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Unos 5,000 resultados de pruebas 
COVID-19 no se han procesado

La jefa de Vigilancia de la Salud, 
Karla Pavón, informó que unas 5,000 
pruebas para detectar COVID-19, es 
la mora que tiene la Secretaría de Sa-
lud.

 Expresó que esto lo irán solven-
tando a medida se vayan aperturan-
do más laboratorios que procesen es-
te tipo de muestras.

 “Nosotros estamos recibiendo 
más muestras de la capacidad insta-
lada en los laboratorios”, dijo.

 “En estos días hemos estado supe-
rando las 1,500 pruebas, ya hicimos 
más de 2,000 pruebas, eso espera-
mos mantenerlo, siempre y cuando 
nuestro personal de laboratorio no 
se enferme”, manifestó.

“Todos estamos haciendo el ma-
yor de los esfuerzos, y creo que en 
mes o dos meses podríamos tener 
más laboratorios en el país”, ade-
lantó.

SOLVENTAR
 Afirmó que con la constitución de 

los nuevos laboratorios, la mora de 
procesamiento de pruebas disminui-
rá y tendrán la capacidad de identifi-
car el verdadero comportamiento de 
la pandemia en el país.

 “Van a venir dos laboratorios más 
para la zona noroccidental, esto nos 
va a venir a ayudar para dar respues-
ta a la población”, indicó.

 Destacó que “al laboratorio de Te-
gucigalpa le llegarán un poco menos 
pruebas porque Ocotepeque, Santa 
Bárbara, Yoro, Atlántida van a con-
centrarse en San Pedro Sula”.

 “Atlántida y Copán van a tener 
sus propios laboratorios, esto nos 
van a ayudar con otras regiones, At-
lántida nos va a ayudar con Gracias 
a Dios, Islas de la Bahía y Colón; Co-
pán nos va ayudar con Ocotepeque, 
Lempira y eso va a venir a disminuir 

“SOMOS 
INDISCIPLINADOS

Y NO CUMPLIMOS NADA”
 El infectólogo Tito Alvarado 

lamentó que los hondureños no 
sigan las normas que brindan las 
autoridades para vencer el CO-
VID-19.

El experto aseguró que China y 
otros países del mundo lograron 
detener el contagio del virus por-
que cumplen con las ordenanzas 
de las autoridades.

 Al mismo tiempo mencionó 
que los países que han controlado 
el COVID-19, es porque han tes-
teado a gran parte de la población.

 “La desventaja que tenemos es 
que nosotros no estamos acostum-
brados a que nos den normas, so-
mos indisciplinados y no cumpli-
mos nada”, lamentó.

 “No tenemos testeos suficien-
tes para decir: hay esta prevalen-
cia, no hay, entonces, cualquier 
proyección en nuestro medio es 
difícil”, indicó.

 
ESCENARIOS

 De acuerdo a lo anterior, Al-
varado mencionó tres escena-
rios que podrían desarrollarse en 
el país, en cuanto a la evolución 
del virus.

 “Uno, que la enfermedad con-
tinúe, que hayan hospitalizados y 
que mate a bastante gente, y que 
no sabemos cuándo va a termi-
nar”, expresó.

 “Segundo, que termine como el 
SARS 1, empezó, mató una gente y 
desapareció como arte de magia, 
esta es la más improbable”, añadió.

80 “NICAS” 
PERMANECEN
RETENIDOS

El alcalde de Copán 
Ruinas, Lisandro Mauricio 
Arias, informó que más de 80 
ciudadanos nicaragüenses, 
procedentes de Guatemala, 
permanecen retenidos en 
la aduana El Florido, desde 
hace cuatro días, porque no 
hicieron ningún trámite para 
circular por Honduras.

Añadió que lo 
preocupante es que entre los 
nicaragüenses figuran madres 
con sus pequeños hijos en 
condiciones inhumanas, 
sin acceso a baños, en 
condiciones pésimas, 
poniendo en riesgo no solo la 
salud de ellos sino también de 
las personas que laboran en 
ese punto fronterizo.

INTERVENTORAS
NO SON LA
SOLUCIÓN

La expresidenta del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
Juliette Handal, dijo que 
ni una junta interventora 
nacional ni extranjera es 
la solución para la crisis 
sanitaria que vive el país. 

12 ALCALDÍAS
 HAN RECIBIDO
TRANSFERENCIAS

El presidente de la 
Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON), Carlos 
Cano, informó que al menos 
12 alcaldías de Honduras 
han recibido transferencias 
del Estado para priorizar la 
atención de la emergencia 
sanitaria nacional por el 
COVID-19 en sus diferentes 
comunidades.

KARLA PAVÓN:

Honduras sería uno de los primeros
 países en obtener la vacuna 

La exministra de Salud, Yolani Ba-
tres, informó que el Presidente Juan Or-
lando Hernández, firmó un convenio 
para que Honduras no quede fuera de 
recibir la vacuna contra el COVID-19.

 “Honduras forma parte de una or-
ganización muy grande, donde forman 
parte las personas más ricas del mun-
do, los países más ricos del mundo co-
mo Inglaterra, Estados Unidos, todos 
aportan dinero, pero también aportan 

la parte científica y van bien avanzados 
en el tema de la producción de la vacu-
na”, explicó Batres.

 “Hay 14 empresas que están bien 
avanzadas en el tema de la vacuna, hay 
diferentes tipos de vacuna, pero lo más 
importante es que el Presidente Her-
nández ya firmó una carta de interés pa-
ra que Honduras no sea excluida, co-
mo ocurrió en la influenza, que los paí-
ses más grandes, más ricos, la acapara-

ron y los países pobres quedaron sin la 
vacuna”.

 “Atrás de esto también está la orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), que se va a velar por una distri-
bución equitativa”.

 Batres expresó que “hay diferentes 
fechas, unos dicen que en agosto, otros 
en septiembre, pero la fecha que más se 
ha manejado es para diciembre”.

YOLANI BATRES

Se destacó que “al laboratorio de Tegucigalpa le llegarán un poco menos pruebas porque 
Ocotepeque, Santa Bárbara, Yoro, Atlántida van a concentrarse en San Pedro Sula”.
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-Entre 800 y 1,000 pruebas 
llegan a diario a los 
laboratorios en todo el país
 -Estos están procesando unas 
2,000 pruebas diarias para 
disminuir la mora de 5,000 que 
existe

zoom 

DATOS

la mora”, detalló.
 “San Pedro Sula se va a quedar con 

Santa Bárbara y El Progreso, en Tegu-
cigalpa nos vamos a quedar con Cho-
luteca, El Paraíso, Comayagua e Inti-
bucá”, concluyó.

 “Nosotros esperamos que ya para el 
2021 ya esté la vacuna, este año lo veo 
difícil que esté en Honduras, pero en 
2021, primero Dios, a principios, pue-
da que esta vacuna esté en Honduras”, 

indicó.
 Mencionó que otro de los retos es 

iniciar con la inmunización de la po-
blación, ya que se debe seguir todo un 
protocolo.
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Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com

Ocho mil millones de habitantes de todo el globo terráqueo 
estamos librando una guerra total, contra el covid-19, sin pers-
pectivas en los próximos meses de vencerlo, porque no tenemos 
ni los tratamientos óptimos para curarnos de la enfermedad, y 
tampoco la vacuna. Pero en este proceso, que no sabemos, 
cuándo va a terminar, hay algo que todo el mundo reconoce, los 
máximos esfuerzos que está realizando el personal de salud que 
está en el frente de batalla, por salvar vidas -dígase médicos, 
profesionales de enfermería,  personal auxiliar y de limpieza- en 
jornadas de trabajo extenuantes, con grandes sacrificios y altos 
riesgos, por el nivel de contagio y letalidad del virus.   

Cientos de miembros del personal de salud, de los diferentes 
países han fallecido -incluido Honduras- a causa de este virus. 
Personas que antes de la pandemia estaban sanos, y que nunca 
se les cruzó por sus mentes, que por esta peste, sus vidas iban a 
sucumbir. Además de estos riesgos, el personal de salud, encima 
de trabajar muchas jornadas agotadoras hasta el cansancio, 
también han tenido que aislarse de su familia para no contagiar-
los. Muchos se han privado de ver a sus hijos y cónyuges, por 
semanas enteras.   

Por estos riesgos, sacrificios, trabajo intenso, el mundo en-
tero está enviando -aunque sea de lejitos- saludos cariñosos de 
admiración y gratitud a todo este personal, y a otras personas, 
que por sus ocupaciones, se exponen a contagiarse con el virus. 

Las manifestaciones son múltiples. Desde cosas sencillas como 
hacen los belgas, con una toalla o manta blanca en las ventanas 
de sus casas, hasta rótulos gigantes en los más importantes 
monumentos del mundo, como el Cristo Redentor de Río de 
Janeiro, con el letrero Abrigado (Gracias) y la Catedral Nacional 
de Washington, iluminada en azul con las palabras “Gracias 
trabajadores de la salud”. 

Hasta una cuadrilla de aviones de combate de Estados Unidos, 
les ha rendido tributo. Los pintores y cantores, no se han quedado 
atrás -también en Honduras- desde los más humildes, hasta los 
más famosos como Banksy de Inglaterra. 

Todo el mundo está de pie, aplaudiéndolos y elogiándolos, des-
de los balcones, calles, monumentos, a los “héroes involuntarios”. 

En una ceremonia en España, en memoria de las víctimas 

de la pandemia, presidida por el rey Felipe VI, la enfermera Aroa 
López Martín, jefa de Urgencias del hospital Vall d’Hebrón, ha 
conmovido al mundo con su discurso al decir:

“No olvidemos nunca la lección aprendida”. Los profesionales 
de la salud “nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando 
un paciente nos dice: No me dejes morir solo”. Agregando que 
“quienes estaban detrás de los trajes de protección, no eran hé-
roes, eran personas, que hemos vivido situaciones que te dañan 
el alma”. “Ha sido muy duro, nos hemos sentido impotentes, 
con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener 
que aprender y decidir sobre la marcha”. Los sanitarios nos 
hemos alejado de nuestras familias para evitar contagiarlas; nos 
marchamos del hospital con “todas esas emociones” a cuestas 
y luego regresamos “desde la soledad y el agotamiento” pero, 
eso sí, dispuestos a “transmitir fuerzas y ánimo a los enfermos 
más allá de nuestros miedos”. 

Y López Martin también ha lanzado un mensaje a los gobier-
nos. Les ha pedido “que defiendan la sanidad de todos” y “que 
recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron, 
que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras 
profesiones”.

En lo personal, creo que el mejor homenaje que le podemos 
dar al personal de salud, es el compromiso de la población en 
general de cuidarnos y cumplir al pie de la letra con las regulacio-
nes de bioseguridad, para no enfermarnos y no tener que llegar a 
los hospitales, y mucho menos a la sala de cuidados intensivos. 

Al gobierno, que sea eficaz en la toma de decisiones, y eficiente 
en la construcción de la infraestructura adecuada y en la logística 
de suministro de equipos e insumos médicos, y de los equipos 
de protección para el personal de salud. Que no despilfarren ni 
se roben los presupuestos de salud. Ajustar los presupuestos 
de la nación a la realidad y se bajen los sueldos de los altos 
funcionarios, a unos cinco salarios mínimos. Y tampoco olviden 
a nuestros connacionales de La Mosquitia. Y a los políticos que 
dejen de hacer política con la pandemia, y mucho menos gastando 
los dineros del pueblo, en propaganda. 

¡Ese es el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestros 
héroes de la salud!

¡El mejor homenaje
al personal de salud! 

Está más que claro que los pueblos aspiran a mejores 
condiciones de vida, y que sus esperanzas no desaparecen, 
a pesar de la gobernanza equivocada que eligen las mayo-
rías en la supuesta práctica democrática de cada cuatro 
años. Y, claro está también, que esas esperanzas, que esas 
expectativas de una vida mejor son traicionadas, o no son 
correspondidas en la medida justa y necesaria. Pero esto 
pasa por la calidad de los funcionarios que administran el 
Estado, muchos de ellos más apegados a satisfacer sus 
propios intereses y los de su grupo, que los de la población.

Muestra de esto es el triste manejo de la pandemia. No 
solo se tomaron decisiones lentas, débiles y gallo-gallina, sino 
también, se hundieron las uñas en el presupuesto, dejando una 
secuela de daños del que tal vez no nos repongamos nunca.

Por supuesto, cuando se elige lo peor lo que debe espe-
rarse es el caos, y Honduras está pagando las consecuencias 
de su error. Y, como dice la canción: ¿A dónde vamos a parar?

La respuesta es clara: vamos por mal camino. Y no es 
para menos, sobre todo cuando una nación tiene funcionarios 
“de lujo”, miembros de una élite escogida que se cree con 
el derecho divino a dirigir el país. 

Por desgracia, este tipo de funcionarios pertenecen a una 
casta verdaderamente nefasta, cuya característica esencial 
es la sociopatía, esa afección narcisista que los hace mani-
puladores, explotadores y violadores de los derechos de los 
demás. ¡Pobre del pueblo que cae en sus manos!

Estos sociópatas son fáciles de identificar:

Se creen únicos: porque se consideran a sí mismos 
como sabios, capaces y poderosos.

Son engañadores: manejan todo desde sus propios 
puntos de vista, mienten constantemente y llegan a creer sus 
propias mentiras. Cuando tienen poder, imponen sus criterios 
bajo la amenaza constante, a pesar de las equivocaciones y 
los resultados desastrosos de sus actos. 

Son impulsivos: actúan sin razonar el efecto de sus 
acciones, y sin medir las consecuencias del daño provocado.

Son agresivos: su fuerte es la irritabilidad ante la oposi-
ción, o ante quien se atreva a contradecirlos.

Son imprudentes: al tener un alto concepto de sí mis-
mos, están seguros de tener la razón en todo, y actúan sin 
orden, aunque pongan en riesgo la seguridad de los demás.

Son víctimas: sus acciones dejan consecuencias que los 
ponen en entredicho ante los demás, y que muchas veces los 
llevan a enfrentar la justicia, sin embargo, incapaces de asumir 
responsabilidades, se consideran víctimas de los demás.

Son insensibles: y tanta es su insensibilidad, que no 
admiten culpa alguna por sus actos equivocados, al grado 
que llegan a culpar a los demás de sus propios errores.

Son narcisistas: el alto concepto en que se tienen a sí 
mismos los lleva a considerarse especiales, insustituibles, 
únicos en su especie y absolutamente necesarios para la 
sociedad a la cual mal sirven.

Son perseguidos: cuando se enfrentan a las consecuen-
cias de sus actos, se convierten en víctimas y se autopro-
claman perseguidos, y hasta perseguidos políticos, aunque 
bien podríamos decir que, como política natural, los pueblos 
persiguen a quienes han abusado de su confianza y se han 
aprovechado de sus cargos para saquear los recursos que 
se pusieron en sus manos.

Ahora, ¿cuántos de estos conocemos en Honduras? 
¿Cuántos como estos están poniendo el grito al cielo aho-
ra que tienen que rendir cuentas de sus malas acciones? 
¿Dónde quedan su arrogancia, su crueldad y su grandeza?

Hoy gritan que son inocentes, que son víctimas de per-
secución, que sus enemigos quieren destruirlos, y nada más 
alejado de la verdad. 

Los pueblos merecen dirigentes honestos y funcionarios 
capaces. Cuando un sociópata con poder asume un cargo, 
esperemos el desastre, porque sumamos a esto su falta de 
empatía y humanismo, tan vitales para el que sirve a los demás.

En tiempos de crisis, nada peor que el cinismo con el que 
los funcionarios sociópatas sirven a sus propios intereses, 
jurando que sirven al pueblo.

Cinismo gubernamental

Doctor y abogado
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Denis Castro Bobadilla
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POR LA SOBREVIVENCIA
ABC del saber 

LA CEPAL --en eso se lucen 
esas instituciones regiona-
les, como la SICA y la SIECA 
acá, con sus burócratas bien 
pagados, haciendo estudios 

de un panorama desolador-- alertó 
sobre un escalofriante aumento de la 
desigualdad. Lo alarmante de estos ne-
gros nubarrones es que si los pueblos 
en varias naciones del hemisferio se 
revolvieron antes de la pandemia, in-
dignados por las disparidades --como 
sucedió hasta en Chile, ejemplo que 
ofrecía de un modelo económico exi-
toso-- qué no podría suceder cuando 
calen más hondo las diferencias socia-
les. Más lúgubre el horizonte si a lo 
anterior se agrega que el antisistema 
crece. El descontento de la población, 
que ya era grande, va a crecer cuando 
salga más destartalada de la pesadilla. 
Con el riesgo de no encontrar forma 
de apaciguar la virulencia con que 
amenaza golpear. 

La gente con exacerbada intoleran-
cia por su agravada impotencia, ya 
duda que la democracia política sea 
remedio a los males que la atormen-
tan. Eso es lo delicado. Que el camino 
ofrecido para dirimir conflictos y en-
contrar soluciones, haya llegado a tal 
punto de angostura. De allí el auge de 
las tendencias populistas. Para tapar 
el ojo al macho. A los políticos que las 
agitan, esas banderas solo les servirán, 
de momento, para medio sofocar la 
pesadez. Pero tarde o temprano se 
agota la paciencia y ellos también van 
a decepcionar a espectadores desen-
cantados, después de haberlo probado 
todo, y encontrar que nada es res-
puesta suficiente a su intranquilidad. 
Así que cualquier estabilidad política 
institucional que haya en cualquiera 
de estas naciones, es muy relativa y 
demasiado frágil. Sobre todo en estos 
pintorescos paisajes acabados, más 
vulnerables al desequilibrio. No sería 
nada infructuoso sopesar lo que el 
enardecimiento provoca. Porque hay 

estructuras endebles que, sin forzarlas 
mucho, podrían venirse abajo como 
castillos de arena. Encima del desaso-
siego por los efectos tenebrosos de la 
enfermedad, los miles de contagios, 
las fatalidades, el desguace de las eco-
nomías, la pérdida de los trabajos, la 
contracción de los mercados, y la asfi-
xia de los ingresos familiares, vienen 
las hambrunas. La desgracia podría 
empujar a entre 80 y 130 millones de 
personas al hambre a final de año en 
todo el mundo, según el estudio de la 
FAO. Quienes se dedican a cuantificar 
en cifras los males que se padecen 
auguran que esta calamidad llegará 
a los niveles de la gran depresión de 
los años 30. Aquello fue como peste 
que se esparció, empobreciendo el 
mundo entero. 

Pero no fueron las políticas de sub-
sidios gubernamentales ni de incen-
tivos a los mercados lo que acabó con 
aquella pesadilla. Fue el estallido de 
la segunda guerra mundial. Cruenta 
y salvaje. Pero fue, además de lo te-
rrible, el aguijón que hizo posible la 
expansión industrial norteamerica-
na. Obligada a producir pertrechos 
de guerra para su defensa y para 
auxiliar a sus aliados. Mientras los 
hombres iban al frente de batalla, las 
mujeres los sustituían en las fábricas 
de ensamblaje. Ese fue el motor de la 
rehabilitación. Los norteamericanos 
salieron de la guerra fortalecidos 
como poderío político, económico y 
militar. Esta peste de ahora, sin em-
bargo, es otra cosa. Es una especie de 
guerra, pero de otra naturaleza. En 
medio de la crisis sanitaria, también 
plantea el desafío de no perder la frágil 
estabilidad política e institucional. 
Urge que haya respuestas en todos 
los frentes. Ocupa de un plan sensato 
bien estructurado. Porque también es 
una lucha por la sobrevivencia 
que debe pelearse en diversas 
trincheras, con tácticas y es-
trategias distintas. 
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A veces, una buena frase puede ser la chispa que ponga en marcha 
pensamientos, ideas y sentimientos generadores de revelaciones que 
cambian nuestra forma de vida, especialmente cuando las vemos con 
los ojos del alma. Es así como en este abecedario del saber, comparto 
las siguientes: Actitud: “Es el pincel con el que la mente colorea nuestra 
vida. Y somos nosotros quienes elegimos los colores”. Amistad: “Solo 
entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa 
solo tienen cómplices; la gente interesada, tiene socios. La gente política, 
tiene partidarios. La gente de la realeza, tiene cortesanos. Únicamente la 
gente buena, tiene amigos”. Voltaire.  

“A un sabio le preguntaron: ¿Por qué se pierden amigos? Él respon-
dió: “Si se pierden, no eran amigos, porque los amigos son para siempre”. 
Biblia: “Un sacerdote cenó en la casa de una pareja de la iglesia, cuando 
se fue, la señora se dio cuenta que una cuchara le faltaba y al comentarlo 
a su esposo él se molestó. Durante un año estuvieron enfadados. Un buen 
día, decide invitar al sacerdote otra vez para cenar  no pudo aguantar 
más y le pregunta: ¿Padre usted se robó la cuchara el año pasado? El 
sacerdote contesta: No, te la puse dentro de la Biblia”.

Bondad: “Un gramo de bondad vale más que una tonelada de inte-
lecto”. Confi anza: “Dios nunca te mandó que confi aras en la gente. Dios 
te mandó amar a la gente y confi ar en él”. Creer: “Dicen que hay que 
ver para creer… Así que párate frente al espejo y comienza a creer en 
ti”. Defectos: “Cuando aceptes tus defectos, nadie podrá usarlos en tu 
contra”. Ética: “ a lo largo del tiempo fuimos creando una generación de 
“winners”. Nos llenamos de rankings de los “mejores” colegios, universi-
dades, los 100 jóvenes con proyección, y así suma y sigue. Lo importante 
era el resultado, carentes de formación ética”. Ximena Valdivieso García. 

“Si tienes que escoger entre tu ética y tu trabajo, escoge tu ética. 
Siempre puedes encontrar otro trabajo”. Fácil: “Exigir es fácil. Señalar 
es fácil. Juzgar es fácil. Condenar es fácil. Quejarse es fácil. Pero dar 
el ejemplo, es difícil”. Filosofía: “El hombre que no tiene ningún barniz 
de Filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que se derivan del 
sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país”. 
Bertrand Russell.

Gratitud: “Agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la 
queja. El toque mágico que atrae la abundancia. La decisión de no re-
negar. La posibilidad de darle paso abierto a la alegría. La mayor prueba 
de nuestra humildad. Agradécelo todo. Agradece por estar, por ser, por 
tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por 
conocer, por sentir, por la presencia de los demás en tu vida”. Huellas. “La 
vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado”.   

Ideas: “Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen 
nada sus ideas, o no vale nada el hombre”. Platón. Imaginación: “Que 
nunca te limite la imaginación ilimitada de los demás”. Mae Jemison (in-
geniera, física y astronauta de la NASA). Inteligencia. “Saber mucho no 
es lo mismo que ser inteligente: La inteligencia no es solo información, 
sino también juicio para manejarla”. Carl Sagan. “Inteligente es aquel 
que sabe donde quiere ir, y más inteligente aún el que sabe donde ya no 
tiene que volver”. 

Libertad: “Es el privilegio de los que aprendieron a llevar el timón de 
su barco interior  y ya no el barco a ellos”. Mal. “Dios no creo el mal. El 
mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres 
humanos”. Mentiras: “Con las mentiras se puede llegar muy lejos. Pero 
lo que no se puede, es volver”. Proverbio judío.  Necedad. “No corrijas 
al necio porque te verá como enemigo”. Santidad: “La santidad que 
agrada a Dios no es la que gritas, si no la que vives”. Sinceridad: “Los 
aeropuertos ven más besos sinceros que las bodas. Y los muros de los 
hospitales, han escuchado más oraciones reales que las iglesias”. 

Soledad: “Jamás permitas que la soledad te haga regresar con personas 
equivocadas. Es mejor estar solo que mal acompañado”. Tormentas: 
“No todas las tormentas llegan para perturbar tu vida. Algunas vienen 
para limpiarte el camino”. Vergüenza: “No sientas vergüenza de usar la 
misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. Vergüenza 
es aparentar algo que no eres”. Pepe Mujica. 

Por último, Vivir: “Al despertarme esta mañana me preguntaba ¿qué 
voy a hacer con mi vida? Y ahí mismo en mi habitación encontré la 
respuesta. El techo me dijo: Tú puedes llegar alto. La ventana me dijo: 
Observa y disfruta lo maravilloso que hay en el universo. El reloj me dijo: 
¡Valora! Cada segundo de tu vida cuenta. El espejo me dijo: Autoexamínate 
antes de actuar. El calendario me dijo: ¡Actualízate! Vive el presente. La 
puerta me dijo: Abre la mente y el corazón para luchar por tus metas. El 
piso me dijo: Arrodíllate y nunca te olvides de orar a Dios”.

José María Leiva Leiva
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Las pandemias no son un problema de hoy. La huma-
nidad conoce de enfermedades infecciosas durante no 
centurias sino milenios, algunas de ellas  como  verdaderas 
pandemias antes que COVID-19, como la peste negra, la 
viruela, el cólera, etc., que se volvieron endémicas, es decir, 
se quedaron con nosotros y otras que desaparecieron por 
completo. Hemos aprendido mucho desde la peste negra 
durante la Edad Media, pero resulta que todavía nos falta 
mucho que aprender sobre los microbios que nos enferman.  
Pero veamos, cómo han terminado algunas en la historia.

La Peste Negra (1347-1351). Esta plaga había existido 
durante milenios, la gente no tenía idea de cómo contenerla, 
no digamos de curarla. Una de esas epidemias devastadoras 
de peste fue la de Justiniano I, emperador del Imperio Bizantino 
(Imperio Oriental de Roma) en el año 541, la plaga se extendió 
como un incendio forestal en toda Europa, norte de África,  
Medio Oriente (Mesopotamia) y Asia, destruyendo casi la mitad 
de la población mundial. Pero varios  siglos después, en 1347, 
la terrible enfermedad regresó con más fuerza, cobrando la 
vida de 200 millones de personas, convirtiéndose en una de 
las epidemias más infames de la historia: La Peste Negra. 
Esta vez, las personas notaron un patrón: la enfermedad casi 
siempre se reveló después de un período de tiempo específi -
co. Sabiendo esto, los funcionarios de la ciudad de Ragusa, 
Sicilia, Italia, decidieron prohibir la entrada de barcos a su 
puerto durante 30 días, una ley que se conoció como trentino  
(treinta). Más tarde, este tiempo de aislamiento se extendió a 
40 días, o un “quarantino”, que es de donde viene la palabra 
“cuarentena”. Esta fue la primera práctica de cuarentena.  En 
4 años, la epidemia había terminado y las leyes de cuarentena 
contribuyeron a ponerle fi n a la Peste Negra.

El  Cólera (1854). El Cólera otra grave amenaza para los 
humanos en todo el mundo. La bacteria infecta el intestino 
delgado, causando síntomas digestivos que causan la muerte 

sino se atiende a tiempo, por la deshidratación. La enfer-
medad se origina en la India. Se engendra como pandemia 
en 1817 hasta 1854, extendiéndose hacia el Medio Oriente, 
Europa, Sudeste Asiático y África Oriental. Se creía que se 
transmitía a través del aire contaminado. Pero el médico 
británico John Snow (1854) encontró en Londres que un 
pozo de agua para beber estaba contaminado y usó cloro 
para desinfectar, pero el pozo fue inutilizado por completo. 
Así se le puso fi n al foco de infección. 

La Viruela (1801). Esta enfermedad llegó a todo el mundo 
incluyendo a América donde nuestros aborígenes fueron 
contagiados por los conquistadores, ya que se encontraban 
totalmente indefensos. La vacuna inventada por el británico 
Edward Jenner ayudó a controlarla. Esta enfermedad causó 
la muerte a la tercera parte de la humanidad.

La Gripe Española (1918-1920). Si bien aparece en 1818 
y se controla  2 años  después,  pero reaparece durante la 
Primera Guerra Mundial con sus soldados. Se trata de una 
pandemia de gripe devastadora que mató alrededor de 100 
millones de personas en todo el mundo. En Estados Unidos 
hizo estragos por tal razón se impusieron leyes severas: uso 
obligatorio de mascarillas de tela, hubo multas contra estor-
nudos, tos, escupir, besarse o hablar al aire libre. En otras 
partes hubo cierre de espacios públicos, teatros, escuelas, etc. 

El Brote del SARS (2002) y COVID-19.  Comenzando 
el siglo XXI, en 2002, aparece la pandemia del coronavirus 
del SARS, cuando  pacientes en la provincia de Wang-
dong, al sur de China, comenzaron a presentar síntomas 
respiratorios graves. Luego, repentinamente, nos ataca el 
nuevo coronavirus llamado COVID-19, en el año 2019 en 
Wuhan. Esta enfermedad, con cerca del millón de muertes 
hasta hoy. Esperamos, que aparezcan las vacunas para 
controlar la misma.

Durante cuatro meses hemos presenciado un manejo 
defi ciente de la pandemia, teníamos claro que un gobierno 
débil e ilegítimo no podría hacer frente como se debía, pero 
este tiempo también nos ha servido para entender que hay 
liderazgos opositores que en poco se diferencian de los 
ofi cialistas. Tanto en un lado como en otro, para algunos, 
permanecer o llegar al poder es el fi n, y no un medio para 
hacer el bien. 

Aun cuando la corrupción en la toma de decisiones ha 
sido evidente, el gran reto continúa siendo que se identifi que 
a toda la red, no solo a una golondrina. Ciertamente, han 
cambiado un poco las cosas, los que antes se cubrían las 
espaldas, ahora se las dan unos a otros, la vida en medio 
de la pandemia los ha obligado a cambiar la vieja costumbre 
de no rendir cuentas. Han aprendido bien los altos funcio-
narios acerca de las medidas de bioseguridad, lavándose 
las manos para evitar responsabilidades penales. 

Hay liderazgos opositores que han mantenido sus seña-
lamientos y posiciones, pero hay otros viejos jugadores que 
han demostrado qué es lo que realmente pretenden hacer, 
o seguir haciendo, en política. Cuatro meses guardando 
silencio y tomando partido solamente cuando sus intereses 
se ven en peligro. 

Lastimosamente, para algunos siguen valiendo más las 
palabras, que los hechos. La tradición política. En lugar 
de cooperar desde su trinchera, el silencio los desnuda en 
pleno cogobierno. 

Entonces ¿quiénes han sido los verdaderos protagonis-
tas?, los primeros, sin duda alguna, son los profesionales 
de la salud, en donde hay buenos y malos, como en todo, 
pero los buenos, han asumido la responsabilidad y el riesgo. 

Han honrado la bata. Los segundos, terceros y cuartos, han 
sido los ciudadanos. Infi nidad de iniciativas ciudadanas han 
puesto en práctica la solidaridad para compartir un poco con 
quienes la han pasado difícil estos días. La organización que 
todavía no se ha logrado en las calles, se trasladó a las redes 
sociales para dar a conocer sobrevaloraciones, oponerse al 
nuevo Código Penal, y mantener la presión sobre las autori-
dades que todavía no han logrado descifrar cómo transportar 
la represión con el gas lacrimógeno a las protestas virtuales.

Muchas personas sostienen que este no es momento de 
hablar de política. En realidad, la política es todo lo que nos 
rodea, y es el único espacio en el que podremos desplazar 
a quienes hoy han fracasado, nuevamente, al frente de las 
instituciones democráticas. Es nuestro tiempo, porque todo 
momento es el tiempo indicado para hacer lo correcto. 

Cómo se detuvieron
pandemias más grandes

Es nuestro tiempo

¿Qué pensamos cuando vemos arte con enfoque de derechos 
humanos?, ¿qué tipo de arte estamos apreciando?, ¿cuál es el 
mensaje inoculado en nuestras mentes y emociones al contemplar 
lo que llamo “Arte del dolor”?, qué sentimos  cuando asistimos 
a los museos que reviven las tragedias humanas, como el de la 
Segunda Guerra Mundial, que conmemoran a las víctimas del 
holocausto, como ser el campo de concentración de Sachsen-
hausen, ubicado en la población de Oranienburg, en Brandeburgo, 
Alemania, fue construido por los nazis en 1936 para confi nar 
o liquidar masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos, 
homosexuales, posteriormente también prisioneros de guerra y 
fi nalmente Testigos de Jehová; y el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, ubicado en la comuna de Santiago, Santiago 
de Chile, dedicado a conmemorar a las víctimas de violaciones a 
los Derechos Humanos durante la dictadura militar de Augusto 
Pinochet, y en Honduras al pasar por el puente denominado 
“Cuatro puntos cardinales”,  en conmemoración a víctimas de 
violaciones a derechos humanos el 12 de noviembre del 2007, 
por hechos ocurridos en 1995.

Actualmente se hace una vinculación entre el arte y los de-
rechos humanos, teniendo en cuenta el origen o proveniencia 
de las manifestaciones artísticas. Para el efecto, se consideran 
tres tipos de obras: 1. Obras originadas en una decisión judicial 
o estatal como medio de reparación a las víctimas; 2. Obras de 
arte provenientes de la propia iniciativa de los artistas; y 3. Obras 
o prácticas artísticas que realizan las víctimas que han sufrido 
violaciones a sus derechos humanos. Esta categorización parte 
de considerar que las obras de arte o las prácticas artísticas, 
relacionadas con los derechos humanos, tienen objetivos dife-
rentes según sea su origen. Webgrafía  https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=4765385

Los memoriales creados por los estados en cumplimiento 
de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, o los creados a iniciativa de Organizaciones No Guber-
namentales, son la expresión del dolor, por el abuso de poder, 
al violentar los derechos humanos de poblaciones indefensas 
y en desventaja en todos los sentidos. Y es necesario recordar 
las consecuencias de las acciones violatorias efectuadas, pero 
también debemos comenzar a pensar en un arte resiliente, que 
permita ver lo positivo de la humanidad, aún y cuando el mundo 
se esté cayendo a pedazos.

Se plantea que el fi n del estado es reparar a las víctimas y 
contribuir con la garantía de no repetición; ¿y la prevención, y la 
resiliencia?, mientras que el fi n de los artistas es manifestar su 
sensibilidad en relación con un tema específi co que les interesa 
abordar; y para las víctimas, son mecanismos de resistencia y 
denuncia que permiten pasar del trauma individual a la confor-
mación de sujetos colectivos con capacidad para incidir en las 
condiciones sociales que generan la violación a sus derechos 
humanos. 

Pero, ¿qué hay del arte con fi nes preventivos? Qué busca 
cultivar una cultura de respeto por los DH, ¿qué hay del arte 
resiliente en derechos humanos? Como instrumento para sobre-
ponernos a situaciones difíciles como las que ahora vivimos en 
el mundo, ¿qué hay del arte que permite conectar los derechos 
humanos con los valores, con la alegría, los colores, las formas, 
la naturaleza, el positivismo, la vida, el respeto, el amor al prójimo, 
el servicio a la humanidad?, simplemente no existe, todo lo que 
hay de arte sobre DH, nos conecta con la muerte, el abuso de 
poder, la maldad extrema de la humanidad sobre los de su misma 
especie, y aunque es absolutamente necesario recordar, también 
es inminente y necesario sobreponernos y crear arte positivo.

Comencemos a pensar en lo que yo denomino “El arte 
resiliente en derechos humanos”, que nos conduzca al 
renacimiento de las expresiones artísticas en este tema tan 
importante, desde siempre, y sobre todo en el contexto que 
vivimos de COVID-19, que los promotores del arte y la cultura 
vayan haciendo sus maquetas para exposiciones artísticas sobre 
cómo la humanidad se sobrepone a las violaciones estructurales 
de sus derechos fundamentales y cómo la reducción poblacio-
nal por muerte a causa de la pandemia lejos de hundirla sirve 
de impulso para continuar y renacer, a pesar de todo y todos, 
por todo lo manifestado, es tiempo de transitar del dolor de los 
memoriales, a los colores de la resiliencia, que igualmente dejará 
registro pero, de un dolor superado.

Arte resiliente en DH
(De los memoriales del dolor a 

los colores de la resiliencia) 

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa 

Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

A 16 horas promedio cae la 
jornada semanal de trabajo

PANDEMIA IMPACTA COMPETITIVIDAD REGIONAL

La jornada de trabajo semanal se 
ha reducido de 44 a 32 y 16 horas en 
promedio con la paralización eco-
nómica por la pandemia de la CO-
VID-19, revela una encuesta regional 
aplicada entre junio y julio por la Fe-
deración de Cámaras de Comercio 
de Centroamérica (Fecamco).

El sondeo se aplicó en los seis paí-
ses de la región y establece que las 
empresas “han reducido la jornada 
laboral a más de 26 mil empleados a 
quienes su jornada se les ha reducido 
en promedio 32 horas a la semana”.

Se aplicó a una muestra de 3,000 
empresas y arrojó que los emplea-
dos están “trabajando únicamente en 
promedio unas 16 horas a la sema-
na impactando enormemente en la 
productividad y en los salarios”, di-
jo el ente que agrupa a seis cámaras 
de comercio. 

La encuesta recoge las pérdidas 
económicas e impacto laboral que 
deja la crisis sanitaria en las empre-
sas y revela que un 48 por ciento de 
las empresas encuestadas pertenece 

En dos mil millones 
de dólares ubican las 
pérdidas acumuladas

al sector servicios.
El comercio aparece en segundo 

lugar con un 38 por, y la industria en 
menor medida con un 14 por ciento. 
El 90 por ciento de la muestra es Mi-
pymes y reitera que siguen afectadas 
a falta de una reapertura económica 
equilibrada y responsable.

El 60 por ciento manifestó que es-
tán operando parcialmente y de es-
tas, el 50 por ciento lo hace por de-
bajo del 40 por ciento de sus capaci-
dades. Un 85 por ciento indicó que 
sus ventas han disminuido un 75 por 
ciento.

El impacto en el empleo ha sido 
fuerte: las empresas han despedido 
y suspendido a la fuerza laboral en 
27 y 42 por ciento, respectivamente, 
añade el informe de Fecamco. 

De continuar la cuarentena, en los 
próximos meses las empresas esta-

rán reduciendo su fuerza labo-
ral en un 30 por ciento. El 65 por 
ciento de los encuestados consi-
deró que las medidas sanitarias o 
de alivio financiero aplicadas por 
los países no les han beneficiado.

Deploran el manejo en la infor-
mación por parte de los gobier-
nos ya que el manejo de la crisis 
ha dejado en evidencia la falta de 
coordinación entre las institucio-
nes, existe incertidumbre tanto en 
la aplicación de las medidas como 
en el inicio de operaciones, se han 
incrementado los costos logísticos 
para movilizar al personal debido 
a las prohibiciones del transporte 
público. Las empresas siguen te-
niendo grandes problemas de li-
quidez y el 44 por ciento manifestó 
que solicitarán crédito para hacer 
frente a sus compromisos finan-
cieros. Las últimas mediciones re-
gionales arrojan una pérdida ma-
yor a dos mil millones de dólares; 
17 millones de dólares en la Mipy-
mes. (JB)

El sector privado urgió ayer a las 
autoridades económicas adoptar 
tres medidas de carácter fiscal, pa-
ra aliviar la situación económica de 
cientos de miles de empresas ago-
biadas por la pandemia. 

La petición fue expuesta por el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero: “Necesitamos 
prórrogas de impuestos, que se 
elimine el Pago a Cuenta del 2020 
(del Impuesto sobre la Renta (ISR), 
porque ese es un pago adelantado 
y necesitamos pagar los impuestos 
el otro año”.

También “necesitamos eliminar 
el Impuesto al Activo Neto de los 
años 2020 y 2021, porque no está 
relacionado con las utilidades, si-
no que con la cantidad de activos. 

Ahora sería un castigo para las em-
presas pagarlo”. 

Barquero argumentó que a la par 
se debe dotar de crédito a todos los 
sectores productivos para poder re-
activar la economía, en tanto que, a 
las gente pobre y economía infor-
mal, se les deben de asignar “fon-
dos no reembolsables”. 

Acotó que “esta es la única ma-
nera de que ellos van a poder salir 
adelante”. Reconoció que, en algún 
momento, los contribuyentes debe-
rán volver a pagar los tributos, por-
que de eso vive el Estado. “Pero no-
sotros también exigimos honradez, 
transparencia y eficiencia en el ma-
nejo de los impuestos porque no es 
justo que nosotros estemos pagan-
do y después se vaya a perder par-
te de ese dinero”. (JB)

EMPRESARIOS FRENTE A CRISIS ECONÓMICA

Urgen al gobierno tomar 
tres medidas fiscales 

La producción de leche se en-
cuentra en su mejor momento, 
los ganaderos ya empezaron a 
guardar alimento para le época 
de verano, situación que contras-
ta con los precios bajos por litro 
en el sector artesanal.

En esa dirección apuntó ayer 
el dirigente ganadero, Héctor Fe-
rreira: “Los precios no son dig-
nos para un litro de leche, esta-
mos hablando entre cinco y seis 
lempiras, pero con el volumen 
viene a compensar el tema de 
precios”. 

Reveló que, en su condición de 
presidente de la Cámara Hondu-
reña de la Leche, pidió esta sema-
na a las autoridades de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), que convocara a una me-
sa especial para conversar sobre 
los retos de la industria láctea.

Ferreira explicó que una de los 

objetivos es darles estabilidad a 
los productores a nivel nacio-
nal, se mostró preocupado por-
que con el cierre de las princi-
pales ciudades del país, la capi-
tal y San Pedro Sula, se ha veni-
do abajo la comercialización de 
los lácteos. 

En ese sentido, Ferreira co-
mentó que en estas ciudades se 
encuentra el 80 por ciento de la 
producción láctea de departa-
mentos ganaderos como Olan-
cho y de la zona sur del país. 

Entre las propuestas que co-
mo sector ganadero llevan al go-
bierno, está la certificación de las 
plantas procesadoras de produc-
tos lácteos e incluir leche pasteu-
rizada en la Bolsa Solidaria que 
distribuye el gobierno entre la 
población más afectada por la 
pandemia de la COVID-19, pun-
tualizó. (JB)

SE REUNIRÁN CON AUTORIDADES DE LA SAG

Precios bajos por litro paga 
la industria láctea artesanal 

En Honduras las pocas empresas en actividad están rotando al personal por días para reducir a la mitad 
la planilla de pago.
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El juez de Letras Penal con Compe-
tencia Nacional Territorial en Mate-
ria Penal en audiencia inicial resolvió 
dictar un auto de formal procesamien-
to con la medida de arresto domici-
liario contra José Santiago Barralaga 
Hernández, por suponerlo responsa-
ble del delito de lavado de activos. 

La audiencia que se extendió por 
dos días debido a la extensa carga pro-
batoria presentada por los fiscales de 
la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depu-
ración Policial (UF-ADPOL), entre 
documental, pericial y financiera.

El requerimiento fiscal en su con-
tra, detalla que lavó más de 211 millo-
nes de lempiras, cantidad que hasta el 
momento no ha podido justificar su 
procedencia.

El ahora encausado en este caso, se 
presentó de manera voluntaria el 15 de 
julio de este año, justo a casi tres años 
de que el juzgado le giró orden de cap-
tura en julio del 2017.

Para cumplir con las detenciones, el 
Ministerio Público emprendió la ope-
ración Perseo, en la que se detuvo a 
su hermano Jorge Alberto Barralaga 
Hernández, ahora sentenciado por el 
mismo delito el año pasado, la exnue-
ra de este, Montse Paola Fraga conde-
nada por lavado de activos.

De igual forma, en esa ocasión se 
detuvo a Edith Xiomara Roca Pérez, 
esposa de José Santiago, así como a la 
esposa de su hermano, Reyna Eliza-
beth Ayala Reyes, esta última prófu-
ga de la justicia. 

Es de explicar que a Roca Pérez co-
mo a Ayala se les había dictado un so-
breseimiento provisional, por parte 
de la jueza que conoce la causa, pe-
ro la Corte de Apelaciones revocó esa 
determinación, por lo tanto se les gi-
ró orden de captura, son acusadas al 
igual que los antes mencionados por 
el delito de lavado de activos. 

GRUPO CRIMINAL
En el marco de Operación Perseo, 

se aseguraron 42 bienes inmuebles y 
332 bienes muebles entre los que es-
tán autobuses y camiones de carga, 
además se congelaron diversas cuen-
tas bancarias y el allanamiento a va-
rias sociedades mercantiles, ya que, 
de acuerdo con los expertos forenses 

El restaurante Lo de Kerpo, ubi-
cado en Comayagua, y el cual es 
propiedad del exarquero de Liga 
Nacional, Kerpo de León, fue asal-
tado la noche del lunes anterior por 
una banda de delincuentes que ope-
ran en la zona, informaron autorida-
des policiales. 

El asalto que fue cometido mate-
rialmente por un delincuente, quien 
quedó captado por las cámaras de 
seguridad del establecimiento y por 
lo cual ya la Policía se encuentra tras 
la pista del ratero que es reconocido 
de hacer asaltos en la zona. 

Mientras tanto sus compinches 
se quedaron en la parte de atrás del 
reconocido negocio de asados uru-
guayos.

De acuerdo al informe prelimi-
nar de los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
el malhechor ingresó en horas de la 
noche, con al menos dos compin-
ches más por la parte de atrás del 
restaurante, rompiendo con barra 
una de las ventanas por la que uno 
de los malhechores ingresó y se di-
rigió a la barra de bebidas y a la ca-
ja registradora del negocio, lleván-
dose el dinero en efectivo que se en-
contraba dentro de la misma. 

Asimismo, procedió a abrir dos 
lugares más donde el propietario del 
negocio de origen uruguayo guarda-
ba parte del dinero del alquiler del 
local y en otros gastos, aparte se pu-
so a seleccionar para robarse las bo-
tellas de bebidas alcohólicas que se 
encontraba en el negocio. 

Preliminarmente lo hurtado por 
el delincuente asciende a más de 40 

mil lempiras en efectivo, y aún no 
se estima cuánto fue la pérdida del 
exjugador de club deportivo Mota-
gua, en cuanto a las botellas de be-
bidas alcohólicas que también el la-
drón se robó. 

“Es lamentable, sabemos cuál es 
la situación, pero en Honduras hay 
más gente buena que mala,  la vida 
vale más que lo que ellos se pudie-
ron haber llevado, no solo soy yo el 
afectado sino mi familia”, expresó 
el afectado. 

Dijo que el restaurante cuenta 
con sistema de seguridad de alar-
ma con respuesta. 

Dentro de las irregularidades pre-
liminares detectadas por los agentes 
policiales, es que al parecer la alar-
ma de seguridad sí se activó, sin em-
bargo la empresa encargada de la 
seguridad llegó hasta el estableci-
miento hasta una hora después sin 
ver sospecha alguna por la fachada 
de enfrente. 

No obstante, se cuestiona cómo 
fue que no se percataron de que ha-
bía una persona adentro del estable-
cimiento cuando se encontraba ce-
rrado ya que dentro de las labores 
de seguridad se encuentra el moni-
toreo de las cámaras en tiempo real.

Además otra de las acciones que 
llaman la atención a los agentes es 
que el ladrón conocía justamente 
los sitios en los que podía haber su-
mas de dinero en efectivo, además 
se observa en las cintas del video el 
momento en que este selecciona las 
botellas que se robará como si su-
piera cuáles son las de mayor va-
lor.  (XM)

HERMANO DEL SUBCOMISIONADO BARRALAGA

Formal procesamiento contra exalcalde 
de Sabá, Colón, por lavado de activos

Pasamos de los 35 
mil contagiados

El Gobierno de la República 
de Honduras, a través del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informa a la pobla-
ción que se realizaron 1,951 nuevas 
pruebas para diagnosticar el virus.

De las cuales 734 dieron resul-
tado positivo, sumando así un to-
tal de 35,345 casos de COVID-19 a 
nivel nacional.
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EN COMAYAGUA

Asaltan restaurante de reconocido
exportero uruguayo de Motagua 

José Santiago Barralaga, exalcalde de Sabá, Colón, (1998-2002), acusa-
do por la Fiscalía de lavar 211 millones de lempiras. 

en delitos financieros, en este caso se 
movieron más de 2,000 millones de 
lempiras entre cuentas relacionadas 
de los imputados. 

Las indagaciones además mues-
tran la existencia de un grupo organi-
zado que durante un período de tiem-
po realizaron adquisiciones e inver-
siones con el fin de convertir y ocul-
tar activos cuya procedencia no tiene 

justificación económica.
Junto a su esposo José Barralaga, 

Edith Roca se presentó de manera 
voluntaria quedando con la medida 
de arresto domiciliario, a la espera del 
juicio oral y público en su contra por 
el delito en mención, ya que a criterio 
de la Fiscalía la encausada no justifica 
la procedencia de 52 millones de lem-
piras. (XM)

258 Cortés 
175 Francisco Morazán
51 Yoro
44 Olancho
41 Valle
30 Gracias a Dios
24 Islas de la Bahía
23 Comayagua
20 Copán

20 Intibucá
16 Santa Bárbara
9 Lempira
8 Choluteca
7 El Paraíso
5 Colón
2 La Paz
1 Atlántida

Los nuevos casos corresponden a:
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VEEDORES
A JCS lo andan conquistando los veedores que dejó encar-
gados, solo a ver, pero sin estar, por mientras se reponía del 
coronavirus. Además que avisó que se levantaron porque no 
les hacían caso. 

BAILAR
Manda a decir el jefe de la marimba que regresa a la mesa 
servida, pero si lo dejan de bailar como trompo. Que si 
enchuta pierde y si no también. 

ORQUESTA
Se queja que no es cacha estar ayudando para que lo estén 
molestando. Que si con Pedrito Twitter, el recién estrenado 
en la Cámara de la capital, hacen orquesta, entonces, lo va a 
pensar. 

REACTIVACIÓN
En la “yucsa” se habla de la reactivación económica, en la 
UE pactaron un fondo para lo que llaman postcovid y aquí 
seguimos en la fase “0”…

ZOOM
Hubo zoom con Boehler, el director del DFC y con 
Mauricio  Claver Carone que va a la presidencia del BID 
-Honduras ya le ofreció el apoyo- y quedaron que van a dar 
apoyo de $ billoncito en los próximos tres años.

BANCO
El DFC, Corporación Financiera de Desarrollo 
Internacional, es el banco de desarrollo de los Estados 
Unidos. 

SALVATAJE
Los europeos no andan con cuinas. Salieron con un salva-
taje de 750,000 millones de euros financiado con la emisión 
de deuda común, que incluirá 390,000 millones en ayudas 
directas y 360,000 millones en préstamos.

FASE 0
Más municipalidades se sumaron a la petición a la “Singer” 
de volver a la fase cero, pues ya no tienen ni dinero para 
tanto enfermo en los hospitales.

TUPIDO
Anda la murmura que “Doña X” dará un paso al “costado 
izquierdo” y le da la bendición a “Bukelito” para que se faje 
y le entre tupido y parejo para las primarias.

GACETA
Los virtuales paralelos del zoom fueron a emplazar La 
Gaceta para que les publique el decreto donde se volaron 
de tajo el Código Penal. De La Gaceta mandaron a pedir 
santo y señas a Ebal qué hacer con ese guacho. 

SANOS
La Ofraneh y demás organizaciones garífunas como el 
resto de organizaciones sociales, están demandando que 
se devuelva vivos y salvos los dirigentes comunales de 
El Triunfo de la Cruz, Tela, que fueron secuestrados por 
enmascarados fuertemente armados.

TIJEREARON
Pues los del CNE también hicieron de tripas corazón con 
su presupuesto para las elecciones internas y primarias de 
2021. Lo “tijerearon” en un 25% como lo pidió Finanzas.

ENCOMIENDA
Los narcos que aterrizaron en Brus Laguna iban a descargar 
la encomienda cuando se toparon con los uniformados, dis-
pararon sus armas de fuego y se esfumaron.

RITUALES
Ya era tiempo que lloviera en Teguz. Papi hizo bailes ritua-
les por la lluvia para que no se le vaya a amolar la reduc-
ción de los racionamientos de agua, ya que ahora echan dos 
veces a la semana.

Sala de lo Penal declara sin lugar casación
presentada en favor de diputada María Luisa Borjas

La Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia declaró Sin Lugar el 
Recurso de casación presentado por 
el equipo legal de la excomisionada 
de Policía y actual diputada del Con-
greso Nacional, María Luisa Borjas, 
resolución que ya fue notificada a las 
partes procesales, en el proceso que 
se le siguió mediante querella por el 
delito de calumnias constitutivas de 
difamación y por el cual un juez na-
tural la encontró culpable.

En febrero del 2019 la diputada 
Borjas fue condenada en primera ins-
tancia a la pena de dos años con ocho 
meses de reclusión y a las penas ac-
cesorias de inhabilitación especial e 
interdicción civil por el tiempo que 
dure la pena principal. 

De acuerdo a las conclusiones del 
juez natural que conoció la querella 
interpuesta por el empresario, Cami-
lo Atala, la excomisionada en condi-
ción de retiro habría “transgredido 
los límites de la libertad de expre-
sión”, al emitir comentarios y valo-
raciones sobre un supuesto informe 
investigativo en el cual se hacía re-
ferencia a la presunta vinculación 

del empresario como autor intelec-
tual del asesinato de la ambientalista 
Berta Cáceres, sin que haya tomado 
la más mínima diligencia para confir-
mar la información que fue traslada-
da al público a través de los medios 
de comunicación. 

Analizados los argumentos pre-

María Luisa Borjas

EN YOJOA:

Canaturh anuncia reapertura
ordenada de Joya de los Lagos 

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) autorizó la re-
apertura ordenada de los grandes y 
pequeños negocios que operan en el 
Distrito turístico Joya de los Lagos, 
en el sector de Yojoa, Cortés, siem-
pre que cumplan con las medidas de 
bioseguridad.

 Así lo informó Bertha Pineda, di-
rectora de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh) 
en Yojoa, tras reunirse con autori-
dades de Sinager.

 “Hemos dialogado sobre el impac-
to económico que han enfrentado los 
negocios luego de cuatro meses de 
cierre debido a la pandemia del CO-
VID-19”, señaló.

 En ese sentido, dijo que “se reali-
zó un pilotaje previo en varios desti-
nos turísticos pues cada uno de ellos 
presenta sus propias características 
y particularidades”.

LIBRE
 Al respecto, sostuvo que “el Lago 

de Yojoa, es un destino al aire libre 
que ofrece mucha vegetación, por lo 
que tenemos que analizar cuál es el 
protocolo que pueda adaptarse a las 
necesidades del mismo”.

Distrito Joya de los Lagos fue creado el 15 de mayo del 2018.

 “Tenemos que efectuar una ardua 
labor en conjunto con varios gremios 
a fin de solventar cada una de las di-
ficultades que se van presentando”, 
agregó.

 Señaló que “hemos empezado a 
tocar puertas a nivel de gobierno pa-
ra que el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi) nos otorgue créditos adaptados a 
nuestra realidad”.

 “De igual manera, laboramos de 

la mano con la asociación de hote-
les con la revisión de protocolos de 
bioseguridad a fin de aplicarlos cuan-
do se inicia la reapertura de los nego-
cios”, puntualizó.

 La dirigente señaló que “también 
laboramos muy de cerca con la mi-
nistra de Turismo, Nicole Marrder, 
quien ha estado muy pendiente del 
proceso de reapertura de los nego-
cios que conforman el Distrito de los 
Lagos”.

sentados en la Casación, los magistra-
dos que conforman la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, resolvie-
ron declarar Sin Lugar el Recurso in-
terpuesto y manda que se notifique a 
las partes y se envíe el expediente al 
Tribunal de procedencia.

En el nuevo Código Penal el artícu-
lo 230 señala el delito de difamación, 
cuando el mismo se comete con pu-
blicidad, con una pena de seis meses a 
un año y una multa de 500 a 1,000 días. 
Los días multa están regulados en el 
artículo 53 de la nueva normativa pe-
nal donde se obliga a la persona con-
denada a pagar una cantidad de dine-
ro al Estado de Honduras, a través de 
la Tesorería General de la República 
o de la institución que la Ley designe.

La pena de multa va de diez (10) a 
dos mil (2,000) días y cada día mul-
ta tiene un valor no menor de vein-
te lempiras (L.20) ni mayor de cin-
co mil lempiras (L5,000). El Órgano 
Jurisdiccional competente debe fijar 
motivadamente la suma de dinero co-
rrespondiente a cada día multa, con-
forme exclusivamente a la situación 
económica de la persona condenada.
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WASHINGTON, DC. El director 
ejecutivo de la Corporación Financiera 
de Desarrollo Internacional de los Esta-
dos Unidos (DFC, por sus siglas en in-
glés), Adam Boehler, se reunió con el 
Presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández; la Encargada de Nego-
cios de la Embajada de los Estados Uni-
dos en Honduras, Colleen A. Hoey; y el 
Asistente Adjunto del Presidente y Di-
rector Principal para Asuntos del He-
misferio Occidental del Consejo de Se-
guridad Nacional, Mauricio Claver-Ca-
rone, para anunciar la intención de la 
DFC de financiar $1,000 millones en in-
versiones del sector privado durante un 
período de tres años en Honduras.

Este esfuerzo complementará un me-
morando de entendimiento (MOU, por 
sus siglas en inglés) firmado entre los 
gobiernos de los Estados Unidos y Hon-
duras para establecer un marco para la 
cooperación bilateral en apoyo a la ini-
ciativa América Crece.

“La DFC se enorgullece de apoyar al 
pueblo hondureño durante este período 
de necesidad en todo el mundo”, señaló 
Boehler. “Agradecemos el compromi-
so del Gobierno de Honduras para me-
jorar el ambiente empresarial para faci-
litar la inversión y esperamos avanzar 
nuestros objetivos comunes median-
te la colaboración con el sector priva-
do. Las alianzas público-privadas son 
fundamentales para fortalecer a Hon-
duras como país y para lograr las me-
tas de América Crece”.

Los esfuerzos de la DFC buscan pro-
mover el crecimiento económico y me-
jorar la calidad de vida en Honduras, 
mientras abordan temas de seguridad 
regional. La agencia también pretende 
ayudar a los hondureños a enfrentar los 

 El presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy, expresó que “pri-
mero Dios vamos a vencer la pande-
mia del COVID-19, pues siempre 
Honduras se ha levantado”.

 No obstante, dijo que “levantar la 
economía será difícil porque vamos 
a tener a todo el mundo compitien-
do por bienes y servicios y la gente 
preferirá consumir lo hecho en casa”.

 “Además, los hábitos de gastos o 
de compra han cambiado radical-
mente, la gente ya no piensa en ropa o 
zapatos nuevos, sus prioridades aho-
ra son alimentos, medicinas y educa-
ción”, afirmó el dirigente.

 Advirtió que “entre más tarde 
abramos la economía, peor nos irá 

La bancada del Partido Liberal, a 
través de una manifestación, soli-
citaron al presidente del Tribunal 
Supremo Electoral (TSC), respe-
tar su promesa de ley, que ofreció 
en el pleno del Congreso Nacional.

En la manifestación, leída por la 
diputada liberal Edinora Brooks, 
la bancada liberal resaltó que co-
mo parte de “nuestro deber histó-
rico”, de luchar contra las injusti-
cias y porque prevalezca el Estado 
de Derecho”.

“Con apego a los principios de-
mocráticos establecidos en sus es-
tatutos y en minuta doctrinaria, y 
con base en presupuestos de hecho 
y de derecho exigimos a Juan José 
Pineda Varela, respetar la prome-
sa de ley ofrecida en el Congreso 

en el año 2016 y acceder a lo pre-
viamente invocado”.

También, la bancada liberal, ins-
ta al TSC que de la manera más rá-
pida y expedita posible procedan 
de inmediato a la conclusión de la 
auditoría de todas las compras que 
haya realizado Invest-H, para que 
el Ministerio Público pueda dedu-
cir todas las responsabilidades a 
que hubiere lugar.

Además, señalan que estarán 
“vigilantes y dentro del CN ele-
vando “nuestras voces”, dicién-
dole basta ya a la corrupción”.

“Porque no nos volveremos 
cómplices de despilfarrar los sa-
grados dineros del pueblo hondu-
reño”, puntualiza la manifestación 
de la bancada. (JS)

La DFC pretende financiar $1,000 millones en 
inversiones del sector privado en Honduras

Inversiones promoverán 
el desarrollo impulsado 
por el sector privado en 
el país y abordar temas 
de seguridad regional

Honduras promete voto 
a Claver-Carone para la 
presidencia del BID

desafíos tanto sanitarios como econó-
micos relacionados con la pandemia del 
COVID-19. Para el logro de estos objeti-
vos, la DFC priorizará inversiones que:

· Fortalezcan la seguridad energética, 
conectividad digital, y la infraestructura 
crítica para facilitar el comercio, la in-
versión, y la creación de empleos;

· Apoyen el sector de salud, cadenas 
de suministros médicos y el acceso a 
agua potable, salubridad y nutrición pa-
ra construir comunidades más fuertes;

· Expandan los servicios financieros 
para crear oportunidades económicas, 
especialmente para pequeñas empre-
sas, mujeres y poblaciones rurales;

· Establezcan alianzas con institucio-
nes afines para maximizar el impacto 
colectivo; la DFC está trabajando ac-
tualmente con BID Invest para desa-
rrollar el proyecto hidroeléctrico Jila-
mito para proveer un flujo de energía 
eléctrica constante a La Ceiba, la ter-
cera ciudad más grande de Honduras.

Las herramientas financieras de la 
DFC; que incluyen inversiones en ren-
ta fija y de capital, seguros contra ries-
gos de inestabilidad política y desarro-

llo técnico; contribuyen a que los ne-
gocios puedan invertir en mercados 
emergentes como Honduras. Al movi-
lizar significativos flujos de capital pri-
vado, estas herramientas cumplen un 
importante papel para lograr la misión 
de América Crece.

En su historia, la DFC ha comprome-
tido más de $600 millones en alrede-
dor de 75 inversiones en sectores como 
energía, vivienda, y servicios financie-
ros inclusivos en Honduras.

Iniciada en 2018, América Crece pre-
tende canalizar las herramientas y re-
cursos del Gobierno de los Estados 
Unidos –incluyendo a la DFC, los De-
partamentos del Tesoro, de Estado, de 
Energía, USAID, la Agencia de Comer-
cio y Desarrollo de los Estados Uni-
dos (USTDA, por sus siglas en inglés), 
y otras– para catalizar las inversiones 
del sector privado y el crecimiento en 
América Latina y el Caribe. Además 

del MOU firmado hoy con Honduras 
en el marco de América Crece, Estados 
Unidos ha firmado documentos simi-
lares con Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica 
y Panamá.

REUNIÓN VIRTUAL
 La reunión virtual contó con la par-

ticipación del Presidente Juan Orlando 
Hernández, quien agradeció al Gobier-
no de los Estados Unidos por su per-
manente apoyo a los esfuerzos de Hon-
duras en la lucha contra el COVID-19, 
lo cual ha contribuido en la ampliación 
de los servicios de salud, construcción 
y equipamientos de laboratorios para 
realizar pruebas y acceso a compras de 
insumos necesarios para atender la pan-
demia en beneficio de la población.

 “La firma de este Memorándum de 
Entendimiento es un paso más en el tra-
bajo conjunto que realizamos para ge-

nerar crecimiento económico a través 
de la inversión, aprovechando la cola-
boración del sector privado”, expresó 
el Presidente Hernández.

 “Agradezco al señor Mauricio Cla-
ver-Carone, por su liderazgo en es-
ta iniciativa, que abarca necesidades 
más amplias de energía e infraestruc-
tura, para fomentar el empleo y el cre-
cimiento económico, a través de la in-
versión privada”, dijo.

APOYO A CANDIDATURA 
A PRESIDENCIA DEL BID

 Aprovechando la presencia del señor 
Claver-Carone en la videoconferencia, 
el mandatario reafirmó el apoyo deci-
dido de Honduras a su candidatura a la 
presidencia del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

 Mauricio Claver-Carone, quien 
cuenta con el apoyo de los países de 
la región, es el candidato del Gobierno 
de Estados Unidos para dirigir los des-
tinos del BID, cuyas elecciones están 
programadas para el mes de septiem-
bre próximo.

 El Presidente Hernández recono-
ció que el BID es un aliado en el de-
sarrollo de Honduras “y su aporte y 
acompañamiento es necesario en el 
proceso de reactivación de la econo-
mía”, y resaltó también el trabajo con-
junto con otros socios multilaterales 
y bilaterales.

 En los esfuerzos del Gobierno de 
Honduras para reactivar la economía se 
tienen nuevos proyectos para beneficio 
de la MIPYMES con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), mientras se trabaja pa-
ra profundizar la alianza Honduras, Tai-
wán y Estados Unidos.

El Presidente Hernández reconoció que el BID es un aliado en el desa-
rrollo de Honduras “y su aporte y acompañamiento es necesario en el 
proceso de reactivación de la economía”.

PRESIDENTE DEL COHEP:

Entre más tarde abramos la economía, peor nos irá
Prioridades de la población 
ahora son alimentos, 
medicinas y educación

Juan Carlos Sikaffy.

como hondureños, para el caso aquí 
nomás en Guatemala el 80 por cien-
to de su economía está abierto y aquí 
solo el 20 por ciento”.

 “Obviamente, hay que abrir más 
centros de triaje y en eso estamos y 
vamos a seguir abriendo más cen-
tros de especialización pues ese es 
el objetivo de la empresa privada”, 
subrayó.   

 El Cohep y la alcaldía capitalina fi-

nanciaron la construcción del tria-
je Bazar del Sábado, con el objetivo 
de combatir el COVID-19.  

 También el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) aportó me-
dio millón de dólares, para el pro-
yecto sanitario que representa el 
sexto triaje en la capital.

 Unas 400 personas serán atendi-
das al día en ese centro de estabili-
zación ubicado en el bulevar Juan 
Pablo Segundo el cual operará las 
24 horas del día.

 “Por favor, tenemos que imi-
tar las cosas buenas que se hacen 
en otros países como en Ecuador, 
pues nosotros no podemos darnos 
el lujo de seguir equivocándonos”, 
sugirió el empresario. 

 “El país necesita abrirse, pero 
con todas las medidas de bioseguri-
dad y dando a la gente más centros 
de estabilización y triajes”, propu-
so el titular de Cohep.

Bancada liberal insta 
al TSC a expedita 

auditoría de Invest-H
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Urge reactivar economía
y que vuelvan los trabajos
“pisto” ya no me alcanza

anda caminando bajo
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La felicitación de Tania Ruiz a Peña Nieto 
ablanda corazones de seguidores

MÉXICO, (EFE).- La felicitación 
de la modelo Tania Ruiz a su novio, 
el expresidente de México Enrique 
Peña Nieto, a través de Instagram 
ablandó el corazón de los internau-
tas quienes, independientemente de 
su ideología, alabaron el amor que 
se ve entre ambos.

“¡¡Feliz Cumpleaños!! ¡¡Feliz vida!! 
Hoy es un día para dar Gracias. 
Yo no solo festejo que es tu cum-
pleaños. Sino todos los días por tu 
existencia y por estar en mi vida. 
Sobran las palabras para expresarte 
y agradecerte tantos sentimientos y 
emociones que tengo. 

Es tu cumpleaños pero el regalo 

es mío por el hecho de tenerte en mi 
vida”, publicó Ruiz en su perfil de 
esta red social junto a una foto de 
ambos.

SAN JUAN, (EFE).- La exMiss 
Universo de 2001 y directora de 
la franquicia de belleza en Puerto 
Rico, Denise Quiñones, anunció que 
el certamen local no se celebrará 
este año debido a la pandemia del 
COVID-19, pero sí se escogerá a una 
representante para la competencia 
internacional, cuya fecha ni sede se 
conocen.

En un vídeo colgado en la pági-
na oficial del certamen local en 
Facebook, Quiñones explicó que 
tomó dicha decisión ante el repunte 
actual de casos de COVID-19 en la 

Miss Universe Puerto Rico no se 
celebrará este año debido al coronavirus

isla y por la salud de todas las con-
cursantes y el equipo de producción 
de WAPA-TV, el canal de televisión 
de Puerto Rico que transmitiría la 
competencia.

“Así que entre todos hemos 
tomando la decisión que lo mejor 
este año es no realizar el concurso 
de Miss Puerto Rico”, sostuvo.

Ante ello, Quiñones indicó que 
la organización celebrará el 24 de 
septiembre próximo un programa 
especial de coronación de Miss 
Universe Puerto Rico 2020 y que se 
transmitirá por WAPA-TV.

MADRID,  (EFE).- Descubierta 
mientras comía una hamburguesa en 
un centro comercial de Sao Paolo, la 
modelo Gisele Bündchen, que duran-
te quince años fue la modelo mejor 
pagada, ahora, retirada de las pasare-
las ejerce de empresaria, ambientalis-
ta convencida y madre entregada.

Solo en Instagram tiene 16 millo-
nes de seguidores, una herramienta 
que utiliza para convencer de la 
importancia de la preservación de 
la Tierra y también para mostrar su 
faceta profesional y familiar y su esti-
lo de vida, en el que prima la medita-
ción, el yoga, la comida saludable y el 
deporte. Así de natural es Bündchen, 
que este lunes cumple 40 años. 

Gisele Bündchen, 
de modelo por azar a 

ambientalista por convicción

BOGOTÁ,  (EFE).- El diseñador colom-
biano Esteban Cortázar, quien saltó a la 
fama en 2007 al tomar las riendas creativas 
de la firma francesa Emanuel Ungaro con 
tan solo 24 años, considera hoy “irrespe-
tuoso” hacer moda de lujo en medio de la 
pandemia y cuando el mundo grita a través 
de diferentes movimientos sociales que 
existe la desigualdad.

En una entrevista telefónica con Efe 
desde París este bogotano que creció en 
Miami dijo que, aunque quiere “trabajar 
más en Colombia”, el 2020 se lo tomará 
con calma.

Esteban Cortázar considera “irrespetuoso” 
hacer moda de lujo en la pandemia
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Lo que he vivido con el coronavirus
Desde que llegó el coronavirus nuestras preocupaciones han ido cam-

biando según pasan los días. Al principio de la pandemia veíamos el 
contagio como algo lejano, pues no conocíamos a nadie con COVID-19. En 
aquel momento lo que más nos preocupaba era tener suficientes provisiones 
en nuestro hogar para pasar la cuarentena, nos aterraba pensar que pasaría-
mos hambre o escasez. Con el paso de los días esa preocupación fue reem-
plazada por la de nuestras finanzas, nos empezó a inquietar nuestra inestabi-
lidad financiera y laboral debido a que esta pandemia se ha extendido mucho 
más de lo que esperábamos. 

Y hoy día, luego de varios meses nuestra principal preocupación es otra; 
cada uno de nosotros conocemos a alguien que tuvo o tiene el COVID-19, o 
por lo menos conocemos a alguien que tiene un familiar o amigo contagia-
do. Por eso, en este momento nuestra preocupación es nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos. Y por el aumento de los contagiados muchos pensa-
mos ¿Será que yo también me voy a contagiar? Nos llenamos de miedo y es 
normal pues estamos viviendo un momento que jamás hubiéramos imagina-
do y para el que no estábamos preparados. 

Pero quiero recordarte que cuando la vida cambia para hacerse más dura, 
tú también cambias para volverte más fuerte. Así que en vez de preocupar-
nos y llenarnos de ansiedad y pánico tengamos fe de que estamos protegidos 
y que todo esto pronto pasará. Te invito a que juntos nos unamos en oración 
por la recuperación de los enfermos del COVID-19 y agradezcamos a Dios 
por la protección que nos ha dado a los que aún no nos hemos contagiado. 

Me despido con este versículo de la biblia que siempre me trae paz y 
tal vez a ti te contagie de ella: “No te inquietes por nada; más bien, en toda 
ocasión con oración y ruego presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón”. 
Filipense 4:6-7.

Ya sea porque deseamos evitar 
“males mayores” o simplemente 
para calmar nuestra ansiedad en 
los tiempos de incertidumbre que 
vivimos, muchas personas han recu-
rrido a tés, tisanas o infusiones, ya 
sea durante el día o antes de irse a 
la cama.

Particularmente las tisanas, que 
se popularizaron en el año 1922 y 
fueron ideadas por una enfermera 
canadiense, se han vuelto a poner de 
moda, ya que  quienes la consumen 
aseguran tener una sensación de 
confort y bienestar,  algo así como 
el abrazo de la abuela.

Según Debby Aguilera, ingeniera 
industrial y logística, gerente pro-
pietaria de ArteDulce, empresa que 
promueve esta relajante bebida, las 
cualidades medicinales de este coc-
tel, son muchas ya que las combina-
ciones ayudan a nuestro organismo. 

Es por ello que cuentan con diez 
tipos de tisanas frutales entre ellas, 
una que ayuda al fortalecimiento del 
sistema inmunológico levantando 
las defensas, otras relajantes, para 
mejorar la circulación, aliviar ardor 
de garganta y también malestares 
estomacales.

“Ya los doctores han recomen-
dado tomar bebidas calientes o 
como muchos les decimos el té de 
la abuela, puede ayudar a calmar la 
ansiedad o cuidar la salud, así que 
nuestras tisanas son ideales para 
estos momentos”, explica Debby.

Pero también quisimos ahondar 
acerca de esta joven empresa, que 
además de tisanas ofrece saludables 
bocadillos, para quienes el confi-
namiento les provoca constantes 
deseos de “picar”.

¿Cómo nace ArteDulce?
Hace casi dos años, como un 

emprendimiento focalizado en la 
venta de frutas y verduras deshi-
dratas. Todo comenzó inspirado en 
mi madre a ella le encanta este tipo 
de cosas y a mí también, y viendo 
la televisión miró los procesos de 
elaboración de frutas deshidratas, y 
aprendió a hacerlas para consumo 
familiar.

¿No es muy común la fruta 
deshidratada en Honduras?
No, no es muy común. Algunas 

personas nos preguntan que cual es 

De la mano de ArteDulce:

Las tisanas vuelven a estar de moda 
en época de pandemia y confinamiento

el fin de deshidratar o secar la fruta. 
Yo les contesto que sirve para cui-
dar la salud, para que evitar comer 
chucherías (como le decimos a los 
snacks) y es buena para las personas 
con ansiedad ya que contiene buena 
fuente de potasio y de vitaminas del 
complejo B, E y otros antioxidantes.

También es un alimento ideal 
para deportistas que buscan recu-
perarse tras un esfuerzo intenso 
y resultan frutas apropiadas para 
quienes tienen hipertensión arterial, 
dado que no pierden sus nutrientes.

¿Estás también en el rubro 
de la tisana?
A principios de este año, quisi-

mos tener más opciones para que 
el cliente consumiera nuestra fruta 
deshidrata.

 Ya teníamos una tisana comer-
cialidad, pero la ofrecíamos como té, 
la que ahora llamamos tisana frutal 
clásica, así que junto a mi madre 
empezamos a buscar combinaciones 
de frutas deshidratada  con algunas 
hierbas.

En la actualidad contamos con 10 

variedades; tenemos 5 tisanas 
con jengibre, 2 con naranja 
que ayudar con la vitamina C 
y tenemos 3 con canelas, que 
le ayuda a relajarse. Entre las 
variedades se ofrecen manza-
na, limón, Jamaica y canela; 
manzana, Jamaica y fresa; piña, 
canela y limón; piña,  limón, 
jengibre y fresa, entre otros. 

¿Cual es el proceso de ela-
boración de una tisana?

Para nosotros poder des-
hidratar la fruta es de un proceso 
de 10 a 12 horas dependiendo de la 
frutas y nivel de agua de cada una, 
pero cuando el cliente ya lo tiene 
en mano es bien fácil. Solo tiene 
que abrir la bolsa, colocar las frutas 
en las tazas, agregar agua hervida o 
meter al microonda por 2 minutos, 
dejar reposar por 6 a 10 minutos y 
listo. Si desea puede agregar miel o 
azúcar. 

¿Me llama la atención que la 
tisana está de moda? ¿De que otra 
manera puede ser consumida?

La tisana ha regresado a la moda, 
en tiempo de pandemia del corona-
virus, y en estos momentos puede 
consumir nuestra tisana caliente o 
helada y también puede usar nuestra 
FRUTISNACK (fruta deshidratada) 
para preparar un coctel, se puede 
incluir en una ensalada, en el cereal, 
en un yogur.

Para las personas que se quieran 
consentir pueden buscar ArteDulce 
en Facebook ArtedulceSL, en 
Instagram @artedulcehn y en el 
3323-1179. (A.F)

Debby Aguilera
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Autómatas.
 4. Ladrón de poca monta.
 7. Compuesto formado por la 

sustitución del hidrógeno 
de un ácido orgánico o 
inorgánico por un radical 
alcohólico.

 9. Arrope o zumo de una fruta 
mezclada con miel.

 11. Lengua de tierra que 
une dos continentes o 
una península con un 
continente.

 14. Aire popular de las islas 
Canarias.

 15. Diosa de la aurora.
 16. Listas o fajas.
 18. De Tartaria, antigua región 

del centro de Asia.
 21. Organo de la visión (pl.).
 22. Derrame purulento en la 

pleura.
 23. Aféresis de nacional.
 24. Partícula inseparable 

privativa.
 25. Interjección ¡Tate!.
 26. Interjección que denota 

sorpresa.
 28. Oscuro, tenebroso.
 31. Personaje bíblico.
 32. Acción de regresar.
 33. Unidad de capacidad, en 

el sistema métrico decimal, 
que equivale al contenido 
de un decímetro cúbico.

 34. Plural de una vocal.
 35. Cólera, enojo.
 36. Alces, antes.
 39. Otorgas, donas.
 40. Imante.
 42. De Nicea.
 43. Diminutivo de isla.

Verticales
 1. Arrumazón (nubes).
 2. Antigua ciudad de Egipto, 

capital de todo el reino.
 3. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 

del nazismo.
 4. Cabeza de ganado.
 5. Vaso que conduce la 

sangre desde el corazón 
a las diversas partes del 
cuerpo.

 6. Cuarto bocel.
 8. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 9. Especialidad médica en 

enfermedades de la nariz.
 10. Hembra del oso (pl.).
 12. Apodo.
 13. Esqueleto (pl.).
 17. Haga ojales en la ropa.
 18. Símbolo del tulio.
 19. Que tiene aptitud.
 20. Cortar el pelo al ras.
 22. Nombre de la 14ª letra 

(pl.).
 24. Planta umbelífera, toda 

ella de color azulado.
 27. Irregular, extraña.
 29. Antiguamente, salvado.
 30. Juego oriental de tablero.
 31. Percibirá el sonido.
 32. Ancla pequeña, de cuatro 

uñas y sin cepo.
 33. Batallas, combates.
 37. Dueño, señor.
 38. Especie de violoncelo 

siamés.
 41. Conjunción copulativa 

negativa.
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MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, Vi-
lla Olímpica, mono ambien-
te cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos un 
dormitorio L.5,200.00, dos 
dormitorios L.5,500.00 tienen 
sala, comedor cocina, lavan-
dería, tanque 9670-3537.

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

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - aparta-
mento. Servicios incluidos: Inter-
net, agua 24/7, baño privado, luz, 
TV cable, entrada independiente. 

9645-2807. 

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 6.20 c/u. 
3390-7677 
FB Equipo Médico HN

LOTES
Vendo en Jardines de Paz San 
Miguel Arcangel, excelente 
precio. Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.
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La directiva del Marathón hizo oficial la con-
tratación de su primer refuerzo de cara al torneo 
Apertura el defensa hondureño de 20 años Cris-
tian Moreira, quien llega procedente del fútbol 
de Costa Rica. El zaguero nacido en La Ceiba fue 
contratado en el 2017 por la Liga Deportiva Ala-
juelense y al no haber cupo de extranjero la cam-
paña anterior fue prestado al Grecia en donde mi-
litó durante un año.

MARATHÓN 
CONFIRMA
SU PRIMER 

FICHAJE 

MBAPPÉ LE CIERRA 
LAS PUERTAS

A REAL MADRID

COITO URGE INICIO
DE LIGA NACIONAL

El delantero francés Kylian Mba-
ppé, aseguró su continuidad en el Pa-
rís Saint-Germain la próxima campa-
ña y cerró, por el momento, las puer-
tas a su fichaje por el Real Madrid, al 
asegurar que “pase lo que pase” en el 
final de temporada y las opciones en 
Liga de Campeones, quiere “ayudar 
al equipo” francés a que “gane títu-
los y ser el mejor del mundo”. EFE/
MARTOX

El técnico de la selección nacional, 
Fabián Coito, se mostró ilusionado 
con la posibilidad que el fútbol hon-
dureño se reanude lo antes posible.

“Esperamos que se ponga fecha lo 
antes posible para el regreso del fút-
bol y de a poco empezar a preparar los 
futbolistas, ojalá que en agosto arran-
quen los trabajos pensando en el tor-
neo liguero y que en septiembre se 
pueda competir”. JL

E l futbolista 
internacio-
nal hondu-

reño, Roger Fabricio 
Rojas Lazo, aseguró 
que uno de sus sue-
ños por cumplir es 
ser campeón fuera 
de su país, tal como lo 
hizo nueve veces con 

el Olimpia, equipo al 
que defendió desde las 

ligas menores, cuando se 
formó, antes de ser profe-

sional.
“En Olimpia prácticamen-

te gané todo, pero afuera me 
ha faltado la fortuna de ser 
campeón. Me quedé a un pa-

so del ascenso con Necaxa 
y en Costa Rica no pu-

de ser campeón con 
la Liga Deporti-
va Alajuelense, 
mientras en Ara-

bia Saudita y Azer-
bayán tampoco tu-

ve esa dicha, pero mi gran sueño es 
conseguirlo con Deportes Tolima”, 
aseguró. Roger dijo que ha sido una 
bendición llegar al equipo colombia-
no donde el entrenador Hernán To-
rres le abrió las puertas: “el trato ha 
sido fantástico, nos hemos sentido 
bien a pesar de la pandemia. Gracias 
a Dios ya bajó y ya comenzamos a 
trabajar con el grupo con toda nor-
malidad, la idea es buscar el cam-
peonato desde la primera jornada”.

El exdelantero de Olimpia asegu-
ró que los aficionados de Tolima ya 
le tomaron cariño y lo apoyan pa-

ra que su cuota goleadora sea bue-
na para el equipo: “ya debuté pero 
no pude golear, ahora que reinicie 
todo, la meta es por fin celebrar títu-
los fuera de casa y para la alegría de 
la afición”, agregó.

A sus 30 años de edad, Roger tie-
ne mucho futuro por delante, un ju-
gador muy bien cuidado y dedica-
do a su familia y al fútbol que espe-
ra permanecer muchos años más en 
Colombia: “quiero jugar aquí mucho 
tiempo, ya sea aquí o en otro equipo, 
me gusta el país y la liga, aunque mi 
idea al final es cerrar mi ciclo de fut-
bolista en mi país, preferiblemente 
en el Olimpia, pero no le cierro las 
puertas a nadie, ya que en el fútbol 
lo importante es la familia”. 

También habló de su deseo de ser 
mundialista, “Trabajo en Colombia 
para ser tomado en cuenta, los goles 
que pueda anotar van a sonar, y allí 
el profe Coito podrá decidir si seré 
tomado en cuenta o no, pero yo tra-
bajaré para eso, mi gran anhelo es ir 
al Mundial”, declaró. Confesó que 
para el proceso al Mundial de Rusia 
2018 en una ocasión habló con Jor-
ge Luis Pinto, pero estaba lastimado: 
“me excusé con él y me dijo que ya 
no habría otra oportunidad más pa-
ra mí y así fue, lo cumplió, totalmen-
te ignorado del resto del proceso”.

El exmundialista infantil y juve-
nil sueña con un cierre digno de una 
carrera exitosa de 12 años, siendo el 
goleador activo de Olimpia en este 
momento: “Me falta el mundial, oja-
lá Dios me dé la posibilidad de llegar 
al grupo y ayudar a mi país para cla-
sificar al Mundial de Catar 2022”. GG

LOS GOLES QUE LE
FALTAN AL

“RORO”
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EXPORTERO DE MARATHÓN PIDE
LIBERACIÓN DE SU HIJO 

Snider Centeno, líder y presi-
dente del patronato de la comu-
nidad garífuna de El Triunfo de 
la Cruz, Tela, Atlántida, fue “rap-
tado” la mañana del sábado de 
su casa de habitación junto a tres 
miembros de la comunidad.

El líder sindical es hijo del ex-
portero del equipo Marathón, 
Juan Pablo Centeno Pitío, quien a 
través de diferentes medios de co-
municación solicita la liberación 
de su hijo.

Centeno, fue raptado junto Mil-
ton Martínez Álvarez, Suami Apa-
ricio Mejía y Alber Sentana, cono-
cido como ‘El Pri’, supuestamen-
te por varios individuos que por-
taban uniformes con las siglas 
“DPI” (Dirección Policial de In-
vestigaciones).

El exportero de los verdes, 
quien durante su militancia en la 
Liga Nacional tuvo un récord de 
imbatibilidad de 752 minutos sin 
recibir gol, pide a sus captores que 
respeten la vida de su familiar y de 

UN DÍA 
COMO HOY…

Es una fecha inolvidable en Puerto 
Cortés, hoy hace 19 años el Pla-
tense sorprendía al Olimpia y le 
ganaba la Liga con gol de oro del 
zaguero Rony Morales, el segundo 
título liguero en la historia de los 
porteños. GG

las demás personas a las que tie-
nen privadas de su libertad.

Además del exportero, diferen-
tes organizaciones garífunas del 

país, y el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos, exigen 
la pronta liberación del líder sin-
dical. HN

LUIS GUZMÁN ESTABLE
Y SIN COMPLICACIONES 

Jenny Soriano, esposa del futbo-
lista de Real de Minas, Luis Guz-
mán, quien dio positivo por coro-
navirus y está interno en el Hospi-
tal del Tórax, dijo que el lateral iz-
quierdo se encuentra estable, pero 
que siguen esperando resultados 
de algunas evaluaciones.

“Él está evolucionando favora-
blemente, se encuentra estable, la 
situación no es clara aún porque 
le han realizado varios exámenes 
y no han dado los resultados, esta-

mos a la espera”, reveló la esposa 
de Guzmán.

“Hace poco hablé con él, me di-
jo que se siente mejor, que no ha 
vuelto a tener crisis y que los mé-
dicos le han dicho que no está 
complicado”.

Agregó que su esposo no tiene 
seguro médico ni del club, menos 
de la Liga Nacional y que los que 
han estado al pendiente son ami-
gos del fútbol y el presidente “mi-
nero”, Gerardo Martínez. JL

PREOCUPA QUE JUGADORES
NO TENGAN SEGURO MÉDICO

La Asociación de Futbolistas 
de Honduras (AFHO), hizo un 
llamado a la Liga Nacional, Fena-
futh y equipos, que se pongan al 
día con los seguros médicos de 
los futbolistas en estos momen-
tos de pandemia.

El presidente de la AFHO, 
Eduardo Sosa, cuestionó que, en 
estos momentos de emergencia 
médica los jugadores no tengan 
un seguro médico vigente, y pu-
so el ejemplo puntual del volante 
del Real de Minas, Luis Guzmán, 
quien se encuentra interno en el 
Hospital del Tórax tras dar posi-
tivo de coronavirus.

“La gran interrogante aquí es 
los seguros de los jugadores, por 
qué no se hace efectivo, muchos 
me han dicho que el seguro ya no 
les aplica en estos momentos, pa-

rece que los equipos no están pa-
gando esos seguros, y se demues-
tra en esta emergencia de salud”, 
dijo Sosa a HRN.

“Aquí los equipos no cotizan al 
Seguro Social, son seguros priva-
dos, pero en estos momentos los 
futbolistas no tienen acceso a ese 
seguro, Guzmán está internado 
en el Tórax”.

“Estamos preocupados porque 
hay dos personalidades del fút-
bol con casos positivos como el 
técnico Raúl Cáceres y Luis Guz-
mán, cuando me di cuenta del ca-
so del jugador, le estuvimos ha-
blando y nos ha dicho la familia 
que se va recuperando poco a po-
co. Como asociación nos pusi-
mos a la orden para lo que él ne-
cesite. Con el caso de Raúl, nos da 
pesar lo que atraviesa, veremos 

INOLVIDABLE LEGADO DE
PEDRO ATALA SIMÓN

La ausencia de un líder deporti-
vo como Pedro Atala Simón es di-
fícil de llenar, máxime en tiempos 
de una crisis sin igual en el fútbol 
hondureño, donde falta un perso-
naje unificador, líder, de respeto 
que ponga orden en donde la pa-
sión del hondureño se hunde por 
falta de liderazgo en las entidades 
más importantes como Fenafuth y 
Liga Nacional.

De ambos organismos fue pre-
sidente y nunca fue una perso-
na que dividió, más bien unió en 
un solo objetivo al país, prueba de 
ello es que la Liga Nacional man-
tuvo su sede San Pedro Sula, a pe-
sar de que muchos reclamaban 
que debería ser la capital del país y 
cuando le tocó decidir en 1974 en-
tre un título para su amado Mota-
gua y la división del fútbol, declinó 
al campeonato como un caballero 
y se mantuvo la armonía en el fút-
bol nacional, a pesar de que la ley 
amparaba a su equipo a jugar otro 
partido adicional, sin embargo Re-
al España celebraba en las calles y 
evitó una tragedia entre aficiona-
dos de ambos clubes.

De esos caballeros, que hoy re-
cordamos en su 20 aniversario 
luctuoso, ya no hay.

Don Pedro fue ejemplo de ad-
ministración deportiva, fue el líder 

de aquella selección nacional de 
España 1982 que llegó por primera 
vez a una copa del mundo.

En su época no hubo bonan-
za en el fútbol hondureño, no ha-
bía patrocinios ni métodos moder-
nos de financiación de clubes, ni 
de selecciones, sin embargo por 
Honduras desfilaron los más gran-
des clubes del mundo fogueando a 
nuestra gloriosa selección.

El orden y liderazgo fue tal que, 
con un grupo de sus amigos más 
cercanos, Marco Tulio Gutiérrez, 
Daniel Matamoros, Lisandro Flo-
res Guillén, Raúl Leitzelar, Jaco-
bo Goldstein, Miguel Canahua-
ti y otros formaron la mejor admi-
nistración federativa de todos los 
tiempos. GG

Sneider Centeno, es hijo del exportero de Marathón, Juan Pablo 
Centeno Pitío. 

Luis Guzmán fue internado el pasado fin de semana aquejado 
de COVID-19.

Dos décadas del fallecimiento 
de Pedro Atala Simón. 

El presidente de la AFHO, 
Eduardo Sosa, lamentó 
que los futbolistas estén 
desprotegidos en tiempos de 
pandemia.

cómo le podemos ayudar, no es-
tá afiliado, pero como persona se 
le puede ayudar, da pesar, porque 
ni la federación, ni la Liga, se po-
nen a pensar por los clubes”, la-
mentó. HN
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ROMA (AFP). Gracias a un so-
litario tanto del delantero colom-
biano Luis Muriel, el Atalanta de-
rrotó al Bolonia y se colocó segun-
do de la Serie A, ayer en el primer 
partido de la 35ª jornada del cam-
peonato italiano.

Pasada la hora de juego, Muriel, 
asistido por su compatriota Du-
ván Zapata, ajustó un derechazo 
desde el interior del área (63), lo-
grando el 18 gol de la temporada.

Uno de los hechos destacados 
del partido fue el pique que man-
tuvieron los dos entrenadores, 
Gian Piero Gasperini y Sinisa Mi-
hajlovic, que acabó con el técni-
co bergamasco expulsado (minu-
to 36).

“No merecía ser expulsado”, 
clamó el técnico tras el partido.

Es una muestra más de los ner-

vios que parecen atacar al Atalan-
ta, pese a tener asegurada su pre-
sencia en la próxima Liga de Cam-
peones. 

Antes, jugará el 12 de agosto un 
cuarto de final histórico frente al 
París SG, en el que los italianos 
sueñan con alcanzar por primera 
vez en su historia las semifinales 
de la máxima competición euro-
pea de clubes.

Desde la reanudación en junio 
del campeonato italiano, tras el 
parón de tres meses por la pande-
mia, Gasperini ha sido expulsado 
en dos ocasiones.

Pese a todo, el Atalanta suma 
los tres puntos para colocarse con 
74 unidades, a seis del líder Juven-
tus y dos más que el Inter, tercero.

Con esa puntuación, el equipo 
bergamasco bate su récord en una 

Es cierto que cada año, des-
de 1953, la Liga Santander de Es-
paña, otorga el Premio Pichichi 
al máximo goleador de cada tem-
porada. Esta vez el Pichichi lo ha 
ganado por séptima vez Lionel 
Messi, que anotó 25 goles y vuel-
ve a ser el campeón goleador de 
LaLiga. 

Esta vez, con la temporada se-
mi-recortada, Messi logró más 
anotaciones que todos sus riva-
les, además de que brindó 21 asis-
tencias a sus compañeros del 
Barça para que ellos también me-
tieran goles. El más cercano rival 
de Messi fue Karim Benzema, as-
tro del Real Madrid, que clavó 21 
goles y quedó en segundo lugar.

El nombre Pichichi lo adjudi-
có LaLiga como un homenaje a 
un gran goleador del Vallado-
lid, Rafael Moreno, a quien llama-
ban Pichichi y que jugó de 1910 a 
1920 pero que murió a los 29 años 
de edad. Desde 1953 a la fecha, ese 
torneo lo ganó cinco veces el ar-
gentino-español Alfredo Di Ste-
fano, igual el mexicano Hugo 
Sánchez conquistó 5 Pichichis. El 
portugués Cristiano Ronaldo lo 
ganó tres veces. 

Messi, que entró a LaLiga en el 
2004, ganó por primera vez el Pi-
chichi en la temporada del 2009-
2010 y luego repitió su triunfo ga-
nándolo en las temporadas del 
2011 al 2012 (donde anotó 50 goles 
en 37 partidos) y en la tempora-
da siguiente, la de 2012-2013, con 
46 goles en 32 partidos. Después 
gana el Pichichi en la tempora-
da 2016-2017, cuando clava 37 go-
les en 34 partidos. Posteriormen-
te “La Pulga” lo gana en las próxi-
mas tres temporadas, la de 2017-
2018, la de 2018-2019 y la que fina-
lizó el domingo, la del 2019-2020. 
En resumidas cuentas, Messi se 
ha llevado a casa el Pichichi en 7 
ocasiones.

Algún día no faltarán aficiona-
dos que digan que le cambien el 
nombre al Pichichi y le pongan el 
de Messi. 

MI 
TRIBUNA

MESSI, YA NOS 
ACOSTUMBRAMOS

Por: Jacobo Goldstein
ATALANTA 

YA ES SEGUNDO Y
DOBLETE DE IBRAHIMOVIC

BARCELONA A OTRO PARÓN
ANTES DE LA CHAMPIONS 

BARCELONA (EFE). Quique 
Setién, técnico del FC Barcelona, 
ha dado seis días de descanso a su 
equipo antes de preparar la recta 
final de la temporada, en concreto 
el partido de vuelta de octavos de 
final de la Champions ante el Ná-
poles (8 agosto, Camp Nou, 1-1 en 
la ida). Así lo anunció ayer el club 
azulgrana. Los jugadores están ci-
tados el martes 28 para el regreso a 
los entrenamientos.

La Champions es la tabla de sal-
vación de los catalanes, después 
de haber dejado escapar LaLiga, la 

Copa y la Supercopa de España.
Además es la última oportuni-

dad de Quique Setién de mante-
nerse al frente del equipo.

Después de la derrota ante 
Osasuna (1-2), Messi prácticamen-
te lo sentenció: “Nos va a venir 
bien este parón. Limpiar la cabeza, 
olvidarnos un poco de todo lo que 
pasó y de lo que vivimos. Hay que 
pensar qué es la Champions. Una 
competición que arranca de cero, 
que son cuatro partidos que te pue-
den dar un título que todos desea-
mos”. MARTOX

Barcelona vuelve hasta la otra semana a los entrenamientos. 

EL CITY NO TUVO 
PIEDAD DEL WATFORD

LONDRES (AFP). Manchester 
City, que tiene asegurado el sub-
campeonato, no tuvo piedad de 
un Watford (17º) que lucha por no 
descender y al que goleó 4-0 ayer 
en partido de la 37ª y penúltima 
jornada de la Premier League.

Raheem Sterling con un do-
blete (31 y 40), Phil Foden (63) y 
el francés Aymeric Laporte (66) 
fueron los autores de los goles del 
equipo entrenado por Pep Guar-
diola.

El City, con 78 puntos, no pue-
de aspirar a nada en lo que resta 
de campeonato, ya que el Liver-
pool se aseguró hace semanas el 
título (93 unidades) y Chelsea (3º) 
y Leicester (4º) tampoco pueden 
atrapar al conjunto celeste.

En la última jornada, el domin-
go, el Watford visitará al Arsenal, 
mientras que Aston Villa jugará 
en la cancha del West Ham, que 
ya está salvado gracias a su dife-
rencia de goles. MARTOX

Manchester City goleó al Watford.

Zlatan Ibrahimovic tiene en puestos europeos al Milan.

temporada de la Serie A, que es-
taba en 72 en la temporada 2016-
2017.

El Inter recibirá este miérco-
les a la Fiorentina (12º) y en caso 
de no ganar al equipo ‘Viola’, la Ju-
ventus tendrá el jueves la prime-
ra ocasión de proclamarse cam-
peón de la Serie A, si gana al Udi-

nese (16º). 
En el otro partido de ayer, el Mi-

lan derrotó al Sassuolo (8º) con 
un doblete del sueco Zlatan Ibra-
himovic, que permite al equipo 
lombardo auparse a la quinta pla-
za de la clasificación, con un pun-
to de ventaja sobre la Roma y dos 
sobre el Nápoles. MARTOX



ASTRAZENECA 
ENTREGARÁ
VACUNA “ANTES DE
 FIN DE AÑO”

PARÍS (AFP). La 
futura vacuna contra el 
COVID-19 desarrollada 
por la universidad 
de Oxford en alianza 
con AstraZeneca será 
vendida “a precio 
de costo” en todo 
el mundo, indicó el 
martes el director 
del laboratorio 
farmacéutico británico, 
que espera entregarla 
“antes de fin de año”.

EE. UU. ACUSA A 
CHINOS  DE ROBAR 
DATOS DE LA VACUNA 

WASHINGTON 
(EFE). El gobierno de 
EE. UU. presentó el 
martes cargos contra 
dos “hackers” chinos 
por intentar robar 
datos de la vacuna 
contra la COVID-19 a 
empresas de al menos 
11 países, entre ellos 
España, Alemania y 
Corea del Sur.

MUERE DE 
CORONAVIRUS 
TRAS DAR A LUZ

SAN JUAN (EFE). 
Una mujer de 24 
años que tenía 
coronavirus murió 
después de dar a 
luz, según informó 
el martes a través 
de un comunicado 
el secretario del 
Departamento de 
Salud, Lorenzo 
González.

CONTAGIOS SUBIERON 
UN  400% EN ESPAÑA

MADRID (EFE). 
España cumplió 
el martes un mes 
desde el final del 
confinamiento de 
la población por 
la pandemia, un 
período en el que el 
nivel de contagios 
semanales se ha 
multiplicado casi 
por cuatro, hasta los 
18,564 casos.

24
horas
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¿Vacunas contra el coronavirus a precio 
de costo? No, dicen tres fabricantes
WASHINGTON (AFP). Los 

laboratorios estadounidenses 
Pfizer, Merck y Moderna dije-
ron el martes que, en caso de lo-
grar la vacuna contra el nuevo 
coronavirus, no la venderán a 
precio de costo, durante una au-
diencia en el Congreso de Esta-
dos Unidos. 

Por el contrario, Johnson & 
Johnson y AstraZeneca se han 
comprometido a vender inicial-
mente sus vacunas sin obtener 
ganancias. 

Varias compañías han recibi-
do subvenciones de cientos de 
millones de dólares del gobierno 
de Estados Unidos u otros paí-
ses, pero estos acuerdos no siem-
pre vienen con cláusulas que li-
mitan el precio máximo de las 
dosis. 

“No venderemos al costo”, 
dijo el presidente de Moderna, 
Stephen Hoge, en respuesta a 
una pregunta de un congresista. 

Esta compañía de biotecnolo-
gía ha desarrollado una de las va-
cunas experimentales más avan-
zadas, cuyos ensayos de fase 3 
comenzarán la próxima semana 
en 30,000 voluntarios.

La empresa recibió 483 millo-
nes de dólares del dinero públi-
co de Estados Unidos para finan-
ciar la investigación y el desarro-
llo, pero sin un contrato de su-
ministro para el país, dijo Hoge. 

“No, no venderemos a precio 
de costo”, dijo también Julie Ger-
berding, de Merck, que no tendrá 
ninguna vacuna lista hasta 2021 al 
menos, y no firmó ningún contra-
to de suministro con Washington. 

“Este es un momento extraor-
dinario y nuestro premio lo refle-
jará”, agregó John Young, de Pfi-
zer. “Durante la pandemia, fija-
remos el precio de nuestra vacu-
na potencial teniendo en cuen-
ta la actual emergencia sanitaria 
mundial”. 

Pero AstraZeneca, socio de la 
Universidad de Oxford en el de-
sarrollo de una de las vacunas 
más avanzadas en este momen-
to, ya en ensayo de fase 3, firmó 
un contrato por 1,200 millones de 
dólares con la agencia Barda del 
gobierno de Estados Unidos, que 
prevé la entrega de 300 millones 
de dosis a precio de costo. 

La Unión Europea firmó un 
contrato similar en junio. 

Una doctora generalista de 27 años fue la 
primera que recibió la vacuna china Coronavac 
contra el coronavirus.

La Noticia
Brasil prueba 

vacuna
BRASILIA (AFP). Brasil se con-

virtió el martes en el primer país en 
iniciar las pruebas en fase 3 de la va-
cuna china Coronavac contra el co-
ronavirus, informó a la AFP el labo-
ratorio Sinovac Biotech.

Una doctora generalista de 27 
años fue la primera de los 9,000 
médicos y paramédicos volunta-
rios que recibirán en los próximos 
tres meses la vacuna como parte del 
convenio entre el laboratorio chino 
y el prestigioso instituto de investi-
gación brasileño Butantan para rea-
lizar los ensayos en la última fase 
antes de su homologación.

“Estoy muy contenta de poder 
participar de esta experiencia, es-
tamos viviendo un momento úni-
co e histórico y eso fue lo que me 
hizo querer formar parte de este 
momento”, declaró la doctora, cu-
ya identidad no fue revelada, en un 
video divulgado por el Hospital das 
Clínicas de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Sao Paulo.

Unas 20,000 dosis de Corona-
vac, que llegaron en la madrugada 
del lunes a Sao Paulo, serán distri-

buidas en 12 centros de investiga-
ción en los estados de Sao Paulo, Río 
de Janeiro, Minas Gerais, Río Gran-
de do Sul y Paraná, además de la ca-
pital, Brasilia.

Esas regiones están entre las más 
afectadas por la pandemia en Brasil, 
que con 2,1 millones de casos y más 
de 80,000 muertos es el segundo 
país más golpeado por la enferme-

dad, por detrás de Estados Unidos. 
Los voluntarios recibirán dos dosis 
con un intervalo de 14 días.

En una rueda de prensa desde el 
Hospital das Clínicas, el goberna-
dor de Sao Paulo, João Doria, califi-
có como “jornada histórica” el ini-
cio de las pruebas en fase final de 
“una de las vacunas más avanzadas 
del mundo” contra el coronavirus.



WASHINGTON (AFP). Los contagios de 
COVID-19 continúan sin mostrar “signos de des-
aceleración” en las Américas, advirtió la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) el mar-
tes, mientras, al otro lado del Atlántico, los man-
datarios europeos sellaron un acuerdo sin pre-
cedentes para inyectar un fondo multimillona-
rio a sus economías arrasadas por la pandemia.

En Estados Unidos, el país más golpeado por 
la epidemia en términos absolutos, el presiden-
te Donald Trump advirtió que “la crisis va a em-
peorar antes de que haya una mejora”. 

“La pandemia no muestra signos de una des-

aceleración en la región”, alertó la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, desde Washington.

La región alberga a los dos países con más ca-
sos del mundo: Estados Unidos y Brasil, con 3,8 
y 2,1 millones de contagiados, respectivamente.

En América Latina y el Caribe, donde hay más 
de 166,000 muertos y 3,9 millones de contagios, 
Argentina aparece como un nuevo foco de pre-
ocupación al registrar el martes una cifra récord 
de 117 fallecidos en una jornada.

La OPS advirtió que en la región tres de cada 
diez personas -que equivalen a 325 millones de 
personas- tienen un riesgo ponderado de desa-

rrollar una forma grave de infección por el coro-
navirus, debido a condiciones subyacentes.

Mientras el virus se extiende por las Améri-
cas y comienza a golpear con más fuerza en Áfri-
ca, comprometiendo a las zonas más pobres del 
planeta, Europa pone la mira en la era postpan-
demia.

Los líderes europeos de 27 países acordaron 
el martes un gigantesco plan de relanzamiento 
económico.

“¡Acuerdo!”, tuiteó el jefe del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, más de 90 horas después 
del inicio de la cumbre en Bruselas.

MIENTRAS UE ACUERDA PLAN DE RECUPERACIÓN

WASHINGTON (AFP). El 
coronavirus fue reencontrado 
después de meses en objetos de 
hoteles u hospitales así como sus-
pendido en el aire, pero hasta un 
reciente estudio no se había po-
dido demostrar que las partículas 
virales estaban suficientemente 
intactas como para replicarse e 
infectar a la gente.

Un equipo de la Universidad 
de Nebraska consiguió por pri-
mera vez replicar partículas del 
SARS-CoV-2 extraídas del aire 
de cuartos de enfermos de CO-
VID-19. 

Eso refuerza la hipótesis según 
la cual el virus es transmisible no 
solo por salivazos, tos y estornu-
dos, sino también por las micros-
cópicas gotitas que las personas 
expelen cuando hablan o respi-
ran y que son tan leves que que-
dan suspendidas en el aire duran-
te mucho tiempo si no hay venti-
lación suficiente.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado al 
menos 610,604 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 en base 
a fuentes oficiales. Desde 
el comienzo de la epidemia 
más de 14,736,130 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad.
Los países que más fallecidos 
registraron según los últimos 
balances oficiales son Brasil 
con 632 nuevos muertos, India 
(587) y Estados Unidos (435).
Después de Estados Unidos, 
los países con más víctimas 
mortales son Brasil con 80,120 
muertos y 2,118,646 casos, 
Reino Unido con 45,312 muertos 
(295,372 casos), México con 
39,485 muertos (349,396 casos) 
e Italia con 35,058 muertos 
(244,624 casos).

zoom 

COVID-19 en el aire 
es infeccioso

Un sindicato estadounidense 
colocó el martes 164 pares 
de zapatos blancos frente 
al Congreso en Washington 
para rendir homenaje a las 
enfermeras que han muerto 
de COVID-19 y solicitar al 
Senado que apruebe un 
gigantesco plan de ayuda para 
combatir la pandemia. Los 
zapatos de plástico blanco 
fueron dispuestos en el 
césped frente al edificio del 
Capitolio, sede de la Cámara 
de Representantes y el 
Senado. 

DATOS

Pandemia sigue 
escalando en América

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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GUATEMALA

Muere 
exministro 
de Salud 

GUATEMALA (AP). El ex-
ministro de Salud guatemalteco 
Jorge Villavicencio, quien era 
procesado por corrupción, fa-
lleció la noche del lunes debido 
a complicaciones generadas por 
el nuevo coronavirus.

El Hospital Roosevelt de la 
capital confirmó el fallecimien-
to de Villavicencio, quien había 
ingresado al nosocomio el 10 de 
julio.

El jefe de la Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad (FECI), 
Juan Francisco Sandoval, lamen-
tó el deceso y dijo que la defen-
sa de Villavicencio había pedi-
do trasladarlo a un hospital pero 
el director del Sistema Peniten-
ciario se opuso argumentado que 
no estaba enfermo. La Fiscalía 
solicitó entonces que se hiciera 
una evaluación médica que con-
firmó que el exministro padecía 
el virus, tras lo cual fue traslada-
do desde la cárcel, agregó.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó el martes un memorán-
dum para excluir a los indocumenta-
dos del conteo del censo, que deter-
mina las cuotas de representación en 
el Congreso.

“He determinado, para el respeto 
de la ley y de la protección de la in-
tegridad del proceso democrático, la 
exclusión de los extranjeros ilegales 
de la base de reparto”, indicó el man-
datario en una misiva enviada al se-
cretario de Comercio, que está encar-
gado del censo realizado este año en 
Estados Unidos.

El gobierno de Trump intentó in-
cluir en esta edición del censo una 
pregunta sobre la nacionalidad, pe-
ro este intento fue bloqueado por la 
Corte Suprema. 

Las estadísticas de población de-

terminan en Estados Unidos la repar-
tición del presupuesto pero también 
son vitales para asignar los escaños en 
la Cámara de Representantes. 

“La inclusión de estos extranjeros 
ilegales en la población de un Estado 
con el propósito del reparto (de es-
caños) podría implicar la atribución 
de tres o más banquillos del Congre-
so que de otro modo serían asignados 
de forma diferente”, indicó Trump. 

En un comunicado el mandatario 
defendió que esta acción “refleja un 
mejor entendimiento de la Constitu-
ción y es consistente con los princi-
pios de la democracia representati-
va”. 

La asociación de defensa de los 
derechos humanos ACLU denunció 
esta acción del presidente como “in-
constitucional” y prometió desafiar-
la ante los tribunales. 

TRUMP FIRMA MEMORÁNDUM 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TODOS LOS REHENES 
DEL AUTOBÚS 
SECUESTRADO EN
UCRANIA FUERON
LIBERADOS 

Todos los pasajeros de 
un autobús secuestrado 
por un hombre armado en 
Lutsk, en el oeste de Ucra-
nia, fueron liberados, anun-
ció el martes la policía.

“¡Todos los rehenes están 
libres!”, se felicitó el vice-
ministro de Interior, Anton 
Guerashtchenko. El secues-
trador se rindió a las fuer-
zas del orden, precisó a la 
AFP una fuente policial.

Jorge Villavicencio.
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WASHINGTON (EFE). El se-
cretario de Estado de EE. UU., Mike 
Pompeo, anunció el martes una re-
compensa de 5 millones de dólares 
por información que lleve al arresto 
y enjuiciamiento del presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
de Venezuela, Maikel Moreno, con-
siderado cercano al chavismo.

En un comunicado, Pompeo tam-
bién sancionó a Moreno y su espo-
sa por estar envuelto “en una signifi-
cativa corrupción” y aseguró que es-
te “había recibido sobornos para in-
fluir en el resultado de casos crimi-
nales y civiles en Venezuela”.

“Moreno recibió sobornos a cam-
bio de acciones judiciales, como or-
denar a jueces de tribunales inferio-
res que liberen a acusados especí-
ficos o desestimen casos particula-
res, algo que ocurrió en más de 20 
procedimientos judiciales”, afirmó 
el jefe de la diplomacia estadouni-
dense en su nota. En Twitter, Pom-
peo afirmó que Moreno es un “com-
pinche” del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, y explicó que la ac-
ción de hoy busca enviar un men-
saje claro: “EE.UU. se posiciona fir-
memente contra la corrupción”.

Según EE. UU., Moreno, que presi-
de el TSJ desde 2017, coqueteó con 
la posibilidad de alejarse del ofi-
cialismo cuando el 30 de abril de 
2019 el líder opositor Juan Guai-
dó protagonizó un efímero levan-
tamiento con un grupo de milita-
res que desembocó en manifesta-
ciones, pero no derrocó a Maduro.
En marzo de este año, los fisca-
les del estado de Florida (EE. UU.) 
acusaron a Moreno de lavado de 
dinero y otros crímenes relacio-
nados con esos supuestos sobor-
nos que recibió en Venezuela.
En total, en ese momento, EE. UU. 
presentó cargos contra 15 funciona-
rios o exfuncionarios venezolanos, 
entre ellos el presidente Maduro al 
que acusó de narcotráfico y por el 
que ofreció una recompensa de 15 
millones de dólares por cualquier 
información que lleve a su captura.
En mayo de 2017, el gobierno esta-
dounidense también sancionó a Mo-
reno y otros siete magistrados poco 
después de que el Tribunal Supre-
mo de Justicia privara de todas sus 
funciones a la Asamblea Nacional 
(AN, Parlamento), controlada por 
la oposición.

Indocumentados
sin censo

EE. UU. ofrece recompensa 
de 5 millones de dólares 

por Maikel Moreno

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un 
memorándum para excluir a los indocumentados del conteo del censo.

(LASSERFOTO AFP)
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DATOS
Las agroexportaciones este año son 

similares a las del año pasado, pese al 
impacto de la pandemia, según los datos actualizados al cierre de 
junio por la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX). 
Cuando los gobiernos comenzaron a imponer las restricciones más 
severas en marzo, los productores de frutas y vegetales ya llevaban 
media temporada.

El presidente de la FPX, Medardo Galindo, amplió que en los pri-
meros seis meses se registra un 48 por ciento, del 50 por ciento de 
volumen logrado en 2019 y 47 por ciento, del 50 por ciento en divi-
sas alcanzado el año pasado.

“Estamos cerca de la meta que se esperaría porque en junio fue la 
mitad del año esperaríamos un 50 por ciento, lo importante es que 
los precios internacionales se han mantenido y algunos rubros que 
buscan crecimientos, podrían repuntar en generación de divisas”.

zoom 

PLAN EUROPEO
DISPARA COSTO
DEL PETRÓLEO A
CASI 42 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 2.8 por 
ciento y se situó en 41.96 dóla-
res el barril, en niveles no vistos 
desde principios de marzo, im-
pulsado por el plan de recupe-
ración europeo contra el coro-
navirus y los avances promete-
dores en la carrera por una va-
cuna.

Los contratos futuros para 
septiembre, el nuevo mes de re-
ferencia que se utilizará a partir 
de mañana, subieron un 2.4 por 
ciento o 1 dólar, hasta los 41.92 
dólares.

El precio del Texas progre-
só en sintonía con el Brent des-
pués de que los jefes de Estado 
y el Gobierno europeo llegaran 
a un acuerdo en Bruselas para 
un plan de 750,000 millones de 
euros (859,000 millones de dó-
lares) destinado a sacar la eco-
nomía de la región de la profun-
da recesión en que la ha sumido 
el coronavirus.

De acuerdo al analista Phil 
Flynn, de The Price Futures 
Group, ese paquete de estímu-
lo europeo “alimentará la de-
manda y permitirá una actitud 
de asunción de riesgos que ele-
vará los mercados y creará unas 
fuerzas económicas que que-
marán más petróleo”, en decla-
raciones recogidas por el portal 
Marketwatch.

Los inversores están ahora 
pendientes de conocer los da-
tos semanales sobre las reser-
vas de petróleo de Estados Uni-
dos que publicará hoy miérco-
les la Administración de Infor-
mación Energética y que, según 
una encuesta de analistas de la 
firma S&P Global Platts, podría 
reportar una caída de 1.9 millo-
nes de barriles.

Por otra parte, los mercados 
continuaron paladeando los 
avances prometedores en las 
pruebas de una vacuna contra la 
COVID-19, como los que divul-
garon la Universidad de Oxford 
y la farmacéutica AstraZeneca, 
y la noticia de la compra de No-
ble Energy por parte de la pe-
trolera Chevron por 5,000 mi-
llones de dólares. (EFE)

24.6696 24.6670
24.8423 24.8397

26.8896 26.8870
29.435029.4376

COMERCIO EXTERIOR

$761.5 millones disminuye
déficit de balanza comercial

Atribuido principalmente 
a caída de 18.0% en valor 
de importaciones

El comercio exterior de mer-
cancías generales de Honduras 
a mayo del 2020 resultó en una 
balanza comercial deficitaria 
de 1,502.1 millones de dólares, 
una disminución de 761.5 millo-
nes (33.6%) respecto al déficit 
registrado en el mismo período 
del 2019 ($2,263.6 millones), se-
gún el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El deterioro en el desempeño 
de la actividad económica inter-
nacional y doméstica a raíz de la 
pandemia del COVID-19 ha im-
pactado el comercio internacio-
nal de mercancías, al reportarse 
disminución en los volúmenes 
transados en el exterior y en al-
gunos casos han generado vola-
tilidad en el comportamiento de 
los precios internacionales de los 
bienes.

Sin embargo, la exportación 
de mercancías generales que to-
talizó 1,929.9 millones de dólares 
en ese período, superior en 10.1 
millones de dólares (0.5%) res-
pecto a lo obtenido a mayo del 
2019, principalmente por la me-
jora en precios de algunos pro-
ductos.

Esta mejora fue atenuada par-
cialmente por una reducción en 
las exportaciones de hierro y sus 
manufacturas, melones y sandías, 

El impacto de la pandemia redujo compras internacionales, en especial, de combustibles. Fuente BCH.

La mayoría de productos agroindustriales y agrícolas registran mejo-
ras en envíos y precios.

aceite de palma, papel y cartón, 
plásticos y sus manufacturas, y 
puros, entre otros.

Por su parte, las importacio-
nes CIF (Coste, seguro y flete; 
puerto de destino convenido) 
de mercancías generales a mayo 
totalizaron 3,432.1 millones de 
dólares, denotando una caída de 
18.0 por ciento ($751.4 millones) 
en comparación con lo registra-
do en los primeros cinco meses 
del año anterior ($4,183.4 millo-
nes); disminución que se obser-
vó en todos los componentes de 
las importaciones según uso o 
destino, explicado -básicamen-
te- por la contracción en la activi-
dad económica nacional. (WH)
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Solo “chachalacas” hallan
en búsqueda de langostas 

Solo “chachalacas” o saltamon-
tes inofensivos para los cultivos 
de granos básicos ha encontrado 
el Servicio Nacional de Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa) en ope-
rativos realizados ante denuncias 
y falsas alarmas de supuestos bro-
tes de una terrible langosta vola-
dora.

Seis oficiales fitosanitarios for-
talecieron la exploración en áreas 
de cultivo de maíz, caña de azúcar, 
y áreas de pasto a nivel nacional 
para confirmar o desvirtuar la pre-
sencia de langosta voladora, que 
incluyó pastos de la Escuela Agrí-
cola Panamericana Zamorano en 
el valle del Yeguare en San Anto-
nio de Oriente, donde se descartó 
la presencia de esa plaga.

El operativo se extendió a la 
aldea La Trinidad, Guarizama, 
Olancho, donde se atendió a un 
productor de finca de 10 manza-
nas de maíz, pero allí solo se en-

contró  gusano cogollero, confir-
mó Ricardo Estrada, coordinador 
del Senasa.

Los técnicos se desplazaron 
también a Cacahuapa y San Jeró-
nimo, Comayagua, en seguimien-
to a reportes sobre posible exis-
tencia de langosta voladora, pe-
ro solo observaron especímenes 
parecidas por sus característi-
cas a la especie Tropidacris cris-
tata dux (chachalaca), que ataca 
robles, guayabales y pimienta de 
traspatio.

Las acción también fue reali-
zada en el municipio de San Ni-
colás, Copán, ante denuncias de 
la corporación municipal, donde 
los técnicos encontraron la misma 
“chachalaca” en bosques sin pro-
blemas en el sector agrícola. La ex-
ploración continuó en cultivos de 
caña de azúcar en el municipio de 
Río Lindo en Cortés, sin confirma-
ción sobre la presencia de esa pla-
ga. (WH)

Van L986 millones invertidos en
Alivio Solidario y Código Verde

La Secretaría de Trabajo y 
de Seguridad Social (STSS) ha 
ejecutado 986 millones de lem-
piras en atención a la pandemia 
del COVID-19, exclusivamente 
para el Programa de Alivio So-
lidario y Código Verde Más, re-
veló el titular de esa cartera de 
gobierno, Carlos Madero.

Según el informe presenta-
do como rendición de cuentas, 
la Secretaría de Finanzas (Se-
fin) desembolsó 592 millones 
de lempiras para el Programa 
de Alivio Solidario creado a fa-
vor de trabajadores suspendi-
dos de sus puestos de trabajo 
por causa de la pandemia. 

Adicionalmente, se suman 
394 millones de lempiras inver-
tidos a través del Programa Có-
digo Verde Más, que consiste 
en la contratación de personal 
médico para atención de los pa-
cientes en los hospitales. 

Madero recordó que la Ley 
de Auxilio al Sector Producti-
vo y a los Trabajadores, enmar-
ca el subsidio solidario por un 
monto de 6 mil lempiras men-
suales para trabajadores sus-
pendidos y afiliados al Régi-
men de Aportaciones Privadas 
(RAP), maquila y turismo. 

Para los beneficiados por 
medio de la Asociación Hon-

SEGÚN CARLOS MADERO:

Funcionario rindió 
cuentas sobre ejecución 
de fondos para manejo 
de pandemia. 

Según técnicos del Senasa, algunos campesinos confunden espe-
cies de saltamontes con la temida langosta voladora que se come 
en segundos frijolares y maizales.

El alivio solidario a favor de trabajadores suspendidos concentró el 60 
por ciento de los desembolsos, de acuerdo con el informe de la STSS. 

dureña de Maquiladores (AHM), 
la Sefin ha desembolsado 574 mi-
llones de lempiras, a nivel de 100 
empresas de este sector se aco-
gieron al alivio. Se han beneficia-
do a 97,299 trabajadores de esa 
actividad económica y en la ac-
tualidad están pendientes de pa-
go unos 65 millones de lempiras. 

Mientras, para el RAP se des-
embolsaron 18 millones de lem-
piras a 661 empresas que se han 
acogido al programa, con bene-
ficios para 28,100 trabajadores. 
Para los afiliados de esta entidad 
quedan pendientes de pago más 

de 281 mil lempiras esta semana, 
de acuerdo con la rendición de 
cuentas de Madero. 

En el contexto del Programa 
Código Verde Más se contrata-
ron 3,597 profesionales de la sa-
lud para la atención de la emer-
gencia de COVID-19, unos 1,237 
profesionales de la medicina pa-
ra atender la mora quirúrgica de 
los centros asistenciales, y 750 
para la atención oportuna de los 
pacientes positivos al coronavi-
rus, a través de las brigadas mé-
dicas, casa a casa, amplió Carlos 
Madero. 
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VERIFICAN QUE NO TENGAN COVID-19

Regresan al país 298 
hondureños que estaban 

varados en España
Arribaron a San Pedro Sula en vuelo humanitario. 

Un total de 278 hondureños que se 
encontraban varados en España, en 
situación de calamidad, como con-
secuencia de la pandemia de CO-
VID-19, fueron repatriados ayer, en 
el primero de dos vuelos humanita-
rios que permitirán la reintegración 
familiar de 580 connacionales. 

El retorno, sin ningún costo para 
los compatriotas, fue posible luego 
de las gestiones realizadas por el go-
bierno de Honduras, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, y los 
fondos aprobados por el Congreso 
Nacional.

El vuelo Air Europa AEA 971 que 
trajo al país a los connacionales llegó 
al aeropuerto Internacional Ramón 
Villeda Morales, en la ciudad de San 
Pedro Sula, a las 3:00 de la tarde.

CUATRO MESES 
DE ESPERA

La vicecanciller, Nelly Jerez, anun-
ció que unos 298 hondureños que se 
encontraban varados en España, des-
de hace cuatro meses o más, debido 
a la pandemia del COVID-19, arriba-
ron ayer en un vuelo humanitario a 
San Pedro Sula.  

“Después de arduas negociaciones 
hemos logrado dos vuelos financia-
dos con los 8.4 millones de lempiras 

Según el Observatorio 
Consular y Migratorio de 
Honduras (CONMIGHO), de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, al 19 de julio 
se había repatriado a 11,499 
hondureños procedentes de 
casi 30 naciones o de cruceros, 
durante la pandemia. 
De esa cantidad 996 
compatriotas fueron 
retornados desde España en 
cuatro vuelos, dos realizados 
en junio, uno en mayo y otro en 
el mes abril. 
Ahora, con este quinto viaje, el 
primero totalmente gratuito, 
la cifra de repatriados desde 
esa nación europea llegaría a 
los 1,290 connacionales. 

zoom 

DATOS

“Damos gracias a los diputados de 
la Cámara por haber aprobado ese 
decreto por unanimidad, sin pen-
sarlo dos veces, y hoy se están vien-
do sus frutos, con el primer vuelo de 
connacionales que se encontraban en 
esa nación europea”, afirmó. 

“El segundo vuelo llegará a San Pe-
dro Sula el próximo 27 de julio, con 
unos 274 hondureños a bordo, siem-
pre procedentes de España, pero no 
se descarta que se sumen compatrio-
tas que se encuentran en otros países, 
pues algunos han decidido quedarse 
a última hora en aquel país”, agregó.

“Ha sido una noche de mucho tra-
bajo, finiquitando los detalles para 
que cada uno de los hondureños lle-
gara al aeropuerto sin ningún proble-
ma y para ello, desde horas tempra-
nas, hemos estado en contacto con 
el cónsul Alejandro Andino”, señaló.

“En este primer vuelo venían cua-
tro menores de dos años de edad y 
requerían sus salvoconductos, ellos 
totalizan los 298 hondureños que 
vienen en este primer vuelo”, deta-
lló Jerez.

“Todos ellos son revisados para 
garantizar que ninguno viene conta-
giado con el COVID-19, a pesar que 
algunos ya venían con sus exámenes 
realizados, pero igual tenemos que 
estar seguros de eso”, subrayó. (JAL)

que aprobó el Congreso Nacional, 
para poder traer a 572 compatriotas 
desde España”, dijo. 

Los compatriotas se habían quedado varados en España desde 
que inició la pandemia, pero ayer regresaron a Honduras.

En el primer vuelo, que arribó ayer al norte del país y se tiene prevista la llegada de 278 
compatriotas.

POR SEGUNDA VEZ

Niegan cambio de medidas 
a mamá de la “Palillona”

Los jueces de la sala II del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal declararon sin lugar, por segunda 
ocasión, la solicitud de excarcelación 
presentada por la defensa privada de 
la madre de la propietaria de la em-
presa fantasma ISUMEDIC, Ilsa Da-
maris Aguirre Flores, procesada por 
lavado de activos en el sonado caso 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS).

Según la Fiscalía, los apoderados 
legales de la encausada pretendían 
de nuevo intentar el otorgamiento 
de medidas sustitutivas basadas en 
el decreto transitorio PCM 36-2020, 
normativo de la pandemia del CO-
VID-19, y en la reciente reforma del 
artículo 184 del Código Procesal Pe-
nal sobre los presupuestos legitima-
dores, por los cuales un juez debe 
dictar prisión preventiva.

No obstante, los argumentos de 
la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), en audiencia de revisión de 
medidas, sirvieron para que la sala 
II del Tribunal de Sentencia con Ju-
risdicción Nacional se pronunciara 
en cuanto a la no procedencia de los 
planteamientos de la defensa.

Ilsa Damaris Aguirre Flores es-
tá pendiente de ir a juicio oral y pú-
blico en el expediente denominado 
“Empresas Fachadas o de Portafo-
lio”, producto de la adquisición de 
bienes inmuebles con dinero prove-
niente de pagos injustificados reali-
zados a través de líneas de crédito a 
favor de IHSS, particularmente 9.9 
millones de lempiras a la empresa 
INSUMEDIC, S. de R.L. de su hija, 
Ilsa Vanessa Molina Aguirre, conde-
nada a 12 años tres meses de reclu-
sión. (XM)

Ilsa Damaris Aguirre Flores continuará en Támara, acusada 
por lavado de activos. 
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DIRECTOR DE OPERACIONES ADUANERAS

Entre jueves y viernes termina
inspección de primer hospital

Salas de UCI vienen 
bien equipadas, 
constata Aduanas

Como parte del proceso aduanero 
que se lleva a cabo en el Centro Logís-
tico de la Operadora Portuaria Cen-
troamericana (OPC), se continúa con 
la inspección de los contenedores que 
forman parte de los módulos de los 
dos hospitales móviles de aislamiento.

Entre los 18 contenedores revisados 
se ha logrado verificar el equipamien-
to de la Unidad de Cuidados Intensi-
vos del hospital que se instalará en la 
ciudad de San Pedro Sula, manifestó 
el director de Operaciones Aduane-
ras, Marco Tulio Abadie.

“Llegamos al cuarto día en el pro-
ceso aduanero que se ejecuta en con-
junto con el Ministerio Público (MP), 
el Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), Agencia de Regularización 
Sanitaria (ARSA), la metodología de 
trabajo que se ha establecido es la ins-
pección de los módulos del hospital de 
San Pedro Sula, al concluir estos se co-
menzará con los que integran el hos-
pital de Tegucigalpa, de esta manera 
avanzaremos en el proceso aduanero 
para la pronta salida de la mercancía 
y su instalación”, dijo Abadie.

A la fecha en los módulos inspec-
cionados se verificó detalladamente la 
Unidad de Cuidados Intensivos total-
mente equipada, de igual forma equi-
pos e insumos médicos entre ellos; 
glucómetros, tubos de ensayo, larin-
goscopio, electrocardiógrafo, bombas 
de infusión, máquina para ultrasonido, 
máquinas de rayos X, cámaras de en-
friamiento, planta generadora de gas, 
planta de tratamiento de agua comple-
tamente equipado, cilindros para oxí-
geno, catéteres, jeringas, camillas, si-
llas de ruedas, sanitarios, lavamanos, 
ropa de cama, entre otros.

En las inspecciones ejecutadas se 
han revisado módulos que contienen 
en su interior electrocardiógrafo, ul-
trasonido portátil, bolsas para dese-
chos biológicos, rollos de papel para 
ultrasonido, transductores de presión 
invasiva, bolsa de aspiración para flui-
dos, oftalmoscopio, cánula de succión, 
reactivo para máquina de hematolo-
gía, respirador manual, jeringas.

El director nacional de Operaciones 
Aduaneras, recalcó, “con respecto a la 
agilidad que se le está dando a la ins-
pección esta dependerá de la comple-
jidad de cada módulo y lo que conten-
ga cada uno de estos, ya que solo el que 
transporta la Unidad de Cuidados In-
tensivos la inspección duró aproxima-

damente 6 horas y en el caso de otros 
que son unidades de atención se eje-
cutan en un tiempo más corto”.

Para agilizar la labor se ha extendi-
do los horarios, por lo que estamos ini-
ciando a las 7 de la mañana y se con-
cluirá a las 7 de la noche, como Adua-
nas Honduras reiteramos el compro-
miso con la salud del pueblo hondu-
reño a través de la eficiencia y trans-
parencia en los procesos aduaneros 
amparados en la normativa aduane-
ra vigente.

JUEVES O VIERNES
Abadie, prevé que entre jueves o 

viernes finalice la inspección del pri-
mer hospital móvil que será instalado 
en la ciudad de San Pedro Sula, norte 
de Honduras.

“Primero se empezó a inspeccio-
nar el hospital de San Pedro Sula, son 
18 contenedores (revisados), vamos 
un poco por la mitad y consideró que 
el jueves o viernes estemos levantan-
do la mercancía y despachándolo pa-
ra San Pedro Sula y continuamos des-
pués con Tegucigalpa”, desglosó Aba-
die.

Señaló que en tres días de inspec-
ciones físicas se han revisado 18 de los 
78 contenedores.

Agentes de la ATIC en el momento que se inspeccionaba un área 
de UCI.

De mañana al viernes se terminaría con el primer hospital.

Uno a uno se contaron los equipos que vienen para UCI.

Nueva Corriente 
dona mascarillas 

quirúrgicas al Tórax
Un lote de dos mil mascarillas 

KN95, donaron al Instituto Car-
diopulmonar, más conocido como 
El Tórax, dirigentes del movimiento 
Nueva Corriente del partido Liber-
tad y Refundación (Libre)  

El coordinador nacional de Nue-
va Corriente, Carlos Eduardo Reina 
García y su esposa entregaron el do-
nativo a los representantes del Tó-
rax a quienes se les detalló que mil 

mascarillas son para personal médi-
co y otras mil para personal de en-
fermería.

“No podemos dejar de hacer nues-
tra parte en favor del pueblo en vis-
ta de la incompetencia, corrupción 
y mala gestión del régimen actual”.

“Nuestra sociedad se encuentra a 
la deriva y pequeñas acciones como 
la que hoy realizamos hace la dife-
rencia”, justificó Reina García. (JS)

El coordinador nacional de Nueva Corriente, Carlos Eduardo 
Reina García y su esposa entregaron el donativo a los 
representantes del Tórax.

Sor María Rosa responde bien 
a tratamiento contra COVID-19
La Sociedad Amigos de los Niños 

(SAN), fundada en 1966 por Sor Ma-
ría Rosa Leggol, hermana francisca-
na hondureña, quien ha dedicado su 
vida entera protegiendo a la niñez 
más vulnerable del país, mediante 
un comunicado informan que la re-
ligiosa después que se sometió a tra-
tamiento médico por resultar positi-
va de COVID-19, ha respondido bien 
al proceso de recuperación.

Como se recordará el pasado jue-
ves 16 de julio del 2020, Sor María 
Rosa fue hospitalizada por recomen-
dación de sus médicos, con el fin pri-
mordial de brindarle la mejor aten-
ción médica posible a raíz del resul-
tado de su prueba PCR positiva por 
COVID-19, confirmada el 11 de julio 
del corriente año.

Por ello, la religiosa fue recibida 
en el hospital y atendida de inme-
diato con los brazos abiertos. Como 
siempre, Sor portaba su Crucifijo en 
sus manos, el que le transmite y for-
talece su fe inquebrantable en la vo-
luntad de “Nuestro Señor Jesucris-
to” tanto para ella como para toda la 
humanidad

En la tarde del pasado 20 de julio 
del 2020, los médicos que le atienden 
reportaron que Sor María Rosa ha 
respondido muy bien al tratamien-
to y que sus exámenes y condición 
física han mejorado notablemente. 

“Por ello, les pedimos sus oracio-
nes tanto por ella como por todos los 
afectados por la pandemia”, solicita-
ron en su comunicado, La Sociedad 
Amigos de los Niños. (JS)



Autoridades de la Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), informaron que a la fe-
cha solo han recibido del gobierno la 
transferencia de 22 millones de casi 
4,000 millones de lempiras proyec-
tados para el Programa de Desarro-
llo Agrícola de Honduras (PDAH), a 
ejecutarse entre 2020 y 2025.

En conferencia de prensa, el titu-
lar del PDAH, Adán del Cid Flores, 
recordó que el 5 de septiembre de 
2019 -mediante el PCM 052-2019- 
se creó el Programa de Desarrollo 
Agrícola de Honduras, por medio del 
cual el instituto castrense recibió el 
mandato gubernamental de apoyar 
a los productores del campo duran-
te el tiempo estipulado. Con base al 
decreto ejecutivo, la asignación pro-
yectada fue de 3,953 millones 914 mil 
253 lempiras, de los cuales les han 
transferido 22 millones 495 mil 972 
lempiras con 89 centavos, desde di-
ciembre de 2019 a julio de 2020.

“Nosotros estamos trabajando 
mano a mano con todas las institu-
ciones del Estado. Inicialmente la 
OABI nos dotó de equipo y medios 
de transporte y estamos trabajando 
con aquellas tierras incautadas para 
poder manejarlas responsablemen-

El reporte castrense fue hecho la 
mañana de ayer en las instalacio-
nes de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), donde los encargados cas-
trenses del proyecto gubernamen-
tal detallaron los montos asignados 
y recibidos para desarrollar el Pro-
grama Agrícola. (JGZ)

Cuatro miembros de la pandilla 
18 fueron capturados por la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en Choloma, Cortés, ya 
que mediante amenazas a muerte 
exigían cuantiosas sumas de dine-
ro como pago de extorsión.

Agentes de antipandillas se des-
plazaron a la colonia Bosques de 
Jucutuma, Choloma, Cortés, don-
de detuvieron a cuatro personas 
miembros de la organización crimi-
nal pandilla 18. Uno de los deteni-
dos fue identificado como Jonathan 
Rosales Cubas (29), alias “El barba 
juca” o “El pelón”, con aproximada-
mente cuatro años de pertenecer a 
esa asociación ilícita y es uno de los 
principales recolectores del dinero 
producto de la extorsión en el lugar 
donde se le dio detención. 

El segundo capturado es Cris-
tian Denilson Benítez Romero (22), 
alias “El gordo”, quien desde hace 
tres años es miembro de la 18, tam-

bién Brayan Gerardo Durón López 
(24), apodado “El gatillo”, con cua-
tro años de integrar la pandilla y es 
uno de los principales recolectores 
de la extorsión a negocios en el mu-
nicipio de Choloma, Cortés. 

El cuarto detenido es una joven 
menor de edad conocida en el mun-
do criminal de la pandilla 18 con el 
alias “La reinita”, que tiene aproxi-
madamente dos años de pertenecer 
a la 18 y es una de las recolectoras 
del dinero producto de la extorsión. 

Agentes de la FNAMP les deco-
misaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, tres te-
léfonos celulares utilizados para 
coordinar sus acciones delictivas, 
un vehículo tipo turismo y una mo-
tocicleta, en los cuales se moviliza-
ban a los diferentes negocios pese 
al toque de queda absoluto existen-
te a nivel nacional, desobedecien-
do también la ordenanza de no cir-
cular.

Personal de Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), integró ayer una comitiva de siete personas, entre ellas la 
ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para trasladar al municipio de 
Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia), un to-
tal 1,644 libras de medicamentos, incluyendo el tratamiento MAIZ. (JGZ)

Capitán de navío Adán del Cid Flores, titular del PDAH.

Los tres sujetos y la menor de edad fueron capturados por la FNAMP en 
la colonia Bosques de Jucutuma, Choloma , Cortés. 

te en grupos de productores organi-
zados que puedan responder”, pre-
cisó Del Cid Flores. Así, explicó que 
el enfoque es apoyar a la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
en la misión de atender a los grupos 
de productores agropecuarios más 
vulnerables del país.

Atrapado por policía a minutos de crimen 
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 

En una pronta reacción, agentes de la 
Policía Nacional capturaron a un su-
jeto cuando intentaba huir tras per-
petrar un crimen.

La captura se realizó a eso de las 
10:30 de la noche del lunes, en una 
operación entre agentes preventi-
vos, de investigación y elementos 
militares, asignados al Distrito 5, con 
sede en Choloma, Cortés.

El detenido es José Daniel Ortega 
Oviedo (24), originario de San Pe-
dro Sula y residente en la aldea Bi-
jao de Choloma, Cortés, lugar don-
de fue detenido.

Según denuncia, a Ortega Ovie-
do se le presume sospechoso de la 
muerte violenta de Héctor Orlando 
Pérez (52), originario de El Paraíso, 
El Paraíso. El informe policial deta-
lla que el ahora occiso se encontraba 
en un plantel donde aparcan las ras-
tras de Cementos Bijao. 

De repente, llegó el ahora deteni-
do que sin mediar palabras desen-
fundó un arma de fuego y disparó va-

Recibidos por FF. AA.
L22 millones para

Programa Agrícola
CHOLOMA

A LA MOSQUITIA
REACCIÓN RÁPIDA

Caen tres junto a “La Reinita”
de la 18 por extorsionistas

Vuelo humanitario de
FAH con medicamentos 

El vuelo de la FAH, a La Mosquitia, transportaba medicamentos, 
incluyendo el tratamiento MAIZ.El detenido fue presentado ante la Fiscalía mediante expediente 

investigativo acusado por la comisión del delito de homicidio.
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rias veces en su contra y herido fue 
trasladado al Hospital “Mario Cata-
rino Rivas”, donde expiró.

Luego de ejecutar el crimen el sos-

pechoso se dio a la fuga en una bici-
cleta. Tras la alerta, varios policías 
y militares que se conducían en una 
patrulla lograron su captura. (JGZ)
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Acribillados a balazos
tatuador y su amigo

Victimarios armados 
dejaron abandonada 
una motocicleta.

LA CEIBA, Atlántida. Dos hom-
bres fueron acribillados a balazos en 
una casa de la colonia Pizatty, en esta 
ciudad, por sujetos armados que llega-
ron a buscarlos. 

Uno de los ahora occisos es Fran-
cisco Alberto Corea Almendárez (38), 
quien laboraba como agente de ventas 
de una agencia de llantas y proporcio-
na servicio de alineamiento y balanceo 
en esta ciudad. 

El otro de los ultimados es Marlon 
Javier Cruz Sánchez (37), cuyo oficio 
era de hacer tatuajes y vivía en la mis-
ma colonia donde perdió la vida. Se-
gún el archivo de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Cruz 
Sánchez llegó de Estados Unidos en el 
2012, donde pertenecía a la pandilla ca-
liforniana de “Los Clanton”. 

En julio de 2018 fue capturado por 
el delito de extorsión y le decían “El 
teco”,

según el informe presentado por la 
Policía.

A la vivienda llegaron hombres ar-
mados que se transportaban en una ca-
mioneta y otro en una motocicleta y no 
encontraron ninguna oposición para 
llegar al sitio donde se encontraban los 
ahora occisos mientras conversaban.

Los móviles que manejan los ele-
mentos de investigación son las ene-
mistades personales, aunque no espe-
cificaron cuál de los dos era el objeti-
vo del atentado que terminó con el do-
ble crimen.

Después de cometer el hecho, los 
victimarios dejaron la motocicleta 
abandonada a unos cuantos metros 
del lugar del sangriento hecho, mien-
tras la Policía Nacional procedió a su 
decomiso para obtener algunas pistas 
de los culpables. (GH)

Los dos hombres estaban conversando cuando llegaron los 
sujetos armados a matarlos.

Francisco Alberto Corea 
Almendárez y Marlon 
Javier Cruz Sánchez fueron 
ultimados de múltiples 
balazos.

En la colonia Pizzaty, de La Ceiba, una de las 
víctimas trató de escapar por un patio, pero fue 
alcanzado por las balas. 

Los criminales dejaron una motocicleta 
abandonada cuando se dieron a la fuga en una 
camioneta.

EN DISTINTOS HECHOS

Corre la sangre en
mañana violenta

Tres personas perdieron la 
vida de manera violenta en un 
lapso de tres horas por distintas 
causas en igual número de ciu-
dades del país, Tegucigalpa, Flo-
rida (Copán) y Comayagua, en 
una mañana violenta.

Alrededor de las 7:00 de la ma-
ñana, en el municipio de Florida, 
Copán, un joven de 20 años fue 
interceptado por varios sujetos, 
fuertemente armados, quienes le 
dispararon reiteradamente has-
ta quitarle la vida.

El joven iba caminando cuan-
do fue atacado por los suje-
tos desconocidos, quienes tras 
cometer el crimen se dieron a 
la fuga y no se tiene rastros de 
ellos. Minutos después el occiso 
fue identificado como Cristian 
Alexander Ayala López, origina-

rio de ese municipio. 
Simultáneamente en otro he-

cho violento, un hombre fue ul-
timado con arma de fuego en un 
sector de la colonia Milagro de 
Dios, en Comayagua.

Pobladores alertaron a las 
autoridades policiales del tiro-
teo, por lo que al sector llegaron 
agentes, pero ya la familia del jo-
ven había levantado el cadáver. 
La víctima es un hombre, de 
quien se desconoce su identidad.

A las 9:00 de la mañana, un 
hombre identificado como Ke-
nit Oxel Ayala, de 29 años, origi-
nario de Juticalpa, Olancho, fue 
asesinado por sujetos descono-
cidos. El ataque armado se pro-
dujo en la carretera que condu-
ce hacia San Marcos de Jutiqui-
le, Olancho. (JGZ) 

CUANDO ESCAPABA

De 11 tiros lo ultiman 
por matar a cantinera

JUTICALPA, Olancho. Un 
hombre fue ultimado de 11 bala-
zos minutos después de haber ma-
tado a puñaladas a una cantinera 
en la comunidad de San Marcos 
de Jutiquile. 

El hecho sangriento ocurrió la 
noche del lunes, al interior de un 
expendio de bebidas alcohólicas 
propiedad de María Nelly Cáce-
res. Supuestamente, en el local 
estaba tomando bebidas alcohó-
licas un hombre identificado co-
mo Adán Isabel Jesús (47), quien 
había armado un escándalo.

Al no soportar la actitud del 
cliente se mostró incómoda, por 
lo cual le reclamó y le dijo que ya 
no le vendería más bebidas, obli-
gándolo a que se retirase del lugar. 

Por esa acción, el sujeto reac-
cionó de manera violenta, ases-
tándole dos puñaladas a la fémi-
na, que pereció de forma instan-
tánea. Tras cometer el hecho cri-
minal, Adán Isabel Jesús intentó 
huir del lugar. 

Pero en su fuga, el compañero 
de hogar de la cantinera sacó una 
pistola y disparó en 11 ocasiones 
en contra de Adán Isabel Jesús, 
matándolo al instante, para luego 
darse a la fuga.

Por su parte, los cuerpos de las 
dos víctimas fueron levantados 
por personal forense y traslada-
dos a la morgue capitalina, para la 
respectiva autopsia. (JGZ)

María Nelly Cáceres fue 
ultimada por un cliente de la 
cantina.



  La Tribuna Miércoles 22 de julio, 2020  31www.latribuna.hnDiversas

NOTICIOSAS
*** El número de gente contaminada a nivel mundial por 

el COVID-19 ya sobrepasa los 14,700,000 y asciende a más 
de 3,840,000 contaminadas en los Estados Unidos. En cuan-
to a personas fallecidas en el globo terráqueo la cantidad 
excede los 620,000, mientras que en USA la cifra de muer-
tos ya está superando los 141,500.

 *** En la parte sur de la Florida más de 55 hospitales ya 
tienen llenas de pacientes las camas  y en varios casos se 
necesita más camas y más equipo respiratorio para poder 
atender debidamente a las víctimas del COVID-19.

 *** Louisiana se agrega a la lista de los estados norteame-
ricanos que tienen gran cantidad de enfermos por causa del 
coronavirus. También hay estados como California, Nue-
va York, Florida, Texas, Arizona, Nueva Jersey y Georgia 
que siguen enfrentándose a una enfermedad que cada día se 
vuelve más peligrosa.

  *** Toda una serie de universidades, de laboratorios y 
de empresas farmacéuticas están trabajando arduamente 
buscando encontrar vacunas y otras medicinas que puedan 
frenar al COVID-19.

 *** Después de varios meses en que el presidente Trump 
había suspendido sus reuniones en la Casa Blanca con los 
funcionarios que están manejando el tema del COVID-19, el 
día de ayer se reanudaron esas sesiones de trabajo.

  *** Falta ver si se logra negociar entre legisladores de 
ambas cámaras, tanto republicanos como demócratas, para 
ver si autorizan los fondos necesarios para ayudarle a los 
millones de personas dañadas, en una forma u otra, por el 
COVID-19.

 *** Donald Trump sigue atacando a Joe Biden en forma 
candente y él le está respondiendo al mandatario con ata-
ques sumamente fuertes, en lo que ya estamos a solo 14 se-
manas y media para que lleguemos al 3 de noviembre, Día 
de las Elecciones Presidenciales.

  *** Se supone que el presidente Trump será declarado 
en agosto como el candidato oficial del Partido Republica-
no que buscará su reelección. Ese evento está programa-
do para llevarse a cabo en Jacksonville, Florida, pero el jefe 
de policía de esa ciudad está diciendo que no cuenta con los 
recursos necesarios para poder proteger debidamente a to-
dos los que lleguen a esa ciudad y estén presentes en ese 
evento político.

 *** Esta semana arranca la temporada de Béisbol de las 
Grandes Ligas, donde los equipos tendrán que obedecer 
toda una serie de medidas que han sido ordenadas por el 
comisionado de ese deporte profesional.

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional, Reinaldo Sán-
chez, sostiene reuniones virtuales 
con diversos grupos de la juventud 
nacionalista a fin de escuchar sus 
propuestas respecto a su futuro y su 
participación dentro de la estructu-
ra de esta centenaria organización 
política que posee la mayor mem-
bresía a nivel nacional y regional.

En ese sentido, Sánchez realiza 
actualmente una serie de conversa-
torios a través de plataformas vir-
tuales con diferentes sectores del 
Partido Nacional.

Lo hizo con el grupo de la Mujer 
Joven la semana pasada, lo mismo 
que con la Juventud Nacionalista 
que lidera Marco Ayala, quienes le 
presentaron un programa nacional 
de emprendimiento y este día lo ha 
hecho con jóvenes organizados en 
una asociación denominada “Fuer-
za que Une”, y continuará sostenien-
do este tipo de conversatorios para 
escuchar a la juventud vibrante del 
Partido Nacional de Honduras.

En la reunión, Sánchez consultó a 
los copartícipes en el conversatorio 
si se han sentado a reflexionar acer-
ca de cómo va a quedar la nueva Ley 
Electoral en los temas de la partici-
pación de los jóvenes.

“Se los digo porque al final esa de-
berá ser una tarea insoslayable de 
ustedes los jóvenes, y ustedes debe-
rán recomendarle al partido a tra-

La Fiscalía Especial del Medio Am-
biente después de hacer las coordina-
ciones pertinentes con las autorida-
des estatales, realizó el traslado de las 
muestras de agua y peces recolectadas 
en Santa Rosa de Aguán a fin de inves-
tigar qué provocó la masiva muerte de 
los peces.

Las muestras serán trasladadas a un 
laboratorio de la ciudad de San Pedro 
Sula, en donde se realizará los respec-
tivos análisis para poder determinar 
científicamente lo ocurrido en el sec-
tor de Santa Rosa de Aguán, Trujillo.

Después del traslado de muestras al 
laboratorio, serán sometidas a diversos 
análisis que arrojarán técnicamente, 
qué provocó el hecho, así como si exis-
te la presencia de algún químico en el 
agua. El suceso, sin duda causó alarma 
en los pobladores del sector y sobre to-
do por la cantidad de especies muertas.

Por su parte, personal fiscal de la ciu-
dad de Trujillo continúa con la investi-
gación a través de toma de declaracio-
nes, así como de otras diligencias para 

Hospitales llenos en EE. UU. por coronavirus.

EN REUNONES VIRTUALES

Sánchez pregunta a jóvenes si saben
cómo quedará la Ley Electoral

vés de los canales correspondien-
tes, cuál es el mejor mecanismo, o 
qué proponen ustedes en torno a al-
go que permita una mayor participa-
ción”, consultó Sánchez.

Refirió que, a lo interno del Parti-
do Nacional, se tienen cuotas obliga-
torias, las que van 50 por ciento pa-
ra los órganos de dirección del par-
tido y 50 por ciento mujeres y 50 por 
ciento hombres y 50 por ciento jó-
venes menores de 35 años en cuo-
tas de 35 a 30 y de 30 hacia abajo pa-
ra evitar problemas ocurridos en el 
pasado cuando se dio un caso en el 
que un hombre ocupó la vocalía de 
la mujer dentro del CCPN.

En ese sentido, enfatizó que se de-
be ver esa situación con la seriedad 
del caso para que efectivamente se 

dé una participación real, pero acla-
ró que como presidente del partido, 
no puede garantizarle a nadie que va 
a tener esa participación si no se ve 
que las cosas van como tienen que ir.

Apuntó que se debe construir 
democracia a través de las buenas 
prácticas y para obtener una ver-
dadera participación por lo que es-
tá listo para llevar las propuestas al 
Comité Central para ser discutidas, 
y una vez discutidas y aprobadas en 
el CCPN de ser necesario, se pue-
da llevar a la próxima convención 
en términos de modificar los esta-
tus si fuese necesario, pero se nece-
sita que la juventud nacionalista le-
vante esa bandera, esa voz de la ju-
ventud y demuestren que están lis-
tos para apoyarse.

En la reunión, Sánchez consultó a los copartícipes en el conversatorio 
si se han sentado a reflexionar acerca de cómo va a quedar la nueva 
Ley Electoral.

EN RÍO DE TRUJILLO

Fiscalía del Medio Ambiente investiga 
sobre la muerte masiva de peces

poder obtener datos fidedignos si en la 
muerte de los peces pudo existir ma-
no criminal, participación humana o de 
otra índole.

La coordinación de este caso se lle-
va a cabo de manera conjunta entre las 
Fiscalía del Medio Ambiente en Tegu-
cigalpa y la regional de Trujillo, de ma-
nera tal que el monitoreo es constante. 

De existir mano criminal, el Ministerio 
Público no dudará en presentar el res-
pectivo requerimiento fiscal.

Cabe destacar que el día del hallaz-
go, personal del Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO), 
del Instituto de Conservación Forestal 
(ICF) y otras autoridades, se traslada-
ron al lugar. (XM)

La Fiscalía ya tiene muestras tanto de peces como del agua contamina-
da que estaría matándolos. 
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CARRETERA DEL ATLÁNTICO

Policía herido y manifestantes 
lesionados en desalojo de garífunas
Afrodescendientes 
exigen se esclarezca 
rapto de dirigentes.

TELA, ATLÁNTIDA. Con gases 
lacrimógenos fueron desalojados ayer 
manifestantes durante una toma de la 
carretera CA-13 o del Atlántico, a la al-
tura de la comunidad de Sambo Creck, 
quienes exigen la búsqueda y respues-
ta más rápida por parte de las autorida-
des de investigación sobre el rapto de 
cuatro dirigentes garífunas en Triunfo 
de la Cruz, en esta jurisdicción. 

Decenas de pobladores y miembros 
de la etnia garífuna protagonizaron la 
protesta, tomándose la vía, lo cual ter-
minó en un zafarrancho entre manifes-
tantes y agentes policiales, dejando co-
mo saldo un policía herido y varios uni-
formados y protestantes lesionados. 

La protesta comenzó en la maña-
na y la mayoría de manifestantes eran 
originarios de Sambo Creek, quienes 
se apostaron en medio de la carretera 
CA, quemando llantas y con pancar-
tas, demandando que las autoridades 
policiales localicen con vida a sus co-
terráneos. 

AGILIDAD 
“Yo protesto por la desaparición 

de nuestros hermanos del Triunfo de 
la Cruz, se los han llevado por cuatro 
días y no sabemos nada aún”, dijo uno 
de los protestantes. Los cuatro garífu-
nas raptados son: el presidente del pa-
tronato de Triunfo de la Cruz, Albert 
Sneider Centeno; Milton Joel Martínez 
Álvarez, Suany Aparicio Mejía y Alder 
Santana Thomas. 

Los cuatro fueron raptados por 

Los cuatro garífunas, incluyendo el presidente del patronato de 
El Triunfo de la Cruz, Albert Sneider Centeno, fueron raptados 
por hombres disfrazados como agentes de la DPI. 

Decenas de pobladores de Sambo 
Creek exigieron respuestas 
a las autoridades policiales, 
tomándose la carretera CA-13. 

Uno de los efectivos policiales 
resultó con una severa lesión 
en la cabeza después de sufrir 
una pedrada. 

Agentes policiales y 
manifestantes se enfrentaron 
ayer en la carretera, dejando 
intoxicados y lesionados por 
ambos bandos. 

El lunes anterior, otro grupo 
de manifestantes se apostó en 
la misma carretera, a la altura 
de la comunidad de El Triunfo 
de la Cruz

hombres fuertemente armados en la 
localidad de Santa Cruz, Tela, Atlán-
tida, desde el sábado anterior. Uno de 
los protestantes que por razones de se-
guridad no quiso dar su nombre, de-
nunció que los jóvenes fueron secues-
trados por personas con indumenta-
ria de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), desde el pasado fin 
de semana.

La mayoría de garífunas, indicaron 
que la causa del rapto es por conflic-
tos de tierras, al momento de indicar 

al unisonó que varios miembros de esa 
etnia han sido asesinados por defensa 
de su territorio y denunciar las injus-
ticias con la comunidad.

LOS DESALOJAN
El lunes pasado, otro grupo de garí-

funas se apostó en la CA-13, a la altura 
de la comunidad de Triunfo de la Cruz, 
siempre obstaculizando el paso vehi-
cular y desalojaron al mediodía.

Pero ayer, a las 10:20 de la mañana, 
los pobladores de Sambo Creek se-

guían apostados en medio de la carre-
tera, cerrando ambos carriles y al sec-
tor llegaron varios agentes policiales 
con el fin de desalojar a los manifes-
tantes.

En un intento por llegar a un acuer-
do, autoridades policiales y manifes-
tantes convinieron que cada 20 minu-
tos dejarían libre el paso vehicular y 
que a las 11:00 de la mañana finalizaría 
su manifestación pacífica.

Una vez transcurrido el tiempo, se-
gún comunicado policial, y mientras 
jefes policiales dialogaban a fin de lle-
gar a un acuerdo para el desalojo de-
finitivo de la vía, varios de los protes-
tantes atacaron con piedras y palos a 
los agentes.

ENFRENTAMIENTO
En la acción resultó herido en la ca-

beza un funcionario policial que de 
inmediato fue auxiliado para su aten-
ción médica. La Policía Nacional tomó 
la determinación de usar el Manual de 
uso de la Fuerza y proceder a lanzar 

bombas lacrimógenas con el fin de di-
suadir la manifestación y habilitar el 
paso vehicular.

Durante el lanzamiento de gases la-
crimógenos, varios de los protestan-
tes, entre niños, adultos y de la ter-
cera edad, resultaron con afecciones 
respiratorias y algunos recibieron gol-
pes, lesiones y heridas por parte de los 
agentes policiales. 

Después del desalojo y enfrenta-
miento, en la zona se apostó un contin-
gente policial para evitar que de nue-
vo se obstaculice la vía, de forma que 
la tarde de ayer se encontraba habilita-
do el tramo carretero hacia la zona at-
lántica del país.

En un parte policial, la Secretaría de 
Seguridad indicó que desde el sábado 
18 de julio pasado agentes de investiga-
ción, inteligencia y especialistas en la 
escena del crimen junto a fiscales del 
Ministerio Público (MP) realizan ope-
raciones policiales para dar con el pa-
radero de los cuatro garífunas priva-
dos de su libertad. (JGZ)

MARCOVIA

Donativo de medicamentos e
insumos reciben triaje y clínica

MARCOVIA, Choluteca. Un 
donativo en medicinas e insumos 
médicos valorados en 100 mil lempi-
ras, entregó el Desarrollo Económi-
co Inclusivo Territorial (DEIT-Sur), 
a la alcaldía de este término para ser 
usado en el centro de atención tem-
poral o triaje y en la Clínica Médica 
Familiar.

El alcalde municipal, José Nahúm 
Cálix, informó que el apoyo fue por 

la alianza entre DEIT-Sur y la man-
comunidad de municipios costeros 
(Nasmar) y, que el donativo consis-
te en manómetros, medicinas diver-
sas, entre ellas el tratamiento MAIZ, 
oxímetros, 25 recargas para cilindros 
de oxígeno, sueros y otros insumos.

“Este apoyo vendrá a fortalecer la 
Clínica Médica Familiar, de recién 
creación, como al centro de triaje 
ubicado en la comunidad de Monja-

rás que comenzará a atender a 15 pa-
cientes, pero cuya capacidad es de 70 
camas”, explicó.

Cálix agradeció a dueños de varias 
casas comerciales y cooperativas del 
municipio, como de hijos radicados 
en el exterior, que ya se comprome-
tieron en apoyar con camas, ventila-
dores, cilindros de oxígeno, manóme-
tros y lavadora al centro de atención 
temporal. (LEN)

El donativo por parte de DEIT-Sur a Marcovia, está valorado en 
100 mil lempiras.



La Tribuna Miércoles 22 de julio, 2020   33Nacionales
CRIMINÓLOGO GONZALO SÁNCHEZ:

Aún en esta pandemia la
gente no quiere cambiar

El criminólogo, Gonzalo Sánchez, 
lamentó que aún en esta pandemia por 
el COVID-19, muchos hondureños si-
guen con su objetivo de destrucción 
y violencia.

 Dijo esto en referencia a la masacre 
que se reportó en Yoro, donde fueron 
asesinadas 9 personas.

A esto se suma un tiroteo en la cár-
cel de Támara, así como algunos ase-
sinatos que se han reportado en los úl-
timos días, pese a las medidas de con-
finamiento.

 “Estoy muy preocupado porque 
aún en esta situación, en esta pande-
mia, la gente no quiere cambiar, las 
personas no quieren cambiar”, la-
mentó.

 “Es lamentable que tengamos estas 
masacres, se están perdiendo tantas 
vidas humanas y el problema es que 
la policía no puede estar en todo”, ex-
presó.

 En este momento, los entes encar-
gados del orden se encuentran traba-
jando para hacer que se cumplan las 
ordenanzas nacionales y municipales, 
con el fin de evitar la propagación del 
COVID-19.

 “Esto lo han aprovechado los crimi-
nales para cometer este tipo de asesi-
natos, porque la policía está enfocada 
en el COVID-19”, manifestó.

 En ese sentido, Sánchez dijo que “la 
policía ya debe de crear una estrate-
gia, tendiente a dar más seguridad a la 
ciudadanía”.

“Yo creo que, sí la necesitamos por-
que no es posible que, en plena pan-
demia, donde solo circula cierta can-
tidad de personas, estén asesinando 
gente”, reiteró.

 “En Yoro hay lugares donde casi no 

hay presencia policial, entonces se co-
meten este tipo de crímenes”, añadió.

 Los órganos encargados de brindar 
seguridad a la población no han para-
do de trabajar en esta pandemia, apar-
te de laborar en primera línea contra el 
COVID-19, han estado luchando con-
tra la extorsión, el crimen organizado, 
asaltos y asesinatos.

“Ya la policía debe tener otra estra-
tegia porque después de que esto pa-
se, la delincuencia se va a incrementar 
y es de ir buscando las estrategias pa-
ra frenar la criminalidad”, concluyó.

ASIGNADOS POR EL GOBIERNO

Con L20 millones afrontarán
COVID-19 en Gracias a Dios

Tras una serie de exigencias del 
personal sanitario en varios munici-
pios del departamento de Gracias a 
Dios, el gobierno asignó en las últi-
mas horas una partida de 20 millo-
nes de lempiras para fortalecer los 
establecimientos de salud de la zo-
na, para hacerle frente a la pande-
mia del COVID-19. 

“Se llevan medicamentos y un 
fondo aprobado de 20 millones de 
lempiras, para que la comunidad lo 
administre con la veeduría social y 
que hagan compras para abastecer-
se de las necesidades sanitarias que 
viven en la zona”, detalló la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores.

La funcionaria destacó que “es 
necesario hacer una intervención 
completa, esta es la segunda visita, 
donde vamos con el equipo de epi-
demiología para hacer un análisis de 
la situación y para la próxima sema-
na tener un equipo técnico trabajan-
do en la zona”.

“Vamos a afinar un plan de ac-
ción con las autoridades sanita-

rias y locales del departamento de 
Gracias a Dios, para dar una pron-
ta respuesta a los habitantes”, ase-
guró Flores.

MÁS PERSONAL 
SANITARIO

Las autoridades buscan personal 
sanitario que quiera movilizarse a la 
zona para trabajar, además se rea-
lizan gestiones para trasladar una 
mayor cantidad de oxígeno, ya que 
por la vía aérea no es posible.

Flores detalló que “estamos tra-
bajando para contrarrestar esta en-
fermedad que está afectando a todo 
el mundo y el propósito es que no 
haya muertes en este departamen-
to, por eso les traemos medicamen-
tos y un presupuesto asignado”.

Las diferentes autoridades del 
departamento de Gracias a Dios 
han pedido a las autoridades cen-
trales de la Secretaría de Salud y del 
gobierno central que centren su mi-
rada en esta región del país donde la 
situación sanitaria es precaria. 

El gobierno central destinó 20 millones de lempiras al 
departamento de Gracias a Dios, para enfrentar la pandemia 
del COVID-19.

EN LA CAPITAL

Centros de triaje detectan 409 casos de coronavirus
Las autoridades de Salud, en el 

marco del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), registraron 
la atención de 1,258 pacientes con sín-
tomas de COVID-19, en los cinco cen-
tros de triaje habilitados en la capital, 
de los que 409 estaban contagiados.

Según los reportes, en el centro de 
triaje localizado en la colonia Mayan-
gle, en Comayagüela, es donde se re-
porta la mayor cantidad de atencio-
nes, con un total de 315 personas aten-
didas, de las que 135 resultaron posi-
tivas. 

En el centro de la Universidad Ca-
tólica de Honduras (Unicah) se do-
cumentaron hasta ayer 310 pacien-
tes, de los que 95 estaban contagia-
dos, mientras que al Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop) 
acudieron 247 personas, de las que 59 
tenían el virus. 

Por otra parte, en el Centro Cívico 
Gubernamental (CCG) se recibió a 
228 pacientes, de los que 74 eran por-
tadores del COVID-19, y en el Cen-
tro Cristiano Internacional (CCI) se 
atendió a 158 personas, de las que 46 
resultaron positivas. 

En los centros de triaje de la capital 
se ha entregado un total de 444 trata-

mientos de “MAIZ pack”, para que las 
personas puedan reducir la carga vi-

ral en la medida de lo posible, siguien-
do los lineamientos médicos. 

El número de atenciones a pacientes con COVID-19 se ha 
multiplicado, por lo que las autoridades abren más centros de 
triaje. 

EN SALUD Y PSICOLOGÍA

Ciudad Mujer continúa con
sus servicios a hondureñas

Los cinco centros de Ciudad Mu-
jer localizados en Tegucigalpa, Cho-
loma, San Pedro Sula, La Ceiba y Ju-
ticalpa, mantienen la atención gra-
tuita a las mujeres en salud y orien-
tación psicológica durante la pande-
mia de COVID-19. 

La delegada presidencial del Pro-
grama Ciudad Mujer, Rosa de Lour-
des Paz, dijo que “durante toda la 
pandemia los cinco centros Ciudad 
Mujer han estado en operación, en 
atención presencial en el módulo de 
salud sexual y reproductiva, aten-
diendo a nuestras usuarias en todas 
las necesidades en el tema del segui-
miento del embarazo, diabetes, hi-
pertensión”. 

Explicó que “también funciona-

mos como un centro de triaje pa-
ra poder detectar a las usuarias que 
llegan con síntomas, para poderlas 
referir a los centros de COVID-19 
que el gobierno ha establecido, eso 
en atención presencial, estamos lle-
gando a un promedio de atención a 
100 usuarias a diario en cada centro 
de Ciudad Mujer”. 

Paz agregó que “tenemos atención 
presencial en Tegucigalpa y en La 
Ceiba, en temas de violencia que jun-
tamente con la Policía Nacional nos 
ayuda a movilizar a las mujeres y lle-
varlas, si quieren presentar una de-
nuncia, y apoyo en el aspecto psico-
lógico, lo estamos haciendo en aten-
ción remota, a través de vía telefóni-
ca donde damos la atención”. (KSA)



AL CIERRE

Xiomara Zelaya “tira la toalla”
La exprimera dama, Xiomara de 

Zelaya, en un video anoche en sus re-
des sociales, recordó problemas his-
tóricos, que marcó la vida de los hon-
dureños y decidió dejar a un lado su 
candidatura.

Recordó que le propusieron “la 
candidatura bajo las 5 banderas de la 
Resistencia y se enfrascaron en una 
lucha por lograr vencer el bipartidis-
mo”.

“La orden es luchar sin descanso 
y que el bipartidismo entregue el po-
der”. Pero viendo lo que pasó en años 
anteriores con el censo, lo mejor que 
puede hacer es “en el grave contexto, 
he decidido mantenerme al lado de 
mi pueblo, pero con plena concien-
cia que no me prestaré a legitimar un 
nuevo fraude”.

“No me puedo pronunciar. Esta-
mos en reunión de todas las pruebas 
de miles de personas, de lo que dijo 
Xiomara”, dijo el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales.

Llevan insumos
a Gracias a Dios

Una comisión especial lidera-
da por la Secretaría de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, arribó al de-
partamento de Gracias a Dios pa-
ra dotar de insumos a la región de 
La Mosquitia.

Adelantó que invertirán 20 mi-
llones de lempiras en los centros 
de salud de esa localidad, la inver-
sión estará enfocada en contratar 
personal de salud, dotar de equipos 
de bioseguridad a los profesiona-
les y abastecer de oxígeno los hos-
pitales.

Médico logra 
vencer el COVID-19

Un reconocido doctor se recu-
pera de COVID-19 en Choluteca.

Se trata del doctor Gregorio Laí-
nez, el cual se mantenía internado 
en el Hospital General del Sur, en 
Choluteca.

Asimismo, sus compañeros de 
trabajo le dieron el alta médica con 
gran emoción. 

Donativo de insumos de
bioseguridad y equipo médico   

La Región de Salud de Islas de la 
Bahía ha recibido importante do-
nativo de 18 mil mascarillas KN-
96, 25 mascarillas regulares, 185 
BPAP con kits de conversión pa-
ra usar como respiradores para ha-
cerle frente al COVID-19. 

TI: Personal de salud
compra sus insumos

Al menos la mitad de los pacien-
tes que acudieron a un centro asis-
tencial público durante el último 
trimestre se vieron en la necesidad 
de comprar medicamentos, mien-
tras más de la mitad de médicos y 
enfermeras tuvo que adquirir in-
sumos sanitarios por su cuenta, de 
acuerdo a una encuesta realizada 
por la plataforma Transformemos 
Honduras (TH).

La consulta fue realizada entre 
el 12 y 26 de junio pasado a pacien-
tes, médicos y miembros del per-
sonal de Enfermería que acudieron 
o laboran en policlínicas, clínicas 
periféricas y hospitales del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), centros integrales de 
salud (CIS) y hospitales públicos 
a nivel nacional.

ONG da apoyo técnico
 y financiero a productores 

de granos básicos 

La Organización No Guberna-
mental, EUROSAN, está apoyando 
a más de 3,000 familias en soporte 
técnico y financiero en la produc-
ción de granos básicos en el depar-
tamento de Santa Bárbara, lo que 
significa que habrá una buena co-
secha de maíz en el país.

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, reiteró que ante el 
aumento de casos de COVID-19 en 
el país es crucial el apoyo de la comu-
nidad por medio del uso de las mas-
carillas y permanecer en casa. 

“¿Cómo hacer el control?, esto re-
quiere de un manejo a varios niveles, 
por supuesto el apoyo de la comuni-
dad es crucial, el hecho de la utiliza-
ción de las mascarillas es crucial”, ex-
teriorizó el científico. 

Además, las personas que tienen 
alto riesgo de contagio por sus pade-
cimientos crónicos como azúcar en 
la sangre, hipertensión y otros, de-
ben permanecer en casa de una ma-
nera estricta y evitar que familiares 
lleguen de visitas.  Agregó que “tam-
bién, desgraciadamente en nuestra 

población se comete el error de ir a 
reuniones, de ir a fiestas en estas cir-
cunstancias, de ir a juegos de fútbol 
y esto debemos restringirlo al máxi-
mo”.  Por otro lado, comentó que la 
atención en los centros de triajes que 
se han extendido en todo el país de-
ben ser fortalecidos; igualmente, el 
tema de insumos de bioseguridad en 
los centros hospitalarios porque al-
rededor del 10% de las personas fa-
llecidas están ligadas al sector salud. 

“Creemos que este tipo de medi-
das pudieran reducir (el contagio), 
así como ha ocurrido en Hondu-
ras en los primeros meses, que los 
casos eran significativamente me-
nores, ahora debemos trabajar con 
mayor ahínco para reducir la curva”, 
sostuvo. 

Miami. La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) lamentó la muer-
te en la cárcel del periodista hondu-
reño David Romero, víctima de CO-
VID-19, y condenó que no se le ha-
ya excarcelado cuando entró en vi-
gor el nuevo Código Penal el 25 de 
junio pasado.

Romero, de 65 años, director de la 
emisora Radio Globo, fue encarcela-
do en marzo de 2019, después de ha-
ber sido condenado en 2016 a 10 años 
de prisión por delitos de difamación 
y calumnias en perjuicio de la exfis-
cal Sonia Inés Gálvez Ferrari. En ene-
ro de 2019 la Corte Suprema de Justi-
cia rechazó la petición para realizar 
un nuevo juicio y ratificó su prisión.

En el nuevo Código Penal de Hon-
duras, aprobado el 31 de enero y en 
vigencia desde el 25 de junio, quedó 
derogado el artículo 28 sobre “res-
ponsabilidad penal en delitos come-
tidos a través de medios de difusión”. 
Al haber sido descriminalizados los 
delitos contra el honor, se debió ha-
ber aplicado el principio de retroac-
tividad que favorecía a Romero.

El presidente de la SIP, Christo-
pher Barnes y el presidente de la Co-
misión de Libertad de Prensa e Infor-
mación, Roberto Rock, enviaron en 
nombre de la institución condolen-
cias a sus familiares y coincidieron 
en que “si el caso de Romero se hu-
biese atendido según las normas del 
nuevo Código Penal, como pidieron 

sus defensores, probablemente no 
hubiese seguido encarcelado y ex-
puesto a un estado de extrema vul-
nerabilidad en la cárcel”.

Barnes, director del diario jamai-
quino The Gleaner y Rock, director 
del portal mexicano La Silla Rota, 
expresaron su esperanza de que la 
justicia trabaje en forma célere para 
que, de acuerdo con las nuevas nor-
mas, se eviten casos similares a los 
de Romero.

A principios de julio Romero fue 
trasladado al Instituto Cardiopulmo-
nar donde se confirmó que el perio-
dista contrajo el coronavirus. Estu-
vo en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos luego de un paro respiratorio. 
Falleció el sábado 18 de julio.

Apoyo de la comunidad es crucial 
para bajar curva de los contagios

La SIP lamenta muerte 
de periodista encarcelado 

Según el último reporte de Sinager del 21 de julio, Honduras   
registra 34,611 casos de COVID-19; de los cuales, 935 han 
fallecido y 3,905 se han recuperado.  David Romero.

ANALIZA CIENTÍFICO:
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El 43 por ciento de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipy-
me) a nivel Nacional están cerradas 
debido a la crisis sanitaria y económi-
ca que actualmente genera la pande-
mia de COVID-19 en el país, manifes-
tó ayer el presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámara), Menot-
ti Maradiaga. De acuerdo con Mara-
diaga, solo ahora, a cuatro meses de 
la pandemia, se están perdiendo más 
de 300,000 empleos en Honduras. Ad-
virtió que si no se toman decisiones, se 
van perder a final del año hasta un mi-
llón de puestos de trabajo en todo el 
país. “El 43 por ciento de las Mipyme 
a nivel nacional está cerrando, o sea, 
todas las micro y pequeñas empresas, 
que costó que se mantuvieran, empre-
sas de familias, empresas que tuvieron 
20 años de haberse fundado, ya están 
cerrando porque no tienen para sobre-
vivir y ya colapsaron”, lamentó. 

Maradiaga indicó que el 75 por cien-
to de las empresas a nivel nacional no 
está vendiendo, no está cobrando y se 
han mantenido sin ventas, sin produc-
ción. “Acordémonos que nosotros, en 
el sector Mipyme, somos los que gene-
ramos el 75 por ciento del empleo a  ni-
vel nacional y ese es el sector que es-
tá en riesgo de que se pierda en su to-
talidad”, enfatizó.

ENTRAR A LA FASE 1
Consultado sobre qué opciones tie-

ne el gobierno para ayudar al sector 

el país produce. “El gobierno, a través 
del decreto 135-2008, se obligó para 
que pudiera comprar el 30 por ciento 
todo lo que fuera el Presupuesto Na-
cional de la República los productos 
del sector Mipyme, cosa que no suce-
de porque no hay una voluntad para 
que el sector Mipyme pueda vender-
le al gobierno”, explicó.

“Esta es la oportunidad, y ponga-
mos de ejemplo los zapateros, que le 
pueden fabricar todos los zapatos a la 
ENEE, al SANAA, a Hondutel. Eso se-
ría impulsar un pequeño sector. Son 
5,000 colaboradores que tienen esas 
tres instituciones, los zapateros harían 
falta para fabricar tanto calzado de tra-
bajo. Hablemos de los burros de traba-
jo que se necesitan, y ese es un peque-
ño ejemplo”, agregó. (JAL)

El presidente del Comité de De-
rechos Humanos en Honduras 
(CODEH), Hugo Maldonado, la-
mentó que en las cárceles del país 
no se permita la visita de familiares 
a los privados de libertad, pero que 
sí continúen ingresando las armas.

“Los familiares tienen cuatro me-
ses de no ingresar a un centro peni-
tenciario, pero sí ingresan armas”, 
reprochó. Maldonado se pronun-

ció luego de conocerse que varios 
internos atacaron a agentes peni-
tenciarios en un recinto carcelario.

Afortunadamente, no se repor-
taron muertos en el incidente, se-
gún informaron las autoridades 
del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP). El panorama se tornó vio-
lento en la Penitenciaría Nacional 
de Támara, por un presunto atenta-
do contra los custodios. (JAL)

Ante la necesidad de ingresos 
económicos que aqueja a la pobla-
ción hondureña, debido a la parali-
zación de la economía por la emer-
gencia sanitaria de COVID-19, el 
gobierno de Honduras dispuso 
iniciar el Programa Honduras So-
lidaria, destinando una cantidad de 
recursos para proporcionarles ali-
mentos a los más necesitados. 

La tercera fase de la Operación 
Honduras Solidaria arrancará con 
la entrega de alimentos casa por ca-
sa, a las familias más vulnerables en 

el Distrito Central y otras ciudades.
En las primeras dos fases de esa 

iniciativa promovida por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández se 
ha beneficiado a aproximadamente 
1.4 millones de hogares con alimen-
tos entregados por personal de las 
Fuerzas Armadas, Guías de Familia 
y con la veeduría social de las igle-
sias y del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac).

El gobierno ha invertido en las 
dos primeras fases del  programa 
1,194, 215,422 lempiras. (JAL)

Se estima que cuatro de cada 10 microempresas cierran operaciones en el 
país.

Mipyme, el titular de la Fedecámara 
dijo que las cartas están sobre la mesa.

“Hemos propuesto crear un fondo 
de reactivación de las Mipymes”, por 
ejemplo, “dar la oportunidad de poder 
entrar a la Fase 1 de la apertura econó-
mica a nivel nacional, eso le va dar una 
pequeña esperanza a cierto sector de 
las micros y pequeñas empresas”, afir-
mó.  Otra de las opciones que se plan-
tea, según Maradiaga, es otorgar prés-
tamos a largo plazo y con un bajo inte-
rés. “Debe ser para todo el sector Mi-
pyme, para que puedan tener acceso 
directo a través de los diferentes gre-
mios y a través de las diferentes coo-
perativas y bancas”, manifestó.

Sostuvo que se tendría que ver el te-
ma de volver más competitivo a dicho 
sector, incentivando a consumir lo que 

En riesgo están 500 mil puestos de trabajo
Más de 780,000 personas estarán 

desempleadas al finalizar el año, a 
causa de la pandemia del coronavi-
rus, proyectó el economista del Fo-
ro Social de la Deuda Externa y De-
sarrollo de Honduras (FOSDEH), Is-
mael Zepeda.

El experto en el tema, sin embar-
go, es del criterio que a medida pase 
el tiempo, la cifra de desempleados 
irá en incremento debido a la com-
plejidad de la situación económica 
del país.

“Seguimos a ciegas y eso genera 
incertidumbre, y una de las principa-
les variables para estabilizar los em-
pleos es de que exista un ambiente y 
un panorama próximo alentador, pe-
ro estamos en todo lo contrario”, di-
jo el entrevistado.

Según analistas, se proyecta la 
pérdida de más de medio millón de 

Proponen crear fondo
para reactivar Mipyme 

DENUNCIA PRESIDENTE DEL CODEH

EN LA CAPITAL

SEGÚN ECONOMISTA

Desde hace cuatro meses 
reos no reciben visitas

Inicia tercera fase de 
Honduras Solidaria

Segregar a los privados de libertad recomiendan defensores de 
derechos humanos.

En las dos primeras fases del  programa se invirtieron 1,194,215,422 
lempiras.

Al cierre del año se proyecta la pérdida de unos 780,000 puestos de 
trabajo a nivel nacional.

ANTE CIERRE DEL 43%
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puestos de trabajo, la empresa for-
mal ya menciona la suspensión de 
más de 150,000 empleados y en el 
sector informal unos 250,000, por lo 

que se estima al cierre del año unos 
780,000 mil desempleados, lo que re-
presenta el 6 por ciento de la Tasa de 
Desempleo Abierto. (JAL)
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