020. 

En este plan de evaluación se inclu-
yen los centros públicos y privados. 

EVALUACIÓN DE CADA 
CENTRO EDUCATIVO

El Trabajo Educativo Social (TES) debe orientarse a ejecutar 
actividades que no representen riesgo para la salud de los educandos. 

Los parciales, semestres o trimestres 
que delimitan la segmentación del pro-
ceso de aprendizaje quedan condicio-
nados al avance que cada centro edu-
cativo, en términos de atención a los 
educandos, y a la realidad de cada cen-
tro educativo. 

Se considera entonces que no existe 
una fecha estandarizada de inicio o fi-
nalización de un parcial, semestre o tri-
mestre y debe garantizar que en cual-
quier tiempo del año escolar 2020 los 
educandos pueden acreditar sus pro-
cesos de evaluación de los aprendiza-
jes.

De igual manera, el documento de-

talla que el proceso de promoción en 
el nivel de educación media es anual.

En tal sentido, todos los educandos 
deben continuar en el sistema educa-
tivo después de la segmentación del 
tiempo denominado primer semes-
tre, dando continuidad a su proceso 
de formación para alcanzar el domi-
nio de las competencias en las moda-
lidades de ciencias y humanidades, y 
técnicos profesionales en diferentes 
especialidades.

Asimismo, indica que durante el 
tiempo que se prolongue la suspen-
sión de clases presenciales cada do-
cente deberá establecer un mecanis-
mo de comunicación con el padre de 
familia, tutor o encargado, para garan-
tizar que el educando continúe el de-
sarrollo de actividades de aprendizaje 
desde su casa utilizando las diferentes 
estrategias de atención no presencial.

En el caso de los educandos que no 
lograron cumplir con el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje, el docu-
mento oficial dado a conocer por la Se-
cretaría de Educación explica que se-
rán atendidos de manera especial por 
el docente a fin de facilitar acciones 
o actividades de reforzamiento que le 
permitan alcanzar los objetivos o ex-
pectativas de logro priorizadas.

También detalla que el director del 
centro educativo en coordinación con 
el personal docente y de acuerdo a las 
condiciones sanitarias que lo permi-
ten, deberá establecer un calendario, 
para atender y revisar las evidencias 

realizadas por el educando en coordi-
nación con el padre, madre, tutor o en-
cargado de las actividades de apren-
dizaje desarrolladas por el educando.

Además, afirma que los centros edu-
cativos que poseen plataformas virtua-
les u otros mecanismos de atención a 
sus educandos, pueden hacer la revi-
sión y valoración de las actividades de 
aprendizaje priorizadas de acuerdo a 
su planificación.

LINEAMIENTOS POR 
NIVELES EDUCATIVOS
Para la educación básica y media se 

establecen 4 niveles de desempeño pa-
ra valorar, y promover a los educan-
dos: Educación básica se tomará el 70% 
de las actividades o tareas y el 30% en 
pruebas escritas, educación media, se 
tomará el 60% de las actividades o ta-
reas y el 40% en pruebas escritas.

El documento también da conocer 
que el Trabajo Educativo Social (TES) 
debe orientarse a ejecutar actividades 
que no representen riesgo para la salud 
de los educandos consistente en pro-
yectos de investigación, talleres virtua-
les de redacción de informes, ensayos 

y elaboración de proyectos de promo-
ción social. 

Cada centro educativo deberá ex-
tender la constancia de finalización 
y aprobación del TES, además es res-
ponsable de gestionar con diferentes 
instituciones la factibilidad de recibir 
educandos para desarrollar la prácti-
ca profesional (virtual), o brindar a los 
educandos la oportunidad de elaborar 
proyectos, donde evidencien las com-
petencias adquiridas según la orienta-
ción del Bachillerato Técnico Profe-
sional (BTP). 

Las actividades que ejecuten los 
educandos no deben representar ries-
go a la salud. Cada educando debe reci-
bir la constancia de finalización de su 
práctica profesional.

La evaluación del Himno Nacional 
se deberá programar de manera escri-
ta y oral (cantado) de manera no pre-
sencial.

Cada Dirección Departamental de 
Educación coordinará los mecanismos 
más efectivos para realizar los trámi-
tes administrativos, técnicos pedagó-
gicos, con direcciones municipales y 
centros educativos.

Francisco Morazán vuelve 
a “puntear” en positivos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó anoche 
que se realizaron 1,333 pruebas para 
diagnosticar coronavirus, de las cua-
les 160 han dado positivo del virus, 
con estos nuevos casos la cifra total es 
de 27,053 personas contagiadas.

Asimismo, el Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaria de Salud, 
confirma el deceso de 46 nuevas per-
sonas a causa del mortal virus del CO-

VID-19, sumando un total de 750 per-
sonas fallecidas en el territorio nacio-
nal, sin embargo, 71 personas se han 
recuperado, en total se registran 2,850 
personas. La vocera de Sinager, Ale-
jandra Flores, dio a conocer que, de 
las 1,333 pruebas realizadas, 303 son 
de Francisco Morazán, que salió de 
nuevo punteando, seguido por Cor-
tés con 148, en la que ya se mira que 
va menguando los contagios.
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-Informe de Sinager
* Pruebas realizadas: 1,333
* Resultados positivos: 669
*Resultados negativos: 664
* Total de infectados: 27,053
- Los nuevos casos son de 
los Deptos. de: 
Cortés = 148
Francisco Morazán = 303

Santa Bárbara= 3
Atlántida = 167
Colón = 3
Yoro= 18
Comayagua= 2
Choluteca = 11
Valle= 1
Lempira= 13
-Se reportan 46 personas 

fallecidas. Con un total de 
750 decesos. 
- Hospitalizados= 1,306
 Graves = 393
 Cuidados intensivos = 52
 Estables = 861
- Se han recuperado 71 
personas, con un total de 
2,850
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VACUNA
Solo en Argentina van a probar la vacuna experimental de las 
multinacionales BioNTech-Pfizer. A Guatemala fueron los 
rusos. 

TUBO
¿Qué será que aquí donde vienen los extranjeros, Raimundo y 
medio mundo, a probar babosadas como tubo de laboratorio, 
nadie se asoma a probar vacunas?

FISGONEANDO
Los curiosos, incrédulos, ateos y creyentes que anduvieron fis-
goneando el atraco del barco en Puerto Cortés, fueron testigos 
del desembargo de 2 de los armables. Otros se quedaron en sus 
casas viendo el desembarco transmitido por zoom. 

GAMMA
A las cajas les dejaron ir un espionaje con rayos gamma a ver qué 
traían adentro. Si traen todos los mikis o solo son el cascarón. 

CHIQUITA
Hubo suficiente espacio para mitin multitudinario de turistas y 
curiosos que fueron a fisgonear, porque ya la Chiquita abando-
nó Puerto Cortés y se fue a exportar sus mínimos para Puerto 
Barrios en chapinlandia. 

ARMABLES
Unos que llegaron a inspeccionar se dieron por satisfechos, 
pero otros andaban preguntando por el paradero de los otros 
armables que les compraron a los turcos. Solo mandaron la 
prima, aunque recibieran pago por todo al contado. 

PALCOS
Es el desembarque más escudriñado a donde fueron fiscales, 
peritos del tribunal de cuentos, la FONAC, la mesa multisec-
torial, tanto los que se fueron con los que se levantaron, y los 
palcos tenían reservado espacio para los detectives del CNA. 

WHO
El imperio se retiró del WHO en inglés, OMS en español, 
denunciando incapacidad y de favorecer a los chinos. POTUS 
dijo que no le avisaron a tiempo sobre el virus chino.

ESPALDARAZO
Pero en fila india, europeos y latinoamericanos defendieron a 
la WHO. En una conferencia virtual organizada por Francia, 
España y la Unión Europea, 18 países fueron a dar un espalda-
razo al etíope. 

CUMBOS
Se echaron cumbos mutuos por la cooperación que se han 
dado entre unos y otros. Las naciones latinoamericanas estu-
vieron representadas por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana. 

DIRECTAS
Eduardo Atala, les avisa en una misiva razonada, que consta en 
acta que votó en contra de que el exdirector de Invest, hiciera 
compras directas para la emergencia sanitaria, incluyendo los 
“hospitales móviles”.

CALLADO
Santo Tomás dijo sin comentario al último zoom de los virtua-
les paralelos. “Bukelito” para que sientan que aquí no abona 
quedarse callado, dice que “no contesta porque no tiene argu-
mentos para rebatir el ejercicio democrático”. 

GENERADORAS
El ex viceministro de Energía justifica que en el “pleno virtual” 
de las 27 empresas generadoras que ofrecieron 310 megava-
tios, Lufussa fue la única que presentó un costo variable de 
0.034822 US$ por KWh. 

“PRESSING”
Para las brigadas médicas, de casa por casa, el jefe a cargo 
anunció que van a contratar más personal para ejercer el “pres-
sing”, como dicen los futbolistas, al COVID-19 en las áreas de 
mayor contagio.

CMH
Eso de contratar sin título en el sector salud -es algo que 
debieron de estudiar antes los disputados proyectistas de esa 
iniciativa- ya que no solo es de soplar y hacer botellas. Ello 
provocó el brinco del CMH.

EDUARDO ATALA:

Invest-H ejecutó compra sin la
autorización del Consejo Directivo
La administración de Inversión 

Estratégica de Honduras (Invest-H), 
ejecutó el presupuesto de compras de 
emergencia por la pandemia del CO-
VID-19, sin previa aprobación por el 
Consejo Directivo de la institución del 
Plan Operativo 2020, además de otras 
anomalías, reveló en un escrito de su 
voto razonado, Eduardo Atala, inte-
grante del órgano.

En el escrito, Atala razona su voto 
en contra de aprobar el Plan Operati-
vo a Ejecutar 2020, y detalla que hu-
bo un mal procedimiento que implicó 
el irrespeto a artículos de normativas 
como: la Ley de la Cuenta del Desa-
fío del Milenio, Ley de Auxilio al Sec-
tor Productivo y a Trabajadores ante 
los Efectos de la Pandemia Provoca-
da por el COVID-19, Ley General de 
la Administración Pública, Constitu-
ción de la República, entre otras leyes 
vigentes en Honduras.

En ese sentido, Atala se manifestó 
en contra de la aprobación del “Plan 
Operativo a Ejecutar por Invest-Hon-
duras en la emergencia sanitaria de 
la pandemia generada por el CO-
VID-19”, por considerar que contie-
ne anomalías en las distintas compras 
y contrataciones, las cuales ya fueron 
ejecutadas, según el directivo.

“Se constituirían en nuestra con-
sideración en un acto administrativo 
con graves vicios de nulidad por ser 

Eduardo Atala.

contrario a lo establecido en la Ley de 
la Cuenta del Desafío del Milenio, la 
Ley de Compras y Contrataciones del 
Estado y demás decretos legislativos 
y acuerdos emitidos en el marco de la 
emergencia”.

Además el documento hace refe-
rencia que en el Decreto Legislati-
vo 031-2020, establece en su artícu-
lo 4 que para la contratación directa 
de obras públicas, adquisición de su-
ministro y servicios relacionados al 
tema de salud, ya sean instituciones 

públicas o publicas-privadas, deben 
suscribir convenios con la unidad de 
Invest-H, convenio que a la fecha no 
existe con ninguna institución del Es-
tado.

El integrante del Consejo Directi-
vo detalla que no existen convenios 
de compra entre la Secretaría de Sa-
lud y otras instituciones con Invest-H.

Por lo que destaca que “se consti-
tuye en otro vicio de nulidad, ya que 
se estaría actuando sin contar con un 
requisito legal establecido en la ley”.

Es por lo antes expuesto, que los 
actos administrativos realizados pa-
ra la contratación y compra en el mar-
co de la emergencia, carecen de vali-
dez, por haber prescindido total y ab-
solutamente del procedimiento legal 
establecido y haber infligido las nor-
mas que contienen las reglas esencia-
les para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados.

En tal contexto indica que a la fecha 
no se ha recibido por parte de la Secre-
taría de Finanzas el compromiso es-
crito de hacer la transferencia de los 
fondos que se requieren percibir para 
la compra y contrataciones en el mar-
co de la emergencia y que respaldan 
el monto total de los siete (7) produc-
tos planificados en el Plan Operativo.

Detalló que de la matriz financiera 
a ejecutar el 2020 por 2,181 millones de 
lempiras, ya se devengaron a la fecha 
1,969 millones de lempiras.



Vendedores ambulantes y pequeños comerciantes coparon los accesos 
al palacio municipal de Danlí, El Paraíso.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Se per-
cibía como un cierre total del muni-
cipio de Danlí, pero quedó en un re-
greso a la fase cero de la apertura co-
mercial, dejando en funcionamien-
to farmacias, supermercados, gaso-
lineras, ferreterías e industria del ta-
baco, entre otros grandes comercios, 
afectando nada más a los pequeños 
empresarios locales. 

Un completo rechazo de la socie-
dad civil y empresarios danlidenses 
hubo al conocerse la última de las 
decisiones de la corporación muni-
cipal y del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) de El Pa-
raíso, en proceder a un cierre como 
lo indica el primer PCM dictado al 
inicio de la crisis de salud por CO-
VID-19. El municipio de Danlí es el 
centro de la pandemia en el orien-
tal departamento de El Paraíso, con 
167 contagios de un total de 283 ca-
sos. El cierre permite trabajar a gran-
des empresarios y circular con su úl-
timo dígito de identidad a la pobla-
ción, por lo que no existe ningún cie-
rre absoluto. 

El alcalde municipal, Gustavo 
Mendoza, detalló que “el cierre va 
dirigido como iniciamos el primer 
PCM donde para poder controlar 
que los ciudadanos estén masiva-
mente en las calles debemos de ce-
rrar y dejar únicamente la línea ali-
menticia, vendedores de agua, su-
permercados, pulperías con un ho-

“Con respecto a las fábricas de ta-
baco, el director del Seguro Social 
ha dicho que ellos están cumplien-
do con todas las medidas de biose-
guridad y, según la decisión, por ma-
yoría de la corporación municipal, 
las fábricas podrán seguir trabajan-
do, mientras cumplan con todos los 
controles de bioseguridad”, explicó 
Mendoza. La industria del tabaco 
acumula unos 12 mil empleos direc-
tos y 60 mil indirectos en El Paraíso, 
el primer cierre dejó pérdidas cuan-
tiosas y su reactivación ha generado 
más compromisos para producción, 
exportación y generación de puestos 
de trabajo, se indicó.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Pe-
queños comerciantes y empren-
dedores danlidenses se tomaron 
el edificio municipal en protesta 
contra la medida de cierre parcial 
que solo a ellos les afecta, ya que el 
alcalde y regidores decidieron un 
regreso a la etapa cero de la aper-
tura comercial que beneficia a su-
permercados, gasolineras, ferre-
terías, farmacias y en esta zona a 
la industria del tabaco.  Los ven-
dedores ambulantes y pequeños 
comerciantes afirmaron que no 
van a obedecer la medida, porque 
va en contra del pobre y beneficia 
al rico, además que los mandan a 
guardar cuarentena sin una solu-

EL TRIUNFO, CHOLUTE-
CA. Autoridades municipales de-
cidieron el cierre absoluto del mu-
nicipio ante el incremento de ca-
sos COVID-19 en este municipio, 
según los informes del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

La decisión fue tomada en se-
sión de corporación, donde se in-
dica que el cierre absoluto del mu-
nicipio será del 15 al 30 de julio del 
año en curso, exhortando a la ciu-
dadanía abastecerse en víveres los 
días previos a la medida.

Durante el tiempo de la medi-
da, se ordena el cierre de los co-
mercios como mercado munici-
pal, mercaditos, bodegas, abarro-
tería, agropecuarias, ferreterías, 
instituciones bancarias, coopera-
tivas, barberías, salones de belle-
za y ventas de comida, entre otras. 
Sin embargo se autoriza a las far-
macias, clínicas privadas y labo-
ratorios permanecer abiertos por 
cualquier emergencia que se pre-
sente bajo las medidas de biosegu-
ridad. Asimismo, se autoriza el in-
greso de vehículos que contengan 

ción para proveer alimento a sus 
familias y su lema es: “o todos en 
la cama o todos en el suelo”, el cie-
rre se hace total o no aceptan per-
der el sustento diario. 

La alcaldía de Danlí y Sinager 
votaron a favor de un cierre par-
cial o parecido al primer PCM que 
benefició solo a grandes cadenas 
de supermercados y hasta ferre-
terías. En el comunicado no se ex-
plica cómo ayudarán a las familias 
que viven del día a día en las calles, 
muy pocas recibieron el saco soli-
dario que ofreció el gobierno y por 
si fuera poco esa primera entrega 
fue hace dos meses, la segunda en-
trega no tiene fecha, señalaron.

alimentos que sirvan para abaste-
cer a las pulperías, como también 
las gasolineras para atender a au-
tomóviles de cuerpos de seguri-
dad, socorro y la municipalidad.

Uno de los numerales del co-
municado emitido por la alcaldía, 
indica que “los habitantes del mu-
nicipio solo podrán circular con-
forme a la terminación de su últi-
mo dígito de la tarjeta de identi-
dad o pasaporte y se mantienen 
las excepciones autorizadas por 
Sinager”. (LEN)

La municipalidad que dirige el alcalde, Gustavo Mendoza, señaló que el 
cierre va dirigido a poder controlar que los ciudadanos estén masivamente 
en las calles.

rario de 8:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde, atendiendo únicamente al 
ciudadano que le toca circular con 
su dígito, las policías Nacional, Mili-
tar y Municipal deben hacer un gran 
esfuerzo”.

“Esta petición se debe elevar a una 
aprobación por Sinager, luego sin te-
ner la fecha se hará la comunicación 
con perifoneo, los médicos han pe-
dido que hagamos este cierre para 
evitar la propagación de COVID-19, 
durante este tiempo también nos 
vamos a preparar con manómetros, 
flujómetro, oxígeno y los centros de 
triaje para controlar la pandemia”, 
amplió.

Alcaldía aprueba L600 mil 
para lucha contra COVID-19

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Para seguir luchando contra el 
contagio del coronavirus en este mu-
nicipio, en la sesión ordinaria núme-
ro 20, en salón de usos múltiples de 
la alcaldía municipal, los regidores 
que integran la municipalidad de es-
te término jurisdiccional, aprobaron 
600 mil lempiras que servirán para 
lo descrito. Lo anterior lo informó el 
alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales Pacheco, quien detalló que 
“con este dinero aprobado se podrá 
pagar los gastos que surgen en la pri-
mera fila ante la situación delicada 
que acontece en el país como el pa-
go de los promotores, médicos, epi-
demiólogos, neumólogos, enferme-
ras, material bioseguridad”.

El jefe edilicio detalló que “espe-
ramos en los próximos días tener re-
sultados de los trabajos que realizan 

Danlí regresa a la fase 
cero de apertura comercial 

“TODOS EN LA CAMA O...”

PANDEMIA

SIGUATEPEQUE

Comerciantes se toman 
palacio municipal de Danlí 

Cierre absoluto por 
15 días en El Triunfo

Gina Bonilla, alcaldesa de El 
Triunfo.

Las autoridades edilicias de Siguatepeque, Comayagua, escucharon 
en detalle los informes respecto al avance del coronavirus en el 
municipio.

POR COVID-19
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las autoridades militares y policiales 
y, además, existe una comunicación 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) para los procedi-
mientos que se deben hacer, de mo-
mento estamos trabajando en la or-

ganización de la sala para atención 
de pacientes diagnosticados con CO-
VID-19; en el informe que se nos pre-
sentó por los encargados, los datos 
no son alarmantes, pero no podemos 
relajarnos”. (REMB)
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MADRID, ESPAÑA | AFP. A 
seis años de abdicar, el rey emé-
rito Juan Carlos I se encuentra en 
una situación muy complicada, 
investigado por la justicia de Suiza 
y España por presunta corrupción 
y el gobierno cargando contra las 
“supuestas prácticas reprobables” 
reportadas.

Día tras día, los periódicos espa-
ñoles publican detalles sobre la 
gestión opaca de dinero entregado 
por Arabia Saudita al antiguo jefe 
de Estado, que abdicó tras sonados 
escándalos en junio de 2014 en 
favor de su hijo Felipe VI.

La justicia, tanto en Suiza como 
en España, centra su investigación 
en 100 millones de dólares que 

El rey emérito español 
Juan Carlos, en sus horas más bajas

Juan Carlos, hoy de 82 años, habría 
recibido secretamente de ese país 
en una cuenta en Suiza en 2008. 

El Tribunal Supremo español 
anunció en junio la apertura de la 
investigación para determinar su 
eventual responsabilidad en una 
causa iniciada en 2018, cuando 
en unas grabaciones atribuidas a 
su examante Corinna Larsen esta 
aseguraba que Juan Carlos habría 
cobrado una comisión por la con-
cesión de un contrato de alta velo-
cidad ferroviaria a Arabia Saudita.

De todas maneras, solo puede 
ser investigado desde el momento 
de su abdicación, porque hasta 
entonces gozó de inviolabilidad 
como jefe de Estado.

Lady Gaga, 
embajadora de la nueva 
fragancia de Valentino

MADRID, (EFE).- La cantante 
Lady Gaga es la embajadora de 
la nueva fragancia de Valentino, 
por ser “icono de una generación 
y elevar el poder simbólico del 
proyecto”. 

El diseñador Pierpaolo Piccioli 
explica que la elección de la pro-
tagonista de “Ha nacido una estre-
lla” viene determinada por que 
Lady Gaga es sinónima de “ser 
libre, consciente de uno mismo, 
de tener un corazón puro  Su par-
ticipación en esta campaña eleva 
el poder simbólico del proyecto 
al más alto nivel”, ha dicho en un 
comunicado el diseñador. 

Kanye West, que quiere 
ser presidente de EEUU, 

atraviesa un episodio bipolar
NUEVA YORK, (EFE).- El 

rapero Kanye West, que el pasado 4 
de julio anunció que se presentará 
como candidato a las elecciones 
presidenciales de EE.UU., está 
sufriendo un episodio bipolar, 
según confirmó a la revista People 
una fuente cercana al artista.

“Kanye ha estado bien durante 
mucho tiempo. En el pasado, ha 
sufrido episodios maníacos y depre-
sivos relacionados con su trastor-
no bipolar. Ahora mismo, lo está 
pasando mal de nuevo”, explicó la 
fuente, que quiso permanecer en el 
anonimato, y que también señaló 
que su mujer, la estrella televisiva 
Kim Kardashian, está preocupada 
por él.

MIAMI,  (EFE).- Camilo Blanes 
Ornelas, el hijo del fallecido can-
tante, compositor y productor 
español Camilo Sesto, sacará este 
agosto un disco de baladas, que 
incluye antiguos éxitos de su padre 
y de otros artistas entre los que 
se destaca el mexicano Manuel 
Mijares.

Así lo anunció este viernes en 
Estados Unidos la casa discográfica 
Fonovisa, parte de Universal Music 
Latin Entertainment, al presentar la 
canción “No hace falta”, el segundo 
sencillo de la producción discográ-
fica que será editada en México, 
donde Blanes hijo pasó la mayor 
parte de su vida adulta y llevará el 
nombre de “Tributo a mi padre”.

El hijo de Camilo Sesto 
lanzará un disco 

de baladas

Cameron Díaz lanza 
al mercado un vino 
orgánico y vegano

La actriz Cameron Díaz acaba de 
presentar en Instagram su nuevo 
proyecto: una marca de vino blanco 
y rosado que ya se encuentra a la 
venta.

Se trata de una aventura que 
inició hace dos años con su amiga 
Katherine Power. La idea surgió 
cuando la estrella de Hollywood se 
puso a investigar y descubrió los 
pesticidas y otros ‘añadidos’ que 
incluían muchos vinos comercia-
les. Su objetivo, por tanto, ha sido 
crear un caldo apto para veganos 
y natural, creado a partir de uvas 
orgánicas.

Cameron, que se ha convertido 
en una especie de gurú del enveje-
cimiento con gracia en la meca del 
cine y ha publicado varios libros al 
respecto, cree en el equilibrio como 
la clave del bienestar.

Verónica Castro 
regresa al cine

  La actriz Verónica Castro 
hará su regreso a la actuación 
con un papel en la pantalla gran-
de, esto luego de que anunciara 
que se retiraría temporalmente 
del medio artístico para atender 
motivos personales que, después 
aclaró, se estaban relaciona-
dos con la salud de su madre, 
Socorro Castro.

Luego de pasar su periodo de 
luto tras la pérdida de la matriar-
ca de la familia, Verónica volverá 
a aparecer en el cine en la pelí-
cula “Dime cuando tú”, escrita 
y dirigida por Gerardo Gatica 
González. 

Castro será uno de los per-
sonajes con mayor peso en la 
película, en donde también hará 
su debut su hijo Michelle Castro, 
que estará a cargo de la fotogra-
fía cinematográfica.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Tiene obligacio-
nes como cualquier adulto 
responsable, pero no se 
olvide de divertirse.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su sis-
tema de creencias va a 
contramano de la correc-
ción política. Cuidado 
con el odio.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Cuide su 
salud, no se exceda con 
la comida y la bebida. 
Todo en su medida y su 
cuerpo estará
agradecido.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El tiempo vuela 
cuando uno se divierte. 
Trate de aprovechar este 
momento, puede ser 
irrepetible.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Alguna vez le 
tenía que tocar perder. 
Si le gusta competir 
tiene que aprender a 
asimilar las derrotas.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La solución no 
siempre es la más com-
pleja. A veces, con un 
poco de sentido común 
basta y sobra.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) De una cosa a la 
vez. No se complique la 
vida tratando de ser el 
hombre orquesta.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Unos pequeños sacudo-
nes en su ámbito familiar. 
La calma volverá rápida-
mente a su hogar.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) La 
situación en la que está 
también puede ser vista 
con optimismo. Depende 
del punto de vista.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su trans-
parencia expresando 
sentimientos puede ser 
malinterpretada. Piense 
antes de abrir la boca.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Se le está haciendo muy 
difícil continuar con ese 
proyecto. Tal vez es buen 
momento para un cambio.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Un 
malentendido generará un 
momento tenso con un com-
pañero de trabajo. Aclare el 
asunto.

Una vez más, 
el nombre 
de Honduras 
brilla en el 

extranjero, gracias a la talen-
tosa artista del pincel Keyla 
Morel, que en esta ocasión 
figura entre las mejores, en 
el concurso de arte en línea 
“El futuro que queremos”, 
organizado por la oficina 
del Director General de la 
Organización de Naciones 
Unidas, ONU, con sede en 
Ginebra, Suiza.

Su pintura titulada “Quedó 
atrás” atrajo la mirada del 
público, por su estilo único, 
en la que figura como pro-
tagonista el rostro humano, 
resultando entre las 10 obras 
más votadas en el certamen 
mundial organizado por la 
entidad, con motivo de su 75 
aniversario de fundación.

El cuadro de Morel, auto-
ra de la gustada columna 
“Hablemos de Arte” que cada 
martes se publica en este 
rotativo, destacó entre las 40 
obras preseleccionadas, de 
las muchas más postulantes 
de artistas de los cinco con-
tinentes.

Al conocerse la grata noti-
cia, LA TRIBUNA consultó 
a Keyla, sobre su sentir con 
este nuevo reconocimiento, a 
lo que ella expresó que “me 
siento sumamente honrada 
con este logro, que no es solo 
mío, sino también del pueblo 
hondureño; el solo hecho de 
haber podido participar en 
representación del país ya 
era un orgullo para mí, pero 
en este momento y gracias 
al apoyo recibido por todos 
los que votaron por mi obra, 
tenemos garantizado como 
país un puesto en la expo-
sición que se llevará a cabo 
en el Palacio de las Naciones 
Unidas en Ginebra, Suiza, 
y esto se logra no solo por 
el esfuerzo individual del 
artista, sino por el esfuerzo 
de todos los compatriotas 
y público internacional que 
quisieron apoyar el trabajo 
que hoy nos representa”. 

 “Tengo que agradecer a 

Las exquisitas obras de 
arte de Keyla son muy 

cotizadas tanto dentro, 
como fuera del país, lo 
que la convierte en una 

de las artistas más 
destacadas de Honduras

CON SU OBRA “QUEDÓ ATRÁS”

Keyla Morel hace brillar a 
Honduras en concurso mundial de arte

Agradecimiento

mi querido pueblo hondureño 
y a los medios de comunica-
ción locales e internaciona-
les, porque me han dado su 
mano amiga en este proceso, 
y de manera especial a Dios, 
que siempre me cubre con su 
favor”, concluyó Morel.

Keyla inició su carrera artís-
tica en 1997, al exponer por 
primera vez en la desaparecida 
Galería Tríos de Tegucigalpa, 
logrando cautivar a los aman-
tes del arte, por el detalle con 
que pinta rostros de mujeres y 
niños, en los que logra esbozar 
emociones, dándoles “vida” 
con sus pinceladas.

A lo largo de dos décadas, 
Keyla ha expuesto sus obras 
en importantes centros cul-
turales de varias ciudades 
de Asia, Europa, América 
del Norte, Centroamérica, 
América del Sur y el Caribe, 
países donde siempre ha teni-
do muy buena aceptación del 
público conocedor del arte.

El jurado internacional, 
integrado por niños con cono-
cimientos de arte, serán los 
encargados de elegir las tres 
obras ganadoras del concurso.

Las seleccionadas son “Un 
mundo ideal”, “Multitud 
de diversidad”, “Libertad”, 
“Quedó atrás”, “Londres-
Moscú”, “María Bertha”, 
“El futuro que soñamos: un 
mundo armonioso de con-
vivencia “, “Tierra sin título 
“, “Muro” y “Queremos un 
mundo seguro, sano, hermoso 
y próspero para todos noso-
tros”.

Los ganadores se darán a 
conocer a finales de julio.

Los triunfadores tendrán 
un libro sobre su trabajo, 
producido por el Perception 
Change Project, con la 
ayuda del jurado de niños. El 
Director General de la ONU 
en Ginebra también otorgará 
un premio especial.

El arte es a menudo una 
herramienta habilitadora para 
fomentar una conversación 
sobre el tipo de futuro que 
queremos y cómo podemos 
empoderar a los jóvenes 
para que trabajen hacia él. 
Con este fin, el Proyecto de 
Cambio de Percepción en la 
Oficina del Director General 
de la ONU en Ginebra orga-
nizó este concurso de arte 
mundial abierto a todas las 
misiones de la ONU.

Su madre, doña Dolores 
Rubio Bustillo, sus hijos 
Ana Carolina y Jeancarlo 
Salgado, hermanos y 
demás seres queridos 
agradecen a familiares 
y a sus amistades, las 
muestras de cariño y soli-
daridad recibidas ante la 
irreparable pérdida de su 
amado JUAN CARLOS 
SALGADO RUBIO 
(QDDG). 

  Su inolvidable JUAN, 
quien por muchos años laboró en este rotativo en el 
departamento de diseño, ganándose el cariño de sus 
compañeros, partió a la presencia del Señor el pasado 
28 de junio en Tegucigalpa, dejando profunda tristeza 
entre sus seres queridos y amigos.

 Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en Mí, 

aunque esté muerto vivirá. San Juan 11:25

A todos infinitamente gracias.



14 La Tribuna  Sábado 11 de julio, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Aceptar la herencia.
 4. Zumbar la bala de cañón.
 8. Agrio, áspero.
 10. Río de Rusia, que nace al 

sudeste de Moscú.
 11. Payaso.
 12. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 13. Metal precioso.
 15. Movimiento de descenso 

de la marea.
 18. Siglas inglesas de “knock-

out” usada en boxeo.
 19. Criar (producir).
 20. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 21. Prefijo “nuevo”.
 22. Oficial del ejército turco.
 23. Adjetivo superlativo de 

malo.
 25. Filamento protoplasmático 

delgado y permanente que 
emerge de los protozoos 
ciliados y otras células.

 27. Afirmación.
 28. Formarán idea de una cosa, 

especialmente inventando.
 29. Forma del verbo haber.
 31. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 32. Ciudad y puerto de la isla 

de Timor, en el archipiélago 
de Sonda.

 33. Ave trepadora 
sudamericana.

 34. Elevar por medio de 
cuerdas.

 35. Crisoberilo.
 36. Extremidades de las aves 

que les permiten volar.

Verticales
 2. Pureza, recato.
 3. Carril (de tren).
 4. Bahía, ensenada.
 5. Refugio, por lo general 

subterráneo, para 
protegerse de bombardeos.

 6. Sustancia viscosa, 

generalmente hialina, que 
contienen algunas plantas.

 7. Sustancia viscosa que 
se saca de la raíz de la 
ajonjera.

 9. Corriente caudalosa de 
agua.

 13. Mamífero rumiante de 
la familia jiráfidos, de 
pelaje ocre, cuyos cuartos 
traseros tienen rayas 
como las de las cebras.

 14. Tela de seda sin brillo.
 15. Dios egipcio del sol.
 16. Líe, ate.
 17. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 19. Relativo a la cerámica.
 21. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 22. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 24. (El, 1099-1164) 
Geógrafo árabe español, 
descendiente de Mahoma.

 25. Vestidura ceñida al 
cuerpo, con mangas hasta 
las muñecas.

 26. Prefijo latino negativo.
 27. Provincia de la República 

Dominicana.
 29. Segadera, segur.
 30. Percibirá el sonido.
 31. Se expresará en forma 

verbal o escrita.
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Su presencia por las noches se 
ha vuelto familiar en los hogares 
hondureños. Aparece vestida de 

riguroso negro en un recuadro pequeño 
de la pantalla chica durante la cadena 
nacional sobre el coronavirus. La ráfa-
ga de movimientos de manos y dedos 
que suelta cada minuto de la transmi-
sión distrae a más de algún televidente 
aburrido, pero salva muchas vidas. No obstante, su trabajo no escapa 
a los irreverentes e ingeniosos memes, que suelen mofarse de todo 

respeto por los verdaderos receptores de su mensaje. Su nombre es 
Sarahí Cálix, licenciada en Letras, fans de Andrea Bocelli e intérprete 
del Lenguaje de Señas de Hondu-

vista, la “tiktoker” de las 
cadenas, como le dicen 
en algunos memes, co-
loca en perspectiva el 
mundo de una de las 
comunidades más 
discriminadas del 
país: Las personas 
sordas, especial-
mente, los niños.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

SARAHÍ CÁLIX, INTÉRPRETE PARA LAS PERSONAS SORDAS

“¿Y LA “TIKTOKER” POR QUÉ
NO USA MASCARILLA?”

¿Cómo asimila tantos memes 
en las redes sociales?

Son terribles, pero me río, no queda más 
que reírse. 

¿Le molestan?
Me causa gracia, pero hay otros que mo-

lestan. Pienso que es una falta de respeto 
al trabajo que uno hace para la comunidad 
sorda, el que yo haga más expresiones es 
mejor para los sordos. 

Mírelo por el lado amable, es la 
idiosincrasia del hondureño…
De acuerdo, pero hay una molestia a nivel 
mundial porque la gente está usando 
nuestras caras para burlarse, uno entiende 
la situación difícil de la pandemia, pero 
deben tomar en cuenta que deben respetar 
el derecho de las personas sordas.

El doctor Francis Contreras 
(compañero de la transmisión) 
le va ganando en memes…

Por mí, que se los hagan todos a él, no 
hay problemas (se ríe a carcajadas).

¿Se lo ha dicho a él?
No he tenido el gusto de conocerlo en 

persona. Durante la transmisión, yo estoy 
en el canal y él en la Casa Presidencial.

¿Algún meme que recuerde?
Hay un meme que nunca voy a olvidar. 

Sale el doctor Francis Contreras y otros 
funcionarios a su lado, todos con masca-
rilla, excepto yo. Entonces, el meme pre-

gunta ¿Y la “tiktoker” por qué no usa 
mascarilla? No paré de reírme.

Por cierto, ¿por qué 
no usa mascarilla?

No puedo hacer señas con 
mascarilla. Es parte de la 

gramática de la lengua de 
señas. Las expresiones 

son como la voz. Si me 
pongo la mascarilla 
no van a entender-
me.

Siempre usa 
el mismo 
vestido 
negro, 
¿tiene 
algo es-
pecial?

Las in-
t é r p r e t e s 
tenemos un 
código de 
ética y par-

te del mis-
mo es cómo 

nos tenemos 
que ver. El color 

negro no causa distrac-
ción ni cansancio visual en 

las personas.

¿Sabía que algunos
televidentes tapan el
recuadro con su imagen?

¿De verdad? Eso no lo sabía, pero es 
comprensible porque a los oyentes los dis-
trae mis movimientos. 

¿Cansa hacer tantas señas?
Cansa, pero más que físico es mental 

porque yo escucho en español y mi mente 

en LESHO. Son segundos. No es un tra-
bajo fácil.

¿Cuántos signos hay?
Cuando hablamos de señas, no hay co-

rrespondencia de LESHO al español, por-

como buenos días. 

¿Cómo aprendió a interpretar?
En enero del 2006 vi un anuncio en el 

periódico que ocupaban un maestro en 
una escuela para niños sordos en la escue-
la “Manos Felices”. Yo soy maestra pero 
nunca había tenido la experiencia de tra-
bajar con niños sordos, ni sabía decir hola. 
Trabajé 12 años, ahí me formé como do-
cente para niños sordos y para intérprete. 
Es la mayor bendición de mi vida.

¿Quién la capacitó?
Como la escuela forma parte del Minis-

terio “Nueva Vida”, con sede en Estados 
Unidos, venían maestras intérpretes a ca-
pacitarnos en clases de LESHO (Lengua 
de Señas de Honduras) y otros cursos, así 
fue mi proceso de información.

En Honduras, ¿hay dónde 
aprender el lenguaje de 

No. La UNAH graduó la primera pro-
moción de intérpretes en 1999 en un curso 
organizado y patrocinado totalmente por 
la misionera Cristy Owen, del Ministerio 
“Nueva Vida” que le hablo. Ella hizo todo 
pero la UNAH lo cerró después.

¿Actualmente, dónde
se puede aprender?

Asociación de Sordos, junto con una aso-
ciación danesa que ayuda en Honduras, 
hicieron una alianza, para formar un nue-
vo grupo de intérpretes. De esa promoción 
salí yo. 

¿Cómo está la inclusión
social de los niños sordos?

Se ha venido hablando mucho del tema 
de inclusión social pero son pocas las ac-
ciones. 

En general, ¿cuál es
el panorama para ellos?

Los niños sordos aprenden lenguaje de 
señas bien tarde, cuando los padres buscan 
ayuda. No es fácil para ellos asimilar que 
su hijo es sordo, deben enfrentar un proce-
so de duelo. Es doloroso decirlo, pero en 



ELLA ES…
SARAHÍ CÁLIX 
MONTES
Nació el 12 de diciembre de 
1983 en Tegucigalpa. Hizo es-
tudios primarios en la Escue-
la Moseñor Fiallos y secun-
darios en el Instituto Mixto 
Honduras. Ostenta una licen-
ciatura en Letras por la UP-
NFM. Por más de 12 años la-
boró en la escuela para niños 
sordos “Manos Felices” y en 
la UPNFM como intérprete de 
clases. También hizo lo mis-
mo en el canal del Congre-
so Nacional en las sesiones 
parlamentarias. Actualmente, 
trabaja en Televisión Nacional 

interpretando las cadenas so-
bre el coronavirus. Está casa-
da y tiene una hija. 
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SELLOPERSONAL

¿El mejor momento de su 
vida? 
Ser madre

¿Cuál es su mayor temor?
No lo había pensado

¿El lugar donde mejor se 
siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La honestidad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La dehonestidad

Valiente

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi hija

Comida 
Lasaña

Bebida
Agua

Fruta 
Manzana verde

Libro
El Aleph

Escritor 
Jorge Luis Borges

Canción
Sogno

Cantante
Andrea Bocelli

Película
Los diez mandamientos

Actor 
Robert De Niro

Color
Azul

Hobbie 
Leer

Equipo 
Barcelona

Personaje
Nelson Mandela

Religión
Evangélica

Los memes son 
graciosos, pero 

se debe respetar 
el derecho de las 
personas sordas

Se trata de un 
mundo diferente, 

donde se conjugan 
dos lenguas y dos 

culturas

algunos casos, sobre todo en los pueblos, al 
varón lo tiran al campo y a las niñas las educan 
para amas de casa. No hay futuro para ellas.

¿Y a nivel de escuelas?
Los maestros tampoco están preparados 

para enfrentar a los niños sordos. Se trata de 
un mundo diferente, donde se conjugan dos 
lenguas y dos culturas, la cultura oyente y la 
cultura sorda. 

Actualmente, ¿hay
escuelas para niños sordos?

En Tegucigalpa, solo “Manos Felices”. En-
tiendo que hay una en San Pedro Sula y Olan-
cho. Nada más.

¿El sordo es mudo y viceversa?
No son mudos, ellos no hablan porque no 

pueden articular las palabras. Nosotros habla-
mos porque imitamos los sonidos. El sordo 
no habla porque no escucha, pero sus cuerdas 
vocales están en perfectas condiciones. Se ríen 
normal, pero no hablan.

¿Qué tanto aprende
un niño sordo?

La gente se maravillaría de lo inteligente 
que son. Un niño que comienza su carrera edu-
cativa desde pequeño, tiene todas las capacida-
des de un oyente normal. Yo tenía estudiantes 
buenísimos en matemáticas.

¿Cómo es la lengua de LESHO?
En Honduras se llama así, pero todo país 

tiene su propia lengua de señas. Es probable 
que se puedan entender en forma general, pero 
son lenguas diferentes para el sordo de Rusia, 
chino o en Estados Unidos.

¿Cómo se comunican los niños 
que no aprenden LESHO?

Ellos usan lo que nosotros llamamos señas 
caseras. No puedo hablar desde la perspectiva 
de un niño sordo, había que entrevistarlo a él. 

¿Es difícil detectar cuando
los niños tienen problemas
para escuchar?

Muchos padres se dan cuenta a temprana 
edad y otros hasta los cinco años. Como le de-
cía, no es fácil para el padre ese proceso de 
aceptación. De hecho, a muchos papás les es 
más fácil aceptar otra discapacidad que la sor-
dera.

Se asocia al sordo
con el mudo, ¿es así?

No son discapacidades conjuntas. Hay 
personas sordo-ciegas, pero no hay personas 

sordomudas, en ninguna parte del mundo; el 
mudo, escucha, y el sordo, no escucha, pero 
sus cuerdas vocales están bien.

¿La sordera es congénita?
Puede ser hereditaria, pero en la mayoría de 

los casos se adquiere por enfermedades, como 
en los años setenta con el brote de meningitis. 
Sucede también por una caída o una vacuna 
vencida.

¿Cuántos sordos 
hay en Honduras?

tre 60 y 70 mil personas.

¿Qué aconseja a los
padres con niños sordos?

No es fácil asimilar estos casos, pero tienen 
que buscar lo más antes posible una educación 
temprana para ellos porque eso hará la diferen-
cia para un desarrollo normal. La escuela para 
sordos, es lo mejor.

¿Recomienda escuelas
de oyentes para ellos?

No, porque entre oyentes difícilmente puede 
aprender, necesita estar entre sordos para desa-
rrollar el sentido de pertenencia a una comu-
nidad.

A nivel de gobiernos,
¿qué se puede hacer?

Lo idea es crear escuelas para sordos y con 
maestros en lenguas de señas. Actualmente, 
la UPNFM está formando estudiantes sordos 
para la enseñanza con la lengua LESHO, ellos 
serán excelentes modelos.

¿Pueden tener una vida normal 
como cualquier oyente? 

Claro, hay personas sordas que trabajan, se 
casan y tienen sus negocios. Los padres juegan 
un rol importante para que alcancen esa pleni-
tud porque en este país no hay oportunidades 
ni para los oyentes.

¿Hay estudiantes en
niveles universitarios? 

Son pocos los que llegan a la universidad 
porque, en el caso de la UNAH, es la menos 
inclusiva, comenzando con las pruebas de 
admisión, son discriminativas y un obstáculo 
para los sordos. 

¿Le gusta su trabajo?
Me encanta, hay dos áreas que son mi pa-

sión: La docencia, el español, y trabajar con 
personas sordas y ser intérprete.

¿Todos los sordos que la miran 
en la televisión entienden? 

Si sabe LESHO, me va entender. Mi inter-
pretación es para los sordos que usan la lengua 
LESHO.

¿Qué tanto funcionan
los dispositivos
electrónicos para escuchar? 

Es una cirugía dolorosa, le escarban el hue-
so para insertar el aparato. Es traumático en 
algunos casos. Conozco a una persona que se 
hizo esa cirugía y no lo usa porque escucha 
muchos ruidos y le causa dolores fuertes de ca-
beza porque su cerebro no está preparado para 
recibir tantos sonidos a la vez.

¿Quiénes son sus
mentores en esta carrera? 

Hay muchas personas que me han apoyado 
en mi carrera como intérprete, comenzando 
con Oneyda Aguilar, Ana Valladares, Cristy 
Owen, mis maestras. Estoy agradecida tam-
bién con la escuela “Manos Felices”, por abrir-
me las puertas para conocer este maravilloso 
mundo y una hermosa cultura y con Televisión 

peto a mi trabajo.
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Hembra adulta de Vespa mandarinia.

Avispa gigante asiática

Vista del 
tamaño 
aproxi-

mado de 
una avispa 

reina.

La avispa gigante asiática es nativa de 
áreas templadas y tropicales de Asia del 

este. Los países en donde históricamente ha vi-
vido incluyen Japón, China, India y Sri Lanka. 
En septiembre del 2019, se eliminó un nido de 

Nanaimo, isla de Vancouver, Columbia Bri-
tánica, en Canadá (Ministerio de Agricultura, 

el Departamento de Agricultura del Estado de 

men muerto en Blaine, Washington, una zona 
fronteriza con Canadá. Esas han sido las prime-

del Norte, las cuales han sido delimitadas a esas 
zonas, sin representar, hasta este momento, un 
problema para la apicultura. 

Atendiendo a la información disponible, po-

ampliamente establecidos en los Estados Unidos 
o en Canadá. El resultado del análisis de ADN 
de las avispas de Washington y Vancouver mos-
tró que los individuos no estaban relacionados y 
provenían de diferentes nidos, lo que implicaría 
que se trata de diferentes ingresos.

El Departamento de Agricultura del Estado de 

de control y erradicación, que incluye captura 
de especímenes de avispas y educación sanitaria 

tigaciones para conocer más aspectos sobre esta 
especie de avispa. Los ataques de V. mandarinia 
a seres humanos son muy esporádicos y solo los 
realiza como mecanismo de autodefensa, no de 
manera rutinaria.

HEMBRA ADULTA
El avispón gigante asiático se llama así por-

que es el avispón más grande del mundo, la 
longitud del cuerpo de una reina puede superar 
los 5 centímetros. Los machos y las trabajadoras 

Vespa mandarinia atacando a abejas productoras de miel.

que las reinas (3.5 a 3.9 cm de longitud corporal 

consecuentemente, pueden llegar a confundirse 

Las reinas solo se ven fuera del nido cuando 
están hibernando o en la primavera antes de que 
emerjan las obreras. Los avispones gigantes 
asiáticos son de colores llamativos, con cabe-
zas amarillas, tórax negro y abdomen de rayas 
amarillas y negras o marrones.

Es la única especie de avispa eusocial (nivel 

portamiento, se le considerada invasora, agresi-
va y depredadora. Amenaza a las abejas melí-

polinizadores, que resultan muy importantes 
para la agricultura y el ambiente.

De acuerdo con la doctora Marcela Marchelli, 
especialista en Sanidad Apícola del Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

la presencia de la “avispa gigante asiática” en la 
región comprendida por sus nueve países miem-

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

LISTA DE PLAGAS

del Norte no indican que, hasta el momento, re-

tante mencionar que esta especie de avispa no 
está incluida en la lista de plagas peligrosas para 
las abejas del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 

Ante esta situación, el OIRSA recomienda a 
sus Estados Miembros, para proteger el patrimo-
nio apícola y agropecuario de la región, forta-
lecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica 
en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y, 

prevenir el ingreso de V. mandarinia, así como 

prana de cualquier sospecha de un problema en 
abejas.

SEPA
La sugerencia de incluir a V. mandarinia en el 

listado de plagas cuarentenarias del país, vendría 
a sumar este insecto a otros que ya se encuentran 
en esa “lista negra”. Al ser parte de ese listado, 
se procede a capacitar a los entomólogos, taxó-

miento y manejo para las acciones del Servicio 
Internacional de Tratamientos Cuarentenarios 

implementada por parte de los apicultores nacio-
nales incluye prácticas culturales de prevención 
a nivel de apiarios:

1. Uso de cajas, fondos y techos que no pre-

2. Mantener colonias de abejas bien pobladas 

abejas puedan cubrir (panales cubiertos por abe-

la colonia.
3. No permitir que suban los niveles de infes-

tación del ácaro Varroa para mantener sanas y 
equilibradas las colmenas.

4.
recimiento de V. mandarinia, o de cualquier otro 
problema sanitario en las colmenas.

que detecten algún nido sospechoso de V. man-
darinia, que eviten acercarse a estos o destruirlos, 
con el propósito de reducir ataques de la avispa 
y, además, reportar su presencia a la autoridad 
competente de los Ministerios y Secretarías de 

Las abejas melíferas de Asia han desarrollado 
una estrategia para protegerse del ataque de V. 
mandarinia. Cuando una, o varias, avispas gigan-
tes entran a una colmena, las obreras de la col-
mena comienzan a vibrar muy rápidamente, lo-
grando con ello que se incremente la temperatura 
a niveles que resultan letales para V. mandarinia. 

El OIRSA dará seguimiento a los informes 

que cuenten con elementos para salvaguardar el 

na, representante del OIRSA en Honduras ma-

de prevención que se han mencionado, aunque 
la llegada de V. mandarinia podría estar más allá 
de la inmediatez, o, quizá nunca venga. Tenga-
mos presente que cuando llega el momento de la 
acción, se terminó el tiempo de la preparación. 

Organismo Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria – Representación Honduras.
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Avanza Operación 
¨Rescate Agrícola¨

GERARDO JAVIER PEÑALBA:

“Producir café especial es una 
pasión, más que un trabajo”

MARCALA, La Paz. Gerardo 
Javier Peñalba, de 27 años, hon-
ra la tradición de casi un siglo de 
producción cafetalera en su fami-
lia al lograr que su café sea el más 
codiciado en la subasta electrónica 
internacional que se celebrará el 
próximo 12 de agosto 2020.

“Yo solo hice lo que tuve que 
hacer para representar a mi fami-
lia, que pertenece desde hace casi 
100 años al rubro del café y yo me 
quise hacer responsable de ese pa-
trimonio”, dijo al Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la 
Agricultura, IICA Honduras, Pe-
ñalba, quien lidera la subasta con 
un puntaje del 93 por ciento. 

El joven es el tercero de cuatro 
hijos y un ejemplo del relevo ge-
neracional, ya que representa la 
cuarta generación de una familia 
con mucha tradición en la produc-
ción y comercialización de cafés 
especiales en la comunidad de Las 
Flores, municipio de Marcala, de-
partamento de La Paz. 

GEISHA
La variedad de café Geisha se 

adapta muy bien a la zona y su en-
torno ecológico, rodeado de árbo-
les frutales y musáceas, favorece a 

-
ba, quien administra la Finca Azul 
Esmeralda, ubicada a 1,600 metros 
sobre el nivel mar. 

Dichas condiciones de produc-

él, fueron elementos esenciales, 
para obtener el primer lugar de la 
competencia de cafés especiales, 
celebrada el pasado mes de mar-
zo, 2020 en el Festival Cafecultura 
Marcala.

Este éxito le dio la oportunidad 
de participar el 12 de agosto, 2020 
en la primera Subasta Electrónica 
de Cafés Especiales, organizada 
por la Denominación de Origen 
Café Marcala, con el apoyo de Pro-
grama Centroamericano de Ges-
tión Integral de la Roya del Café 
(PROCAGICA), respaldado por la 
Unión Europea (UE) y el Institu-
to Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

Su café lidera la subasta electrónica 
internacional, a celebrarse el 

12 de agosto 2020
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

TEGUCIGALPA. Unos 66 millones de lempiras ha otorgado el go-

la grave crisis de sequía que sufrió el país en el año 2019, circunstancia que 
a la fecha los mantiene con severos problemas económicos.

Rodolfo Álvarez, viceministro Financiero de Senprende, dijo que ¨esta 
es una operación de 150 millones de lempiras que ordenó el Presidente 
Juan Orlando Hernández, para garantizar el ciclo productivo de granos 
básico para el país en el 2020¨, como parte de la estrategia que desarrollo 
de garantizar la seguridad alimentaria del país a pesar de la pandemia 
COVID-19. 

cumplimiento al Artículo 13 del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 (publi-
cado en La Gaceta el 9 de abril del 2020), que instruye a Senprende a ges-
tionar créditos a favor de los productores agrícolas por medio del producto 

granos básicos, producto de la sequía. Los productores solicitaron prés-
tamos al no poder cumplir con los pagos a casas comerciales o entidades 

-
miento, a través de Crédito Solidario y la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (Funder).

RESULTADOS

la tierra en los departamentos de Olancho, Intibucá, Colón y El Paraíso, 

a casi 200 productores, y se espera producir más de 300 mil quintales de 
granos básicos como maíz, arroz, sorgo y otros.

Luego de gestiones y reuniones conjuntas entre la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Senprende, la agroindustria, casas comerciales y 

-
-

ductores de granos básicos”.
Álvarez recordó, ¨dada la emergencia por el cambio climático, una de 

las prioridades del gobierno fue la seguridad alimentaria y lo sigue siendo¨.

CASAS COMERCIALES
El proyecto está dirigido a cancelar las deudas que mantienen los produc-

tores con las casas comerciales y estos a su vez se comprometen a apoyar a 
los productores ubicados en 7 departamentos entre ellos: Olancho, El Pa-

para el ciclo de siembra de primera de este año.

CRÉDITOS DESEMBOLSADOS

-66,000,000.00 LPS. montos otorgados
-3,500 manzanas reactivadas
-300,000 quintales de granos a producir

En esta primera subasta electró-
nica participará con 6 quintales de 
café especial, pero no es la canti-
dad la que hace la diferencia, sino 
la calidad del grano que ha logrado 
producir. 

“La Finca Azul Esmeralda data 

paterno, después de mi bisabue-
lo, luego de mi abuelo y mi papá. 

de cultivar café; luego al terminar 
mis estudios secundarios, decidí 
estudiar agronomía para continuar 
con el legado de mi padre que 
hoy trabajo con mucho orgullo y 
responsabilidad”, comentó. 

CALIDAD DE GRANO 
Para este productor la calidad lo 

es todo. “Para mí es un modo de 
vida, es como garantizar nuestro 
trabajo, es nuestra marca personal 
y día a día trabajo para obtener 
el mejor grano y así darle realce 
al legado de su familia, así como 
posicionarme en el mercado inter-

nacional, es por ello que la subas-
ta electrónica nos abre una puerta 
que vamos aprovechar”, dijo. 

La principal motivación de par-
ticipar en la primera Subasta Elec-
trónica es la de seguir mejorando 
y demostrar al mundo la marca re-
gistrada Marcala. “Aquí no se pro-

pero sí de calidad y de renombre 
internacional”, enfatizó. 

Este joven productor dice tener 
claro su camino profesional y le 
gustaría estudiar comercio inter-

la calidad de café que se produ-
ce en el municipio de Marcala en 
los principales países europeos y 
asiáticos. 

La Unión Europea y el IICA, 
mediante la implementación del 
PROCAGICA, trabajan juntos 
para mejorar las condiciones 
de vida de la población rural en 
las zonas productoras de café 

Dominicana.
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Elegía.

El gran ingenio del saber fecundo
Desciende yerto a la mansión del espanto
De luto amargo se ha llenado el mundo
   Siguiendo el llanto

¿Por qué robaste al Cicerón de Honduras
Dejando en polvo que se confundieran
   tantas dulzuras?

¿No hallas malvados que arrancar del 
suelo

Que en su alma abrigan el fatal veneno
Prostituyendo la virtud del Cielo
   Con crimen pleno?

¡Ay! Para siempre no verán mis ojos
La gran columna de la cristiandad
Solo se miran pálidos despojos 
   De Trinidad.

La iglesia santa gime desolada
Sin su gigante apoyo majestuoso
Ya reducido todo está a la nada,
  ¡Oh Dios piadoso!

Fiel sacerdote, y eminente poeta
Baja al sepulcro de la sombra eterna
Y el alma triste que lo busca inquieta,
  Se queja eterna.

Inmenso pueblo llora en la orfandad
Y al viento rasga su clamor sensible
Sobre él se lanza cruda tempestad 
  Irresistible

Más ya indulgente miro en la alta gloria
El que aliviaba al pueblo lastimoso

A la infausta y sentida muerte del señor 
presbítero doctor don José Trinidad Reyes

Y es la lumbre de la sacra Historia
  Reyes virtuoso. 

SONETO:

Yace en la tumba aquel ministro santo
sublime ejemplo de elocuencia pura
Y del Creador la Celestial ventura
Goza por siempre lejos del quebranto
Por el gran Reyes se derrama el llanto
Que al orbe inunda de horrida amargura,
Su frente augusta en una sepultura
La noche envuelve con eterno manto
        A un hombre justo de elevada ciencia

Llevó la parca, mísera traidora
Y al cielo sube de la Omnipotencia

       Con ayes mil la humanidad lo llora
Que está deshecha en su feroz tormento...
…………………………………………

Tegucigalpa 23 de septiembre de 1855.

El señor presbítero doctor don José Trini-
dad Reyes, fue hijo legítimo y primogénito 
del señor don Felipe y doña María Fran-
cisca Sevilla, personas tan honradas como 
virtuosas. Nació en esta ciudad de Teguci-
galpa a 11 de junio del año 1797, domingo 
día de la Santísima Trinidad, a las 5 de la 
tarde, fue bautizado aquí a la hora de víspe-
ras del Corpus Cristi, aquel mismo mes, en 
la iglesia parroquial por el reverendo padre 
fray Nicolás Hermosilla, quien le dio el 
nombre de Juan José Sahagún de la Santísi-
ma Trinidad. Fue fraile de la Recolección y 
falleció llevando el hábito de San Pedro, el 
20 de septiembre del presente año, día jue-
ves a las diez de la mañana, a los 58 años, 3 
meses, 9 días y 5 horas de su edad.  

La vida de este varón santo y sublime, 
digno apóstol del Altísimo, fue un modelo 
perfecto de todas las virtudes. Cumplió con 
todos sus deberes con la más plena exacti-
tud, ni el poderoso ni el indigente, el sabio 
ni el ignorante se quejarán jamás de la más 
pequeña falta. Por tan eminentes méritos, 
no dudamos gozará de un distinguido y 
elevado asiento en las mansiones celestia-
les. Recibe, ¡Oh Reyes!... nuestros tiernos 
recuerdos y desde los cielos, donde habitas, 
¡dirige una mirada compasiva a vuestros 
hijos! R.A.

IMPRENTA DE 
LA UNIVERSIDAD 

DE HONDURAS.

Fuente: Impreso publicado 
por la Universidad de Honduras. 1855.

(Colaboración de Ismael Zepeda)
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GOTAS DEL SABER (6)
Juan Ramón Martínez

La insurrección del heroico 
pueblo de Texiguat entre 
1837-1846, contra los go-

biernos de Justo Herrera, Francisco 
Zelaya y Ayes, Francisco Ferrera y 
Coronado Chávez, no solo fue un 

convirtió en un evento con repercu-
siones regionales. Los gobiernos de 
Nicaragua y El Salvador aprovecha-
ron la coyuntura para intervenir en 
los asuntos internos de Honduras, 
tratando de derrocar al gobierno de 
turno e imponer un gobernante afín a 
sus intereses. Lo cual constituye un 
modelo de historia conectada. Ade-
más, varios caudillos participaron en 
el alzamiento tanto en apoyo a los 
Texiguat como en las tropas guberna-
mentales para sofocar la revuelta. En 
apoyo a Texiguat señalamos a Trini-

-

del gobierno destacamos a Fortunato 
Ochoa, Trinidad Azero, Francisco 
Ferrera y Santos Guardiola, entre 

necesario el auxilio de mediadores 
para aplacar la situación. El abogado 
Pedro Pablo Chévez, los presbíteros 

Texiguat liderado por su municipali-
dad implementó una especie de gue-
rra de guerrillas para enfrentarse a las 
tropas gubernamentales, teniendo en 

terreno y lo extenso de su geografía. 
Las muertes provocadas por el cólera 
morbus y por la guerra, los presos 
llevados a Tegucigalpa y Omoa, no 
disminuyeron el ímpetu de su lucha. 
Durante el siglo 19 no hay un levan-
tamiento militar tan sostenido como 
el de Texiguat. Los alzamientos de 
Olancho, 1863 y 1868, son expresión 
de inconformidad ciudadana pero 
no tuvo las redes e impacto de la 
rebelión de Texiguat. En resumen, el 

-
siones sobre la gobernanza en Hondu-
ras poco después de la separación de 

de 1838: una del Estado autoritario y 
otra de una democracia con participa-

del bienestar para todos. Testimonian-
do la participación del General Ca-
bañas Fiallos constatamos un saludo 
al heroísmo de Texiguat desde León, 
Nicaragua:

“Sello. Intendencia y Jefatura Polí-
tica de Tegucigalpa. 

EL GENERAL CABAÑAS SALUDA A LOS 
TEXIGUATS, DESDE LEÓN, NICARAGUA, 1844

I

entró furtivamente a Tegucigalpa, con apoyo de algunos militares activos, radicados 

-

el incendio muchos presos por delitos menores— le puso sitio a la Casa Presidencial 
y se tomó la Escuela Militar Francisco Morazán, en donde instaló su comando ge-

sobre la Casa Presidencial. Los liberales, -especialmente la juventud de ese partido-, 
se organizaron sobre la marcha para defenderse. López Arellano, Jefe de las Fuerzas 
Armadas, mantuvo sus tropas en alerta; pero no las envió en auxilio del presidente 

y bajo la dirección de estudiantes universitarios- inclinaron la lucha en favor del 

Los liberales se indignaron con López Arellano por la conducta observada, típica de 

pero no para apoyarle, sino para favorecer su postura de líder único del país, asu-
miendo todos los poderes. López Arellano ha sido uno de los militares más listos y 

-
cados de las aulas, para dirigir el tránsito al día siguiente del intento de deponer el 
gobierno constitucional.

II
-

mayor Alfonso Flores Guerra, Director General de la Policía de la Guardia Civil y 
al P.M Agripino Flores Aguilera, Director General de Investigación” (Alexis Oliva, 
Gobernantes Hondureños, Siglos XIX y XX, página 55). 

-
tor de la Guardia Civil, Marcelino Ponce Martínez.

III
El 17 de julio de 1947, en el diario La Época -citado por Alex Machuca en “No-

Arturo Cáceres Ávila y su guapa esposa doña Corina, encuéntrase hoy celebrando 
su feliz cumpleaños la graciosa niñita Esmeralda Cáceres Ávila, primogénita de este 
matrimonio. En honor de la cumpleañera se reventará una pintoresca piñata. Que 
Esmeraldita sea siempre feliz”. Y del mismo periódico, el escritor paceño, inserta 

de señoras de esta ciudad ha hecho llegar de Guatemala una lindísima imagen de 

y será objeto de controversias políticas. El pueblo la conocerá como “la virgen del 

IV
En abril 20 de 1891, la municipalidad de Tela, ante el aparecimiento de un brote 

-
cia considerable de sus aldeas, cordones sanitarios y en La Florida, un hombre para 

-

insisten, se les hará retroceder sin dejar de relacionarse con los vecinos. Se nombran 
individuos de la Junta de Sanidad, al señor don Sigifredo Fernández, alcalde, como 

-
-

para proceder a inocular a las personas de todo este distrito” (Rafael Ángel Elvir, 
La Villa del Triunfo de la Cruz en la Historia, páginas 94 y 95). Para entonces, el 
gobierno no estaba tan centralizado como ahora y las municipalidades, ejercían en 
forma autónoma, las medidas para proteger a sus poblaciones, como actualmente, lo 
está reclamando el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano. 

Ismael Zepeda Ordóñez

Trinidad Cabañas. Soldado de la 
Patria, a sus compañeros, los Texi-
guat, Tegucigalpa y demás hon-
dureños. Mis buenos amigos. La 
disolución del ejército salvadoreño 
en donde yo servía a la causa de la 

los negocios políticos han tomado de 
algún tiempo a esta, contrario a los 

claramente expresada de los pueblos 
de El Salvador nos determinaron a 
trasladarme a este Estado acompa-
ñado de algunos amigos patriotas 

unido a los antiguos y constantes 
defensores de la Independencia y 

tantos caros objetos, y resuelto a 
morir con vosotros y con todo cuanto 

-
zón para su Patria. Entre tanto, yo os 

sabido combatir la tiranía y sus viles 
opresores, despreciando los peligros 
en medio de privaciones siempre, y 

implacables enemigos vuestras fami-
lias y hogares a cambio de ser libres. 
Lo sé ya, aguerridos, estimables ami-
gos, sabedlo y contad para ello con 
la cooperación de vuestro eterno y 
vigorosa compañía. León, septiembre 
19 de 1844. Trinidad Cabañas.  

      
-

mental de Tegucigalpa, octubre 8 de 

Fuente: Paquete de documentos 
número 9. Año 1844. ANH. 

Tegucigalpa.
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ENFOQUES

El día sábado 14 de marzo del 
año en curso 2020, el Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH) ce-
lebró un nuevo proceso electoral en 
el que participaron todas las fuerzas 
políticas legalmente inscritas, au-
torizadas por la junta electoral del 
CAH, que fue investida para ese 
acto formal; la misma se integró con 
representantes de los cuatro frentes, 
como ser el Frente Independiente, 
Frente Reivindicador, Frente Gre-
mialista y el Frente Patria y Justi-
cia, formalizadas ante el Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), el 
último en referencia ha dirigido los 
destinos de nuestro colegio gremial 
en los últimos catorce años, con 
muy mal suceso y predicado. Pro-
ducto del proceso electoral en refe-
rencia, este evento electoral se des-
tacó por el alto nivel de conciencia 
de los agremiados, madurez y deseo 
de cambio institucional, quienes se 
hicieron presente en las instalacio-
nes y votaron de manera fervorosa 
y respetuosa en el marco de una 
democracia participativa, la opo-
sición se constituyó en una nueva 
fuerza política denominada Alianza 
Gremial. Lidereada por el abogado 
Fredis Cerrato, en su condición de 
candidato a la presidencia del CAH, 
profesional del derecho reconoci-
do en los tribunales de justicia y la 
abogada Fátima Mena, como com-
pañera de fórmula, y aspirante a la 
presidencia del Tribunal de Honor, 
ambos profesionales gozan de un 
buen prestigio en su quehacer jurídi-
co, despertando credibilidad y con-

-
tados esperados por la mayoría de 
los abogados concurrentes votantes, 

Los abogados, su crisis electoral e institucional
conoció la pérdida del Frente Patria 
y Justicia, misma que obedeció es-
trictamente a la poca credibilidad 

-
ron ante el conglomerado electoral, 
producto del desgaste político a lo 
largo de un mandato prolongado, 
en el que se destacó entre otros ca-
sos el latrocinio de los recursos del 
Instituto de Previsión, con pérdidas 
de cantidades millonarias, sustraí-
das del fondo de jubilaciones del 
CAH. Actualmente algunos de sus 
exdirigentes se encuentran privados 
de libertad en el principal centro pe-
nitenciario de este departamento de 
Francisco Morazán, con tantos ante-
cedentes funestos, este proceso elec-

una crónica de muerte anunciada, 
sin embargo y como suele suceder 
a nivel de cúpula y dirección, va-
liéndose de cualquier argumento por 
vago que parezca, el Frente Patria y 
Justicia, ha querido opacar el triun-
fo de la fuerza de oposición Alianza 
Gremial. La actual presidenta del 
CAH, abogada Any Ochoa, valién-
dose de su cargo de inspectora ge-
neral de la Corte Suprema de Justi-

Recurso de Amparo ante la Corte de 
Apelaciones de lo Contencioso Ad-
ministrativo, arguyendo   hechos de 
probable irregularidad en la activi-
dad política de la fecha en mención, 
dejando en evidencia un acto ilegal, 
pues conforme a la Ley sobre Justi-
cia Constitucional y la jurispruden-
cia existente en el país, solo procede 
el Recurso de Amparo en acciones 
o reclamos con expresión de juicio 
o diligencia, que deba ser subsana-
da, por actos derivados de un Tri-
bunal que ha venido conociendo del 

o bienes jurídicos que hayan sido 
violentados, debidamente probados, 
de lo contrario no hay validez, el re-
clamo caducó a los 3 días, la Acción 
de Amparo, en este caso no proce-
día por jurisprudencia en el país, 
contra personas jurídicas especial-
mente colegios profesionales como 
el CAH, por no estar comprendida 
dentro de lo estipulado por la ley y 
la no existencia de una resolución 
judicial dictada en el ámbito de su 
competencia o empleados públicos, 
expresada en los artículos 9,10 y 11 
de la Ley sobre Justicia Constitu-
cional. Sin embargo, lo admitieron; 
incomprensiblemente, sin carga pro-
batoria, y lo más grave aún; dictaron 
medidas cautelares de suspensión 
del acto reclamado, poniendo en 
precario los actos relacionados con 
la formalidad de toma y nombra-
miento de los nuevos directivos del 
Colegio de Abogados de Honduras. 
Quienes dirigirán sus destinos para 
los próximos dos años 2020–2022. 
Sin duda alguna vemos con preocu-
pación las maniobras políticas a que 
nos tiene acostumbrado el Frente 
Patria y Justicia, especialmente en 
este momento en el que la abogada 
Any Ochoa, necesita de favores sub-
yacentes de funcionarios judiciales 
y compañeros de trabajo en el Poder 
Judicial, para negarle una vez más 
la voluntad soberana, del derecho 
ejercido por los abogados de elegir 
sus nuevas autoridades en un proce-
so electoral diáfano y transparente. 

 
Abog. José Aníbal 

Cruz Raudales
Tegucigalpa, M.D.C.

Este jueves 09 de julio, 2020, 
muy temprano recibimos la tris-
te y lamentable noticia del falle-
cimiento del profesional de las 
Ciencias Forestales,  don Jorge 
Edgardo Gonzales M., por  una 
seria afección de estómago que 
no pudo superar. 

No obstante, su profesión fo-
restal, su dedicación y genuino 
esfuerzo, también los dedicó al 
estudio investigativo de la histo-
ria de la aviación de Honduras; y 
por referencia de amigos estudio-
sos de ese campo, era perseveran-
te e infatigable en la búsqueda de 
la documentación que lo conduje-
ra a crear un marco histórico de 
nuestra aviación.

Jorge, dedicó mucho de su 
tiempo profesional forestal al 
servicio del mantenimiento de 
las áreas protegidas del comple-
jo de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH) en el Distrito Central; esa 
cercanía la aprovechó para cono-
cer de cerca el campo de la avia-
ción; y qué mejor referencia que 
la gloriosa institución, iniciadora 
y principal forjadora de nuestra 
historia aeronáutica. 

Siempre que nos encontrába-
mos, su preferido tema de con-
versación era la aviación y su 
historia, en especial de la FAH. 
Fuimos testigos de su especial 
interés por este tema. Otro reco-
nocido historiador de esta disci-
plina, don Amado Aguiluz Ferra-
ri, expresa que, a su ingreso en 
el 2001, Jorge Gonzales “… fue 
una fuente de inspiración” en el 
estudio histórico; fue parte de la 
conformación de la “Comisión de 
Historia del Museo del Aire”, en 
donde trabajaron arduamente en 
la exploración histórica junto a 
otros miembros de la Fundación.

A mi ingreso a la FMAH, iden-

verdadero conocedor de muchos 
detalles históricos solo conoci-
dos por verdaderos estudiosos de 
nuestra aviación nacional, y parti-
cularmente de la FAH. 

Su objetivo principal era plas-
mar en un libro el esfuerzo de su 
trabajo, propósito que le motiva-
mos a concretarlo sin mucha de-
mora. Sin embargo, la historia se 
escribe día a día, y nunca existe 

Este aspecto puede constituir 

investigativa de esta naturaleza. 
Jorge no nos dejó su obra plasma-
da en un libro, pero sí en un lega-
do documental que esperamos sus 

Un verdadero historiador aeronáutico
Por Cnel. de Av. ®

 José A. San Martín F.
Excomandante General FAH y 

Expresidente Fundación Museo del Aire de Honduras (FMAH)

hijos y la FAH puedan materiali-
zar en un documento que sirva de 
referencia histórica de la FAH y 
de la aviación nacional en gene-
ral, para conocimiento público. 

Entre ese legado, escribió 
muchos artículos en la columna 
“Aviación catracha” del diario 
LA TRIBUNA, que son muestra 
de su vasto conocimiento históri-
co de la aviación de Honduras. 

Como miembro fundador del 
Museo del Aire, su presencia era 
permanente en todas las activi-
dades promovidas por la FMAH, 
para dar a conocer nuestra genea-
logía aeronáutica, con este propó-
sito participaba frecuentemente 
en foros y entrevistas radiales y 
televisadas. 

Siempre que alguien visitaba 
el museo, Jorge Gonzales esta-
ba allí, para orientar a propios y 
extraños sobre la exposición que 
presenta el museo. Sus conoci-
mientos del tema lo convertían en 
una autoridad en la historia hon-
dureña y su aviación, y, no obs-
tante, siempre buscaba consultar 
sobre hechos y experiencias que 
muchos habíamos vivido en nues-
tro andar como profesionales de 
la aviación. 

Categóricamente puedo expre-
sar que Jorge Gonzales M. fue un 
genuino investigador aeronáutico 
de la FMAH, amante de la FAH y 
de su historia. 

Muy pocos han sido aquellos 
que han poseído y poseen la vena 

área de la historia. Jorge Gonza-
les fue uno de ellos. Estamos se-
guros de que su legado escrito no 
se perderá.

En el mes de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hace la declaratoria de la 
pandemia causada por un brote de 
coronavirus que tiene su origen en 
China, un país occidental del glo-
bo terráqueo, empieza a crecer el 
hermetismo en todo el mundo al 
esparcirse la noticia de dicho vi-
rus, que azota en la actualidad a la 
humanidad de manera despiadada, 
y difundida por los diferentes me-
dios de comunicación existentes en 
la actualidad. Los gobiernos de los 
países empezaron a tomar medi-
das que conllevan a contrarrestar la 
pandemia inyectando recursos eco-
nómicos dirigidos directamente de-
bido a que se avecina una catástrofe 
mundial afectando de forma directa 
los sistemas del Estado y por ende, 
la economía fuerte de los países de-
sarrollados y la frágil en los países 
tercermundistas o en vías de desarro-
llo, no obstante en ambos casos hace 
colapsar los sistemas de salud, edu-
cación y la producción, lo que crea 
un desastre económico. En nuestro 
país el daño en los sistemas estata-
les es muy agudo debido al casi nulo 
apoyo del gobierno, tanto en infraes-
tructura como en la innovación, la 

obsolescencia en los centros de aten-
ción médica y de enseñanza que son 

El “COVID-19”, un cambio de 1,800 
para nuestras vidas en este mundo

los pilares fundamentales de un esta-

actores especializados es parte del 
fracaso del enfrentamiento a la pan-
demia que denota cifras alarmantes 
de personas contagiadas y decesos 
en el país, revelando los índices más 
elevados de la región. Con respecto 
al sistema educativo la Secretaría de 
Educación está haciendo esfuerzos 

estudiantado, buscando estrategias 
e implementándolas para contribuir 
con el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, utilizando herramientas dis-
ponibles que faciliten la comuni-
cación efectiva e interactiva entre 
autoridades, docentes, estudiantes y 
padres de familia. Los obstáculos no 
se hacen esperar, como ser: escasa 
cobertura de Internet ofrecida por el 
Estado de forma gratuita, carencia 
de dispositivos inteligentes por parte 
de los educandos, docentes capaci-
tados para realizar el proceso, pa-
dres de familia comprometidos que 
se preocupan nomás por sobrevivir, 
tanto en el área urbano-marginal y 
rural, un medio ambiente lleno de in-
certidumbre y pánico. El romper pa-
radigmas en tiempos de COVID-19 
es algo positivo, que se debe basar 
en la resiliencia, la cual debe jugar 
como papel primordial en la humani-
dad,  para enfrentar los desafíos que 

se presentan en la 
actualidad y seguir 
avanzando en nue-
vas formas de su-
pervivencia en este 
mundo. Los edu-
cadores estamos 

en un gran compromiso para con 
la humanidad del siglo XXI, trans-
formándonos en agentes de cambio 
e innovación, capacitándonos de 
manera continua, tanto en la parte 
humanística como en lo tecnológi-
co, como nuestra herramienta para 
formar ciudadanos que pertenezcan 
a una sociedad más equitativa, justa 
y sobre todo incluyente con orgu-
llo propio. Estamos en el momento 
justo para cambiar, transformar, re-
direccionar, reaprender y darle un 
giro a nuestras vidas como docentes 
más incluyentes, más humanos, más 
comprometidos; en consecuencia 
real el COVID-19 nos está brin-
dando esta gran lección y debemos 
tomarla como la oportunidad del si-
glo. Les invito a que nos sumemos a 
tomar esta oportunidad, tomémosla. 
No todo está perdido.

Map Roger Moncada
 Docente de educación media 

Email:
rogermoncada2005@hotmail.com
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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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ASUNCIÓN (EFE). El exdelan-
tero brasileño Ronaldinho Gaúcho, 
quien lleva cinco meses de arresto, 
sufrió un revés judicial tras el recha-
zo de una apelación que interpuso 
para acogerse a una salida abrevia-
da en el caso que afronta por uso de 
pasaporte paraguayo falso a su llega-
da al país, en marzo pasado. El Tribu-
nal de Apelación Cuarta Sala recha-
zó ese beneficio, y el exjugador y su 
hermano seguirán en arresto domi-
ciliario. (HN)

“BATEAN” SALIDA DE RONALDINHO 

CÁDIZ Y “CHOCO” LOZANO
PODRÍAN ASCENDER HOY

USAIN BOLT QUIERE REGRESAR A LAS PISTAS 

El delantero hondureño Anthony Lozano, quien 
atraviesa uno de sus mejores momentos deporti-
vos de su carrera, podría lograr hoy con su equipo 
Cádiz CF, el anhelado ascenso a la primera división 
del fútbol de España. Cádiz recibirá este sábado al 
Fuenlabrada en duelo por la jornada 40 de la Liga 
SmartBank o segunda de la madre patria. De ganar 
el equipo amarillo podría convertirse matemática-
mente en equipo de primera división, pues llega-
ría a 72 puntos, ocho más que su más cercano per-
seguidor el Huesca (64) y a falta de dos jornadas 
para que finalice el campeonato. (HN)

El legendario velocista Usain Bolt, 
ocho veces campeón olímpico, dijo 
que consideraría salir de su retiro si 
su exentrenador Glen Mills se lo pi-
diera. El plusmarquista mundial de 
100 y 200 metros dijo a la revista Va-
riety que no tiene planes de retomar 
su carrera pero que podría conside-
rar un regreso si Mills se lo pidiera. El 
exatleta jamaicano de 33 años compi-
tió por última vez internacionalmen-
te en los Campeonatos Mundiales de 
Londres en 2017, donde ganó la meda-
lla de bronce en los 100 metros. (JL)

SI NO HAY LIGA,
l presidente del equi-
po Motagua, Eduar-
do Atala, hizo ver la 

importancia que se reanude el 
fútbol de Liga Nacional, siem-
pre y cuando se den las medi-
das de bioseguridad o la pan-
demia esté controlada, esto 
para no afectar a la selección 
en su camino al Mundial de 
Catar 2022.

El dirigente explicó que la 
Concacaf ya les notificó que 
tiene en agenda planificar fe-
chas FIFA en los meses de oc-
tubre y noviembre, pero si no 
hay torneo en el país, no pue-
de haber selección.

“Este año Concacaf está pla-
nificando juegos de eliminato-
ria para el mundial, hay fechas 
FIFA para octubre y noviem-
bre, Fenafuth ya confirmó que 
Concacaf va a nombrar fechas 
FIFA en esos meses, pero es-
tá igual que nosotros, depen-
diendo del comportamiento 
del virus, no solo en Hondu-
ras sino en los demás países”, 
dijo en declaraciones a Radio 
América el mandamás de las 
“águilas”.

“Si no hay juegos de Liga 
Nacional no hay fechas FIFA 
y por lo tanto no podrá parti-
cipar la selección, pero si no 
hay Liga porque no está con-
trolado el virus, no se darán fe-

chas FIFA”.
“FIFA quiere que se co-

miencen los torneos, porque 
si no hay torneo, no hay selec-
ción, y si no hay selecciones 
no hay mundial”.

Atala, dijo que en la próxi-
ma asamblea de la Liga Nacio-
nal se debe llegar a un consen-
so y buscar cambiar el forma-
to de la competencia.

“Se va a tener que cambiar 
la modalidad del campeona-
to, hay que ser creativos, ve-
mos en Europa que juegan ca-
da cuatro días, cinco cambios, 
tiempos de descanso, esto pa-
ra acelerar el certamen si co-
menzamos tarde, jugar semi-
finales y final. En ese punto los 
medios de comunicación de-
ben de jugar un papel impor-
tante, pues se debe hacer un 
calendario para que las tele-
visoras y radios puedan trans-
mitir todo y que la gente en 
sus hogares no se pierda na-
da y tenga algo para entrete-
nerse”.

“Es triste lo que pasa en el 
país, no podemos disfrutar del 
fútbol, hay una situación que 
no habíamos tenido nunca, 
tenemos que estar unidos to-
dos y tratar de vencer esto, el 
mundo ha tenido guerras, pan-
demias y siempre ha triunfa-
do lo humano”, finalizó. (HN)
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El Sporting Kansas City, club 
donde es figura el volante hon-
dureño Roger Espinoza, reportó 
que uno de sus futbolistas está 
contagiado por coronavirus.

El conjunto celeste no reveló 
el nombre del jugador, pero in-
formó que el mismo recibió un 
par de resultados positivos por 
COVID-19 y permanecerá en 
aislamiento y en constante mo-
nitoreo médico.

Según aseguró el cuerpo mé-
dico el resto de personas de la 
delegación del club han dado 
resultados negativos y ahora se-
rán sometidos a pruebas diarias 
durante 14 días.

La confirmación del caso po-
sitivo del Sporting Kansas City 
llega un día después de la retira-
da del segundo club del torneo 
el equipo Nashville SC, donde 
juega el hondureño Brayan Bec-
keles, que sufrió el contagio por 
coronavirus de nueve jugado-
res.

El pasado lunes, el FC Dallas, 

EN LA MLS, OTRO CLUB DE 
HONDUREÑO CON COVID-19

VIRTUAL SERÁ MARATÓN 
CRISTO DE EL PICACHO

La Fundación Cristo de El Pica-
cho, organizará el próximo domin-
go, 19 de julio, una “Carrera Vir-
tual” con clases de baile, comida y 
música para recaudar fondos que 
les permitan apoyar a los niños y 
niñas que forman parte de los Cen-
tros Infantiles “Umbrales de la Es-
peranza” y a sus familias.

La actividad se desarrollará des-
de las 7:00 de la mañana hasta las 
5:30 de la tarde a través de la plata-
forma de Facebook Live “Funda-
ción Cristo de El Picacho”, donde 
las personas podrán hacer ejerci-
cios, yoga, bailar, recibir tips salu-
dables de cocina y gozar de inter-
medios musicales.

La directora de la Fundación 

Cristo de El Picacho, Olmeda Ri-
vera, expresó que, “como este año 
por la crisis no vamos a poder ob-
viamente hacer la carrera al Cris-
to de El Picacho, como se ha hecho 
siempre, entonces decidimos para 
recaudar fondos hacer una carre-
ra virtual”.

“Las personas podrán acceder de 
forma gratuita a las plataformas de 
Facebook de la fundación y seguir 
las actividades”.

Algunas de las cuentas bancarias 
en que las personas pueden cola-
borar para ayudar a más de 300 me-
nores; BAC cuenta No.100350009, 
Banco de Occidente No. 11-401-
0142238, Banco Atlántida No. 
1100059086 – Referencia “1”. (JL)

A LA LIGA

ÁLVARO IZQUIERDO: FÚTBOL 
DE HONDURAS NO EVOLUCIONA

En plática virtual con Deportes 
TNH, el exfutbolista uruguayo Álvaro 
Roberto Izquierdo, asegura de que na-
da sirve que Honduras tenga un selec-
cionador de la jerarquía de su paisano 
Fabián Coito Machado, si la organiza-
ción del fútbol hondureño sigue retra-
sada y no mejora en los últimos años.

“Conozco bien la estructura del fút-
bol de Honduras, se lo dije a Fabián, 
que iba a un país donde no han evolu-
cionado mucho por la organización, 
ya que talento hay de sobra. Solo es de 
ver la actitud actual, donde se ve có-
mo van a iniciar un próximo campeo-
nato de Liga, el atrasarse más reper-
cute con la selección nacional, ya que 
la misma se formará con algunos in-
ternacionales que están compitien-
do y los mejores de la Liga, pero si no 
hay, de dónde va sacar jugadores para 
competir”, dijo.

En la actualidad el también analista 
de Fox Sports, consideró que Hondu-
ras tiene una gran desventaja en rela-
ción a los rivales directos para el mun-
dial como Costa Rica, Estados Unidos 
y México, ya que ellos ya comenzarán 
a competir: “en Honduras no se po-
nen de acuerdo, tiene una Liga dividi-
da que no se sabe quién dirige, esto les 
afecta y no se dan cuenta. Deben orde-
narse y decidir, sé que lo más impor-
tante es la vida humana, pero hay for-
mas inteligentes de cómo reactivar el 

UN DÍA 
COMO HOY
El 11 de julio de 1968 el 

Atlético Indio derrotó al 
Atlético Español Glidden 
en el estadio Nacional 
con solitario gol de Jorge 
“Indio” Urquía. (GG)

fútbol sin mayores riesgos”.
Izquierdo aclaró que no alaba a Coi-

to por ser su paisano, simplemente él 
se lo ha ganado en base a trabajo y pre-
paración: “fuimos contemporáneos, 
rivales y amigos, pero luego él se ha 
preparado académicamente y hace al-
gunos años ya lo mencionan, en ba-
se a resultados, como el sustituto ideal 
para suplir al maestro Óscar Washin-
gton Tabárez. A pesar de que fue a 
Honduras, no hay duda de que él será 
el relevo algún día, tiene mucha capa-
cidad, es analítico, le gusta formar ju-
gadores, muchos de los que ayudó hoy 
son estrellas en Europa. Honduras de-
be aprovechar eso, pero siempre el te-
ma de organización pesa mucho en el 
mejoramiento o no de un país”, con-
cluyó. (GG)

El exfutbolista Álvaro Izquierdo ase-
gura que en el país hay talento, pero 
que el fútbol no mejora.

EQUIDAD ECONÓMICA 
PROPUESTA DE MOTAGUA 

En la próxima asamblea de la Li-
ga Nacional con los presidentes o re-
presentantes de los clubes, la directi-
va de Motagua planteará que se cree 
un torneo con equidad económica, se-
gún lo aseguró el presidente del equi-
po, Eduardo Atala.

“La propuesta es hacer las cosas 
responsablemente, que miremos los 
problemas económicos, no solo del 
club, sino de los demás equipos, de-
be de haber una equidad económica, 
si hay torneo. No puedo decir que no 
tengamos fútbol este año, lo que nos 
puede decir eso, es el comportamien-
to social de los hondureños, así co-
mo vamos hoy por hoy el panorama 
es feo, pero confío en que esto puede 
mejorar, aseguró en entrevista a Ra-
dio América.

CARTA DE CLUBES A LA LIGA
Sobre la carta que enviaron firma-

da siete de los 10 presidentes de los 
equipos a la Liga Nacional de no jugar 
el torneo, Atala, dijo que la misma so-
lo tiene un elemento en común, el di-
nero de ayuda que manda la FIFA.

“Esa nota solo tiene un elemento en 
común, es algo económico, se cues-
tiona los apoyos de FIFA. Ellos tienen 
tres opciones, dinero de FIFA, prés-
tamo, pero no hay garantías de la Li-
ga para solicitar ese dinero y lo otro es 
fondos del Estado, pero Motagua en 
eso no está de acuerdo”.

Sporting Kansas de la MLS reportó un jugador positivo de coro-
navirus.

actual club del catracho Bryan 
Acosta, fue el primer equipo 
en tener que abandonar el tor-
neo ‘MLS is Back’, que se cele-
bra desde el miércoles a puerta 
cerrada en el complejo depor-
tivo de Disney World (Orlan-
do), por el contagio de 10 juga-
dores y un miembro del cuer-
po técnico.

Kansas City integra el grupo 
D, junto a los equipos Real Salt 
Lake, Minnesota United y Co-
lorado Rapids.

En su calendario el Kansas, 
del “Chino” Espinoza, debu-
ta el domingo 12 ante e Minne-
sota United y el viernes 17, se 
medirá ante el Colorad Rapids. 
(HN)

Eduardo Atala, dice que el torneo Aper-
tura debe de iniciar con garantías que 
terminará y no con equipos que se reti-
ren antes por falta de dinero.

El directivo, dijo que antes de pen-
sar en iniciar el campeonato, tienen 
que tener las garantías que el mismo 
finalizará, para evitar que un club se 
retire a mitad de competencia por fal-
ta de dinero o por protesta de sus juga-
dores ante la falta de pago.

“Estamos viendo que hay equi-
pos que deben a sus jugadores sala-
rios bastantes atrasados, es un pro-
blema que no tiene respuesta, es don-
de viene la posibilidad que la Liga Na-
cional saque un préstamo y así inyec-
tar a los equipos para que tengan esta-
bilidad. No podemos comenzar el tor-
neo y que después los equipos digan 
que no pueden seguir, además debe-
mos de ver la seguridad y salud de los 
futbolistas, árbitros, son dos retos que 
tenemos”. (HN)

Debido a 
la pande-
mia del 
corona-
virus la 
Maratón 
Cristo de 
El Pica-
cho será 
de forma 
virtual. 
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GUARDIOLA NO SE 
CONFÍA DEL MARDID

LONDRES (EFE). El español Pep 
Guardiola, entrenador del Manches-
ter City, indicó que sÍ piensan en la 
eliminatoria de cuartos de final de la 
Liga de Campeones, cuyo sorteo tuvo 
lugar este viernes en Nyon (Suiza), 
que el Real Madrid podría eliminar-
los en los octavos de final. (JL)

SIMEONE HALAGA 
AL LEIPZIG

MADRID (EFE). Diego Simeo-
ne, entrenador del Atlético de Ma-
drid, alertó de las cualidades ofensi-
vas y de la velocidad del Leipzig, su 
rival en cuartos de la final de la Liga 
de Campeones es Lisboa, al tiempo 
que consideró que el duelo está “al 50 
por ciento” para cada uno de los equi-
pos y resaltó “la ilusión y el entusias-
mo” de su conjunto. (JL)

ALEMANIA (EFE). La tempo-
rada 2020/2021 de la Bundesliga co-
menzará el 18 de septiembre, con un 
calendario más cargado de lo habi-
tual que incluye una reducción a 15 
días de la tradicional tregua inver-
nal, anunció la Liga Alemana de Fút-
bol. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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PESAR POR LA noticia de la muerte de un buen amigo, Germán Madrid 
(Pata Gorda) como otros que se nos han adelantado, producto la mayoría del 
contagio del COVID-19.

“PATA GORDA” reconocido por su liberalismo y el amor que le tuvo siem-
pre a Marathón. Como decía siempre; santabarbarense, católico, liberal y mara-
thón.

SE RADICÓ EN El Progreso y desde allá por años viajaba de “jalón” hacia 
San Pedro Sula y del mismo modo retornaba. Nunca pagó para andar en bus. 
Quienes viajaban entre las dos ciudades lo 
conocían y lo transportaban, para disfrutar 
en el trayecto de su calidad histriónica para 
contar chistes. Que descanse en paz y que 
la tierra le sea leve.

DOS AMIGOS MÁS nos dejaron, el 
Pololo de toda una vida trabajando para Vi-
da de La Ceiba y León Fiszman de Real Es-
paña. Ambos le dieron su vida a sus respec-
tivos equipos, que Dios los tenga en su san-
ta casa.

JUAN CARLOS WEVER vino de Ar-
gentina a formar parte de Marathón. Junto 
a Marco Antonio Hepburn Collier por ese entonces presidente de los verdola-
gas (1978) fuimos al mundial con una recomendación de Roberto Che Scalesse 
de hablar con su tío Óscar Garros para ir a ver jugadores a los “potreros”.

FUIMOS A UNO en particular y allí vimos a un joven puntero izquierdo 
con una velocidad extraordinaria y técnica depurada. Eso fue suficiente para lo-
grar la contratación, su nombre Juan Carlos Wever.

HOY EL QUE EN ese tiempo era un joven jugador que ayudó a Marathón a 
ganar su primer título, es una persona mayor con hijos a los que cuenta sus ha-
zañas de futbolista. Marathón ganó la final a la Universidad, en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa con el mismo marcador, uno a cero. Ambos goles los marcó Rober-
to “El Robot” Bailey, QEPD. El técnico Ángel Ramón “Mon” Rodríguez, 1979.

EL FÚTBOL PROFESIONAL está enfrentado en discusiones entre diri-
gentes que no llevan a ningún lado. Se habla de reformas, mismas que no son ne-
cesarias si los dirigentes de los clubes actuaran con apego a las normas.

EN 1977 SE DIO una tremenda crisis en la Liga. Se armó una pelea “a muer-
te” por querer sacar de la gerencia a Francisco Herrera Doninelli (QEPD). Él ac-
tuaba como comisionado, manejaba todo.

EN TEGUZ SE CREÍA beneficiaba a España que de manera consecutiva ha-
bía logrado tres títulos al hilo y el cuarto lo perdió, obligado, a petición de quien 
en ese momento era jefe de Estado,

AL FINAL SE REUNIERON en Puerto Cortés, Selim Canahuati, Miguel 
Canahuati y Pedro Atala Simón, quien asumió en 1978 la presidencia de la Liga, 
por coincidencia Motagua ganó el título ese año.

SACARON A DONINELLI y su lugar lo ocupó Armando Manzanares que 
llegaba de la secretaria del Directorio de la Federación Deportiva Extraesco-
lar, había sido gerente de Motagua. Esa es la historia de la que pueden dar fe, Se-
lim Canahuati o Foncho Guzmán sobrevivientes de esa época. Y hay más de to-
do eso, pero mejor dejar descansar a las personas de ese tiempo que ya no están 
con nosotros.

LA LIGA SALVA-VIDA como se llama, que en base a un contrato con la 
transnacional los equipos están obligados a activar el anuncio. Eso es monito-
reado y en base a la exposición se les paga una cantidad. Algunos no cumplen, 
¿entonces?

SI ES UNA OBLIGACIÓN contractual suscrita, quienes están señalando 
mediocridad administrativa no cumplen y hasta mandan a sus empleados cuan-
do juegan de locales que retiren esa publicidad. Qué esperan ahora.

POR QUE ESOS mismos equipos cuando van a lo de CONCACAF y se les 
dice que deben usar el logo en la manga de la camisa de un banco, ni pío dicen. 
Un equipo hondureño les dijo que ya tenía compromisos y que por lo tanto no 
podían. El coordinador del evento con mucha cortesía les pidió que salieran de 
la reunión y que no había problemas, pero que no podían participar.

COMO EN CONCACAF no solo es salir de la competencia, sino también 
una multa y varios años sin participación internacional como club. El dirigen-
te hondureño sin más dijo que estaba bien. Por qué, entonces, acá hacen lo con-
trario.  

EL LICENCIADO Julio Navarro dirigente de la profesional en representa-
ción de los Lobos de UPNFM tiene un concepto claro de los problemas del ba-
lompié, su recomendación es simple, sentarse a dialogar y deponer actitudes.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y cómo cree usted terminará el pleito en la profesio-
nal?

Jesus29646@yahoo.com

LISTO CALENDARIO 
EN ALEMANIA

EL MADRID AFIANZA 
SU LIDERATO 

MADRID (EFE). El Real Madrid 
se impuso por 2-0 al Alavés gracias a 
los goles del francés Karim Benzema, 
de penalti, en el minuto 10 y del espa-
ñol Marco Asensio, tras asistencia del 
galo, en el m.49 que mantienen a los 
locales con cuatro puntos de venta-
ja en el liderato sobre el FC Barcelona 
y a los visitantes con solo tres puntos 
de ventaja sobre el descenso.

El equipo dirigido por Zinedine Zi-
dane logró abrir el marcador pronto 

gracias a la falta de Ximo Navarro so-
bre la línea derecha del área defendi-
da por su compatriota Roberto Jimé-
nez y resistió las intentonas del Ala-
vés hasta que tras el descanso dupli-
có su renta.

Víctor Laguardia rompió el fuera 
de juego en un pase filtrado a Benze-
ma y este se encargó de servirle el ba-
lón a Asensio en el m.50, quien anotó 
su segundo tanto después de superar 
una grave lesión de rodilla. (JL) 

El Real Madrid se impuso por 2-0 al Alavés gracias a los goles del francés 
Karim Benzema, de penalti, en el minuto 10 y del español Marco Asensio.

LONDRES (EFE). Barcelona, que 
todavía debe jugar la vuelta de octa-
vos de Champions ante Nápoles tras 
empatar 1-1 en Italia, se podría en-
frentar en cuartos al Bayern Múnich 
(victoria 3-0 en la ida ante Chelsea), 
mientras que el Real Madrid podría 
citarse con la Juventus, tras el sorteo.

Los blancos viajarán a Manchester 
para intentar remontar el 2-1 que lo-
gró el City en el Santiago Bernabéu. 
La Juventus, por su parte, también 
debe dar la vuelta a un resultado des-

favorable, el 1-0 que logró en Fran-
cia el Lyon.

La UEFA celebró este en Nyon 
el sorteo de la inédita ‘Final 8’ de la 
Champions.

Ya están confirmados los otros dos 
cruces de cuartos; con el Atlético de 
Madrid, que eliminó en octavos al vi-
gente campeón Liverpool, jugando 
ante el novato a estas alturas Leipzig, 
y el París Saint-Germain ante otro 
equipo que llega por primera vez a 
esta ronda, el Atalanta. (JL)

Real Madrid y Juventus po-
drían encontrarse en lo que se-
ría la vuelta de Cristiano Ro-
naldo a España.
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RONALDO Y EL MADRID 
PODRÍAN REENCONTRARSE
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RUSIA SUPERA LOS 
11,000 MUERTOS 
POR COVID-19
MOSCÚ (EFE). Rusia 
superó ayer los 11,000 
muertos por COVID-19 
tras registrar 174 nuevos 
decesos en la última 
jornada, de acuerdo 
con los datos oficiales, 
que cifran el total de 
contagios en el país en 
713,936.

OMS VIAJA A 
CHINA PARA 
INVESTIGAR 
SOBRE 
CORONAVIRUS
GINEBRA (EFE). Un 
equipo de expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
partió con destino a 
China para organizar 
una investigación 
sobre los orígenes del 
coronavirus causante de 
la pandemia de COVID-
19, confirmó ayer una 
portavoz del organismo.

COSTA RICA 
RESTRINGE 
LA MOVILIDAD
SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
anunció el viernes el 
endurecimiento de las 
medidas de restricción 
a la movilidad en el 
área metropolitana y 
el cierre de diversas 
actividades económicas 
ante el incremento de 
casos de la COVID-19 
que se ha registrado en 
las últimas dos semanas.

EL SALVADOR 
ALERTA POR 
MUERTES EN CASA
SAN SALVADOR (EFE). 
El Salvador está cerca 
de los 10,000 casos 
positivos de coronavirus 
en momentos en que 
el país experimenta 
una considerable alza 
de contagios y un 
aumento de muertes 
en domicilios de San 
Salvador, según lo ha 
señalado Médicos Sin 
Fronteras.

24
horas

PARA LATINOAMÉRICA

Rusia ofrece Avifavir para curar 
el COVID-19 entre 4 y 10 días

La Noticia
Argentina probará vacuna   

BUENOS AIRES (AFP). Argen-
tina fue seleccionada para realizar 
pruebas de una vacuna contra el CO-
VID-19, proyecto impulsado por las 
multinacionales BioNTech-Pfizer, 
anunció el presidente Alberto Fer-
nández.

“Argentina es el único país de la re-
gión donde se llevará a cabo una de las 
fases de prueba para una posible va-
cuna contra el COVID-19”, escribió el 
viernes Fernández en su cuenta de re-
des sociales.

La compañía alemana BioNTech y 
el laboratorio farmacéutico estadou-

nidense Pfizer habían informado hace 
una semana resultados preliminares 
positivos para su iniciativa conjunta 
de vacuna contra el nuevo coronavi-
rus en 45 participantes. 

La vacuna experimental BNT162b1 
“es capaz de generar una respuesta de 
anticuerpos neutralizantes en huma-
nos a niveles mayores o iguales a los 
observados en sueros convalecientes, 
y lo hace a dosis relativamente bajas”, 
dijo Ugur Sahin, director ejecutivo de 
BioNTech, citado en un comunicado 
de ambas compañías en Washington.

En la capital argentina, las firmas 

explicaron el viernes en una declara-
ción que “la selección de un centro 
en Argentina para llevar adelante es-
tos estudios estuvo basada en distin-
tos factores, los cuales incluyen la ex-
periencia científica y las capacidades 
operativas del equipo del investiga-
dor principal, la epidemiología de la 
enfermedad, así como la experiencia 
previa de Argentina en la realización 
de estudios clínicos”.

Las compañías tienen previsto ini-
ciar la primera fase de estudios en ju-
lio, siempre y cuando se reciban cuan-
to antes las aprobaciones regulatorias.

Argentina fue seleccionada para realizar pruebas 
de la vacuna BNT162b1 contra el COVID-19, proyecto 
impulsado por las multinacionales BioNTech-Pfizer, 
anunció el presidente Alberto Fernández.

GUATEMALA (EFE). La Fe-
deración Rusa ofreció el viernes a 
diversos representantes de enti-
dades sanitarias, agencias y espe-
cialistas de Latinoamérica un me-
dicamento denominado Avifavir 
para combatir a la COVID-19 y cu-
rarla en un período de entre cua-
tro y diez días.

El medicamento, aprobado por 
el Ministerio de Salud de Rusia el 
29 de mayo pasado, ya fue utili-
zado en más de 30,000 pacientes 
de 51 diferentes regiones (de las 
85 que hay) en Rusia, con resulta-
dos positivos y con un resultado 
bajo de efectos secundarios (del 
17.5 por ciento), aseguró la jefa de 
operaciones de Ipharma, Natalia 
Vostokova, durante la presenta-
ción del fármaco en un conver-
satorio organizado desde Guate-
mala.

En Rusia, las 85 regiones del 
país han contabilizado casos de 
la COVID-19. De acuerdo al úl-
timo reporte oficial, ha habido 
713.936 contagios confirmados, 
11.071 muertes y 489.068 perso-
nas recuperadas.

Según Vostokova, el 65 por 
ciento de pacientes necesitó cua-
tro días para recuperarse en su to-
talidad bajo el tratamiento de Avi-
favir, mientras que el 85 por cien-
to dio negativo a la prueba al quin-
to día. “El tratamiento es por diez 
días, a menos que el paciente dé 
negativo antes a la prueba”, es-
grimió.

La directora de operaciones del 
centro de investigación enfatizó 
que la dosis debe plantearse “se-
gún el peso del paciente”, y acla-
ró que el fármaco cuenta con una 
“fácil tolerancia en pacientes, con 
dosis altas de hasta 1,000 miligra-
mos por día”.

De los “pocos efectos adversos” 
observados durante la aplicación 
en pacientes rusos, se encontra-
ron “vómito, náusea, diarrea, do-
lor de pecho y un aumento en los 
enzimas del hígado, pero no he-
mos detectado ningún peligro”, 
ni siquiera para pacientes de más 
de 70 años de edad, amplió Vos-
tokova.

La presentación del fármaco 
fue organizada por la embajada de 
Rusia en Guatemala, en su calidad 
de miembro observador del Par-
lamento Centroamericano (Parla-
cen), bajo el respaldo de la entidad 
regional, cuya sede se encuentra 
en la capital guatemalteca.



(LASSERFOTO EFE)

RÍO DE JANEIRO (AFP). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aseguró que con me-
didas estrictas aún es posible controlar la pande-
mia de coronavirus, que marcó un nuevo récord 
de casos en Estados Unidos y continuó su avan-
ce en América Latina, especialmente en Brasil.

“Hay muchos ejemplos en todo el mundo que 
han demostrado que, aunque la epidemia es muy 
intensa, todavía puede ser controlada”, dijo el 
viernes el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, citando los casos de Es-
paña, Italia y Corea del Sur.

“Solo una acción agresiva combinada con la 
unidad nacional y la solidaridad mundial pueden 
revertir la trayectoria de la pandemia”, advirtió.

Brasil, epicentro de la pandemia en América 
Latina, registraba hasta el viernes 1.7 millones 
de casos y 69,184 muertos.

El presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de 
la pandemia contrario a las cuarentenas y que 
está cursando la enfermedad, dijo que está “muy 
bien” y volvió a hacer campaña a favor de la hi-
droxicloroquina.

Estados Unidos sigue siendo de lejos el país 
más afectado en términos absolutos, y registró 
un nuevo récord de contagios diarios por co-
ronavirus con más de 65,500 nuevos casos en 
24 horas, según reportó la Universidad Johns 
Hopkins.

El número total de casos registrados de la CO-

VID-19 en el país desde el inicio de la pandemia 
supera los 3.11 millones, con un brote de infec-
ciones en el sur y el oeste en las últimas semanas.

Anthony Fauci, uno de los principales inte-
grantes del grupo de trabajo sobre coronavirus 
de la Casa Blanca, reiteró sus advertencias de 
que el brote en el país se agrava ante la falta de 
una estrategia coherente.

“Como país, cuando nos comparamos con 
otros, no se puede decir que nos vaya bien”, ad-
virtió.

En Bolivia, país de 11 millones de habitantes 
que acumula 44,113 contagiados y 1,638 falleci-
dos, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dio 
positivo a la prueba de coronavirus.

Pandemia sigue matando y 
produce récord de contagios

SANTO DOMINGO (EFE). La 
pandemia de COVID-19 puede agudi-
zar el hambre en Venezuela y en paí-
ses centroamericanos como Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala y Hon-
duras, alerta un informe publicado el 
viernes por Oxfam.

El documento es parte de un infor-
me global dado a conocer el jueves y 
ahonda en el caso de los países lati-
noamericanos donde había crisis pre-
existentes y en los cuales “la pande-
mia tendrá un efecto negativo inmi-
nente en un plazo inmediato”.

Antes de la pandemia, según el in-
forme, cerca de 9.3 millones de per-
sonas estaban en condición de “inse-
guridad alimentaria aguda” en Vene-
zuela y otras 4.5 millones de personas 
en Centroamérica.

En el “corredor seco”, la zona de 
la costa del Pacífico en Centroamé-
rica, Oxfam considera que puede au-
mentar el hambre que se produce de 
forma estacional debido a las sequías 
que afectan a la región en verano.
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La Foto

DEL DÍA

SEGÚN OXFAM

COVID-19 agudizará el 
hambre en Centroamérica

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

La gente hace cola 
frente a una camio-
neta del Ministerio 
de Salud para hacer-
se la prueba gratis 
de la COVID-19 en 
Santiago de Chile.

DATOS

La pandemia de nuevo corona-
virus ha provocado al menos 
556,140 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la OMS 
en China dio cuenta de la 
aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Europa sumaba 201,723 falleci-
dos (2,803,100 contagios), Es-
tados Unidos y Canadá 142,335 
(3,251,493), América latina y 
el Caribe 138,337 (3,186,561), 
Asia 41,422 (1,658,293), Medio 
Oriente 19,555 (893,896), África 
12,633 (557,308), y Oceanía 135 
(10,929).

zoom 

CORONAVIRUS EN AMÉRICA



(LASSERFOTO AP)BOLIVIA

Presidenta del Congreso
contrae COVID-19

LA PAZ (AFP). La presidenta del 
Congreso de Bolivia, Eva Copa, segun-
da en la jerarquía del país, confirmó el 
viernes que contrajo la COVID-19, un 
día después de que diera positivo la 
mandataria interina Jeanine Áñez.

“Informo a #Bolivia que los resulta-
dos de las pruebas han dado positivo 
a COVID-19”, escribió en su cuenta en 
Twitter la segunda autoridad del país, 
quien se había confinado preventiva-
mente hacía dos días.

“Sigo los protocolos sanitarios y 
mantendré el aislamiento por el tiem-
po necesario, me encuentro estable y 
no me alejaré de mis funciones (...), se-
guiré trabajando vía plataformas vir-
tuales”, añadió Copa, de 33 años.

El nombre de la jefa del Congreso 
venía sonando en las filas de su par-
tido, el Movimiento Al Socialismo 
(MAS) del expresidente Evo Mora-
les, como eventual sucesora de Áñez, 
en caso de que Esta se viese impedida 
de seguir con sus funciones por el co-
ronavirus.

La senadora Copa había anunciado 
el miércoles que ingresaba a un aisla-
miento voluntario, pues sospechaba 
haberse infectado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“CORONAMÓVIL” RECORRE 

CALLES DE LIMA PARA 
CONTENER LA COVID-19

Un municipio de la capital de Perú pu-
so en marcha el viernes el “Corona-
móvil”, un observatorio rodante de vi-
gilancia epidemiológica que realiza 
pruebas gratuitas de COVID-19 para 
frenar la propagación del letal virus. 
“Uno de los brazos de las estrategias 
exitosas en el mundo es hacer test, 
identificar a las personas y aislarlas 
para que no contaminen”, dijo a la AFP 
el ministro de Salud, Víctor Zamora, en 
la inauguración de este nuevo servicio 
móvil en el municipio de San Borja.
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MADURO DICE

Trump muestra 
“desespero” electoral

ENTREVISTA CON TELEMUNDO

Trump dice que le dará a los “dreamers” 
una vía para la ciudadanía en EE.UU.

MIAMI (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció en una entrevis-
ta con la cadena Telemundo que 
impulsará un decreto migratorio 
que contendrá una vía para que 
los “dreamers”, un grupo de jóve-
nes llegados al país de forma irre-
gular junto a sus padres, tengan 
una vía para la ciudadanía.

“En las próximas semanas voy a 
firmar una ley migratoria”, anun-
ció Trump durante la entrevista 
con la cadena latina difundida el 
viernes, en la que también se re-
firió a la normativa como una or-
den ejecutiva. 

Trump, que busca la reelección 
en las elecciones de noviembre, 
canceló en 2017 el programa im-
pulsado por su predecesor Ba-
rack Obama para dar una protec-
ción legal a los “dreamers” con-
tra las deportaciones y un permi-
so de trabajo para estos jóvenes 
mediante un programa conoci-
do como DACA, Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infan-
cia (DACA). 

“Uno de los aspectos de esta 

ley va a ser DACA. Vamos a te-
ner una vía para la ciudadanía”, 
agregó Trump que ha hecho de la 
lucha contra la inmigración irre-
gular una de las piedras angulares 
de su mandato. 

En Estados Unidos, unas 
700,000 personas, la mayoría de 
ellas de origen latinoamericano, 
se benefician del programa DACA, 
cuya cancelación por parte del go-
bierno de Trump fue impugnada 
ante los tribunales y terminó con 
un pronunciamiento de la Corte 
Suprema bloqueando la decisión 
del Ejecutivo a mediados de junio. 

Durante la entrevista, Trump 
argumentó que la decisión de la 
Corte Suprema le otorga “pode-
res” para emitir este decreto y es-
pecificó que la normativa estará 
“basada en los méritos”. 

El portavoz de la Casa Blanca 
Judd Deere aclaró en un comuni-
cado que el mandatario está traba-
jando en una “orden ejecutiva pa-
ra establecer un sistema de inmi-
gración por méritos para dar ma-
yor protección a los trabajadores 
estadounidenses”. 

CARACAS (EFE). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, consi-
deró el viernes que las críticas profe-
ridas en su contra por su par estadou-
nidense, Donald Trump, durante un 
acto en Florida, son una muestra del 
“desespero” del republicano por ga-
nar la reelección en los comicios del 
3 de noviembre.

“Desesperado por los votos, Do-
nald Trump se va al Comando Sur a 
hacer un acto de campaña”, dijo Ma-
duro durante un acto de ascenso a 
los comandantes de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) en 
Caracas.

El mandatario venezolano pidió a 
los militares del país sudamericano 
mantener la “moral en alto” y recor-
dar que “el imperio norteamericano 
no cesa” en sus “ataques” contra la lla-
mada revolución bolivariana.

“Se dio un acto de campaña electo-

ral y se lanzaron acusaciones sucias, 
inmundas, falsas contra Venezuela y 
la moral y el honor de nuestras insti-
tuciones, y de nuestra propia vida”, 
remarcó.

Por todo ello, pidió a la FANB “no 
descuidarse”, y ordenó al ministro de 
Defensa, Vladimir Padrino, y al titu-
lar de Interior, Néstor Reverol, res-
ponder el sábado a todas estas “men-
tiras”, según aseguró.

Maduro adelantó que están pre-
parando nuevos ejercicios militares 
que serán puestos en marcha “pron-
to” y “en medio de la pandemia” por 
COVID-19, aunque no precisó fechas.

Trump prometió este viernes en 
Miami “no defraudar” a los oposito-
res venezolanos y cubanos que le pi-
dieron que incremente sus acciones 
en favor de la libertad de Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua y evite que Es-
tados Unidos caiga en el “socialismo”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, consideró que las críticas  
en su contra por Donald Trump, son una muestra del “desespero” del 
republicano por ganar la reelección el 3 de noviembre.

Eva Copa.
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SE DISPARA
EL PETRÓLEO
POR ALZA EN
LA DEMANDA
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 2.3 por 
ciento, hasta 40.55 dólares el ba-
rril, en una sesión marcada por 
la publicación de un informe 
de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA en inglés), que ha 
corregido al alza sus previsio-
nes de demanda anual de crudo.

Los precios del “oro negro” 
subieron espoleados por las es-
timaciones de la IEA, que ele-
vó su pronóstico anual de de-
manda de crudo a 92.1 millones 
de barriles por día (bpd), unos 
400,000 bpd más que su estima-
ción del mes pasado.

La agencia indicó una de-
manda mayor de lo esperado en 
el segundo trimestre, a medida 
que disminuyeron los confina-
mientos y las medidas estrictas 
de contención del virus en mu-
chos países.

Sin embargo, este informe 
advierte de la aceleración de la 
propagación de la pandemia de 
la COVID-19, que calificó como 
un “recordatorio inquietante” 
de que el virus no está bajo con-
trol, lo que obliga a que su pers-
pectiva del mercado sea bajista.

También preocupa la reanu-
dación de las exportaciones li-
bias, que según algunos analis-
tas podría agregar unos 900,000 
barriles por día al mercado pa-
ra finales de año en un contex-
to complicado de demanda y 
oferta en los meses venideros 
si continúan los rebrotes y si la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo y sus alia-
dos (OPEP+) decide no renovar 
el histórico ajuste vigente en el 
mercado, cifrado en 9.7 millo-
nes de bpd.

En estos días, el WTI ha se-
llado una caída semanal del 2.3 
por ciento, si bien los expertos 
apuntan a que se encuentra en 
una “zona cómoda”, en torno a 
los 40 dólares, que debería po-
der mantenerse en las próximas 
semanas. En este contexto, los 
contratos de gasolina con ven-
cimiento en agosto restaron 4 
centavos hasta los 1.25 dólares 
el galón. (EFE).

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PIB se contraería 2.6% según
analistas macroeconómicos

Impacto de la pandemia 
del COVID-19

Las previsiones de los analis-
tas macroeconómicos para la ac-
tividad económica nacional, re-
velan una contracción de 2.6 por 
ciento para 2020 y un repunte de 
1.8 por ciento para 2021, según 
la reciente “Encuesta de Expec-
tativas de Analistas Macroeco-
nómicos”, aplicada por el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Respecto al Producto Inter-
no Bruto (PIB), los entrevista-
dos estiman, en promedio, va-
riaciones negativas de 1.4 por 
ciento para el segundo trimes-
tre de 2020 (-1.0% en la encues-
ta realizada el mes anterior) y de 
1.1 por ciento para el tercer tri-
mestre del presente año.

En relación con el PIB anual, 
los encuestados prevén, en pro-
medio, una contracción de 2.6 
por ciento para 2020 y un repun-
te de la actividad económica de 
1.8 por ciento para 2021 (-2.1% y 
crecimiento de 2.0%, respecti-
vamente, en la encuesta de ma-
yo de 2020). Lo anterior eviden-
cia la opinión de analistas res-
pecto al impacto que podría te-

ner la pandemia del COVID-19 
en la evolución de la economía 
hondureña.

La economía hondureña es 
afectada tanto por choques ex-
ternos, dada la caída en la acti-
vidad económica de sus princi-
pales socios comerciales, y por 
choques internos, derivados del 
impacto directo en las activida-
des económicas debido a las res-
tricciones a la movilidad adop-
tadas en el país a partir de la se-
gunda mitad de marzo del pre-
sente año, ambos generando una 
contracción en la demanda agre-
gada. Por su parte, el BCH esti-
ma una caída en el PIB para 2020 
en un rango de 2.9 a 3.9 por cien-
to, el cual por la demanda es ex-
plicado principalmente por la 
contracción del consumo e in-
versión privada, así como en las 
exportaciones de bienes y ser-
vicios.

Por la oferta esta caída esta-

En otros escenarios, economistas prevén una contracción hasta del 5 por ciento para este año.

EL COHDESSE
PIDE CRÉDITOS
PARA MÁS DE 

5 MIL MIPYMES 
Directivos del Conse-

jo Hondureño del Sector So-
cial de la Economía (Cohdes-
se) demandaron acceso a cré-
ditos para más de 5 mil Micro, 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) mediante fon-
dos de garantía aprobados por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) y el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi).

La presidenta de esa orga-
nización, Daysi Ibarra, lamen-
tó que “nos hemos enfrentado 
a procedimientos engorrosos, 
respuestas tardías y falta de 
simplificación administrativa”.

El Cohdesse está conforma-
do por empresas de economía 
autónoma, como son los ven-
dedores de mercado, que re-
quieren la atención necesaria 
con créditos oportunos a bajas 
tasas de intereses, consideran-
do que viven del día al día.

“Los fondos servirán de ali-
vio para estos empresarios, pe-
ro requieren que estos proce-
sos sean agilizados para que 
puedan reabrir sus negocios”, 
expuso Daysi Ibarra.

“Ninguna de las 5 mil em-
presas aglutinadas ha sido 
atendidas, por lo que se en-
cuentran preocupados y ate-
rrados porque no vemos una 
salida justa que permitan a las 
empresas sobrevivir”, agregó.

La dirigente del sector so-
cial de la economía aseguró 
que no están pidiendo que se 
les regale recursos, solo que 
les brinden las herramientas 
necesarias para poder reabrir 
sus negocios lo más pronto po-
sible.

ría siendo explicada en su mayo-
ría por el decrecimiento en in-
dustria manufacturera; comer-
cio; hoteles y restaurantes; agri-
cultura; transporte y almacena-
miento; y construcción.

Asumiendo la suspensión 
gradual de las medidas de con-
tención a partir del segundo se-
mestre de 2020 y una mejora en 
la confianza de los agentes eco-
nómicos, según el BCH, se es-
peraría una recuperación de la 
economía hondureña en un ran-
go de 4.0 a 4.5 por ciento para 
2021.
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Millennials y Gen Z
son la clave para crear
una “mejor normalidad”

Ministro de la SAG pide no 
alarmar con tema del frijol

Frente a la actual interrupción eco-
nómica y de salud sin precedentes, cau-
sada por la pandemia del COVID-19, los 
millennials y la llamada Generación Z 
(Gen Z) expresan su determinación y vi-
sión para construir un mejor futuro, se-
gún la Encuesta Millennial 2020 de De-
loitte Global.

En su novena edición, esta encuesta 
revela que ambas generaciones se man-
tienen resilientes frente a la adversidad 
y que están decididas a impulsar un cam-
bio positivo en sus comunidades y en to-
do el mundo.

La encuesta de este año consta de dos 
partes: por un lado, una encuesta ‘pri-
maria’, que abarcó a 18,426 personas mi-
llennials y Gen Z, en 43 países, realiza-
da entre noviembre de 2019 y principios 
de enero de 2020; por otro lado, una en-
cuesta de ‘pulso’, que comprendió a 9.02 
personas, de más de 13 países, realizada 
entre abril y mayo de 2020, en medio de 
la pandemia mundial.

El informe destaca cómo las conse-

El titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, so-
licitó ayer a comerciantes no 
alarmar a la población con el 
tema del frijol, debido a que no 
existe crisis y su abastecimien-
to está garantizado hasta que 
salga la cosecha de primera.   

Autoridades del Institu-
to Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA) venden co-
mo “pan caliente”  su reserva 
de 24 mil quintales para fre-
nar la especulación de precios 
altos por medio de ferias del 
agricultor, tiendas y unidades 
móviles de la Suplidora Nacio-
nal de Granos Básicos  (Bana-
supro). 

Mediante esa estrategia, el 
gobierno ofrece la libra  a 13 
lempiras y 65 la medida. “No 
hay que ser muy alarmistas y 
estar haciendo comparaciones 
con el 2014 cuando los frijoles 
escasearon y venían en un bar-
co que nunca llegó”, demandó 
el funcionario. 

En el 2014, una medida de 
frijol se llegó a cotizar hasta 
en 150 lempiras, algo que nun-
ca se había experimentado a ni-
vel nacional.  

Por su parte, el coordina-
dor de la Feria del Agricultor 
y del Artesano que opera fren-
te al estadio Nacional en Te-

Ambas generaciones están decididas a impulsar un cambio positivo 
en sus comunidades y en todo el mundo, según la encuesta.

cuencias de la pandemia han afectado 
drásticamente las carreras de los traba-
jadores jóvenes.

“La pandemia del COVID-19 ha cam-
biado radicalmente nuestra forma de vi-
da, la manera en que trabajamos, sociali-
zamos, compramos y más y las genera-
ciones jóvenes se vieron especialmente 
afectadas”, indicó la directora de People 
and Purpose de Deloitte Global, Miche-
le Parmelee.

Por su parte, la directora de consul-
toría de Deloitte Centroamérica, Cristi-
na Cubero, señaló que “como sociedad, 
no podemos permitir que las personas 
jóvenes se queden atrás en sus estudios 
ni en su carrera laboral”.

“Cuando les apoyamos en su avance 
y su reinvención, naturalmente estamos 
asegurando la sostenibilidad de la recu-
peración, porque ellos quedarán equipa-
dos para seguir construyendo. Las nue-
vas generaciones son actores claves pa-
ra dar forma al futuro que emerge”, refi-
rió Cristina Cubero.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sectores comparan 
escasez actual con 

la crisis del 2014

ENCUESTA DELOITTE GLOBAL:

gucigalpa, Jimmy Ponce, indicó 
que “antes de la pandemia ven-
díamos 500 quintales. Necesita-
mos al menos 400 quintales a la 
semana para que ajuste a darle 
una medida a cada consumidor, 
debido a que lo tenemos racio-
nado. Solo una mínima cantidad 
de clientes alcanza a comprar es-
te grano básico”.

“Hay una crisis debido a la 
falta de producto y si lo encuen-
tra en mercaditos, se lo venden 
entre 110 y 120 lempiras”, expu-
so Ponce.

Según un reporte de la Orga-
nización de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), la población 
hondureña consume dos millo-
nes de quintales al año, un pro-
medio de 165 mil al mes y 5,500 
quintales diarios.

La escasez de frijol se debe al 
menos a tres factores, el impac-
to de la pandemia en el proceso 
de comercialización en Centro-
américa, especialmente en Ni-
caragua que es uno de los prin-
cipales productores, el cierre de 
seis mercados principales en Te-
gucigalpa y el uso de ese alimen-
to en la bolsa solidaria entrega-
da en diferentes etapas. (WH)

El gobierno ofrece la libra de frijol a 13 lempiras y 65 la medida en 
diferentes tiendas móviles.
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RÁPIDA REACCIÓN

Policía y militares rescatan
madre y bebé raptados

DANLÍ, El Paraíso. Una madre 
y su bebé fueron liberados ayer por 
agentes de la Policía Nacional y mi-
litares, tras haber sido privados de 
su libertad por sujetos desconoci-
dos en un sector de la región orien-
tal del país.

Según informe policial, el hecho se 
registró ayer en la colonia Nueva Es-
peranza de Danlí, El Paraíso, a eso de 
las 9:00 de la mañana, cuando se aler-
tó a la Policía Nacional respecto a que 
una fémina, junto a su hijito, fueron 
privados de su libertad por sujetos ar-
mados y encapuchados que se condu-
cían a bordo de una camioneta negra. 

De inmediato, los efectivos asigna-
dos al sector iniciaron una serie de 
operaciones policiales en la zona que 
condujeron a ubicar a los supuestos 
secuestradores. 

Los malhechores al verse descu-
biertos por las fuerzas del orden opta-
ron por dejar abandonadas a sus víc-
timas a la altura de la comunidad de 
Cayantú, Trojes, El Paraíso.

Enseguida, la muchacha de unos 23 
años de edad junto a su bebé (1) fue-
ron trasladados a una estación poli-
cial, donde agentes de investigación 
realizaron las diligencias investigati-
vas para continuar con el proceso que 
conforme a ley corresponde. (JGZ)

La fémina junto a su pequeño fueron rescatados sanos y salvos 
ayer mismo por agentes policiales y militares. 

CARRETERA A ORIENTE

Atrapado por siniestro de
vehículo fallece motorista

El conductor de un automó-
vil murió trágicamente calcina-
do ayer, al interior de un vehícu-
lo, cuando transitaba por la carre-
tera de la capital hacia el departa-
mento de El Paraíso. 

De acuerdo con el reporte del 
Cuerpo de Bomberos, a la esta-
ción central varios peatones y 
otros conductores reportaron 
que en el kilómetro 6 de la vía se 
desató un incendio en una zaca-
tera que amenazaba con propa-
garse y quemar varias casas de la 
zona. 

Rápidamente al sector se des-
plazaron varios “apagafuegos” 
con la intención de controlar el 
siniestro forestal. Pero al llegar al 
lugar, los bomberos confirmaron 
que se trataba de un incendio de 
un vehículo donde se encontraba 
una persona quemada. 

El automóvil incendiado es un 
automotor pequeño tipo Jeep, 
marca Suzuki, color negro, pla-
cas PDU-8090. Hasta ayer por la 
tarde se desconocía el nombre del 
propietario del carro, quien mu-
rió carbonizado. (JGZ)

Supuestamente el motorista viajaba con rumbo a la zona 
oriental y en un tramo el carro sufrió desperfectos mecánicos 
y se prendió en llamas.

CANDELA DESATA TRAGEDIA

Quemados en incendio de casa mueren dos hermanitos
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

La tranquilidad del anochecer fue in-
terrumpida cuando dos hermanitos 
que permanecían solos en su vivien-
da en la comunidad de “La Tigra”, a 45 
minutos de la zona urbana de Siguate-
peque, murieron calcinados al desa-
tarse un incendio por la caída de una 
candela y el fuego arrasó el inmueble.

El voraz incendio apagó la vida de 
los niños, Norma Ariela Gámez (3) 
y Rey Alexander Gámez (1), quie-
nes fueron identificados por perso-
nal del Ministerio Público (MP) entre 
lo poco que quedó de la casa que fue 
construida con madera, con dimen-
siones de cuatro por cinco metros, pi-
so de tierra, artesón de tablón, techo 
de zinc, con una sola puerta y ventana. 
El jefe del Cuerpo de Bomberos de Si-
guatepeque, subteniente Rubén Gue-
vara, detalló que el percance sucedió 
a eso de las 6:30 de la tarde del jueves.

Los bomberos recibieron una lla-
mada del 911, sobre el incendio, pero 
“debido al difícil acceso de la zona al 
llegar hasta el lugar los vecinos ya ha-

bían sofocado el mismo con el resulta-
do trágico antes mencionado”.

“Posteriormente tendremos el in-
forme preliminar para luego dar el 
parte al Ministerio Público (MP), pe-
ro en este momento se desconocen las 
causas del incendio, se trata de una fa-
milia humilde integrada por seis per-
sonas donde cuatro son menores de 
edad, el padre es de oficio agricultor, 
quien laboraba cerca de la vivienda 

y su madre es ama de casa”, indicó.
Según la versión de la madre de 

los infantes fallecidos, la consterna-
da señora Norma Gómez Fernández, 
al momento de suscitarse el incendio, 
ella se encontraba fuera de la vivien-
da y era acompañada de sus otros dos 
hijos menores de edad, un niño y una 
niña, ya que se dispuso traer una ro-
pa cerca de su casa, porque se dedi-
ca al lavado de ropa ajena. (REMB)

Las autoridades realizaron el levantamiento de ley de los 
cuerpos de los dos hermanitos.

MARCALA, LA PAZ

Por poco se matan al 
volcar en hondonada

MARCALA, La Paz. Dos per-
sonas resultaron lesionadas en un 
aparatoso accidente de un camión 
repartidor de productos alimenti-
cios en la carretera que del desvío 
de Siguatepeque, Comayagua, co-
munica con Marcala, La Paz. 

El volcamiento sucedió ayer, 

a las 12:00 del mediodía, cuando 
cuatro personas se transportaban 
a bordo de un camión, cuyo con-
ductor perdió el control de la mar-
cha porque supuestamente el au-
tomóvil registró desperfectos me-
cánicos y rodaron a una hondona-
da. (JGZ)

En el aparatoso accidente, dos de los tripulantes sufrieron 
lesiones y fueron auxiliados por personal del Cuerpo de 
Bomberos, asignado a la zona. 
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El tiempo pasó volando 
en el suelo lo agarró 

se le miraba saltando 
en la cama fue que soñó

00-57-86
14-03-22

COLONIA MONSEÑOR FIALLOS 

Desalojan a vendedores por
estar en zona de alto contagio

A petición de los residentes de la co-
lonia Monseñor Fiallos, de Comaya-
güela, las autoridades del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager) 
y de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central desalojaron a los locatarios 
apostados en esta área. 

En horas de la madrugada inició un 
operativo de desalojo de vendedores 
apostados en las aceras, pues estaban 
vendiendo sin ninguna medida de bio-
seguridad, denunciaron los vecinos.

Esta medida se tomó por disposicio-
nes del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), en los alrededores 
en el mercado Zonal Belén, no deben 
de permanecer vendedores, por ser un 
foco de contaminación. 

De nada sirve que se cierren los mer-
cados si se les permite a estos locata-
rios estar vendiendo sus productos sin 
guardar las medidas de bioseguridad, 
porque estos sitios amenazan la salud 
de los vecinos que residen en la zona.

Para desalojar a los vendedores am-
bulantes, la Policía tuvo que hacer uso 
de bombas lacrimógenas, según de-
nunciaron los afectados.

Recriminaron que el personal de la 
gerencia de Orden Público de la alcal-
día capitalina, procedió a decomisarles 
la mercancía que estaban ofreciendo a 
los consumidores a tempranas horas.

Una grúa de la Policía Nacional se 
encargó de remolcar un camión car-
gado de frutas y verduras.

“La molestia es que uno se levan-
ta temprano con necesidad de ven-
der y viene la Policía y nos lleva nues-
tros productos y no nos dieron chan-
ce de regresarnos para la casa y llevar-
nos nuestros productos, no es posible 
que ellos se lleven nuestro alimento 
diario”, manifestó uno de los vende-
dores afectados.

Otro de los buhoneros expresó que 
“nos están llevando todo el negocio 
que acabamos de comprar ahorita en 
solo la mañana y no nos dejan trabajar 
ni nos dicen dónde nos van a dejar tra-
bajar, entonces qué es lo que vamos a 
hacer, no podemos ir a robar”.

No obstante, una persona de la ter-
cera edad que se encontraba en el lu-
gar manifestó que “lo que pasa es que 
nosotros somos burros, somos necios 
y no aceptamos lo que está pasando, 
es una epidemia grande la que se está 
viviendo, es por el bien de nosotros”.

En el lugar hubo decomiso de pro-
ductos y remoción de vehículos con 
grúa, que, después de hacer el trámi-
te correspondiente, serán devueltos a 
sus propietarios. 

En las operaciones participa la Po-
licía Municipal, la Gerencia de Orden 

Público de la comuna, la Policía Nacio-
nal, Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte y la Unidad de Manteni-
miento del Orden (UMO).

Al terminar los operativos de des-

alojo se mantendrá presencia policial 
para evitar que estos locatarios regre-
sen al lugar mientras dure la pandemia 
y con ello lograr disminuir los índices 
del coronavirus en la capital. (JAL)

Las autoridades involucradas en el desalojo de los vendedores 
decomisaron productos y removieron vehículos con grúas. 

Se mantendrá presencia policial en la zona para que locatarios 
no regresen al lugar. 

Aunque reclamaron los vendedores, se les hizo saber que 
estaban en una zona de alto contagio.
En los operativos participaron elementos de las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional.

Fallece Julio Ernesto Alvarado, el periodista de
inconfundible voz y la “Honduras desconocida”
En 1980, en los al-

bores de la democra-
cia, Julio Ernesto Al-
varado, ya se destaca-
ba como un gran co-
municador Social. Ha-
bía estudiado radio y 
televisión en Alema-
nia y poseía una in-
confundible voz, con 
una sonrisa eterna de 
buena gente, que lo 
catapultaron en los 
medios hasta conver-
tirse en unas las caras más reconoci-
das del periodismo nacional. 

Esa destacada trayectoria profe-
sional, combinada con pinceladas 
políticas y judiciales, culminó ayer 
al perder la batalla contra el cáncer 
de próstata. 

Alvarado tenía 70 años y era ori-
ginario de Choluteca. Los constan-
tes quebrantos de salud en los últi-
mos años lo habían retirado del ejer-
cicio de la profesión y del Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen), don-
de ostentaba una curul como diputa-
do por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Consagrado como una figura pe-
riodística nacional, se había adheri-
do a este instituto político, tras la su-
cesión constitucional en 2009 y salió 
electo diputado centroamericano pa-
ra el período 2016-2020.

Integraba la comisión de Turismo 
y el grupo parlamentario de izquier-
da, según la página web del organis-
mo regional, que lamentó su deceso.

“MIL USOS”
Pero fue el periodismo, y no la po-

lítica, la mejor faceta de Alvarado. 
Ciertamente, la primera lo llevó a 
la segunda y también a los juzgados, 
donde fue sentenciado a 16 meses de 
cárcel conmutables en el 2013. El fa-
llo judicial, sin precedente en la ju-
risprudencia hondureña, incluía la 
suspensión del ejercicio de la profe-
sión por difamación, a pesar de te-
ner un trato respetuoso y huir de la 
controversia.

Por eso, tras conocerse la infaus-
ta noticia, el gremio entero reaccio-
nó apesarado ponderando su lega-
do profesional de muchas décadas. 
Quienes lo conocieron de cerca, lo 

recuerdan en la Secre-
taría de Prensa duran-
te el gobierno del ex-
presidente liberal Ro-
berto Suazo Córdo-
va (1982-1986). Sus ini-
cios siempre estuvie-
ron ligados a la televi-
sión, su pasión, aun-
que también laboró 
en Radio Nacional de 
Honduras. “Comencé 
de mil usos, disfruta-
ba mi trabajo”, recor-

daba en entrevistas. Y de reportajes 
en reportajes, presentando la Hon-
duras desconocida con sus encan-
tos bucólicos se convirtió en un pio-
nero en esta área. Su fama, sin em-
bargo, llegaría a nivel nacional con 
el Noticiero “Hoy Mismo” de la Cor-
poración Televicentro, donde inves-
tigaba, producía y presentaba la afa-
mada sección “Porque nos importa 
Honduras”. 

Con el paso de los años y tras ga-
narse un nombre, Alvarado dejó Hoy 
Mismo y se independizó. De esta ma-
nera, produjo para Hondured, canal 
13 y después para Glovo TV, el noti-
ciero “Mi Nación” y la sección “Hon-
duras Desconocida”, con una fuerte 
orientación hacia el medio ambiente, 
turismo y la riqueza cultural en gene-
ral del país. También fueron famosos 
sus segmentos “Flash Informativo”, 
donde acostumbraba a sacar los tra-
pitos al sol a los personajes de la vida 
política, social y empresarial del país. 

EXEQUIAS 
Hasta ayer se desconocía los por-

menores de las exequias del perio-
dista, pero las frases de aliento pa-
ra sus familiares inundaron las re-
des sociales. 

“Lamentamos el deceso del perio-
dista y amigo Julio Ernesto Alvara-
do, un profesional con una destaca-
da trayectoria profesional. transmi-
timos a su familia nuestro más sen-
tido pésame”, escribió el presidente 
del Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH), Dagoberto Rodríguez.

Los estudiantes de la UNAH lo re-
cordaron con “Flash, flash informa-
tivo”, así lo despedimos, famosa fra-
se de última hora que decía un gran 
periodista”.

Julio Ernesto Alvarado.
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EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS:

Con aplausos dan de alta a 
pacientes que vencen el COVID-19  

En realidad fue 
una experiencia 
“aterradora”, 
afirma Adrián Alcides 
Valladares.

Unos 20 pacientes que vencieron 
el COVID-19 fueron dados de alta 
con aplausos por personal médico 
y enfermeras en el gimnasio muni-
cipal de San Pedro Sula.

 Ellos se encontraban desde hace 
un tiempo en la sala estabilizadora 
del complejo deportivo y ayer die-
ron su testimonio de la experiencia 
vivida luego de resultar contagiados 
del coronavirus y haberlo derrotado 
en el campo de batalla.

 Uno de ellos fue el presentador de 
televisión, Adrián Alcides Vallada-
res, quien consideró la experiencia 
como “aterradora”.

 “Fue una experiencia aterrado-
ra, pero gracias a Dios hemos salido 
abantes de esta situación que no se 
la deseo a nadie”, dijo.

 “Igualmente, quiero agradecer al 
personal médico, enfermeras y has-
ta personal de aseo, pues nos han tra-

Al borde del llanto, otra paciente dio gracias a Dios por haber 
sobrevivido a la pandemia.

tado con calidad y calidez”, destacó.
“En realidad este lugar es maravi-

lloso y espero que lo sigan utilizando 
para este noble fin”, sugirió.

 Al borde del llanto, otra paciente 
dio gracias a Dios por haber sobre-
vivido a la pandemia, también mi es-
poso salió bien de la prueba”, dijo.

 “Todos deben tener mucho cuida-
do, porque esto no es una mentira, es 
una cruda realidad, pero la gente no 
quiere entender”, lamentó.

 “Pero nuestra alegría es grande 

porque también es una victoria de 
toda la familia que se mantuvo unida 
hasta que todo pasó”, afirmó.

 “Nunca pensé ser parte de las es-
tadísticas de esta pandemia, pero 
ya hemos superado esta historia no 
muy agradable”, comentó la señora, 
quien no se identificó.

 Todos salieron contentos y feli-
ces, al final fueron vitoreados por 
el personal asignado en el Gimna-
sio Municipal de la capital indus-
trial del país.

EN LA CAPITAL: 

Niños con cuadros de dengue están
llegando tarde a los centros de salud

La directora del Centro de Salud 
Alonzo Suazo de la capital, Alejan-
dra Calderón, manifestó que se ob-
serva que padres de familia están 
llevando a los menores, con cua-
dros de dengue, de manera tardía 
a los centros de salud. 

“Estamos observando lo mismo 
que venimos arrastrando el año pa-
sado, que adultos y padres traen a 
los niños a los centros de salud al 
segundo o tercer día de estar pre-
sentando fiebre, malestar general o 
cualquier síntoma de dengue”, co-
mentó.  En ese sentido, señaló que 
lo importante con el dengue es tra-
tarlo oportunamente, con el trata-
miento indicado y hacer los moni-
toreos diarios para evaluar que el 
paciente no se vaya deteriorando en 
su estado de salud. 

Calderón apuntó que los grupos 
de personas más vulnerables a es-
ta enfermedad son: los niños, mu-

jeres embarazadas, adultos mayo-
res de 60 años y personas con en-
fermedades crónicas. 

Vacunación. Del mismo modo, 
recordó a la población que todos los 
establecimientos de salud en la ca-
pital tienen la disponibilidad de las 
vacunas que es completamente gra-
tuita y solo deben llevar a los niños 
con las medidas de bioseguridad. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud informaron a inicios de ju-
lio que la jornada de vacunación se 
extendió para todo este mes debi-
do a que la población meta no se ha-
bía alcanzado por la pandemia del 
COVID-19. 

“Este año debido a la emergencia 
del COVID-19 no podemos andar 
de casa en casa ofertando la vacu-
na; sin embargo, puede llevar a los 
niños en cualquier momento para 
que se les apliquen las vacunas en 
los centros de salud”, afirmó. 

Lo importante con el dengue es tratarlo oportunamente.

SEGÚN EX VICEMISTRO DE ENERGÍA

De 27 empresas, Lufussa fue la que
 presentó el mejor costo para la ENEE

Los contratos de 240 y 70 mega-
vatios que ofertó la empresa Luz 
y Fuerza S. A de C.V (Lufusa) fue-
ron los precios más bajos y conse-
cuentemente eso beneficia las ar-
cas de la Empresa Nacional de Ener-
gía (ENEE), según argumento en su 
exposición en el “pleno virtual” del 
Congreso Nacional, Leonardo Deras, 
ex viceministro de Energía.

Según Deras, Lufussa presentó un 
precio récord más bajo que los pre-
cios de referencia estipulados en la 
licitación de ambos contratos ener-
géticos.

“Este tipo de contratos contribuye 
al desarrollo y generación de energía 
eléctrica con fuentes naturales lim-
pias y sostenibles, ya que mejora la 
calidad de vida de la población evi-
tando la contaminación, al efecto in-
vernadero y deterioro del ambien-
te”, según justifico el exfuncionario.

Detalló que en el proceso de lici-
tación participaron 13 empresas ge-
neradoras de energía de origen hon-
dureño y 5 empresas de origen gua-

Leonardo Deras.

temalteco, sin embargo, la ENEE re-
cibió un total de 27 ofertas de empre-
sas debidamente autorizadas para la 
licitación.

De las 27 ofertas recibidas por la 
ENEE, la de la Sociedad Mercantil 
Luz y Fuerza de San Lorenzo S. A. de 
C. V. (Lufussa) presentó la propues-
ta económica más barata de toda la 
licitación, aseveró.

Agregó que Lufussa completó to-
dos los requisitos establecidos en las 

bases de licitación y aprobados por 
la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE) en seguimiento es-
tricto de la Ley General de Industria 
Eléctrica.

“La Ley General de Industria Eléc-
trica que se aprobó en el año 2014, 
obliga a las empresas distribuidoras 
y la ENEE que toda la energía que en-
tre al sistema será mediante procesos 
de licitación pública competitivas”.

“Así que este contrato tiene un in-
centivo a la oferta de impuestos que 
no serán trasladados al consumidor 
final”.

“Y el contrato de Lufussa es el pri-
mero que ha pasado por las revisio-
nes de todas las instituciones del Es-
tado y ha llegado al Congreso Na-
cional, coincidiendo que es el con-
trato en el cual se obtuvo el precio 
más bajo de toda la licitación refe-
rente a esa tecnología, el cual estuvo 
muy por debajo de los puestos de re-
ferencia establecidos por la ENEE y 
por eso consideramos impulsar este 
proyecto”. (JS)

Congreso Nacional
condecorará a embajador

El Congreso Nacional condeco-
rará con la máxima presea “Gran 
Cruz Placa de Oro”, al embajador 
de la Unión Europea (UE) en Hon-
duras, Alessandro Palmeiro.

El diplomático será condecora-
do por su extraordinaria labor me-
diante la gestión, desarrollo y fi-
nanciamiento de programas y ac-
tividades en materia económi-
ca, educativa, cultural, turística 
y transparencia, en beneficio del 
pueblo hondureño.

El embajador Palmero, de nacio-
nalidad italiana y quien ha ejerci-
do su labor en el país desde el año 
2017 como jefe de la delegación de 
la Unión Europea en Honduras ha 
llevado a cabo importantes accio-
nes de apoyo técnico y financie-
ro para la elaboración de los pro-
tocolos de seguridad utilizados en 
el combate a la pandemia del CO-
VID-19, actividades enfocadas en 
la mitigación al cambio climático, 
como ser la limpieza del arrecife de 
Utila, limpieza de playas, refores-
tación, y muchos otras actividades.

Asimismo, en materia de edu-

Alessandro Palmeiro.

cación, a través de programas de 
becas estudiantiles para los jóve-
nes hondureños; en materia eco-
nómica, gestionando el acceso a 
fondos europeos por parte del Es-
tado de Honduras, con los cuales 
se han realizado importantes po-
líticas públicas de desarrollo, co-
mo la inauguración del Corredor 
de Occidente en el municipio de la 
Entrada, Copán, acciones de apoyo 
de fomento a la cultura nacional y 
un sinfín de diligencias con la fina-
lidad de apoyar en el progreso de 
Honduras. (JS)
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 “La transparencia, la rendición de 
cuentas y combate a la corrupción e 
impunidad han sido ejes transver-
sales del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández”, destacó 
hoy la ministra de Comunicaciones 
y Estrategia Presidencial, María An-
drea Matamoros, en el marco de un 
informe sobre los dos hospitales mó-
viles que llegaron al país para aten-
der a pacientes afectados por el bro-
te de COVID-19.

 “Una parte fundamental de este 
abordaje integral es comunicar con 
veracidad y con transparencia sobre 
el manejo de los recursos que han si-
do destinados para atender esta pan-
demia”, explicó Matamoros vía tele-
conferencia virtual.

Recordó que el pasado 13 de abril 
el Presidente Hernández fue reitera-
tivo al declarar en sus redes sociales 
que “nuestro gobierno está enfocado 
en salvar vidas tratando de actuar con 
más rapidez que otros países para ad-
quirir los escasos equipos médicos dis-
ponibles en el mundo para enfrentar 
el COVID-19. El tema de rendición de 

El representante de la Asociación Na-
cional de Empleados Públicos de Hon-
duras (Andeph), en la mesa multisecto-
rial, César Chirinos, aseguró que siguen 
trabajando para tomar las mejores deci-
siones en esta emergencia.

 La mesa multisectorial la integran va-
rios sectores de la sociedad, entre ellos, 
empresarios, iglesias, bancos, producto-
res, entre otros.

 En la misma se analiza la situación ac-
tual por la emergencia sanitaria, así co-
mo la reapertura y cierre de la econo-
mía, de acuerdo al comportamiento de 
la pandemia.

MINISTRA DE COMUNICACIONES:

“Invest-H debe dar un informe a diario sobre 
avances de la instalación de los hospitales móviles”

“La transparencia, la 
rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción 
son ejes transversales 
del gobierno” 

Afirma que los 
hondureños tienen el 
derecho de saber en qué 
se están invirtiendo los 
recursos del país

cuentas y transparencia es obligatorio 
y prioridad”.

RENDICIÓN DE CUENTAS
La funcionaria exteriorizó que des-

de el inicio de esta complicada situa-
ción de la pandemia se invitó al Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
a Transparencia Internacional, iglesias 
y demás entes no gubernamentales pa-
ra ser veedores de todas las compras y 
adquisiciones que se han realizado pa-
ra atender a la población hondureña.

Matamoros subrayó que “todos los 
hondureños tenemos derecho a saber 
en qué se están invirtiendo nuestro re-
cursos; es por eso que cada una de las 
instituciones que ejecuta presupuesto 
tiene el mandato legal de publicar to-
da la información en el Portal Único 
de Transparencia del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP)”.

“En ese sentido, también hemos im-
pulsado una dinámica de rendición de 
cuentas, que hemos demostrado a tra-
vés de ellas todo este abordaje integral 
para atender la pandemia COVID-19”, 
señaló Matamoros.

AVANCES SUSTANCIALES
La titular de Comunicaciones y Estra-

tegia Presidencial afirmó que a la fecha 
se han aumentado las capacidades hospi-
talarias y se ha fortalecido el Centro Na-
cional de Virología y “todas nuestras ca-
pacidades en cuanto a los laboratorios”.

Añadió que en la administración del 
Presidente Hernández “se han abierto 
centros de triaje, se ha hecho brigadas 
casa por casa para poder atender a la po-
blación y se ha contratado más personal 
sanitario; también se ha trabajado de la 
mano de la maquila y de la industria mi-
litar para dotar de insumos de protec-
ción personal sanitario, insumos de bio-
seguridad, a todo el personal que está en 
primera fila de batalla”.

Apuntó que ante esta crisis sanitaria 
el gobierno ha adquirido miles de trata-
mientos MAIZ y Catracho, recomenda-
dos por médicos y científicos, “especia-
listas hondureños que han impulsado un 
alto número de porcentaje de recupera-
dos en nuestro país”.

Indicó que también se ha impulsado 
el programa presidencial Honduras So-

lidaria, que a la fecha ha llevado alimen-
tos a más de 1,000,000 de compatriotas 
a nivel nacional y se han creado progra-
mas de auxilio para salvar los emplea-
dos y las empresas.

Matamoros destacó las bondades del 
portal de transparencia, ya que “se ha 
convertido en una plataforma para que 
la población tenga acceso a contenidos 
claros, sencillos y prácticos que expli-
can cómo se está invirtiendo cada uno 
de los dineros que han sido destinados 
para atender esta emergencia”.

Asimismo, agregó, “esta plataforma 
está siendo actualizada permanente-
mente con la distribución de insumos de 
bioseguridad y alimentos a nivel nacio-
nal que incluye también la contratación 
de personal, las donaciones y las adqui-
siciones, entre otros aspectos de inte-
rés, que están respaldados por el Institu-
to de Acceso a la Información Pública”.

Por lo tanto, “invitamos a todos los 
que visiten esta página: www.transpa-
renciacovid19honduras.org para seguir 
impulsando esta cultura de transparen-
cia y que cada uno de nuestros compa-
triotas se convierta en un veedor social”.

HOSPITALES MÓVILES
Sobre los dos hospitales móviles que 

llegaron hoy al país, y que serán instala-
dos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la 
ministra Matamoros informó que el jefe 
de Estado giró instrucciones “a todos los 
secretarios de Estado responsables pa-
ra poner en funcionamiento estos hos-
pitales, incluyendo no solo el proceso de 
instalación de sus estructuras físicas, si-
no también de la contratación del perso-
nal y la dotación de insumos médicos”.

“El Presidente Hernández ha gira-
do instrucciones de actuar con la ma-
yor transparencia y permanente ren-
dición de cuentas al pueblo hondure-
ño, así como mantener una apertura 

constante con los medios de comuni-
cación”, reiteró.

“En este sentido, como Secretaría de 
Comunicaciones y Estrategia se le ha 
girado instrucciones a Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-Hon-
duras) de publicar al menos un comu-
nicado al día que actualice a la pobla-
ción hondureña sobre todo el proce-
so, desde el retiro de la aduana de los 
hospitales móviles, su transporte has-
ta el lugar de origen, así como todos los 
avances de esas instalaciones”, apun-
tó Matamoros.

“Reiteramos como gobierno de la 
República nuestro compromiso con 
la transparencia y la lucha contra la 
corrupción y la impunidad”, recalcó.

Frases de la ministra
 María Andrea Matamoros:

* “Este plan (de emergencia) no 
solo incluye priorizar la atención 
sanitaria, salvar la vida de los com-
patriotas, pero también está para 
impulsar medidas económicas que 
se conviertan en un alivio para to-
das esas familias que han sido su-
mamente afectadas”.

* “Una parte fundamental de es-
te abordaje integral es comunicar 
con veracidad y con transparen-
cia sobre el manejo de los recur-
sos que han sido destinados para 
atender esta pandemia”.

* “Desde el inicio esta pandemia 
ha representado grandes desafíos 
para todo el mundo, desafíos que 
han requerido un trabajo en equi-
po, un compromiso de cada uno de 
nosotros y la puesta en marcha de 
un plan integral para poder mitigar 
sus efectos negativos”.

Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros.

CÉSAR CHIRINOS:

“Cierre total del Distrito Central 
solo agravaría más a las familias”

La mesa multisectorial sigue 
trabajando para tomar las 
mejores decisiones

 “Estamos dándole seguimiento a la in-
formación que recoge el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager) y lo 
que recoge la Secretaría de Salud en las 
áreas de virología, y haciendo las valora-
ciones correspondientes para tomar las 
decisiones de continuar en las diferen-
tes acciones que se han tomado”, dijo.

 “Hoy continuamos avanzando con la 
información que nos trae el Comité de 

Vigilancia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), que 
es parte de la mesa multisectorial para 
determinar el avance y los puntos a se-
guir para la próxima semana”, manifestó.

 “Hasta la fecha hemos continuado en 
la fase cero en el Distrito Central y San 
Pedro Sula, y el resto de la población que 
está en el 20, 40 y 60 por ciento”, indicó.

CIERRE
 Chirinos es del criterio que el cierre 

total del Distrito Central y de San Pedro 
Sula solo agravaría más los problemas 
económicos de las familias y la pobla-

ción en general.  “Aquí no se trata solo 
de decir hay que cerrar las ciudades por-
que estamos afectando enormemente la 
parte económica, que después va a traer 
consecuencias negativas a las empresas 
y puede haber una cantidad masiva de 
desempleados”, afirmó.

 Reiteró que “no podemos guiarnos 
por emotividad, y reconocemos que lo 

primero es la seguridad humana, y es-
tar comprometidos por el bien de la po-
blación”.

 El gobierno de la República ha priori-
zado la salud de los hondureños, no obs-
tante, la reapertura económica ya no es 
una opción, sino una necesidad para mi-
tigar el impacto económico de la emer-
gencia.

En la mesa se 
analiza la si-
tuación actual 
por la emer-
gencia sanita-
ria, así como 
la reapertura 
y cierre de 
la economía, 
de acuerdo 
al comporta-
miento de la 
pandemia.



SABATINAS

*** Mi más sincero pésame a los familiares y amigos 
de León Fiszman que recientemente falleció en San Pe-
dro Sula. Yo siempre fui amigo de sus padres, Manuel 
Fiszman y su esposa, doña Tila, y también de su herma-
no Marcos y de sus sobrinas. También León tuvo una 
notable actuación como presidente del Club España. 
¡Que descanse en paz!

 *** El presidente Trump anduvo ayer por la Florida, 
donde en el área metropolitana de Miami (en El Doral) 
el mandatario visitó el cuartel del Comando Sur de las 
Fuerzas Armadas. Por cierto que el Comando Sur antes 
tenía su cuartel general en Panamá.

 *** Después de su estadía en El Doral, donde el man-
datario habló en el Comando Sur acerca de la lucha 
contra el narcotráfico, además de que mantuvo muy 
buena relación con la numerosa colonia venezolana. 
Después, el gobernante se trasladó a Fort Lauderdale y 
a otro sitio en Florida, donde se dedicó a actos políticos 
y a recaudar fondos para su campaña de reelección.

  *** El día de hoy que es sábado, el presidente vuel-
ve a su avión presidencial y viajará al estado de New 
Hampshire, donde se reunirá con sus seguidores, pues 
tiene gran interés en ganar en su enfrentamiento a Joe 
Biden, el candidato demócrata que en estos momentos 
le saca ventaja a Donald Trump en los diferentes son-
deos recientes que hemos visto.

*** Las personas que residen en los Estados Unidos 
están siendo víctima de un virus que sigue imponiendo 
récords diariamente en lo que la pandemia el COVID-19 
no da señal alguna de que pronto bajará su intensidad y 
su crecimiento.

 *** Donald Trump sigue empeñado en conseguir que 
las escuelas y universidades reanuden sus clases a me-
diados de agosto, pero insiste que las clases deben dar-
se en las escuelas y no a través de las redes virtuales. 
Pero ya hemos visto que numerosas universidades y 
escuelas sostienen que las clases deben seguir adelante, 
pero a través de la web.

 *** En lo que promete ser una noche bastante emoti-
va, los Mets y Yankees se medirán en el Citi Field el 11 
de septiembre del 2021, lo que marca el 20mo aniversa-
rio de los ataques terroristas a la ciudad de Nueva York.

Diversas

León Fiszman.
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Defensa de familia acusada de lavado 
confirma que no hubo revisión de medidas 

La defensa privada de cinco miem-
bros de una familia que están acusa-
dos actualmente del delito de lavado 
de activos, desmintió ayer que se les 
negará el cambio de medidas sustitu-
tivas a sus representados.

Asimismo, afirmaron que los en-
causados Rigoberto Benítez Guerra, 
Amanda Edith Palma Barnica, Ri-
goberto Benítez Palma, Glenda Ar-
gentina Benítez y Héctor Maximilia-
no Benítez, no tienen vínculo crimi-
nal con los hermanos Valle Valle, co-
mo lo apuntan las investigaciones de 
la Fiscalía.

“A los Benítez no se les ha nega-
do un cambio de medidas sustituti-
vas porque no se les ha celebrado re-
cientemente una audiencia de revi-
sión de medidas”, detalló la abogada 
Ritza Antúnez. 

Recordó que, hasta el momento, al 
juez se le presentó un recurso de ape-
lación desde noviembre del año pasa-
do y a la fecha incluso antes de la pan-
demia la defensa supo que no se ha re-
mitido el expediente a la corte de ape-
laciones. 

Asimismo, cuando se presentaron 
al despacho judicial el pasado 13 de 
marzo de este año, supieron de ma-
nera verbal por parte de la secretaría 
(del juez), que “ellos enviarían el ex-
pediente a la Corte de Apelaciones 
cuando ellos así lo desearan, porque 

no habían foliado ni hecho el acta de 
audiencia inicial”. 

“La Fiscalía contestó agravios, el 
expediente ya estaba listo para ser 
remitido desde fecha 10 de enero, y 
sin embargo, debido a que la secreta-
ria no ha sido su deseo remitirlo, no se 
ha enviado el mismo”, indicó. 

En ese sentido, precisó que la ac-
ción anterior por parte de los funcio-
narios judiciales conllevó a que pre-
sentaran una denuncia por violación 
a los deberes de los funcionarios, por-
que una vez emplazada las partes el 
juez tiene 48 horas para remitir el ex-
pediente, y no lo hizo, también por 
retardo de justicia, es así que el juez 
posteriormente fue recusado por es-
tar denunciado, y si bien se pidió la au-
diencia de revisión de medidas, el juez 
no estaba facultado para conocer de la 
misma, porque hay una recusación en 
trámite contra la cual se ha interpues-
to recurso de reposición.

“Mientras tanto, no se agote la vía 
por parte de esta defensa, el juez lo 
que debió hacer es seguir el proce-
dimiento del artículo 90 del Código 
Procesal Penal, siendo que la audien-
cia de revisión de medidas es peren-
toria, de 48 horas, él debió de mandar 
el expediente a otro juez con igual ju-
risdicción, pero violentando los dere-
chos de los privados de libertad ha re-
tenido el expediente para cometer el 

delito de abuso de autoridad”, indicó. 
“No se puede negar medidas en una 

audiencia que no se ha realizado, ac-
tualmente estamos en recurso y en 
otras situaciones que la audiencia de 
revisión de medidas no ha sido veri-
ficada, no hemos presentado arraigo, 
no hemos hecho nada porque el juez 
está recusado y hasta no agotar ese 
procedimiento”, remarcó la togada. 

Recordó que desde el año pasado 
que se presentó el caso, el expediente 
no ha sido remitido a la corte de ape-
laciones para que conozca el recur-
so de apelación contra la resolución 
de audiencia inicial por el auto de for-
mal procesamiento con la medida de 
prisión preventiva contra sus repre-
sentados. 

“El juez aduce que no tiene tiempo 
de transcribir las actas, y eso que él 
tiene seis personas que le colaboran 
en sus casos”, señaló.

Lo anterior surge tras el comunica-
do publicado por el Ministerio Públi-
co en su portal web en fecha 7 de ju-
lio de 2020 en el que se confirma que 
“en las últimas horas un Juzgado con 
Jurisdicción Nacional declaró “sin lu-
gar” la solicitud de otorgar medidas 
sustitutivas a las personas señaladas 
de lavado de activos por un monto su-
perior a los mil millones de lempiras 
en el marco de la Operación Arcano”. 
(XM)

WILFREDO MÉNDEZ

Con investigaciones buscan 
quitarme las aspiraciones

El precandidato presidencial del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Wilfredo Méndez, argumentó 
que las investigaciones por violencia 
contra la mujer a su persona son para 
quitarle sus aspiraciones por una can-
didatura de esta institución política.

“Estas estrategias denotan una 
complicidad con aquellos que no 
quieren ir a elecciones primarias en 
marzo del próximo año y ha sido una 
de las estrategias para hacerme un la-
do”, dijo Méndez a la emisora Radio 
América.

El coordinador de Libre, Manuel 
Zelaya Rosales, anunció investigacio-
nes para Ramón Espinoza, José Luis 
Herrera, Wilfredo Méndez y Rober-
to Quezada, por denuncias contra la 
violencia de la mujer.

Afirmó que las denuncias choca-
rán contra “el muero de la verdad” y 
que deben formularse en la Fiscalía y 
enfrentar el proceso en los juzgados.

“Es inaudito que me señalen de es-
te tipo de acciones, porque las perso-
nas que tienen odio como fundamen-
to o quieren detener el camino de una 
persona que tiene la valentía para en-
frentar la corrupción recurren a estos 
hechos”, reafirmó.

El defensor de los derechos huma-
nos consideró que la investigación ge-
neró un alto nivel de indignación en la 
dirigencia de Libre.

Calificó a las personas que lo quie-
ren perjudicar como “mucho escan-
dalo porque tienen poder político 
dentro del partido”, refiriéndose que 
lo quieren ver fuera del proceso elec-
toral interno en marzo de 2021.

Méndez recordó que estas mismas 
personas intentaron convencer a la 
coordinación general de Libre de no 
celebrar los comicios internos.

“No lo van a poder lograr porque 
con mentiras no se logra nada y más 
bien es deplorable y triste aquellos 
que se dejan llevar por este tipo de 
acciones”, señaló.

También se refirió a las investiga-
ciones para Ramón Espinoza y José 
Luis Herrera y lo consideró como un 
movimiento para que la acusación no 
sea directa contra su persona.

Wilfredo Méndez.
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Yuri Mora, portavoz del Ministerio 
Público, confirmó que mientras In-
vest-H, no lleve la documentación de 
los contenedores, no se podrá inspec-
cionar que es lo que viene al interior 
de los contenedores, en donde el pue-
blo hondureño gastó más de 1,200 mi-
llones de lempiras en la adquisición 
de hospitales móviles.

“Lo consideramos como una obs-
trucción al trabajo que ha venido rea-
lizando el Ministerio Público en esta 
línea de investigación”, expresó.

En ese sentido, “estamos dispues-
tos a no dejar salir esos contenedo-
res de la Empresa Nacional Portuaria, 
mientras no sean inspeccionados por 
el personal del Ministerio Público”.

Dijo además que ya fueron descar-
gados los 78 contenedores y fueron 
pasados por los rayos gama, donde 
se establece qué es el contenido que 
tienen.

Agregó que “ahora se suponía que 

La República de Taiwán continúa 
con su acción solidaria en la presen-
te pandemia del COVID-19, al donar 
mascarillas y equipo de bioseguridad 
al Congreso Nacional.

La donación taiwanesa, al Legislati-
vo consiste en 50 mil mascarillas qui-
rúrgicas a través de convenio entre Co-
peco y República China (Taiwán) y 182 
kits de uso personal.

El donativo, lo recibió el vicepresi-
dente del Congreso Nacional, Felícito 
Ávila, en representación del titular de 
este Poder del Estado, Mauricio Oliva.

Ávila, recibió de parte del secretario 
de la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Carlos Cordero, la 
donación de 50 mil y 182 kits de biose-
guridad de uso personal donados direc-
tamente por Taiwán al Congreso Na-
cional.

La entrega del donativo orientado 
para prevenir la pandemia de corona-
virus, se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la embajada de la República Chi-

Previo al inicio de la producción 
masiva de las raciones de alimento 
de la Operación “Honduras Solida-
ria”, autoridades de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Bana-
supro), realizaron visitas de super-
visión a las bodegas. 

Entre las bodegas visitadas, está 
la ubicada en El Pedregal, de cara al 
inicio de la tercera fase de esta ope-
ración. 

“La supervisión se realizó con el 
propósito de constatar ‘in situ’, que 
todo esté coordinado con los reque-
rimientos instalados y con los pro-
tocolos que ha instruido el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (SI-
nager)”, afirmó Luis Pinel, titular de 
la institución.

Este proyecto humanitario, es una 
gran iniciativa del Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernán-
dez. En esta tercera fase se entregará 
alimentos a más de 750 mil familias, 
en condición de vulnerabilidad por 
la pandemia de COVID-19 en el país.

“Nos sentimos complacidos, ya 
que la institución es parte operativa 
de este proyecto, en la maquilación 
de las raciones de alimentos. Se tra-
baja 24 horas los 7 días de la semana, 
para cumplir con la meta estableci-
da”, agregó el funcionario. 

A su vez, exteriorizó su agradeci-
miento al apoyo brindado por la de-

signada presidencial y ministra en-
cargada de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, María Antonia Rive-
ra y su equipo de trabajo. 

“Las supervisiones se continua-
rán realizando para evacuar cual-
quier contratiempo que se pudie-
ra presentar, entre los colaborado-
res que van a trabajar en esta terce-
ra etapa, en la cual se maquilarán las 
raciones alimenticias que personal 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras entregará a más de 750 mil fami-
lias”, indicó Pinel.

De esta forma se cumple con los 
protocolos de bioseguridad, para 
proteger la salud del personal y ga-
rantizar la inocuidad en los proce-
sos de preparación de la Bolsa So-
lidaria que contendrá arroz, avena, 
café, azúcar, harina de maíz, harina 
de trigo, manteca, espagueti, pasta 
de tomate, sal, sopa de pollo, cubi-
tos, jabón de platos, jabón de ropa, 
gel antibacterial y mascarillas, entre 
otros productos.

“No solo es prioridad para el Pre-
sidente Hernández, la seguridad 
agroalimentaria de la población 
hondureña, sino que también la sa-
lud de todos, por lo que cada bode-
ga de este programa cuenta con las 
herramientas necesarias, así como 
también con personal médico”, aña-
dió. 

AL CIERRE

MP no dejará que muevan los
contenedores sin inspección

nosotros los íbamos a inspeccionar 
como parte de la investigación pa-
ra verificar si viene equipo médico, 
camas, y todo por lo que pagó In-
vest-H, sin embargo, las autorida-
des de aduanas nos han manifesta-

do que esto no será posible, mien-
tras Invest-H no lleve la documen-
tación a la aduana, algo que nos pa-
rece sospechoso porque todo el pue-
blo hondureño ha estado esperando 
estos hospitales”.

La ATIC espera la documentación de parte de Invest-H.

Pinel dijo que es importante que “todos debemos cuidarnos y tomar las 
medidas de bioseguridad, para contener la propagación del COVID-19”.

A más de 750 mil familias llegará
bolsa de alimentos en tercera fase

Taiwán dona mascarillas y
equipo de bioseguridad al CN

na (Taiwán) en presencia de su emba-
jadora, Ingrid Hsing.

Por instrucciones del presidente, 
Mauricio Oliva, la donación taiwanesa 
será distribuida en todo el país según 
las necesidades que se presenten pa-
ra prevenir el contagio por COVID-19.

Las especificaciones de las mascari-

llas quirúrgicas son conformadas por 
tres capas de protección múltiple de 
filtrado, certificadas, para ser utiliza-
das como dispositivos médicos efec-
tivos para proteger contra agentes 
infecciosos transmitidos a través de 
partículas, tal es el caso del corona-
virus. (JS)

Por instrucciones del presidente Mauricio Oliva, la donación taiwa-
nesa será distribuida en todo el país.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Sindicalistas de la ENEE denuncian que autoridades los quieren obligar a renunciar
Empleados del Sindicato de Trabajadores de 

la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STE-
NEE) denunciaron ayer que la comisión interven-
tora de la ENEE está obligándolos de manera indi-
recta a renunciar de la estatal eléctrica.

Lo anterior surge tras una circular en la que les 
informan que la institución tiene disponibilidad 
presupuestaria para pagar derechos laborales a 

empleados que quieran interponer su renuncia. 
Ante ello, el presidente del STENEE, José Luis 

Matamoros expresó su malestar porque lo que es-
tá ocurriendo con esta determinación de la comi-
sión interventora y lo relaciona con la situación 
planteada en el 2014, cuando se envió una circu-
lar similar después que hubo suspensiones y des-
pidos a lo interno de la institución, eso da a enten-

der que va acabar con la ENEE.
Remarcó que el trabajo de ellos (comisión in-

terventora) era revisar contratos y porqué Ener-
gía Honduras no cumplía con las clausulas y lo que 
han venido es a dañar al personal, son dos mil em-
pleados y la circular está abierta para los que se 
quieran jubilar y el  que se quiera ir de la ENEE.

Además, se preguntó que cómo es eso que hay 

dinero para pagar prestaciones y hasta este mes 
de julio se les acreditó el decimocuarto mes de 
salario.

“Esto no es la solución para rescatar la ENEE, ni 
aunque nos vayamos todos (los dos mil emplea-
dos) la van a salvar, con esto lo que dan a enten-
der es que quieren acabar con la empresa para di-
vidirla en tres partes”, indicó. (XM) 
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IHSS Y HEU

16 niños hospitalizados 
por COVID-19, entre ellos
9 que acaban de nacer

Las autoridades hacen 
un llamado a la población 
a no descuidar a los 
menores, ya que el 
dengue complica el virus

El jefe de la unidad de pediatría 
del Hospital Escuela Universitario 
(HEU), Carlos Maldonado, infor-
mó el ingreso de tres pacientes pe-
diátricos a los que estaban estabili-
zando para poder trasladarlos hasta 
el Hospital de Especialidades Pediá-
tricas María.

“Es importante que, si los niños tie-
nen una sintomatología y tienen ries-
gos, porque los niños generalmente 
se van a complicar más, ya que algu-
nos tienen una enfermedad de base, 
diabetes, problemas renales, cardía-
cos, oncológicos, estos niños hay que 
cuidarlos mucho más”. 

“Ellos, al igual que los adultos, se 
pueden complicar si no se reportan 
a tiempo, todos los días tenemos ni-
ños que están siendo evaluados, por 
esto, ahora tenemos tres pacientes es-
perando estabilizarlos para trasladar-
los”, detalló Maldonado. 

Mientras que en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
al menos 13 niños han sido diagnosti-

En las salas pediátricas del IHSS y del Hospital Escuela Universitario hay actualmente 13 menores posi-
tivos de COVID-19.

cados positivos de COVID-19 en la 
sala de atención pediátrica.

LLEGAN POR DENGUE
El jefe de la sala de pediatría del 

IHSS, Héctor Carranza, explicó que 
entre la sala pediátrica y de emer-
gencia estos menores han obteni-
do un resultado positivo mediante 
pruebas rápidas. 

El médico lamentó que “han sali-
do positivos para COVID, y han ve-
nido por otra patología, han veni-
do por dengue. Diariamente tene-
mos cuatro o cinco niños por den-
gue, y como parte del protocolo, sa-

len positivos por el virus y cada vez 
son más”. 

“Hay nueve recién nacidos hos-
pitalizados porque que la madre te-
nía prueba rápida positiva para CO-
VID, ellos son totalmente asintomá-
ticos. El más grave que tenemos es 
el de una fémina que murió la sema-
na pasada y tenía un embarazo de 28 
semanas”, indicó Carranza.

Así también hay otros cuatro pa-
cientes pediátricos tienen edades 
entre los dos y 12 años, con un esta-
do de salud estable. Según Carranza, 
la patología que más complica a los 
niños es el dengue. (DS)

Los médicos advierten que hay que prevenir el coronavirus en los 
niños, sin descuidar el dengue.

EL LUTO CONTINÚA

Coronavirus habría apagado
vida de 30 hondureños más
Al menos 30 personas fallecieron 

en las últimas horas por sospechas 
de COVID-19, informaron las auto-
ridades del Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) y el 
Instituto Nacional Cardiopulmonar, 
conocido como Hospital del Tórax.

“Lamentablemente, más personas 
siguen perdiendo la batalla contra el 
COVID-19, se reportan un total de 12 
personas fallecidas por sospecha de 
este padecimiento, cuatro mujeres y 
ocho varones”, detalló la portavoz 
del HEU, Julieth Chavarría.

Más de 140 pacientes permanecen 
hospitalizados en las diferentes salas 
para atender pacientes con sintomato-
logía de COVID-19, 20 personas en la 
sala de emergencias y cinco en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI).

Mientras que en el IHSS 13 per-
sonas perdieron la vida con sínto-
mas de este virus, confirmó la voce-
ra, Ana Lourdes Barrientos.

NEUMONÍA ATÍPICA
“La mayoría de personas que es-

tán ingresado presentan cuadros de 
neumonía atípica que es causada por 
el COVID-19, lamentablemente te-
nemos dos mujeres y 11 varones fa-
llecidos”, indicó Barrientos.

Todas las salas del IHSS están 
completamente llenas, sin embargo, 
se están haciendo mayores esfuer-
zos para atender a todas las perso-
nas que requieran atención médica, 
aseguran las autoridades.

Mientras, en el Hospital del Tórax 
se reportó el fallecimiento de cinco 
personas, además cinco altas médi-
cas, 22 pacientes confirmados con 
COVID-19 y 121 restan pendientes de 
recibir sus resultados del Laborato-
rio Nacional de Virología.

Asimismo, cinco pacientes per-
manecen en la unidad de cuidados 
intensivos y se registra una ocu-
pación hospitalaria de 95.33 por 
ciento.

En las últi-
mas horas 
fallecieron 
30 personas 
por sos-
pechas de 
COVID-19, 
según los 
reportes 
de tres 
hospitales 
capitalinos.

POR FALTA DE PAGO

Empleados del San Felipe
anuncian un paro de labores

Un grupo empleados del Hospital 
General San Felipe realizó un plan-
tón y anunció que podrían paralizar 
sus labores a partir del próximo lu-
nes, ya que no se les han cancelado 
su sueldo.

Unos 200 empleados que traba-
jan por contrato estarían paralizan-
do labores el lunes, ya que no se les ha 
acreditado el salario del mes de junio.

Melvin Fúnez, miembro del sindi-
cato, expresó que “no hemos tenido 
respuesta, ya se acerca la fecha de pa-
go del mes de julio y nadie dice nada, 
se tiran la pelota Finanzas y el Minis-
terio de Salud”.

Señaló que “se presume que el de-

partamento de Francisco Morazán 
será cerrado por dos semanas y la 
mayoría de los compañeros no tiene 
ni cómo presentarse a trabajar, com-
prar comida o medicinas”.

“Estamos esperando respuesta 
hoy del gobierno y sino pues el lunes 
vamos a tomar acciones, no es posi-
ble que no se nos pague a nosotros 
que estamos en primera línea”, ase-
guro Fúnez.

Según dijo, a algunos empleados 
se les debe el pago de sus vacacio-
nes, decimocuarto mes de salario y 
otros beneficios que ya están presu-
puestados en el sistema sanitario pú-
blico del país. 

Empleados 
del Hospital 
General San 
Felipe anun-
cian paro de 
labores para 
el próximo 
lunes, si no 
se les hacen 
efectivo su 
pago.



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
11

 d
e 

ju
li

o,
 2

02
0


