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“BAJO FUEGO”
2 “BALONES DE OXÍGENO”
SON TRIAJES PARA HOSPITALES

15 AÑOS PIDEN PARA 
“REY DEL CACHOPO”
POR DESMEMBRAR A HONDUREÑA

Un custodio herido en 
ataque de mareros a 
torreones  carcelarios 

“BAJO FUEGO”



Nacionales 24
horasBrigadas médicas visitaron 

533 casas en busca del COVID-19
HUMEDAD

EN EL CARIBE
DEJARÁ LLUVIAS

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Víctor Ortega, infor-
mó que se presentarán llu-
vias en la zona norte, sur 
y occidente del país.

 Producto del ingreso de 
humedad del Caribe, no se 
descarta que las lluvias se 
extiendan todo el territorio 
nacional.

“Se estarán generando 
algunas lluvias y chubas-
cos de carácter moderado 
en las regiones norte, en el 
departamento de Colón, en 
el sector de La Mosquitia, 
en la región sur y la región 
occidental”, explicó.

 “Para el resto de las re-
giones esperamos condi-
ciones con poca nubosi-
dad, sin embargo, no se 
descarta la presencia de 
precipitaciones, de carác-
ter leves y aisladas”, indicó.

El país ha entrado a un 
período de canícula o re-
cesión de las lluvias, pero 
no se descarta que las llu-
vias se sigan presentando 
con menor intensidad.

EN COMAYAGÜELA:

Todavía no hay consensos
 para reabrir la economía
 El presidente ejecutivo de la Cáma-

ra de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), José Luis Rivera, ase-
guró que aún no hay consensos en la 
mesa multisectorial para una fecha 
exacta de la reapertura económica.

 130 días exactos se cumplen hoy 
desde que se paralizó la actividad eco-
nómica en el país a causa de la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19.

 Desde la fecha, la mayoría de las 
empresas no han reactivado la eco-
nomía, ya que los contagios del virus 

están en aumento cada semana.
 Hay una mesa multisectorial, com-

puesta por iglesias, empresarios, so-
ciedad civil, médicos y otros secto-
res para analizar la reactivación in-
teligente de la actividad económica.

 La Secretaría de Trabajo ha elabo-
rado los protocolos de bioseguridad a 
los que deberá apegarse cada empresa 
que reactive actividades, ellos lo ha-
cen con el apoyo de expertos y la con-
tribución mediante asistencia técni-
ca y financiera de la Unión Europea.

 “Es preocupante, ya llevamos 130 
días de estar en confinamiento y el fu-
turo todavía no se mira claro porque 
seguimos en una curva ascendente”, 
lamentó.

 “Hemos estado en pláticas con mé-
dicos para ver si podemos reiniciar la 
reapertura y todavía no hay consen-
sos, hay mayor preocupación de lo 
que esto pueda dar”, manifestó.

 El empresario mencionó que sí lle-
garon a consensos para buscar alter-
nativas, mitigar el impacto del virus y 
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Las brigadas médicas contra el 
COVID-19 visitaron unas 533 casas 
en la colonia Altos de las Cascadas 
y otros sectores aledaños de Coma-
yagüela, informó la odontóloga Yas-
mín Videa.

 En el marco de la emergencia sa-
nitaria, el gobierno integró las briga-
das médicas contra el COVID-19 pa-
ra que visiten casa por casa en bus-
ca de casos sospechosos de corona-
virus.

 El objetivo es detectar en forma 
temprana, los pacientes del CO-
VID-19 y si son leves se les dona el 
tratamiento Maíz para que se lo apli-
quen en su hogar sin tener la necesi-

dad de ir a los hospitales.
 Videa reiteró que “hemos atendi-

do en el punto fijo a unos 33 pacien-
tes, mientras los grupos que salie-
ron a recorrer casa por casa visita-
ron 533 viviendas”. 

 Reveló además que “encontra-
mos 33 pacientes sospechosos de 
COVID-19 y positivos, entregamos 
por todos 23 tratamientos Maíz, 
mientras tanto en el punto fijo di-
mos tres tratamientos”.

 “Por su parte, los grupos que an-
duvieron casa por casa entregaron 
20 tratamientos Maíz a igual núme-
ro de personas que presentaron sín-
tomas leves del coronavirus”, sos-

tuvo.
 Señaló además, que “en el punto 

fijo se presentaron varios pacientes 
con distintas patologías como fiebre 
y dengue, a ellos también se les en-
tregó su medicamento ya que con-
tamos con el cuadro básico de me-
dicinas”.

 “Gracias a Dios, no solo visitamos 
casa por casa, sino que también con-
tamos con los puntos fijos en donde 
se les brinda una atención persona-
lizada”, destacó.

 “Todas las personas estaban muy 
agradecidas por nuestra presencia 
aquí, máxime que es un lugar muy 
retirado de la capital”, concluyó.

URGE AMPLIAR
LA COBERTURA
DE INTERNET

Ante la incertidumbre del 
regreso a clases presenciales, 
los expertos en la asignatura 
educativa consideran que es 
urgente ampliar la cobertura 
de los servicios de internet.

Para los fines de fortalecer 
la aplicación de herramientas 
digitales al proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

ANDI: SE 
PERDERÁN
EMPLEOS

La Asociación de 
Industriales (ANDI), deploró 
que mientras otros países 
han mantenido un porcentaje 
de la economía en apertura 
y han logrado salvar buena 
parte de sus empleos.

En Honduras la 
producción está cerrada y se 
encuentran en riesgo medio 
millón de puestos laborales. 

PAGO A DOCENTES
EN 13 DEPARTAMENTOS

Tras varias denuncias de 
los docentes que afirman 
que no se les ha hecho el 
pago correspondiente del 
mes de junio, el titular de 
la Secretaría de Educación, 
Arnaldo Bueso, dijo que 
al día de hoy se le han 
acreditado los salarios 
a los decentes en 13 
departamentos.

Los que quedan 
pendientes son Olancho, 
Choluteca, Lempira, Intibucá 
y Ocotepeque, se les hará en 
los próximos días.

PRESIDENTE DE LA CCIT:

23 tratamientos Maíz entregaron a igual número de pacientes sospechosos de COVID-19 en 
Comayagüela.

reactivar la economía.
 “Una de ellas es mejorar los cen-

tros de atención, tal vez hemos teni-
do una situación en el sector salud, a 
través de los años, y necesitamos me-
jorar esos centros de atención acele-
radamente”, recomendó.

 “Necesitamos abrir más centros 
de triaje, necesitamos unas 2,000 ca-
mas completas para hacer una reha-
bilitación y tener reacción a esa ava-
lancha que se nos ha estado viniendo 
en los últimos días a nivel de conta-
gio”, indicó.
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Honduras y el mundo están atacados por la pandemia, 
pero ambos sobrevivirán.

El Ministerio de Salud es el competente para enfrentar y 
combatir la epidemia.  En nuestro caso no ha ocurrido así. 
Ha habido invasión de competencias que han resultado en 
actuaciones con apariencia de estar reñidas con la ley.  No 
hay duda que Invest-H debe ser investigado, no solo por el 
“affaire” de los hospitales móviles, sino que también por la forma 
sorprendente que, en la práctica, se maneja esa institución.

La refl exión anterior no debería interpretarse como que se 
le niega al o a los investigados la garantía de la presunción 
de inocencia mientras no sean declarados culpables por juez 
competente, conforme al debido proceso.

Pero si las cosas se hubieran hecho bien, no experimentaría-
mos una crispación por el manejo de una faceta de la pandemia.  
Parte de los “hospitales móviles” están todavía en aduanas, 
ignorándose si vienen completos y si serán funcionales; tampoco 
sabemos si vendrán o cuándo llegarán los cinco restantes.

En mi opinión, lo que debió ocurrir es que, declarada la 
pandemia, el Ministerio de Salud debió asumir el manejo de 
la situación, consciente que el sistema de salud era precario y 
era urgente reforzarlo con instalaciones nuevas y perdurables, 
más el recurso humano califi cado y los equipos médicos.

La ministra de Salud debió reunirse, junto a sus especialis-
tas en epidemiología,  con representantes de los colegios de 
arquitectura  y de ingeniería que cuentan con especialistas en 
diseño y construcción de hospitales, para que le defi nieran un 
plan de construcción y ampliación de las instalaciones existentes 
en plazo perentorio; con el informe del grupo multidisciplinario, 
la ministra habría consultado con el Presidente de la República 
sobre el cumplimiento de los requisitos legales, para hacer 
un llamamiento a las empresas preclasifi cadas y confi ables 
a una licitación  para conocer sus ofertas  con relación a la 
construcción o ampliación de instalaciones hospitalarias.  Se-
rían edifi caciones de rápida construcción utilizando el sistema 
modular, para reforzar el sistema de salud de modo perdurable, 
por décadas posteriores a la pandemia. Así, módulos termi-
nados, estarían listos para atender a los pacientes.

Toda la inversión sería en lempiras, bien supervisada, con 
garantía de cumplimiento, con pagos en forma gradual y de 
acuerdo al avance de la obra, reservando un porcentaje de 
los pagos para la liquidación del contrato, una vez entregada 
la obra a satisfacción del Ministerio.  

Según los entendidos, Honduras cuenta en Centroamérica 
con la más amplia y efi ciente infraestructura en materia de la 
industria de la construcción. De esta manera, transcurridos 
cuatro meses desde declarado el toque de queda, el 15 de 
marzo de este año, ya tendríamos sufi cientes construcciones 
modulares para satisfacer las necesidades crecientes de la 
población víctima de la pandemia.

Eso, infortunadamente no se hizo.  Pero se debe hacer 
ahora, con urgencia.  Honduras no puede quedarse paralizada 
en el aspecto sanitario por la incertidumbre del “affaire” de los 
hospitales móviles.  La salud del pueblo hondureño demanda 
soluciones perdurables, como la reactivación económica y el 
desarrollo social exigen una solución perdurable, vale decir 
la obtención de la vacuna contra el COVID-19.

El Estado debe dar una respuesta perdurable a las ne-
cesidades de salud del pueblo hondureño y posicionarse, 
internacionalmente, para obtener lo más pronto posible 
la vacuna contra el COVID-19 para toda la población 
hondureña.

Honduras se salvará, con mayor o menor daño inferido 
por la pandemia pero, en todo caso, se salvará.

Como resultado de esta penosa experiencia, si se actúa 
ahora con energía para levantar las obras perdurables, el 
“affaire” seguirá su curso de investigación, seguramente 
se hará un “follow the money trail”, si así lo determina la 
autoridad, se aplicará la justicia, pero el pueblo hondureño 
podrá disponer, a muy corto plazo, de un sistema renovado 
y perdurable de su sistema sanitario, hecho en Honduras 
por empresas hondureñas y con mano de obra hondureña.  
Nuestro país demanda soluciones perdurables en lo sanitario 
y en lo económico-social.

¡Dios salve a Honduras! 

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Los expertos afi rman que muchas cosas no serán igual, 
superada la pandemia del COVID-19. Dibujan un mundo 
en que habrá nuevas consideraciones en la manera de 
producir y consumir. Indudablemente que mucho de lo que 
se comenta tiene sentido en un mundo tan rico, pero a su 
vez con grandes carencias.

Sí, quizás algo tarde nos hemos dado cuenta de la 
necesidad de una convivencia más armónica con nuestro 
entorno natural al que no podemos seguir contaminando 
con la producción y el consumo irresponsable, ahora con 
esta crisis no debería quedar duda desde las políticas 
públicas de fortalecer los sistemas de previsión social que 
serán necesarios para enfrentar esos grandes desafíos 
globales. Resulta indignante saber de los adelantos de la 
ciencia y la tecnología que han logrado impulsar innova-
ciones sin precedentes, pero que a la vez la mayoría de 
la población de muchos países siguen vulnerables ante 
fenómenos naturales recurrentes y agravándose cada vez 
más o ante amenazas a la salud que se manifi estan con 
epidemias y pandemias.

Indudablemente que de las crisis debe aprenderse y 
la pandemia del COVID-19 no debería ser la excepción. 
Con diferencias de país a país, la pandemia encontró a los 
gobiernos y a sus economías ocupados en agendas que 
quizás pueden ser relevantes para los círculos del poder 
económico y político, pero no para la inmensa mayoría. 
Centroamérica y en especial Honduras son claros ejemplos 
de esa desorientación.

Para el caso, pese a que los altos índices de desempleo 
y subempleo han sido pavorosos en el país, los esfuerzos 
para construir mecanismos que puedan servir para paliar 
la caída en los ingresos de ese sector de la población se 
han quedado sumamente cortos. Caer en el desempleo 
incluso por períodos cortos es una desgracia para la mayoría 
de la población desprovista de un seguro de desempleo 
capaz de al menos paliar por un tiempo la ausencia de un 
ingreso por trabajo. Por lo anterior, es hora de implemen-
tar de manera generalizada un sistema previsional que se 
active para cualquier hondureño en caso de una situación 
de desempleo.

El sistema de salud es defi nitivamente el ejemplo más 
claro de ese monumental descuido de las cosas fundamen-
tales de la gente. Para un gran porcentaje de la población 
el acceso a servicios oportunos y de calidad para tratar una 
enfermedad simple, no digamos para casos que requieren 
de un tratamiento largo y de hospitalización, están toda-
vía sumamente lejanos. Las excusas de los gobernantes 
abundan desde el cínico argumento que en otros países es 
igual, hasta el punto de empezar a enumerar proyectos que 
en defi nitiva han sucumbido en las aguas de la corrupción 
y la negligencia que ellos mismos han fomentado. Es hora 
entonces de construir sobre bases sólidas un sistema al 
servicio de todos los hondureños. 

El sistema de educación pública es otro segmento que 
ha pasado al olvido. Por ello fue primer sistema público que 
se rindió en la pandemia. Quizás lo perdamos de vista, pero 
son los niños de nuestros países el segmento de los más 
afectados por habérsele dado la espalda al fortalecimiento 
de la educación en el país. Hay que volver la mirada a los 
futuros ciudadanos y volcar los mejores recursos desde el 
presupuesto de la República para ellos.

Desde hace muchos años se viene planteando una rees-
tructuración profunda del presupuesto general de la República, 
ponerlo al servicio de las prioridades nacionales en base a 
criterios sustentados y no a la conveniencia del gobernante, 
sus funcionarios y diputados que al fi nal defi nen donde va la 
compensación social y el énfasis de la intervención pública 
sobre la base de las encuestas políticas y de lo que supues-
tamente le puede generar más simpatías entre sus allegados. 
Pero todas estas demandas y exigencias han caído en el 
vacío, ante gobernantes preocupados por su destino, más 
que en el de la gente. ¡Es hora que esto termine!

Gobiernos diferentes 
después de la pandemia

Soluciones perdurables


Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República



POR si las metáforas fueran 
útiles. Fragmentos de un escri-
to publicado por un historia-
dor y catedrático peruano. Un 
contraste entre la clase política 
colombiana y la peruana.  La-

menta el autor que “la comparación entre 
repúblicas de la América Latina debería 
ser una temática frecuentada hasta el ago-
tamiento, pero ocurre lo contrario”. “Son 
pocos los trabajos en ese sentido”. Distin-
gue 3 peculiaridades relativas al desarrollo 
de ambas naciones que, con raíces y tradi-
ciones comunes, fueron dando a los pueblos 
resultados diferentes. La tercera eventua-
lidad --extrapolándola al análisis de otras 
naciones latinoamericanas-- es de particu-
lar interés: “Tuve la ocasión en Colombia 
--narra el autor-- de conocer y conversar no 
solo con colegas y académicos, sino con lo 
que Hegel llamaba la “clase política”: “Mi-
nistros, expresidentes, gobernadores loca-
les”. “Y lo digo ahora y lo repito en cada 
ocasión”. “Quienes ejercen el poder repu-
blicano en Colombia son gente culta”. “No 
es el caso del Perú contemporáneo”. “Una 
época y cuando joven, pensé que la causa 
de esa ausencia de conocimientos se debía, 
en Perú, a lo que llamábamos «oligarquía». 
Una capa de terratenientes que desapare-
cen cuando se establece la reforma agra-
ria, 1969”. 

“Pensé, entonces, en términos de antro-
pología, las costumbres señoriales, el des-
dén por el saber ya que eran un estamento 
social que igual dominaba, sapiencia o no”. 
“Pero no siempre la ‘clase ociosa’ (Thors-
tein Veblen) se dedica a solo las fiestas, al 
gasto lujoso”. “En otras sociedades, con la 
riqueza aumenta también el «capital sim-
bólico» del que habla Bourdieu”. “No en el 
Perú: a más crecimiento, más juerga y co-
rrupción”. “En fin, me intriga la clase po-
lítica colombiana”. “¿Por qué son tan cul-
tos? Eso es para mí un enigma”. “Colombia 
como Perú son sociedades que provienen 
de un sistema social colonial. Ambos son 
masivamente católicos y de un pasado his-
tórico común”. “¿Por qué las costumbres 
son tan diferentes? En el Perú actual, la fre-
cuencia de lectura es medio libro por año”. 
“Eso explica que del 2000 al 2018 hayamos 
tenido una serie de presidentes elegidos 
por el pueblo --y con pocas excepciones--, 
personajes sin ninguna experiencia de par-
tido ni vida política”. “Fujimori, Toledo, 
Humala, (y sigue la cuenta) han sido lo que 
llamamos, caritativamente, outsiders”. “Lo 

que puede ocurrir en el 2021, dado el colap-
so de la educación pública en los últimos 
decenios, va a sobrepasar la ingenuidad 
de los que votaron por Hugo Chávez”. “Es-
pero equivocarme”. “Pero por desgracia, 
Giovanni Sartori dice que la lógica de la 
democracia, depende de tener ciudadanos 
educados”. “En fin, una sociedad podría 
no desplomarse si al menos tuviera élites”. 
“Pero ¿qué puede ocurrir cuando al pueblo 
no le importa la política y, además, no hay 
élite alguna?”. (Hasta aquí las citas). 

Ahora, la tentación de proseguir con 
los contrastes. Digamos, en lo pertinente 
a los hondureños, ¿deduce el amable lec-
tor similitudes? No con el modelo colom-
biano sino precisamente con el otro. Lo 
que obligadamente, por mera curiosidad, 
conduce a formular la siguiente pregunta: 
¿Cuál será, en un año, la frecuencia de la 
lectura en Honduras?  (Sobrentendido nos 
referimos a lectura útil, instructiva, que 
cultivadora del intelecto). Ya no hablemos 
de libros, sino de sinopsis de los libros. Y 
quizás ni siquiera de eso. Del prólogo de 
un libro. ¿Será, entonces, el promedio de 
lectura tanto de la clase política como de 
una buena parte de la culta sociedad si-
quiera, medio prólogo? Por simple deduc-
ción, ¿no sería ello una razón que oriente 
porqué estamos tan mal como estamos? 
Nótese que esa tirria a las élites --aso-
ciando las élites con un poder indesea-
ble, dizque para ubicarse del lado de los 
humildes, del pueblo, pueblo-- no deja de 
ser una aberración si lo que se persigue 
es ascender en la escala de meramente 
mundano. ¿Consideración hecha que toda 
nación requiere de la arquitectura de una 
clase pensante y de líderes influyentes, 
que la construyen? ¿La ausencia de una 
élite culta, pero también de una sociedad 
más leída, no sería entonces --como lo se-
ñala el autor del artículo-- la razón que 
explique porqué no se alcanzan niveles de 
mayor bienestar y mejoría? Conociendo 
la causa del mal, insensato sería no tomar 
medidas por remediarlo. ¿Qué papel juega 
el sistema de enseñanza nacional, desde 
las autoridades educativas, pasando por 
los maestros en las escuelas, los colegios, 
los institutos y las universidades, en la 
promoción de los viejos hábitos de la lec-
tura? ¿Ese valor depreciado que 
la frivolidad, la superficialidad 
inducida por la comunicación 
tecnológica moderna, condenó a 
abandonada reliquia del pasado?  

EDITORIAL 
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Nuevas noticias

Las observaciones que hemos hecho en el frente de “batalla” en 
contra del COVID-19, no son alentadoras. Las fi suras mencionadas en 
informe anterior, se han tornado en fracturas que amenazan la ruptura 
de las primeras líneas de combate, porque los mandos intermedios, 
disputan entre sí, escondiendo situaciones negativas al Comandante 
en Jefe; o aceptando órdenes indebidas que, saben que provocarán 
disensiones y peleas en la retaguardia. Esta, integrada por la ciuda-
danía, los empresarios y los militares, aunque demuestran disciplina y 
disposición de sacrifi cio, empiezan a sentir los efectos del prolongado 
asedio a posiciones en las cuales seguimos a la defensiva, a la espera 
que recursos exteriores --dinero y vacunas-- vengan a salvarnos. Y 
los partidos políticos, en términos generales, aportan muy poco en 
esta tarea, en donde la parálisis de las mayorías, es la peor decisión 
que se ha tomado. En conclusión, no estamos haciendo bien las 
cosas, no porque nos falten recursos; ni respaldo de la población, 
sino por falta de unidad y el irrespeto a las reglas al momento de 
tomar y cumplir decisiones.

Como es sabido por todos, el “confi namiento”, no puede ser eter-
no. Necesitamos reactivar la economía, bajo otras consideraciones 
y con nuevos parámetros, en las que las comunidades laborales, 
sean las protagonistas; y el gobierno, sea proveedor de recursos 
frescos, disminuyendo impuestos a los empresarios para que puedan 
recuperar las empresas más débiles e incluso considerar el modelo 
que el “Estado” se vuelva socio temporal de algunas, que por su 
tamaño son vitales para el país. Además, el gobierno de JOH, tiene 
que reforzar el equipo económico, por otro integrado por los más 
capaces, del partido que sea. Y a los que solo se les pedirá lealtades 
a la nación y al pueblo hondureño. Y sin hacernos ilusiones que nos 
vamos a recuperar en uno o dos años, por más que CEPAL diga 
que, creceremos en un 7% el próximo año. Pero para aplicar las 
medidas económicas, necesitamos un pacto de unidad, en el que 
los políticos, no solo aporten el poco conocimiento que tienen sobre 
el tema, sino que además, estén dispuestos al sacrifi cio que todos 
los hondureños estamos sufriendo. Y postergar, sus diferencias o 
manejarlas sin comportamientos histéricos, que no son dignos de 
sus posiciones; ni tampoco merecidas por el pueblo. Es necesario 
un liderazgo, competente y respetado para que dirija la recupera-
ción económica. El equipo económico actual, está rebasado por las 
circunstancias. Y no goza del liderazgo sufi ciente para concitar el 
respeto de los empresarios que, desde este momento, debería estar 
ya preparado para cuando se generalice la reapertura de la economía. 
Si de mí dependiera, buscaría expertos --que los hay--  para reactivar 
la agricultura comercial, para elevar la competitividad gubernamental y 
atraer inversiones, en condiciones difíciles porque todas las naciones, 
estarán haciendo lo mismo. Y para atender las demandas de energía 
adicionales, que requerirán estos esfuerzos. Al tiempo que hay que 
darle a la Secretaría de Trabajo, la actividad de orientar la creación 
de empleo para los sectores más pobres, incluso realizando tareas 
que no sean indispensables o urgentes. Podemos emplear miles de 
trabajadores, por ejemplo, en la construcción de canales para irrigar 
las partes bajas del departamento de Valle, aprovechando las aguas 
retenidas en la “represa de Nacaome”.

El Presidente Hernández, debe revisar sus fallas, fruto de un estilo 
artesanal de ejercer el mando. Necesitamos salir de la informalidad de 
gobernar vía twiter. Es necesario que, las órdenes sean por escrito. Y 
la obediencia de los mandos intermedios, sometida al imperio de la 
ley, dejando a un lado lealtades y compromisos “amigueros”. El alto 
mando debe revisarse, porque de lo contrario creará confusiones, 
como las que  observamos, en que los protagonistas pelean entre 
sí. Y se atribuyen las culpas, unos con otros.

Finalmente, hay que reforzar el frente externo. Nombrar un canciller, 
experimentado y con autoridad, para manejar los temas de grandes 
fi nanciamientos, evitando nombramientos improvisados en el exterior. 
El caso de la OEA, es un buen ejemplo de “amiguismo” que no depa-
rará buenos frutos. Necesitamos readquirir el respeto internacional, 
que el país y sus gobernantes, no gozan en el exterior. Urgimos que 
nos respeten. Permitir que hablar de Honduras y de sus gobernantes, 
sea un   deporte “mexicano” que, no nos merecemos, no es buena 
política. Tenemos que “salir” del “Rincón” de CNN.

Juan Ramón Martínez
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Es un neologismo que proviene  de la palabra francesa TRIER,  
que se  defi ne  como escoger, separar o clasifi car. Desde que 
este término comenzó  a utilizarse en las batallas  napoleónicas  
persiste como concepto  de clasifi cación o priorización  de la 
atención urgente  de pacientes.

Triaje  o triage: es continuación de un proceso que permite una 
gestión del riesgo clínico para  poder manejar adecuadamente 
y con seguridad los fl ujos de pacientes,  cuando la demanda y 
las necesidades clínicas superan a los recursos.           

tiene cinco niveles de prioridad: Asignados asumiendo de que 
lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre urgente, 
haciendo posible clasifi car a los pacientes a partir del “grado  
de urgencia”, se basa en motivos y urgencia de la consulta.        

Neologismo, palabra o expresión de nueva  creación en 
una lengua. Puede surgir por composición o derivación como 
préstamo de otras lenguas o por pura invención.  

Tengo entendido que el Presidente Juan Orlando Hernández  
está interesado  en destruir y desaparecer al “coronavirus”, que 
ya se transformó en “pandemia”, y el pueblo hondureño está 
siendo infectado y muriendo por falta de todos los recursos 
necesarios; que el “coronavirus” ataca sin piedad a los seres 
humanos más vulnerables económicamente, como es la mayoría 
de  nuestro pueblo.   

Aquí persiste  la maldad y la corrupción, como acción de la 
perversidad en el gobierno actual, siguen engañando  al pueblo 
que el “famoso barco de los hospitales” ya viene, ya llegó, solo 
las facturas están por llegar. Todos los insumos están en las 
bodegas, no falta nada. Las máscaras de papel  se les están 
dando “al pueblo” por un precio de 200 lempiras y otros me-
dicamentos que llegan por ayuda de otras naciones amigas, y 
que son vendidos  como programa de la corrupción.

El pueblo se está muriendo, no hay quien lo asista, las ins-
tituciones públicas y privadas están unidas en un solo haz de 
corrupción y en las manos de los ladrones,  la corrupción y el 
atraco. No tienen vergüenza  de sus acciones desmedidas en 
el altar de sus perversidades, moléculas venenosas,   contra 
un pueblo que ayer los llevó al poder.  

“Triaje o triage, persiste como concepto de clasifi cación o 
priorización de atención  urgente de pacientes”.  Este es un 
llamado al Presidente con máscara de la vergüenza  y, a todos 
sus miembros que practican la mentira y la corrupción. hagan 
un alto,  córtense las uñas largas y ayuden al pueblo, que es 
quien les da de comer, pero no para robar.

En el  gobierno de la “Estrella Solitaria” da vergüenza decir 
internacionalmente    ¡soy hondureño!

No se olviden que el hombre es la semilla de la vida y cóm-
plice de la muerte. El amor y el odio son sentimientos diferentes. 
El amor es un sentimiento que se esparce  como  llama de 
pasión que  quema el alma. Los políticos son los que abren el 
camino a la violencia y entierran el odio como sentimiento de 
sus valores perversos.

En Honduras las sociedades están bien marcadas: los ricos 
y los pobres, los opresores y los oprimidos, los honrados y los 
ladrones, los corruptos y los malvados. Y los diputados “padres 
de la patria, pasan aprobando préstamos internacionales bajo 
la sombra del “coronavirus, dejando al país más comprometido.  
Hoy en día  las aguas termales de la ciudad de Gracias están  
hipotecadas y las minas de ópalo de Erandique. Dejando solo 
“pobreza y miseria”. Pobre pueblo, pueblo pobre, estos son 
peores que el “coronavirus”, son la pandemia en el campo na-
cional e internacional.  ¡Son un enigma de lo indigno!  “Pobres 
miserables de la humanidad”.  

¡Señor Presidente de la República,  abogado don Juan 
Orlando Hernández, le tomo su palabra, que pondrá en la 
cárcel a todo aquel que robe y cometa delito de lesa hu-
manidad!  Mi pluma desde hoy estará apoyando su palabra 
y usted con su gobierno pasarán a la historia de la patria, 
como el  gobierno de la Segunda República Liberal del doc-
tor ¡José Ramón Adolfo Villeda Morales!  ¡Hombre honrado 
ante la historia!  

¡Haga lo del “coronavirus”, ¡todos iguales!   “Fuera manos  
ocultas…”.    

¡Desde Dallas, Texas, con amor! 
¡Solo Dios salva al hombre!

En un artículo anterior hemos referido que en el manejo de 
la crisis sanitaria, los países que están enfrentando con una 
mejor visión de trabajo la emergencia de la COVID-19, son 
aquellos que además de tener un sistema de salud pensado en 
la gente, también han adoptado una serie de acciones y políti-
cas orientadas en tres dimensiones fundamentales, respuesta, 
recuperación y reforma.

Como referencia de lo anterior, una publicación sobre coro-
navirus en América Latina de la organización Sociedad de las 
Américas, ubica a Paraguay, Uruguay y Costa Rica a la vanguardia 
de la lucha contra la pandemia, destacando como elemento 
común que los mandatarios de las tres naciones actuaron de 
manera diligente en el proceso de toma de decisiones con el fi n 
de frenar el   contagio, y desarrollando soluciones innovadoras 
para proteger con equipo de bioseguridad a su personal sanitario. 

La capacidad de respuesta por parte de los gobiernos y 
particularmente de las instituciones a cargo de la emergencia 
es fundamental, se trata de la perfecta articulación de esfuerzo 
y trabajo conjunto, gobierno, sector privado, sociedad civil y 
otros actores enfocados en un plan de contingencias para 
medir el impacto de la crisis en el corto, mediano y largo plazo. 

Cuando no hay respuesta pasa lo que vemos en la actualidad, 
el colapso en el sistema de atención en salud, la escasez de 
insumos y equipos médicos, el manejo inadecuado de la crisis, 
abuso indiscriminado de los recursos públicos y el crecimiento 
acelerado de los niveles de desempleo por mencionar algunos. 

A niel latinoamericano países como Venezuela, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Honduras, invierten menos del 
tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en este sector, 
lo que ubica a sus habitantes en una peor condición, de hecho, 
a pesar que la primera gran respuesta de los estados debe ser 

sanitaria, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 
identifi cado a estas nacionales como las más desiguales y de 
más alto riesgo frente a la pandemia del nuevo coronavirus. 

La recuperación por su parte implica un proceso minucioso 
de planifi cación,  reorganización social y económica, es aquí 
donde entra la formulación de políticas responsables en dos 
líneas principales, la primera de ellas tiene que ver con la recu-
peración de empleos y la generación de nuevas oportunidades 
que permitan reiniciar la actividad productiva de las familias que 
tras el confi namiento, viven el día a día en medio de una crisis 
insostenible marcada por las deudas y la falta de ingresos para 
satisfacer sus necesidades prioritarias, del otro lado se requiere el 
impulso inmediato de planes de reactivación para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

Finalmente, en lo que se refi ere a reforma, los países consi-
derados como emergentes o en vías de desarrollo no pueden 
darse el lujo de continuar bajo la cultura de la ilegalidad, el abuso 
y la corrupción, que les ha puesto de rodillas ante la COVID-19, 
incluso desde algunos organismos internacionales y de coope-
ración fi nanciera, ya se promueven recomendaciones que van 
desde el  mejoramiento en la gobernanza hasta la ampliación  
y el manejo transparente de los recursos destinados a salud 
pública y educación. 

Ante una crisis como la que hoy estamos viviendo se ne-
cesita un abordaje estratégico e integral, que involucre a todos 
los sectores,   incluyendo a los más afectados, todo lo que se 
haga durante la emergencia y después de ella debe estar estric-
tamente relacionado con respuesta, recuperación y raeforma, 
no hacerlo podría tener efectos devastadores. 

¡Triaje o triage, un enigma
de salvación al hombre! 

Respuesta, recuperación y reforma

Llegaron dos de los polémicos y sobrevalorados hospitales móviles,
 comprados supuestamente a empresas especializadas turcas, pero 

contrario a lo que se creía, que del barco los contenedores que son en sí 
los recipientes de los instrumentos médicos y camas irían directamente a un 
cabezal que los transportaría hasta los planteles asignados en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa.

De esto hace una semana y los 78 contenedores permanecen inmóviles 
en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria,  donde ya fueron 
revisados por rayos gamma y ahora están bajo supervisión óptico, física 
humana por personal de Aduanas, Ministerio Público, Salud y otros veedores, 
incluido el comprador original Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) 
contra una facturación que originalmente presentó serias irregularidades y 
contrastes que debieron ser reestructuradas para cumplir con los requeri-
mientos necesarios para un desaduanaje supervisado y que pegase con el 
manifi esto de embarque.

Mientras tanto, se trabaja intensamente en la adaptación de los terrenos 
donde serán ubicados porque ni eso estaba listo, y los trabajos se han hecho 
lentamente bajo el alegato de que la pandemia afecta considerablemente 
hasta el suministro de materiales elementales como el cemento, la grava y 
la arena para hacer concreto y no digamos el suministro especializado de 
otros materiales.

Todo mundo espera que además de desaduanar rápido los hasta ahora 
hospitales móviles (inmóviles) se puedan instalar y armar lo más rápidamente 
posible para que nuestra gente no siga muriendo, tendida en colchonetas 
en los hospitales colapsados, o a las puertas de las clínicas de triaje,  en sus 
casas de habitación o nos vaya a pasar como le pasó a la gente de Gua-
yaquil, Ecuador que caía en las calles ante lo incontrolable de la pandemia.

Para muchos medios de comunicación especializados en divulgar los 
actos de corrupción de los entes gubernamentales y del sector privado, se 
debe buscar de inmediato un castigo ejemplar para los culpables de esta 
compra sobrevalorada de hospitales móviles, que no solo son dos sino siete, 
llegaron los más grandes de 91 camas cada uno, pero faltan cinco de 51 
camas cada uno, supuestamente para ser instalados en ciudades principales 
de departamentos con hospitales de área.

Hasta ahora la inmovilidad de los hospitales móviles ya en el país ha distraí-
do la atención sobre si la compra total de siete se cumplirá y cuánto tiempo 
más tardará la llegada de los cinco restantes, ya pagados a un intermediario 
que al parecer es un estafador internacional con nexos familiares o afectivos 
con altos funcionarios del gobierno de Honduras, e incluso es buscado por 
el FBI de los Estados Unidos, a petición del gobierno turco y una empresa 
fabricadora de hospitales móviles de esa nacionalidad, a la que dijo representar 
falsifi cándole papelería y desprestigiando a la empresa, sobrevalorando un 
producto que después dijo haber encargado a otra empresa que en lo que 
se especializan es en la fabricación de viviendas y no en hospitales.

La empresa turca especializada en la fabricación de hospitales móviles 
ha pedido al gobierno de Honduras que ayude a la captura del usurpador y 
estafador y que obtenga de él, un reembolso del fondo que se le pagó, y que 
se le acredite a ella y en cinco días embarca los cinco hospitales faltantes y 
los envía a Honduras, advirtiendo además que es la única autorizada para 
realizar esa transacción.

No se sabe cuál ha sido la respuesta ofi cial del gobierno de Honduras 
a la propuesta turca y solo han habido declaraciones en el sentido de que 
se tratará de recuperar el dinero invertido en caso de no hacerse la entrega 
de las cinco unidades faltantes, y el castigo ejemplar para los “mal nacidos”  
que se han aprovechado de la pandemia.

Por otra parte, nadie entiende porqué el gobierno de Honduras no contestó 
una propuesta de la federación rusa, de una medicina que según médicos 
hondureños especializados y con muchos contactos internacionales, es un 
efectivo retroviral que en apenas cuatro días reduce los efectos letales del 
COVID-19.

Según el médico hondureño Marco Eliud Girón,  no es necesario que 
para obtener la donación rusa la petición tenga que hacerla el gobierno de 
Honduras, porque puede hacerla cualquier sector de la población organizada 
o de la oposición política y que él ya habló con la cúpula de LIBRE, que se 
muestra dispuesta a pedir a la federación rusa la donación del medicamento, 
que ya se está aplicando en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, y algunas naciones de América del Sur.

Mientras tanto en Honduras los tratamientos criollos MAIZ y CATRACHO 
parecen no ser tan efectivos como sus creadores y el gobierno esperaban, 
como inefectivas han resultado las unidades de cuidados intensivos de todos 
los hospitales donde todo el que ingresa a ellas lleva sus horas contadas y 
solo egresa en una bolsa y un ataúd sellado, directo al cementerio.

Así las cosas, la pandemia avanza incontrolable y los hospitales móviles 
siguen inmóviles.  

Hospitales
móviles inmóviles

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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Con las medidas adicionales de 
política monetaria sube casi la mitad 
la liquidez inmediata en la banca co-
mercial, al tiempo que se reporta una 
baja en las tasas de interés que presta 
el sistema financiero, indicó ayer el 
Banco Central de Honduras (BCH).

La tasa promedio en la banca co-
mercial bajó de 14.13 por ciento, a 
12.89 por ciento, representando una 
disminución de 1.24 por ciento, en el 
contexto de la emergencia sanitaria 
estimó ayer el organismo.

“Antes de la pandemia la tasa acti-
va promedio de todo el sistema ban-
cario era de 14.13 por ciento”, pero a 
finales de junio se ubicó en 12.89 por 
ciento, manifestó el presidente del 
BCH, Wilfredo Cerrato.

Asimismo, se notó que los crédi-
tos otorgados entre el 29 de junio y 
el 3 de julio, la tasa activa promedio 
bajó a 12.78 por ciento, prosiguió el 
funcionario. Los préstamos al sector 
agrícola han caído de 14.73 por cien-
to, a 13.56; la ganadería 19.84, a 18.08; 
industria 11.04, a 10.88; y pesca 16.84, 
a 13.82, entre otros rubros.

Cerrato recordó que antes de mar-
zo, los bancos contaban con una li-
quidez inmediata por alrededor de 

12 mil millones de lempiras, con las 
últimas medidas implementadas, el 
saldo subió a más de 22 mil millones.

A partir de la entrada de la pande-
mia, se implementaron medidas de 
política monetaria para reactivar el 
crédito entre los sectores producti-
vos a fin de mitigar el impacto de la 
crisis por el virus. 

A mediados de abril el Directorio 
del BCH adoptó una serie de medi-
das que aumentaron la liquidez de 
la banca hasta por 21,400 millones 
de lempiras; redujo las Inversiones 
Obligatorias en 1.1 por ciento en re-
lación al PIB, o más de 6,500 millo-
nes de lempiras.

Suspendió la Subasta Diaria y la 
Subasta Estructural liberando así, 
aproximadamente casi 15 mil millo-
nes de lempiras a los bancos comer-
ciales, a finales del mes anterior, el 
BCH prorrogó estas medidas.

También mantuvo la Tasa de Po-
lítica Monetaria (TPM) en 4.5 por 
ciento y extendió la suspensión de la 
Subasta Diaria de Letras del BCH di-
rigidas a instituciones del sistema fi-
nanciero hasta el próximo 30 de sep-
tiembre del 2020, entre otras medi-
das. (JB).

Constructores piden 
al gobierno separar de 

Invest-H unidad vial 

Cede 1.24% la tasa activa
promedio en los bancos

TAMBIÉN EL RETORNO DE FONDOS

La Cámara Hondureña de la In-
dustria de la Construcción (Chico), 
mediante una carta, solicitó ayer al 
gobierno separar la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Vial 
(DCPV), de Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-H).

El sector construcción argumenta 
que la compra de los siete hospitales 
móviles se hizo con presupuesto pa-
ra el mantenimiento de la red carrete-
ra del país. La petición fue enviada al 
mandatario Juan Orlando Hernández 
donde exponen las consecuencias de 
no atender esta solicitud.

La propuesta surge a partir de la 
crisis en la que se encuentra inmer-
sa Invest-H con los señalamientos 
de sobrevaloración por alrededor 
de 33.6 millones de dólares según el 
octavo informe emitido ayer por el 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA).

La Chico expone que con el uso de 
estos fondos se afectó el presupuesto 

La tasa activa promedio que presta el sistema financiero bajó 1.24 por 
ciento informa el BCH. 

Fideicomiso proyectado 
en L2,600 millones de 

impuestos a combustibles
para la conservación de 3,000 kilóme-
tros de vías carreteras a nivel nacio-
nal. “En base a lo manifestado ante-
riormente, sugerimos respetuosa, pe-
ro enérgicamente: separar por com-
pleto la DCPV de toda actividad re-
lacionada con la compra de insumos 
médicos y hospitalarios para atender 
la pandemia de la COVID-19”.

“Permitir que la DCPV continúe su 
labor amparada” bajo el fideicomiso 
de un banco comercial y que a la vez, 
esta unidad se encargue de gestionar 
todos los proyectos de infraestructu-
ra que viene manejando Invest-H con 
los impuestos que generan los com-
bustibles.

La Chico también pide que se in-
cluya un representante propietario y 
un suplente del sector construcción 

en la comisión interventora para 
Invest-H que se ventila en la opi-
nión pública. 

“De no atender estas recomen-
daciones, representará un estanca-
miento en el desarrollo del país, un 
deterioro de la red vial, un declive, 
aumento de pobreza por la pérdi-
da de cientos de miles de empleos”, 
son algunos de los argumentos ex-
puestos por los empresarios de la 
industria de la construcción. 

El presidente de la Chico, Gus-
tavo Boquín explicó que la idea es 
que los fondos sean retornados lo 
más pronto posible a esta dirección. 
Antes de la crisis por COVID-19 se 
proyectaba que el fideicomiso para 
mantenimiento de la red vial capta-
ra alrededor de 2,600 millones de 
lempiras, pero con la caída del con-
sumo, hasta en un 60 por ciento, se-
ría menor la cantidad que capte esta 
unidad especializada en conserva-
ción de las carreteras. (JB)

El sector construc-
ción está en espera 
de la separación 
de la unidad vial, 
retorno de fondos 
y formar parte de 
la intervención a 
Invest-H que se 
menciona. 

SUBE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO



EL OBSERVATORIO DE LA UPNFM

Para determinar las causas de la 
muerte masiva de peces en la Lagu-
na del Río Aguán, una comisión téc-
nica de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), realizó la reco-
lección de muestras de agua y espe-
cies muertas en la zona.

Para esto el secretario de la SAG, 
Mauricio Guevara, giró instruccio-
nes precisas en las últimas horas pa-
ra que personal técnico del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa) y la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultu-
ra, (Digepesca), realizarán las accio-
nes pertinentes en esta laguna, ubica-
da en el municipio de Santa Rosa de 
Aguán, en el departamento de Colón.

De inmediato, el equipo se trasla-
dó desde Tocoa al sector donde una 
vez estando en el lugar procedieron 
al levantamiento de muestra de agua 
y peces para realizar análisis de con-
taminantes, como plaguicidas y me-

tales pesados.
La acción fue coordinada con la 

Fuerza Naval de Honduras, el Co-
mité de Emergencia Municipal (Co-
dem), en apoyo a los pescadores del 
sector.

 Las muestras serán analizadas en 
el Laboratorio Nacional de Residuos, 
(Lanar), a fin de determinar qué fue 
lo que provocó la mortalidad.

 La actividad estuvo a cargo de Ra-
fael Salazar, coordinador regional 
de Senasa, y Lenín González, coor-
dinador de Digepesca en ese depar-
tamento.

En un informe preliminar se de-
terminó que la mortandad de peces 
se extiende en un radio de 80 a 150 
metros cuadrados, y se calculan más 
25 toneladas (equivalente a unas de 
50 mil libras), de diferentes especies 
muertas. Entre estas se encuentran 
lisas cuberas, sardinas, tilapia, angui-
la y bagres hasta sapos y ranas. 

Unas 50 mil libras de mortandad 
de peces tratan de sacar de río

Se conoció que la alcaldía del municipio abrió una 
desembocadura del Río Aguán hacia el mar para que el agua 
salada oxigene y purifique el agua de la laguna.
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Educación definió lineamientos
para dar continuidad a las clases 

Tras confirmarse 776 nuevos positivos anoche, Fran-
cisco Morazán, con13, 013 positivos, quedó a un paso de al-
canzar a Cortés, que tiene 13,030 contagiados. Sinager in-
formó anoche que se realizaron 1,641 pruebas, de las cua-
les 776 resultaron positivo, haciendo un total de infecta-
dos a nivel nacional de 34,611. Los nuevos casos son de los 
departamentos de Cortés = 254, Francisco Morazán = 231, 

Santa Bárbara= 3, Atlántida = 15, Colón = 47, Yoro= 4, Co-
mayagua= 44, Choluteca = 46, Valle= 17, La Paz= 14, Intibu-
cá= 15, Lempira= 3, Copán= 16, Olancho= 26, El Paraíso = 39, 
Islas de la Bahía = 1, Gracias a Dios= 1. Se reportan 35 perso-
nas fallecidas. Con un total de decesos 935. 

Hospitalizados hay 1,659, graves, 502, cuidados intensi-
vos, 57 y estables 1,100.

El asesor del ministro de Educa-
ción, Jhonny Varela, manifestó que 
en el contexto de la pandemia del CO-
VID-19, la Secretaría definió una serie 
de lineamientos para dar continuidad 
a los procesos de aprendizaje.

Estos mecanismos incluyen edu-
cación por radio, televisión y platafor-
mas digitales; de esa manera, llegar a 
los educandos hasta sus hogares. 

Hoy, las autoridades del Observa-
torio de Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPNFM), presentó el infor-
me sobre “Grandes Logros en la En-
señanza, pero Grandes Retos en el 
Aprendizaje” en el marco de la emer-
gencia sanitaria. 

Entre los hallazgos, está que el 
90% de los padres de familias están 
de acuerdo con la suspensión de cla-
ses presenciales como medida de pre-
vención para evitar el contagio del CO-
VID-19. 

Sin embargo, hay desafíos relacio-
nados con la cobertura, bajo nivel de 
aprendizaje, altos niveles de pobreza, 
lo que recrudece la conectividad y la 
falta de materiales educativos para los 
estudiantes. 

“El estudio que presenta el Obser-
vatorio de la UPNFM creo que fue una 
muestra tomada en abril o cercano a 
esa fecha, pero creo que es significati-
vo muchos de los hallazgos que refle-
jan en el estudio con relación al tema 
de conectividad y cobertura en el nú-
mero de estudiantes”, expresó. 

Sostuvo que, en este momento, las 
autoridades de la Educación no saben 
cuándo estarán las condiciones ade-
cuadas para regresar a las aulas de 
clases debido al comportamiento de 
la pandemia en el país. 

“Este año va a tener que avanzar y 
la Secretaría de Educación definió una 
serie de lineamientos para dar conti-
nuidad a los aprendizajes”, destacó el 
asesor. 

Del mismo modo, comentó según 

un informe que presentó la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación (UNESCO) de 138 siste-
ma educativos, apunta a la continui-
dad de los aprendizajes más allá de lo 
que es el sistema de evaluación. 

“Apunta también a que en estos mo-
mentos el centro educativo debe ver 
la educación con bastante innovación 
y flexibilidad, más allá de una conecti-
vidad que nos permite sustituir la edu-
cación presencial a través de estos me-
dios”, refirió. 

Indicó que “muchos de los estudios 
que han realizado sobre la evaluación 
del desempeño académico había una 
serie de factores asociados al rendi-
miento académico que estaban como 
grandes desafíos y en este momen-
to, que estamos en esta situación pro-
bablemente esos grandes desafíos se 
constituyen en grandes retos”. 

“El sistema educativo lo que hace es 
entregar un currículo a través del nivel 
prebásico, básico y medio ya sea pre-
sencial o no presencial y en este ca-
so, lo que presentan los doctores en el 
estudio es como el medio tecnológi-
co puede permitir esa cobertura o esa 
continuidad de los aprendizajes”, dijo. 

Las clases presenciales se suspendieron desde inicio de marzo 
debido a la pandemia. 

INFORME DE SINAGER

FM casi le emparejó en positivos a Cortés
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Entre las especies 
muertas están lisas 
cuberas, sardinas, 
tilapia, anguila y 
bagres hasta sapos 
y ranas



10 La Tribuna Martes 21 de julio, 2020  Nacionales

FACTURAS
Siguen indagando en qué consiste la incongruencia de los valo-
res en los documentos y facturas que entregaron para desadua-
nar esos armables turcos. 

MENTIRAS
Así que la Fiscalía piensa ir a traer al Alex de ELMED y a 
Bográn para carearlos a ver si sacan verdades de mentiras. 

RÁFAGAS
Una tirazón hubo en la PN de Támara. Ráfagas de tiros se escu-
charon como si fuese celebración de noche buena.  

PANDILLA
Avisan que fueron ataques a los torreones de vigilancia, no por 
escaparse, sino para advertirles a los uniformados que saquen a 
miembros de una pandilla. 

INMUNIDAD
Ya van saliendo vacunas. Los ensayos clínicos, uno británico y 
el otro chino, se ven prometedores para dar inmunización. 

BLINDAJE
Si tan solo las vacunas sirvieran como el blindaje que se receta-
ron los disputados virtuales hace unos meses. A tiempo, ya que 
con esa inmunidad no pudieron topar a los del zoom paralelo.

TARJETA
Los “trillizos” del RNP, mandaron a 50 consulados unos Kits, 
para documentar ciudadanos hondureños. A ver cuáles van por 
su tarjeta de identidad a falta de la tarjeta verde. 

MAISTROS
El ministro de los “pericos” salió a avisarles que los pagos esta-
ban en las cuentas de los maistros y no sabe el por qué muchos 
anuncian que van a calamidad doméstica.

COBIJA
Lo que no se sabe, si no se sale de estos encierros es hasta 
donde vaya a ajustar la cobija. En tesorería sudan cada quince-
na ajustando los centavitos. Y como todos quieren subsidios y 
ayuditas. 

CONTENEDORES
Hasta videos están sacando para mostrar lo que hay adentro 
de los contenedores, porque la bulla era que mandaban puros 
cascarones. ¿Y vendrán equipados con unidades médicas como 
se presumía?

DÚO
Pero los “detectives” del CNA, en su último “tamagás”, revelan 
que el costo real de los armables turcos es $14 millones contra-
rio la facturota que presentó el dúo dinámico. 

TILE
De La Mosquitia preguntan si les pueden mandar siquiera uno 
de esos armables que vienen, ya que allá la infraestructura hos-
pitalaria es nula y que los misquitos la están viendo tile. 

PNUD
El consultor del PNUD, excanciller boliviano Gustavo 
Fernández, ya presentó el diagnóstico del estudio que le encar-
garon. Hace un tiempo atrás tuvo tiempo con líderes naciona-
les, focus groups y otros sectores. 

AVIONETA
En Brus Laguna interceptaron una avioneta hasta la pata de la 
blanquita. Esos traficantes no duermen mientras los demás se 
entretenien con la pandemia. 

INTERINATO
Mucho a durado el interinato. Más desgastante con la pande-
mia. Las elecciones se han pospuesto dos veces. En Bolivia otra 
vez el candidato de Evo encabeza por división entre Áñez y 
Mesa. 

“Los que siembran cizaña, re-
flexionen”, el Presidente Juan Or-
lando Hernández, quien señaló 
que “debemos estar más unidos que 
nunca”, para enfrentar la pandemia 
de COVID-19.

El mandatario hizo el llamado 
durante su participación, vía vir-
tual, en la apertura del nuevo cen-
tro de triaje de la capital, que fun-
ciona en el Centro Cristiano Inter-
nacional (CCI).

Es momento “de solidaridad y 
compasión que se nos enseña en las 
Escrituras”, y citó las palabras de la 
homilía dominical del cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez, arzobispo de 
Tegucigalpa, “sobre aquellos para 
los que no hay nada bueno, donde 
todo es malo”.

“Él los llamó a los que siem-
bran la cizaña: ‘Honduras no 

El presidente de la Federación Na-
cional de Instituciones de Educación 
Privadas (FENIEP), Carlos Sabillón, 
manifestó que debido a la expansión 
del coronavirus en el país es difícil vol-
ver a las clases presenciales por este 
año.

Sabillón indicó que uno de los ma-
yores problemas en la educación es la 
baja cobertura de medios digitales que 
no es propio solo de Honduras sino de 
muchos países lo que dejará un retro-
ceso significativo en materia de edu-
cación.

En Gran Bretaña se estipula que se 
registrará un retroceso de cinco a diez 
años en el sistema educativo y en Es-
tados Unidos igual sucede como en el 
resto del mundo.

 En el caso nuestro, la situación se 
pone más grave por la baja cobertura 
que tenemos de internet y el alto gra-
do de pobreza de la población, eso en 
las Mesas Técnicas en las que estamos 
participando, se han establecido prio-
ridades de tres cosas que se deben ha-
cer ya.

La capacitación de los docentes, 
porque si bien es cierto que el cien por 
ciento de los docentes no tiene acce-
so a internet, pero un 85 por ciento es-
tá haciendo uso de algún medio digital 
como WhatsApp que es el más difun-
dido, pero a estos maestros hay que ca-
pacitarlos de cómo utilizar las tecnolo-
gías y cómo preparar contenidos utili-
zando los medios digitales.

La UPN-FM anunció que ya cuenta 
con cursos y seminarios para ser im-
plementados al igual la Universidad 

PRESIDENTE DE LA FENIEP

Extensión de COVID-19 descarta
que se den clases presenciales

“Los que siembran cizaña,
reflexionen”, pide JOH

Juan O. Hernández

puede seguir así, como un campo 
donde todo el mundo se encarga 
de sembrar cizaña, el odio, el cri-
men, la maldad, la difamación, el 

robo’”, añadió Hernández.
Y continuó haciéndose eco de las 

palabras del líder de la Iglesia Cató-
lica, cuando se preguntó: “¿Quiénes 
son lo que quieren seguir sembran-
do la cizaña? Cada quien respónda-
se como está actuando”.

“También he escuchado de par-
te del cardenal”, dijo Hernández: 
“Lo malo, claro, hay que señalarlo; 
lo malo habrá que juzgarlo con los 
procesos correctos, siempre respe-
tando el principio de inocencia, esa 
es la ley, y no la ley de la boca y del 
dedo del juzgamiento”.

El jefe de Estado advirtió que al 
que se le encuentre culpable de al-
gún mal manejo, no solo en esta pan-
demia, a cualquiera que se le de-
muestre que ha actuado en contra 
del pueblo hondureño, “que le caiga 
todo el peso de la ley encima”.

Tecnológica Centroamericana, los 
está ofreciendo y la Universidad José 
Cecilio del Valle, además de otras em-
presas que ofrecen servicios de capa-
citación. 

Lo otro es salvar el Último grado de 
secundaria, porque estos muchachos 
que están en último año hay que tratar 
por todos los medios para que conclu-
yan sus estudios y puedan continuar 
en la universidad.

Salvar la educación básica, de pri-
mero a noveno y darle énfasis al primer 
grado, porque si no se atiende de ma-
nera especial es un potencial desertor 
del sistema educativo nacional, esas 
son las prioridades más inmediatas.

Hay otras que no son menos impor-
tantes como proveer de internet a to-
do el país y a través de una propuesta 
que se ha discutido es que sea a través 
de la Empresa Hondureña de Teleco-
municaciones (HONDUTEL), sea la 
que provea internet educativo en to-

do el país, a través de una alianza con la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), que cuenta con la infraes-
tructura para eso.

En el caso de las instituciones pri-
vadas estas están haciendo fuertes in-
versiones en equipamiento para poder 
atender a sus alumnos en el caso de las 
radios y la televisión son medios que 
se pueden utilizar, pero no son medios 
interactivos.

Tendrían que ir acompañados de 
cartillas u otros medios impresos, por 
lo que le compete a la Secretaría de 
Educación la impresión de materiales 
educativos que podrían ser distribui-
dos en aquellos lugares que la radio y 
la televisión tienen cobertura.

El alumno y el docente tienen que 
tener a mano los materiales para po-
der dirigir las clases guiando a sus estu-
diantes, pero tiene que haber interac-
tividad, porque si esta no existe no es 
efectiva, explicó Sabillón. (JAL)

El alumno y el docente tienen que tener a mano los materiales para 
poder dirigir las clases guiando a sus estudiantes.
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La “asamblea virtual” del movi-
miento interno del partido Libertad 
y Refundación (Libre), Nueva Co-
rriente, ratificó el pasado fin de se-
mana, el Código de Ética que regirá 
la conducta todos (as) sus militantes.

En su resolución, Nueva Corrien-
te, coordinada a nivel nacional por 
el precandidato presidencial de Li-
bre, Carlos Eduardo Reina, estable-
cieron: “Observamos una repetición 
de las prácticas tradicionales del Par-
tido Nacional”.

“En el contexto de la tragedia y co-
lapso del sistema de salud, sumamos 
nuestra preocupación por las ame-
nazas al proceso electoral”.

“Reafirmamos nuestra naturale-
za popular y democrática. La Nueva 
Corriente, como movimiento polí-
tico interno del Partido Libre, rati-
fica su posición de luchar en todos 
los ámbitos en los que sea necesario, 
para garantizar la realización trans-
parente del Proceso Electoral Inter-
no/Primario y, las Elecciones Gene-
rales”.

“Por lo que, instruimos a nuestra 
militancia para continuar el proceso 

EN ASAMBLEA

Nueva Corriente ratifica su Código de Ética
2017, en el que se esgrimen los argu-
mentos y preocupaciones que, como 
militantes consecuentes del Partido 
Libre, compartimos con la compañe-
ra abogada Rixi Moncada”.

“Nuevamente, proponemos el 
llamamiento al alzamiento popu-
lar electoral, que representa el pun-
to de encuentro de la oposición so-
cial y política del país para profun-
dizar la presión popular ante la falli-
da institucionalidad pública que úni-
camente responde a los intereses de 
los sectores más oscuros del biparti-
dismo tradicional“.

“Aprobamos la propuesta de la Se-
cretaría de la Mujer de la Nueva Co-
rriente, encaminada a contribuir al 
cambio cultural para el desarrollo 
de las nuevas relaciones sanas entre 
hombres y mujeres”.

“Por tanto, se instruye a esta Se-
cretaría con apoyo de la Secretaría 
de Formación Política de la Nueva 
Corriente, crear la Escuela de For-
mación en Derechos de la Mujer, 
Igualdad de Género, Prevención de 
Violencias y Nuevas Masculinidades 
en la Nueva Corriente”. (JS)

de recolección de firmas y organiza-
ción de planillas para la inscripción 
de nuestro movimiento político”.

“Desde la Nueva Corriente sus-
cribimos la posición descrita en el 
comunicado Voto razonado en con-

tra del Cronograma Electoral que 
se fundamenta en el censo e identi-
dad de la Corrupción y el Fraude del 

La “asamblea virtual” del movimiento interno del partido Libertad y Refundación (Libre) Nueva Corrien-
te, ratificó el Código de Ética.
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EN ESPAÑA

15 años piden para ¨Rey del Cachopo¨
por desmembrar a su pareja hondureña

MADRID (EFE). La Fiscalía es-
pañola pide 15 años de prisión para el 
empresario de hostelería César Ro-
mán Viruete, como presunto respon-
sable en agosto de 2018 del asesina-
to de su expareja, la hondureña Hei-
di Paz Bulnes, quien fue encontrada 
desmembrada dentro de una male-
ta en una nave industrial de un barrio 
de Madrid.

El Ministerio Público lo acusa de 
los delitos de homicidio y profana-
ción de cadáver con las circunstan-
cias agravantes de parentesco y de 
cometer los hechos por motivos de 
género, y pide también una indemni-
zación de 300,000 euros (343,000 dó-
lares al cambio actual) para los hijos 
menores de la víctima, informó la Fis-
calía de Madrid, en un comunicado.

El acusado, conocido como “Rey 
del Cachopo” (plato típico de la re-
gión de Asturias, en el norte de Espa-
ña) fue detenido en noviembre de ese 
mismo año en un restaurante de la 
ciudad de Zaragoza (noreste), donde 
trabajaba con identidad falsa después 
de haber cambiado de aspecto físico.

El fiscal cree que el acusado, “con 
la intención de quitarle la vida o, al 
menos, representándose dicho re-
sultado, le causó la muerte” a la vícti-
ma el 5 de agosto de 2018, y considera 
que lo hizo “movido por el hecho” de 
que era “mujer” y de “no aceptar que 
ella quisiera distanciarse de él”.

Habían iniciado una relación senti-
mental a los pocos días de conocerse, 

en abril de 2018, cuando ella empezó 
a trabajar en el establecimiento que el 
encausado regentaba en Madrid.

En junio, la víctima dejó al acusa-
do una nota manuscrita en la que le 
decía que se iba unos días “para pen-
sar sobre la relación que ambos man-
tenían”.

El 5 de agosto, la mujer llamó al 
acusado y fue al domicilio que habían 
compartido, donde se produjo, pre-
suntamente, el crimen, según la Fis-
calía. Para evitar ser descubierto y 
que se pudiera identificar el cadáver, 
“sin importarle el ultraje y la deshon-
ra que ello suponía” para la víctima, 
“seccionó” el cuerpo y se deshizo de 
parte “sin que se haya podido deter-
minar la forma en que lo hizo”.

La identificación del torso fue po-
sible gracias al ADN mitocondrial co-
tejado con su madre.

Sostiene el Ministerio Público que 
el acusado llevó después el tronco de 
la víctima en una maleta hasta una 
nave industrial de Madrid, que ha-
bía alquilado el 15 de febrero de 2018 
en representación de una entidad de 
la que era gerente, y después lo roció 
con sosa caustica e intentó quemar 
sus efectos personales y unos im-
plantes de silicona que había extraí-
do al cuerpo.

Tras enterarse de que se había en-
contrado el cuerpo, el acusado dejó 
de utilizar su línea telefónica y huyó 
a Zaragoza, donde consiguió un em-
pleo de cocinero. 

El fiscal cree que el acusado, “con la intención de quitarle la 
vida o, al menos, representándose dicho resultado, le causó la 
muerte” a la víctima el 5 de agosto de 2018.
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Nuevo libro de la 
periodista Nora Schauer

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

EL SURREALISMO
Mis hijos se ríen muchísimo cuando les cuen-

to mis sueños… es una lástima que la mayoría se 
pierdan en el olvido… pero cuando los he contado, 
créanme ¡no me dejan olvidarlos! En ellos he sido 
cantante, he tenido que escapar de tigres, leones, 
toros, perros, etc. también me he convertido en 
toda una experta en armas e incluso he jugado par-
tidos de baloncesto en el cuerpo de un sobrino de 
diez años (este es el preferido de mis hijos). El caso 
es que los sueños son terreno fértil para la imagi-
nación más delirante; en ellos podemos manifestar los más profundos temores 
y deseos, y también pueden surgir ideas que, al ser libres de los parámetros 
de la realidad, están dotadas de la magia de la genialidad. Todo lo anterior se 
da desde una parte de nuestro cerebro dominada por la mente inconsciente.

Algunos artistas lograron visualizar el potencial que todos estos pensa-
mientos “bizarros” tenían para hacer un tipo de obra en demasía interesante 
y provocadora, y es así como nace el surrealismo, que fue un movimiento 
cultural desarrollado en Europa tras la primera guerra mundial. Se ha dicho 
que este estilo de obra, lo que pretende es sobrepasar lo real impulsando lo 
irracional y onírico (adjetivo que hace referencia a los sueños o a las fanta-
sías) mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. 
En sus inicios los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a 
menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos 
cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían develar el sub-
consciente.

El termino surrealismo proviene del francés “surrealisme” que literalmente 
significa: sobre o por encima del realismo. La verdad, es que pienso que este 
fue un movimiento muy provechosos para el arte y la creatividad en general; 
además de haber liberado al dormido subconsciente de la cárcel de Morfeo, 
permitió que muchos creadores experimentaran con ánimo renovado técnicas 
ingeniosas; se dice que en los tiempos de su auge se usaron superficies rugosas 
con pintura que luego presionaban contra el lienzo o papel para partir desde 
allí con ideas innovadoras, también comenzaron a raspar el lienzo y aplicaban 
arena sobre superficies engomadas… pero un ejercicio que llamó  mucho mi 
atención, fue la elaboración de una obra a la que llamaron “cadáver exquisito 
“en la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un 
texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado… las 
figuras resultantes de verdad que son dignas de aparecer en nuestros sueños 
(o pesadillas para algunos). Por ese deseo de explorar lo irracional o lo poco 
convencional, no es raro contemplar en las obras surrealistas una suerte de 
personajes extraños, que la mayoría de veces se pintan con un estilo figurativo 
realista, pero que es obvio que no existen en el mundo en que vivimos; estas 
obras representan un estira y encoje entre el mundo del subconsciente o lo 
irreal con lo que podemos percibir como nuestra cotidianidad. Salvador Dalí 
(posiblemente el pintor surrealista más conocido) decía que la gente ama el 
misterio, y eso hacía que el tuviera éxito con sus obras.

Por sus aires de rebeldía, el surrealismo se convirtió rápidamente en 
internacional y revolucionario, al punto que muchos de sus exponentes parti-
ciparon activamente como militantes de partidos políticos de izquierda en un 
acontecer cada vez más convulsionado, en donde sus ideas iban en contra del 
orden establecido y lo tradicional.

Les comparto la imagen de la obra surrealista que posiblemente es la más 
famosa a nivel mundial; se llama “La persistencia de la memoria “realizada 
por Salvador Dalí.

“100 Razones Para Conocer Honduras”

“100 Razones Para Conocer 
Honduras” es el título del novedoso 
libro impreso y graficado, que a tra-
vés de las redes sociales presentó en 
fecha reciente, la reconocida perio-
dista Nora Schauer.

El manual, de 152 páginas contiene 
cien reseñas cortas de igual número 
de relatos que describen diferentes 
epigramas, memorias, referencias, 
narraciones y detalles de interés 
como “Utila es santuario del tibu-
rón ballena”, “El pueblo minero de 
Yuscarán y sus fantásticas historias”, 
“El colibrí esmeralda es único en el 
mundo y su casa está en Honduras”. 
También, “La Ciudad Blanca dejó 
de ser leyenda”, “Puente Tiburcio 
Carías es símbolo de orgullo para 
Choluteca”, “Juticalpa y su vino de 
coyol” y “Siguatepeque es el rostro 
perfumado del país”.

El texto también recoge porme-
nores de Copán con su espectacular 
escalinata de los jeroglíficos, los 
ópalos de Erandique, la pintoresca 
Ojojona de Pablo Zelaya Sierra, el 
perfecto café de altura de las monta-
ñas, los Cristos Negros, el carnaval 
de La Ceiba, la Fortaleza de Santa 
Bárbara, las hamacas hechas en la 
zona sur, la octogenaria semana cívi-

ca de Olanchito, la gastronomía hon-
dureña con doce mil años de compli-
cidad y Choloma como ciudad mártir 
convertida ahora en polo económico, 
entre otros, detalló la autora.

Con satisfacción, Schauer expresó 
que “este libro nunca perderá actua-
lidad porque contiene hechos que 
acontecieron y son parte de la histo-
ria de Honduras y su lectura es reco-
mendada para estudiantes, profesio-
nales y sobre todo para hondureños 
bien nacidos residentes en el exterior 
que buscan acercarse a su país a tra-
vés de libros como el mío”.

“Aunque el libro comencé a tra-
bajarlo hace algunos meses atrás, el 
tiempo de confinamiento en la casa 
por culpa de la pandemia del coro-
navirus, me permitió tener el tiempo 

suficiente para redactar los últimos 
temas, revisar el contenido y traba-
jarlo con mi editor, Mario Schauer, 
para afinar detalles de la portada y su 
diagramación”, comentó la escritora.

Agregó que le complace el impor-
tante aporte del experimentado 
periodista gráfico hondureño Mario 
Urrutia, cuyo trabajo fotográfico ilus-
tra muchos de los temas contenidos 
en el libro, lo que permiten ofrecer 
al lector una visión más detallada del 
tema en cuestión.

“100 Razones Para Conocer 
Honduras” es el segundo libro que 
escribe la destacada comunicadora 
social luego de, “Honduras jamás te 
cambiaria”, que presentó con éxito 
en Honduras en 2017.

“Ahora que el mundo ha cam-
biado tanto por el COVID-19 y su 
obligado distanciamiento social, las 
redes sociales son la respuesta para 
saber lo que pasa en el mundo y por 
eso mismo, tengo gente en Europa, 
Estados Unidos y América del Sur 
preguntando por mi libro y la forma 
que pueden adquirirlo”, recalcó la 
autora.

Aseguró que cuándo la situación 
de emergencia permita volver a la 
normalidad, hará formal presenta-
ción de su obra en Honduras, el país 
donde se desarrolló profesionalmen-
te como periodista durante 35 años.

El novedoso libro no perderá actualidad porque contiene hechos que acon-
tecieron y son parte de la historia de Honduras, su lectura es recomendada 
para estudiantes y profesionales.

Schauer dedicó 
su libro a sus 

seres queridos, 
así como al 

pueblo 
hondureño.

Nora Schauer, periodista, bloguera, 
escritora y relatora de historias de 
vida.
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En una emotiva 
ceremonia oficiada 
por el sacerdote 
Gustavo González, 
párroco de la iglesia 
de Sabanagrande, 
Francisco Morazán, 
celebraron sus 
bodas de plata, 
el comunicador 
social Marco Tulio 
Montoya y su 
esposa Mercedes 
Estrada.

La pareja renovó 
sus votos matrimoniales en la intimidad de su casa, en ese pintoresco 
municipio del país, acompañados de sus seres queridos, con quienes 
compartieron su felicidad de festejar sus 25 años juntos.

Marco Tulio Montoya ha sido corresponsal en Sabanagrande de 
medios de comunicación capitalinos, entre ellos la radioemisora HRN 
y diario LA TRIBUNA. 

Festejan sus bodas de plata

Muy cumplimentada se encuentra 
hoy, al recordar su aniversario natal, la 
reconocida profesional de las comuni-
caciones, Angie Alvarenga. 

La versátil periodista, lo celebra-
rá en la intimidad de su residencia 
capitalina, en compañía de sus padres 
Edgardo Alvarenga y Denia Matute, 
quienes le desearán que siga cose-
chando éxitos en el plano personal y 
profesional.

De su hermana Vanessa Alvarenga, 
también recibirá parabienes, y de 
manera virtual, acorde a la nueva rea-
lidad, demás familiares y su amplio 
círculo de amistades y colegas.

Angie Alvarenga

Modelo Bar Refaeli 
condenada por fraude fiscal

JERUSALÉN, INDEFINIDO | AFP. La famosa modelo israelí 
Bar Refaeli fue condenada el lunes por fraude fiscal a pagar 

una multa y cumplir nueve meses de servicio comunitario por un 
tribunal de Tel Aviv.

Refaeli, de 35 años, se declaró culpable de haber presentado 
declaraciones falsas sobre sus períodos de residencia en el extran-
jero para evitar impuestos israelíes.  

Fue condenada a 2,5 millones de sequeles (730.000 dólares) de 
multa, además del reembolso de sus atrasos fiscales, y a nueve 
meses de trabajos de interés general, según el acta del tribunal de 
primera instancia de Tel Aviv.

La princesa Beatriz usó un vestido 
y tiara de la reina para su boda

LONDRES.  AP. La 
princesa Beatriz 

lució un vestido vintage 
que le prestó su abuela, 
la reina Isabel II, en su 
boda con Edoardo Mapelli 
Mozzi, informó el Palacio 
de Buckingham al publicar 
fotografías oficiales del 
evento familiar privado. 

Mientras que Isabel II 
acompañó el vestido de 
collar, brazaletes, una tiara 
y cartera con diamantes, la 
hija del príncipe Andrés y 
Sarah Ferguson optó por 
un estilo más sencillo para 
su gran día, luciendo la 
pieza sin más que un velo 
y la misma corona que 
llevó la reina el día de su 
boda en 1947.

La nieta de la reina y el 
magnate de la propiedad 
se casaron el viernes en 

la Capilla Real de Todos 
los Santos en Royal Lodge, 
Windsor. 

La monarca británica 
de 94 años y su esposo, 
el príncipe Felipe, de 99 
años, asistieron junto con 
los padres y hermanos de 
los novios.

El palacio dijo el sábado 
que se siguieron las pautas 
de sanidad por el COVID-
19 durante la ceremonia. 
Hubo música pero no can-
tos, ni siquiera durante el 
himno nacional, God Save 
the Queen.

Beatriz, de 31 años, 
usó un vestido de tafetán 
marfil vintage de Norman 
Hartnell y una tiara de 
diamantes que la reina usó 
el día de su boda en 1947. 
El novio, de 36 años, lleva-
ba un traje de día. 

Otra boda real en secreto, 
se casa la nieta del 

barón Thyssen

Las bodas en secreto están 
resultando la fórmula per-

fecta para pasar por el altar en 
una era marcada por la COVID-
19.   

El viernes pasado fue  Beatriz 
de York la que daba la sorpre-
sa al anunciar que se acababa 
de casar con el conde italiano 
Edoardo Mapelli Mozzi, este 
lunes otra inesperada boda real. 

Eleonore de Habsburgo, 
hija del archiduque Carlos de 
Habsburgo-Lorena y de la colec-
cionista y mecenas del arte 
Francesca Thyssen, se ha casado 
con el piloto Jérome d’Ambrosio. 

La diseñadora de joyas y el 
deportista belga se casaron en 
una ceremonia este 20 de julio 
en Mónaco y la gran fiesta toda-
vía está por llegar.

Tras la ceremonia civil, los 
recién casados y sus familiares 
se reunieron con algunos amigos 
para comer y brindar por el futu-
ro de una pareja.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Composición métrica para 

cantarse.
 6. Asoló, destruyó.
 12. Agrifolio, árbol ilicíneo.
 13. Pasar hacia afuera.
 14. Reguera grande.
 16. Especie de gorra, 

generalmente de cuatro 
picos, usada por los 
eclesiásticos, graduados, 
etc.

 17. Sin cola (pl.).
 18. Antiguo nombre de Ankara, 

capital de Turquía.
 19. Quitar algo de una superficie 

raspándola.
 20. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 22. Modo habitual de obrar (pl.).
 23. Observar.
 25. Prefijo “vida”.
 26. En la mitología griega, 

divinidad que personificaba 
a la Tierra.

 27. Preposición que indica 
carencia.

 29. Símbolo de la amalgama, en 
la alquimia antigua.

 31. Antorcha.
 34. Mostrar alegría con el rostro.
 36. Calle en un poblado.
 38. Dueñas, señoras.
 40. Percibir el sonido.
 41. Escultura de la cabeza y 

parte superior del tórax.
 43. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 44. Viertes el contenido de un 

cántaro en otro.
 46. Cavernas.
 48. Cotizas.
 49. Pelo grueso y duro de la cola 

y crin de las caballerías.
 50. Aromatizar.
 51. Anhelas.

Verticales
 1. Señalará la tara de los 

embalajes.
 2. Enfermedad de las fosas 

nasales.
 3. Región desértica de Israel, 

que abarca la mitad sur del 
país.

 4. (...se) Cubrirse el cielo de 
nubes blanquecinas a modo 
de vellones de lana.

 5. Cedo gratuitamente a otro 
el domino de una cosa.

 7. Padre de Jasón, jefe de los 
argonautas.

 8. De sangre (fem.).
 9. Aceitoso.
 10. Unidad de capacidad, en 

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

 11. Diese el viento en algo 
refrescándolo.

 15. Manija.
 16. Nombre que se daba a los 

gobernantes de provincias 
en Hungría.

 21. Prefijo que en algunas 
voces tiene el valor de 
“dos”.

 24. Hija de Urano y Gea, 
esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 25. En informática, acrónimo de 
Bynary Digit (dígito binario).

 28. Natural de Croacia.
 29. Garboso o gallardo.
 30. Cierto juego de naipes.
 32. Ate, asegure algo por medio 

de cuerdas.
 33. De hueso (fem. y pl.).
 35. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 36. Zumaque (arbusto).
 37. Une con cuerdas.
 39. Pone apodos.
 41. Parte inferior de la columna 

sobre la que reposa el fuste.
 42. Diez y uno.
 45. Segundo hijo de Noé.
 47. Infusión (pl.).
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
Lps. 2,500.00. Cel: 3381-
3640.

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

Cel. 3205-2010.

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

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

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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EN “CUARENTENA”
EL BALÓN DE ORO

CRISTIANO TIENE 
A LA “JUVE” 
CELEBRANDO

RUBIO Y TONDELA 
GANAN Y ACARICIAN 

SALVACIÓN 

La Juventus dio un paso casi defi-
nitivo en su objetivo de revalidar el tí-
tulo de la Serie A al imponerse ayer a 
la Lazio (4º) por 2-1, en el partido que 
cerraba la 34ª jornada del campeona-
to italiano. El astro portugués Cristia-
no Ronaldo fue el autor de los dos go-
les de la Juventus (51 y 54), el primero 
de ellos de penal, mientras que por la 
Lazio marcó, también desde los on-
ce metros, Ciro Immobile (83). AFP/
MARTOX.

En la penúltima fecha de la prime-
ra división del fútbol de Portugal, el 
equipo Tondela con el volante hon-
dureño Jonathan Rubio como titu-
lar derrotó 1-0 al Sporting de Braga 
y con ello sumó tres valiosos puntos 
en su objetivo por salvar la categoría. 
Con este resultado, Tondela alcanza 
33 puntos, y se escapa a tres unidades 
de los equipos Portimonense y Vito-
ria Setúbal. HN

“El fútbol es un negocio y debemos cam-
biar eso”, con esas palabras el presiden-
te de la Liga Nacional, Wilfredo Guz-
mán, dio a conocer el proyecto “Liga 
SalvaVida 2020-2023”, un plan que tie-

ne como finalidad la modernización del ente de-
portivo a nivel de estrategia y negocio. 

El documento “Por el Verdadero Desarrollo de 
Nuestra Liga”, consta de cuatro pilares llamados, 
Administrativo / Financiero, Fútbol, Marca y Ca-
pacitaciones, y los mismo son para la potencia-
ción de la Liga a nivel gerencial y de markenting.

El novedoso plan fue expuesto por el titular de 
la liga a los presidentes de los clubes fue del agra-

do de los directivos.

El primer pilar Administrativo / Financiero, 
consta de la contratación de un gerente a tiem-
po completo que sea el encargado de forma es-
tricta de las finanzas, con un nuevo organigrama 
operativo, más un manual de procedimiento ad-
ministrativo.

El segundo punto, llamado Fútbol, será el encar-
gado de organizar todas las competiciones, nom-
bramiento de comisarios y sedes, registro de ju-
gadores, creación de programas para el desarrollo 
del fútbol, suspensión y evaluación del arbitraje, 
planes de seguridad en estadios, creación de nue-
vas competiciones, análisis y mejoras en los calen-
darios, evaluación de clubes afiliados y de equipos 
con números rojos en sus finanzas.

El tercer pilar, Marca, tendrá la misión de de-
sarrollar y potenciar las áreas de relaciones pú-

blicas, posicionar en el mercado nacional e inter-
nacional de la marca la Liga, creación y manejo a 
nivel digital de los datos de la liga, buscar nuevos 
patrocinadores.

Este punto es de los más prometedores que tie-
ne el plan, pues según detalló Guzmán ayudará a 
los equipos con productos que ayuden a las finan-
zas, también atraerá y tendrá más informado a los 
aficionados y medios de comunicación con datos 
reales, como goleadores, expulsados, juegos etc.

“Con este punto de Marca, tendremos infor-
mación en tiempo real, por medio de una plata-
forma virtual de la cual ya tenemos pláticas con 
la empresa inglesa de datos y tecnología de nom-
bre Genius Sport. Será una app exclusiva de la li-
ga”, detalló Guzmán. 

El último punto es el llamado Capacitaciones, 
un departamento que sea el encargado de proyec-
tos de inclusión social por medio del fútbol, ca-
pacitaciones para las áreas del fútbol hondureño 
(equipos, técnicos, prensa, árbitros, jugadores, di-
rigentes, entre otros). HN

El Balón de Oro, galardón más presti-
gioso del fútbol a nivel individual, no se-
rá concedido en 2020 en vista de la pre-
sente temporada ampliamente afecta-

da por la pandemia de COVID-19, 
anunció la revista France Footba-
ll, organizadora del premio. “Por 
vez primera desde 1956, el Balón 

de Oro va a hacer un descanso. No habrá 
edición en 2020, ya que no se reúnen to-
das las condiciones”, afirma el redactor 
jefe de la revista, Pascal Ferré. AFP/MARTOX. 

LA LIGA Y EL NEGOCIO

DE  
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El capitán del Vida, Ricardo Ca-
nales, quien funge con enlace entre 
los futbolistas y directivos, dijo que 
es una situación complicada porque 
cuando no hay respuestas de los di-
rigentes el plantel se incomoda.

“Soy el enlace entre futbolistas y 
directiva, me ha tocado estar en eso 
y no ha sido sencillo porque no hay 
respuestas financieras, los dirigen-
tes han buscado apoyo, pero no lo 
han encontrado y evidentemente 
los jugadores ocupamos la plata”.

Agregó que la semana pasada un 
grupo de futbolistas recibió un abo-
no y ahora esperan que paguen a la 
otra parte del plantel.

“Hace dos semanas hubo un abo-
no de pago a un grupo, ahora es-
tamos a la espera que nos den al-
go al otro grupo, van a pagar 45 días 
de salario, el mes de febrero y una 
quincena de marzo”. JL

EN ABONOS ESTÁN
PAGANDO EN EL VIDA

TÉCNCOS JÓVENES CREEN
QUE YA LO SABEN TODO

El extécnico campeón con Mara-
thón y Motagua de Honduras, Án-
gel Ramón “Mon” Rodríguez, re-
comendó a los entrenadores nacio-
nales mayor dedicación y esfuerzo, 
sobre todo estudio, aprovechar que 
la tecnología permite actualizarse 
continuamente, pero además res-
petar a los de más trayectoria.

“El entrenador joven tiene sue-
ños y aspiraciones, pero debe de 
prepararse adecuadamente, mu-
chos de ellos no saben el verdade-
ro concepto de lo que es el fútbol, 
no saben aplicarlo y ahora con tan-
ta tecnología tienen la facilidad de 
actualizarse solos, pero muchas ve-
ces ellos creen que ya lo saben todo 
y se van a proyectos donde fraca-

san por no saber realmente lo que 
necesitan enseñar”, dijo.

Lamentó el desprecio al técnico 
hondureño de experiencia, quienes 
deberían ser los pilares del fútbol 
nacional, algunos menospreciados 
por su edad como Enrique Grey 
Fúnez, Rafael Núñez, Gonzalo Ze-
laya, Aquiles Medina, Raúl Suazo: 
“son gente preparada que no es jus-
to que la desprecien. Lo correcto 
es que los jóvenes aprendan a res-
petar a esas figuras que por el paso 
del tiempo saben más. Hay que cul-
tivarse con valores humanos, res-
petar a los mayores porque por eso 
han llegado a viejos, por las expe-
riencias vividas a lo largo de sus vi-
das”. GG

“PALOMO” RODRÍGUEZ
YA ESTÁ EN URUGUAY

El técnico Julio “Palomo” Rodrí-
guez, ya se encuentra con su fami-
lia en su natal Uruguay, tras haber 
salido del país gracias a un vuelo 
humanitario.

“Palomo”, viajó el pasado jue-
ves de Tegucigalpa con destino a 
Montevideo, gracias al vuelo hu-
manitario del gobierno urugua-
yo, y en sus redes sociales publicó 
una fotografía donde aparece con 
su familia y con la leyenda “un día 
volvimos…”.

El estratega quien dirigió el tor-
neo Clausura al Honduras de El 
Progreso, había reiterado su deseo 
de estar con sus familiares y no se-
guir solo en Honduras, en estos 
momentos donde la pandemia del 
coronavirus mantiene en zozobra 
al mundo.

Rodríguez finalizó su conve-
nio laboral con los progreseños y 
su regreso no es seguro, aunque el 

UN DÍA 
COMO HOY
El 21 de julio de 1974, Re-

al España venció 2-1 al Fe-
deral en el estadio Francis-
co Morazán de San Pedro 
Sula. Los goles aurinegros 
fueron del brasileño Alber-
to Ferreira (foto) y Arnul-
fo Echeverría. Descuen-
to federalista de Edy Busti-
llo. GG

LOS MÉLENDEZ FICHADOS
POR  ÁLVARO IZQUIERDO

El exfutbolista y ahora comen-
tarista de la Cadena Fox Sport, el 
uruguayo Álvaro Izquierdo, será 
el nuevo representante de los her-
manos Denis, Carlos y Luis Melén-
dez, actuales jugadores del Vida de 
La Ceiba.

El uruguayo representa a la 
compañía Imagine Future, que fir-
mó un contrato con los Meléndez.

Con esta noticia el sudamerica-
no ya cuenta con los derechos de 
representación de cinco deporti-
vas catrachos, pues antes firmó a 
Marvin “La Flecha” Bernárdez y 
Wisdom Quayé, también integran-

tes del conjunto ceibeño.
“Es un placer para ImagineFu-

ture anunciar que Denis, Carlos y 
Luis Meléndez del Vida se unen 
a nuestra agencia al igual que sus 
compañeros Marvin Bernárdez y 
Wisdom Quayé.”, escribió Izquier-
do en sus redes sociales.

Los hermanos Meléndez en los 
últimos torneos han sido jugado-
res fundamentales del conjunto ro-
jo y han mostrado un alto nivel de-
portivo, lo que despertó el inte-
rés de la compañía Imagine Futu-
re, para buscar colocarlos en el ex-
tranjero. HN

“Mon” Rodríguez es de la opinión que los entrenadores jóvenes deben 
respetar a los de experiencia.

Por partes y en grupos están pagando en el Vida.

Esta es la foto que publicó el “Palomo” 
Rodríguez al llegar a Uruguay.

presidente del club, Elías Nazar, 
manifestó que la dirigencia desea 
que el entrenador continúe en su 
cargo en el torneo Apertura. HN

Los hermanos Meléndez esperan una oportunidad en el extranjero.

“MON” RODRÍGUEZ:

APELAN PARA QUITAR TARJETA ROJA A ELIS
El Houston Dynamo necesita un triun-

fo para seguir participando en el torneo 
“MLS Is Back”, ante tal necesidad la direc-
tiva del club naranja ha enviado a la liga 
una apelación para que el delantero hon-

dureño, Alberth Elis, sea habilitado y pue-
da estar ante Los Ángeles Galaxy, este jue-
ves en el juego de la fecha 3 del grupo F.

Elis salió expulsado el pasado en el jue-
go donde el Dynamo perdió 3-2 ante el 

Portland Timbers, por doble amonesta-
ción, pero la dirigencia del club estima 
que la segunda amarilla que vio el catra-
cho no es falta y por ello han hecho la ape-
lación. HN
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LA COMISIÓN ESPECIAL que se nombró el pasado viernes por parte de 
la junta directiva de Liga Nacional a petición de los presidentes de los clubes 
afiliados, fue con la finalidad de buscar una salida a los problemas económicos 
para poder crear un plan con el cual dar inicio al campeonato de Apertura.

TODO PASA POR lo económico. Son varios millones para montar el pro-
tocolo de bioseguridad, entrenamientos y juegos oficiales. Además el finan-
ciamiento para transporte, hospedaje, alimentación, alquiler de estadios, pago 
de viáticos y servicios de los árbitros, comisarios, seguridad, etc.

ES DINERO QUE se debe tener dispo-
nible pues bajo las condiciones en que se 
mantiene el tema de la pandemia, los pro-
veedores trabajan con el pronto pago, me-
jor dicho pisto en mano…

LA COMISIÓN conformada por los 
presidentes y secretarios de junta directi-
va de la Liga y Comité Ejecutivo de FENA-
FUTH: Wilfredo Guzmán, Salomón Ga-
lindo, Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, 
respectivamente.

POR LOS CLUBES Rafael Villeda Fe-
rrari (Olimpia), Juan Carlos Suazo (Mota-
gua), Rolando Peña (Marathón), Elías Na-
zar (Honduras Progreso), José Antonio Galdámez (Vida) y Ricardo Elenco-
ff  (Real Sociedad).

ESTA COMISIÓN se reunirá cada vez que sea necesario para analizar los 
avances de las pláticas con personas de la empresa privada, banca y gobierno 
para encontrar una salida económica que le pueda crear sostenibilidad al de-
sarrollo del torneo Apertura.

TAMBIÉN RECOMENDARÁN posibles fechas de arranque del torneo 
para que la junta directiva de la Liga pueda hacer lo pertinente desde el punto 
de vista legal que ya establecen sus reglamentos.

ANTES SE DEBE realizar una asamblea en la que se aprueben, obligato-
riamente, el reglamento de la competición que hasta el momento se juega a 
dos vueltas clasificatorias de los primeros cinco. Entre ellos se juega esa fase 
de donde sale un primer lugar que si es el mismo de las vueltas es el campeón.

DE SER OTRO se juegan dos partidos, cerrando como local el que logró el 
primer lugar de las vueltas. Se debe analizar el tema del descenso que varios 
equipos argumentan que para bajar costos se debe suspender dos años.

ALGUNOS ENTRENADORES han dado sus puntos de vista y coinci-
den que una competencia sin descenso provocaría un bajón al nivel competi-
tivo. El tema de la pandemia ha colapsado la economía mundial y la de Hondu-
ras aún más. En Costa Rica, el vecino país del sur, activó su fútbol con el apoyo 
de la empresa privada.

LOS TICOS INICIAN su próximo torneo el 16 de agosto bajo un nuevo 
sistema competitivo que les acorte los tiempos, con menos partidos. La liga ti-
ca juega, actualmente, con 12 equipos pero a partir del 2023, regresan a diez.

LA FECHA 38 DEL campeonato español se jugó el domingo dejando a Re-
al Madrid como campeón, entregando el cetro Barcelona que de la mano de 
Setién, los entendidos aseguran fue un fiasco.

LOS EQUIPOS ESPAÑOLES: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Ma-
drid siguen participando en la Champions League. Los “Culés” reciben a Na-
poli, encuentro de vuelta. Atlético de Madrid descalificó al campeón Liver-
pool.

REAL MADRID visitará a Manchester City, al que debe derrotar pues el 
equipo de Pep Guardiola, del Santiago Bernabéu salió con los tres puntos.

LOS “MERENGUES” han logrado alcanzar un alto nivel de rendimiento y 
eso les permitió ganar la Liga, con solvencia ayudado por la mediocridad que 
mostró Barcelona que no hizo nada para luchar por la revalidación del cetro.  

BARCELONA SE DESPIDIÓ anotando cinco goles a un débil Alavés (0-
5) que no metió ni las manos, al cierre de un torneo, que repetimos es para el 
olvido de quienes bebieron en este torneo de la copa amarga del fracaso.

POR SU PARTE REAL Madrid de campeón, cerró de visita ante Leganés 
que en el primer tiempo finalizó con un empate (1-1). En la segunda parte se 
puso a ganar el Real Madrid, pero llegó el empate a dos. Los equipos españoles 
que siguen en los torneos internacionales a seguir preparándose.

ESCUCHÉ AL PRESIDENTE del Comité Ejecutivo de FENAFUTH, 
Jorge Salomón y he quedado muy sorprendido por la inversión de miles de 
dólares que hacen en el balompié femenino.

CREO QUE LOS DE FENAFUTH a través de su oficina de prensa debe-
rían de divulgar más las actividades del balompié femenino. Hace años exis-
tió un equipo en San Pedro Sula que se llamaba Cisne Negro. Significa que los 
500 mil dólares que mandará FIFA ya están gastados.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted sabía que teníamos fútbol femenino federa-
do? 

Jesus29646@yahoo.com  

HICIMOS AUTOCRÍTICA Y NO HAY
NADA MÁS QUE HABLAR: MESSI
MADRID (AFP). Lionel Mes-

si, aseguró que acabar como máxi-
mo anotador la Liga española no es 
un premio completo porque a su 
club le faltó lo más importante, re-
validar su título de campeón del fút-
bol español.

“Los objetivos individuales son 
secundarios. Podría ser una marca 
muy importante, significativa. Pero 
prefería que estuviera acompaña-
da del título de Liga”, señaló Messi 
a la televisión Movistar+, al ser pre-
guntado sobre su previsible sépti-
mo ‘Trofeo Pichichi’ a máximo go-
leador de LaLiga.

“Necesitamos tranquilidad, es-
te parón. Como dije el otro día, hace 

Messi dijo que prefiere ganar el título de Liga que otro “Pichichi”.
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falta limpiar la cabeza. Ya se dijo lo 
que había que decir, ya hicimos au-

tocrítica a nivel interno. No hay más 
que hablar”, sentenció. MARTOX
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BRASIL INICIA 
PRUEBA FINAL DE 
VACUNA CHINA 

SAO PAULO (AFP). 
Unos 900 médicos 
y paramédicos 
voluntarios en Sao 
Paulo serán los 
primeros en Brasil 
en recibir a partir de 
este martes la vacuna 
china Coronavac 
contra el coronavirus, 
como parte de las 
pruebas en fase 
3, informaron las 
autoridades locales.

CUBA REPORTA 
CERO CONTAGIO 

LA HABANA (AP). 
Por primera vez en 
cuatro meses desde 
que se desató la 
pandemia del nuevo 
coronavirus, Cuba 
no reportó casos de 
contagios el lunes, 
aunque los expertos 
llamaron a no bajar 
la guardia.

PERÚ REABRE
LOS RESTAURANTS

LIMA (AP). Sin 
cartas con el menú 
impreso y con una 
separación de dos 
metros entre mesas, 
los restaurantes de 
Perú abrieron el lunes 
tras una cuarentena 
que empezó en marzo 
para contener al 
nuevo coronavirus.

REABREN COMERCIOS 
EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 
(AP). Vecinos 
de Buenos Aires 
ansiosos por 
realizar ejercicio 
físico al aire libre 
volvieron el lunes 
a correr por las 
calles, mientras 
que centenares 
de comercios 
reabrieron sus 
puertas en el marco 
de la flexibilización 
de la larga 
cuarentena por el 
nuevo coronavirus 
en Argentina.

24
horas
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BRITÁNICO Y EL OTRO CHINO

Dos vacunas contra la COVID-19 
“producen respuesta inmunitaria”

PARÍS (AFP). Dos proyectos 
de vacuna contra la COVID-19, 
uno británico y el otro chino, de-
mostraron ser seguros para los 
pacientes y produjeron respues-
ta inmunitaria importante, según 
resultados de los ensayos clínicos 
publicados el lunes en la revista 
médica The Lancet.

El primero, desarrollado por la 
Universidad de Oxford en aso-
ciación con AstraZeneca, gene-
ró “una fuerte respuesta inmu-
nitaria” en un ensayo con más de 
1,000 pacientes, y el segundo, apo-
yado por Cansino Biologics, pro-
vocó una fuerte reacción de an-
ticuerpos en otro ensayo en la 
mayoría de los aproximadamen-
te 500 participantes, según la re-
vista.

El segundo proyecto de vacu-
na fue realizado en Wuhan (Chi-
na) por investigadores de varios 
organismos, entre ellos la Escuela 
militar de ciencias médicas, finan-
ciados por el grupo de biotecno-
logía cotizado en bolsa en Hong 
Kong, CanSino Biologics.

Estos resultados eran muy es-
perados, pues numerosos investi-
gadores y laboratorios de todo el 
mundo libran una carrera contra-
rreloj para hallar una vacuna se-
gura y eficaz contra la COVID-19.

“Si nuestra vacuna se revelara 
eficaz, es una prometedora op-
ción, ya que este tipo de vacuna 
puede ser fabricada fácilmente a 
gran escala” comentó Sarah Gil-
bert, investigadora de la univer-
sidad de Oxford.

La vacuna de Oxford, como la 
de CanSino, están basadas en un 
adenavirus modificado, que no 
se replica, lo que las convierte en 
más seguras en especial para los 
pacientes más frágiles.

Ninguno de estos dos ensayos 
generó efectos indeseables gra-
ves. Los efectos secundarios más 
observados fueron fiebre, fatiga 
y dolor en el punto de inyección 
de la vacuna.

“No se sabe todavía si esos ni-
veles de inmunidad pueden pro-
teger contra la infección (...) ni si 
esa vacuna puede proteger a los 
más frágiles de las formas graves 
de COVID-19”, señaló Jonathan 
Ball, profesor de virología mole-
cular en la universidad de Nottin-
gham (Reino Unido), que no par-
ticipó en el estudio.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la 
conclusión exitosa de la fase de pruebas clínicas 
de una vacuna contra la COVID-19 realizadas 
conjuntamente con el Centro Nacional de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

La Noticia
Exitosa 

vacuna rusa

MOSCÚ (EFE). El Ministerio 
de Defensa de Rusia anunció el lu-
nes la conclusión exitosa de la fa-
se de pruebas clínicas de una va-
cuna contra la COVID-19 realiza-
das conjuntamente con el Centro 
Nacional de Epidemiología y Mi-
crobiología Gamaleya.

“La mañana del 20 de julio un 
segundo grupo de voluntarios fue 
dado de alta”, señaló Defensa en 
un comunicado, en el que precisó 
que las pruebas clínicas se lleva-
ron a cabo en Moscú, en el Hospi-
tal Militar Central Burdenko.

Según la nota de prensa, “los re-
sultados de los análisis muestran 
de manera inequívoca que todos 
los voluntarios desarrollaron una 
respuesta inmunitaria como re-
sultado de la vacuna”.

La vacuna no causó complica-
ciones ni efectos secundarios o re-
acciones indeseadas.

Los voluntarios fueron vacu-
nados el pasado 23 de junio y el 
próximo 4 de agosto se les reali-
zarán una serie de análisis de con-

trol para confirmar estos resulta-
dos y la inocuidad de la vacuna.

Defensa subrayó que estas 
pruebas clínicas de la vacuna se 
llevaron a cabo “en estricta con-
cordancia con la metodología 
científica y la legislación vigen-
te, sin acortar los plazos de la in-

vestigación, a fin de evitar riesgos 
posteriores”.

De acuerdo con los últimos da-
tos oficiales, en Rusia se ha regis-
trado más de 770,000 positivos 
por coronavirus y más de 12,300 
fallecimientos a causa de la CO-
VID-19. EFE



BUENOS AIRES (EFE). El recuento diario 
en América del número de contagios y víctimas 
mortales por COVID-19 mantiene su panorama 
desolador. Brasil sigue sumando casos        -632 
nuevas muertes en las últimas 24 horas-; Estados 
Unidos cuenta con más de 140,000 fallecimientos 
y otros países, por ejemplo, Colombia, entra ya en 
cifras preocupantes.

Pese a las malas cifras, la buena noticia del día 
llegó del Caribe: por primera vez desde que en 
marzo se detectó la presencia de la enfermedad 
en su territorio, Cuba no registró en las últimas 
24 horas ningún contagio de coronavirus Sars-

CoV-2. Entretanto, estados como Florida, Arizo-
na y Texas siguen reportando alarmantes cifras y 
sus hospitales están al límite de su capacidad, el 
presidente estadounidense, Donald Trump ini-
ció negociaciones con los líderes del Congreso 
para un nuevo paquete de alivio económico, que 
se espera ronde el billón de dólares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
expresó su preocupación ante el alarmante im-
pacto que la pandemia está registrando en los 
pueblos indígenas y nativos de América, donde se 
calcula que unos 70,000 miembros de estas comu-
nidades se han contagiado y 2,000 han fallecido.

Precisamente el lunes, los indígenas de la na-
cionalidad Sapara insistieron en una rueda de 
prensa virtual desde la Amazonía en la necesi-
dad de que se declare el estado de emergencia 
en su territorio, para evitar el avance de la CO-
VID-19, que ha afectado a por lo menos una vein-
tena de personas.

Poco más de cuatro meses después de regis-
trar la primera víctima mortal por la COVID-19, 
Brasil superó los 80,000 muertos y los 2,1 millo-
nes de contagios, que lo convierten en el segun-
do más afectado en el mundo, solo por detrás de 
Estados Unidos.

CONTAGIOS Y VÍCTIMAS MORTALES

LONDRES (AFP). Un medi-
camento llamado SNG001 reduci-
ría en 79% el riesgo de desarrollar 
una forma severa de la COVID-19, 
según resultados preliminares pu-
blicados el lunes por el laborato-
rio británico que lo produce, Sy-
nairgen.

Este tratamiento inhalado uti-
liza el interferón beta, una proteí-
na natural que participa en la res-
puesta del organismo contra los 
virus.

El estudio de la universidad de 
Southampton con 101 pacientes 
llega a la conclusión de que quie-
nes son tratados con este medica-
mento tienen un 79% menos de 
posibilidades de desarrollar for-
mas severas de la enfermedad que 
los que recibieron un placebo.

Los pacientes tratados con 
SNG001 tienen más del doble de 
posibilidades de curarse en rela-
ción a los que recibieron un pla-
cebo.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia del nuevo 
coronavirus ha provocado al 
menos 606,605 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 14,528,490 
personas en 196 países o 
territorios contrajeron la 
enfermedad. 
Los países que más fallecidos 
registraron según los últimos 
balances oficiales son Brasil 
con 716 nuevos muertos, India 
(681) y Estados Unidos (514).
Entre los países más 
golpeados, Bélgica registra 
la mayor tasa de mortalidad, 
con 85 decesos cada 100,000 
habitantes, seguido de Reino 
Unido (67), España (61), Italia 
(58) y Suecia (56).

zoom 

Medicamento podría 
reducir un 79% el riesgo

El Ministerio de Salud de Bolivia 
anunció el lunes que enjuiciará a 
los promotores de tratamientos 
con base a dióxido de cloro como 
cura contra la COVID-19, por 
los perjuicios que esa solución 
desinfectante ocasiona a la 
salud. Hace varios días han 
circulado por redes sociales y 
por medios de comunicación 
testimonios de gente que ha 
señalado que la ingesta de 
dosis de dióxido de cloro, una 
sustancia desinfectante, les 
ha servido para superar la 
enfermedad.

DATOS

Cifras preocupantes en
América por COVID-19

(LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO AFP)

CONTRA COVID-19
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BIDEN

Intenta atraer 
a republicanos 

WASHINGTON (AP). En los cuatro 
meses desde que Joe Biden alcanzó la no-
minación demócrata como candidato a la 
Casa Blanca, se ha centrado en consolidar 
las facciones divergentes y a menudo be-
ligerantes del partido. Al acercarse el cie-
rre de campaña, ese esfuerzo se amplia-
rá para incluir a los republicanos descon-
tentos con el presidente Donald Trump.

Se espera que el exgobernador de Ohio, 
John Kasich, un republicano y crítico de 
Trump, hable en la Convención Nacional 
Demócrata en nombre de Biden el próxi-
mo mes, según una persona con conoci-
miento de los planes que pidió el anoni-
mato para poder comentar sobre la estra-
tegia. Kasich se encuentra entre un puña-
do de republicanos de alto perfil que pro-
bablemente se volverán más activos para 
apoyar a Biden en el otoño.

Mientras tanto, Trump no está hacien-
do prácticamente nada para expandir su 
atractivo más allá de los derechistas y na-
cionalistas que conforman sus partidarios 
más leales. Algunos operativos republica-
nos creen que los suburbios ya están per-
didos mientras que un contingente de re-
publicanos de alto perfil cuestiona abier-
tamente el mensaje de reelección del pre-
sidente. En un reconocimiento de los cre-
cientes desafíos, Trump nombró a un nue-
vo jefe de campaña la semana pasada.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ORTEGA REAPARECE

EN PÚBLICO CON MASCARILLA 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apa-

reció en público el domingo para celebrar el ani-
versario 41 de la revolución sandinista, portando 
una mascarilla y guardando la distancia inter-
personal, en medio de las críticas por resistirse 
a establecer restricciones sociales para evitar 
la propagación de la pandemia de COVID-19.
En un extenso discurso, en el que hizo poca re-

ferencia al hecho histórico de 1979, y en el que 
comparó la situación del sistema de salud actual 
con el que encontró al retomar el poder en 2007, 
el mandatario criticó el manejo de la pandemia 
en Europa y Estados Unidos.
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TRUMP AHORA DICE

Llevar mascarillas
 es “patriótico”

JUSTICIA DE ECUADOR

Ratifica sentencia de cárcel 
para expresidente Correa

QUITO (AFP). La justicia de 
Ecuador ratificó el lunes la sen-
tencia de ocho años de cárcel pa-
ra el expresidente Rafael Correa 
por corrupción, lo que le inhabi-
lita para participar en política du-
rante los próximos 25 años.

El tribunal de la Corte Nacio-
nal de Justicia “desecha recursos 
de apelación de la mayoría de sen-
tenciados, ratifica la pena por co-
hecho para 18 (personas) –inclui-
do Rafael C.”, señaló la Fiscalía en 
su cuenta de Twitter.

El exmandatario izquierdis-
ta, quien está radicado en Bélgi-
ca, fue juzgado en ausencia por su 
participación en un esquema de 
corrupción durante su gobierno 
(2007-2017), en el que funciona-
rios recibieron sobornos a cam-
bio de entregar contratos.

En el caso denominado “so-
bornos 2012-2016” también fue-
ron procesadas otras 17 personas, 
entre ellas exministros, una asam-
bleísta, empresarios y el ex vice-
presidente Jorge Glas, que cum-
ple desde 2017 una pena de seis 
años de cárcel por recibir coimas 

de la constructora brasileña Ode-
brecht.

“Aunque es difícil de creer, era 
de esperarse. “Caso” y “sentencia” 
más ridículos no puede haber. No 
nos van a derrotar, pero me due-
le toda la gente inocente que es-
tá sufriendo por intentar hacerme 
daño a mí”, escribió Correa en su 
cuenta de Twitter.

El exmandatario fue vinculado 
al caso por 6,000 dólares que in-
gresaron a su cuenta. Correa ale-
ga que se trató de un préstamo de 
un fondo partidista, y alega ser ob-
jeto de una persecución política 
del presidente Lenín Moreno -su 
exaliado y ex vicepresidente- con 
complicidad de jueces.

A los condenados por el caso 
“sobornos 2012-2016” les queda 
aún el recurso de casación para 
revertir la sentencia.

Correa también afronta una 
orden de prisión por su supuesta 
participación en el secuestro de 
un opositor en 2012. El juicio por 
este caso está suspendido pues el 
exgobernante no puede ser juzga-
do en ausencia por ese delito.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, consideró el lunes que lle-
var mascarilla es “patriótico”, unas 
declaraciones que contrastan con su 
escepticismo inicial y que apuntan a 
un cambio de estrategia por parte del 
mandatario.

“Estamos unidos en nuestro es-
fuerzo para vencer al virus invisible 
de China y mucha gente dice que es 
patriótico llevar una mascarilla cuan-
do no puedes hacer distanciamiento 
social. ¡No hay nadie más patriótico 
que yo, su presidente favorito!”, dijo 
Trump en Twitter.

El mandatario, que ha culpado a 
Pekín del coronavirus, acompañó su 
mensaje con una foto en blanco y ne-
gro en la que aparece con el rostro cu-
bierto con una mascarilla.

Esa foto corresponde a la visita 
que Trump hizo el 11 de julio al hos-
pital militar Walter Reed, a las afue-

ras de Washington, y donde apare-
ció en público con el rostro cubier-
to por primera vez desde el inicio de 
la pandemia.

Entonces, el mandatario afirmó 
que las mascarillas “tienen un mo-
mento y un lugar adecuado” y que ac-
cedió a ponérsela debido a que lo que 
visitaba era un hospital, pero no acla-
ró si iba a seguir llevándola en otras 
circunstancias.

Trump ha recibido numerosas crí-
ticas por resistirse a llevar un cober-
tor facial para dar ejemplo a muchos 
de sus seguidores, que consideran 
que cuando se les obliga a llevarlo se 
está violando su libertad individual.

Según informes de prensa, el pre-
sidente dijo en marzo a sus asesores 
que llevar mascarilla podía “dar una 
imagen de debilidad”, y algunos ana-
listas creen que su reticencia a ponér-
sela tiene que ver con una idea mal 
entendida de la masculinidad.

El presidente 
estadouniden-
se, Donald 
Trump, consi-
deró que llevar 
mascarilla es 
“patriótico”, 
unas decla-
raciones que 
contrastan con 
su escepticis-
mo inicial y 
que apuntan a 
un cambio de 
estrategia por 
parte del man-
datario.

Joe Biden.
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El esfuerzo fiscal de las medi-
das anunciadas por 17 países de 
Latinoamérica para enfrentar la 
pandemia del COVID-19, repre-
senta el 3.9 del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en conjunto para 
esas naciones, establece un in-
forme de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal).

Encabeza El Salvador con un 
esfuerzo fiscal de 11.1 por ciento, 
seguido de Brasil con un 7.5 por 
ciento y en sexto aparece Hon-
duras con un 4.3 por ciento. Los 
porcentajes de los distintos paí-
ses se sitúan en un rango entre el 
0.7 por ciento y el 10 por ciento.

Las diferentes magnitudes de 
los esfuerzos fiscales derivan de 
las características de cada país 
en lo que respecta al avance de 
la pandemia, las capacidades de 
sus sistemas de salud y redes de 
protección social, la estructura 
de sus economías y sus capaci-
dades de financiamiento.

El esfuerzo fiscal se calcula 

La deuda pública de Hondu-
ras alcanzó los 9,919.3 millones 
de dólares entre enero y mayo 
del año, lo que supone un incre-
mento de 925.8 millones de dó-
lares respecto al mismo período 
de 2019, según un informe publi-
cado este viernes por el Banco 
Central del país centroamerica-
no (BCH).

En términos absolutos, la 
deuda hondureña aumentó en 
10.3 por ciento respecto a los 
8,993.5 millones de los prime-
ros cinco meses de 2019, indi-
có la entidad. El alza se justifi-
ca, según el Banco Central, por 
una utilización neta (desembol-
sos menos pagos de capital) de 
427.9 millones de dólares.

Esto fue contrarrestado par-
cialmente por “una variación 
cambiaria favorable que redujo 
el saldo en 26.2 millones debi-
do a la apreciación del dólar de 
los Estados Unidos de América 
frente a otras monedas”, añadió.

Del total de la deuda, 8,020.2 
millones de dólares (80.9 %) co-
rresponden a la deuda del sec-

tor público, es decir un 9.1 por 
ciento más a los 7,349.4 millo-
nes de los primeros cinco me-
ses del año pasado.

El informe del Banco Cen-
tral detalla además que el 91.1 
por ciento del total de la deuda 
se contrató a mediano y largo 
plazo, y el 8.9 por ciento a cor-
to plazo.

El 61.2 por ciento (4,905.8 mi-
llones de dólares) de la deuda 
externa se contrató con orga-
nismos multilaterales, 23.2 por 
ciento (1,859.3 millones) con ins-
tituciones financieras y provee-
dores, y el 15.6 por ciento (1,255.1 
millones de dólares) con bilate-
rales, agregó.

Del total de la nueva deuda, 
300 millones de dólares se ad-
quirieron con el Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica, 214 millones con la 
Asociación Internacional de Fo-
mento del Banco Mundial, 166.6 
millones con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) 
y 143.3 millones con el Fondo 
Monetario Internacional. (EFE)

MITIGACIÓN DE EFECTOS

Un 3.9% del PIB representa
esfuerzo fiscal contra pandemia
en 17 países de Latinoamérica

Medidas de gasto, 
alivio tributario y 
liquidez.
con base en las medidas de gas-
to (reasignaciones y gastos ex-
traordinarios), alivio tributario 
(ingresos no percibidos) y liqui-
dez (préstamos del gobierno al 
sector privado, capitalización 
de fondos financieros públicos).

No incluyen garantías esta-
tales de créditos. Las cifras co-
rresponden a medidas anuncia-
das que se han aprobado o están 
en proceso de aprobación, por 
lo que podrían surgir discrepan-
cias con respecto a su ejecución 
presupuestaria final, según la in-
formación actualizada al 6 de ju-
lio de 2020.

En Costa Rica y Honduras, de 
acuerdo con la Cepal, las líneas 
estatales de garantía de crédito, 
que buscan proveer capital de 
trabajo a sectores económicos 
estratégicos, ascendieron al 2.5 

y el 1.7 por ciento del PIB, res-
pectivamente.

Estos esfuerzos fiscales tie-
nen lugar en un entorno ma-
croeconómico poco favorable 
y altamente incierto. Además 
del aumento del endeudamien-
to público durante la última dé-
cada, los países enfrentan caí-
das de la recaudación tributa-
ria debido a la contracción de 
la actividad económica y los 
menores precios de los pro-
ductos básicos como conse-
cuencia de la pandemia, mien-
tras que las necesidades de gas-
to aumentan considerablemen-
te para hacer frente a la emer-
gencia.

El Brasil, Chile, Colombia, 
Honduras, el Paraguay y el Pe-
rú han anunciado el lanzamien-
to de portales de transparen-
cia e informes especiales para 
supervisar de manera oportu-
na la ejecución de los recursos 
públicos en respuesta a la pan-
demia, refirió la Cepal.

Los porcentajes de los distintos países se sitúan en un rango entre el 0.7% y el 10%.

El sector público contrató en el período de referencia un nuevo 
endeudamiento por 823.9 millones de dólares con organismos 
multilaterales.

Deuda de Honduras a mayo
sube 10.3% más que 2019
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Sector azucarero dice
presente en montaje del

Centro de Triaje capitalino

El sector azucarero hondure-
ño dijo presente en el montaje del 
Centro de Atención, Diagnóstico 
y Estabilización inaugurado en el 
plantel del Bazar del Sábado en el 
bulevar Juan Pablo II en Teguci-
galpa, con capacidad de atender 
hasta 300 personas diarias.

La iniciativa es un esfuerzo del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), con el apoyo 
de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC). La meta es 
suplir 9 mil atenciones mensuales 
que ayuden a descongestionar en 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Reservas fortalecen lempira
en tiempos del COVID-19

Las reservas internaciona-
les fortalecen el tipo de cambio 
del lempira frente al dólar que 
en la actualidad va muy bien en 
tiempos de la pandemia del CO-
VID-19, reconoció ayer la ex-
presidenta del Colegio Hondu-
reño de Economistas (CHE), Li-
liana Castillo.

Un dólar se cotiza hoy a 
24.6670 lempiras, precio de 
compra en bancos y a 24.8397 
su venta, le faltan 3.2 centavos 
para fortalecerse al precio que 
tenía al cierre del 2019 en el or-
den de 24.6350 lempiras (com-
pra) y 24.8074 lempiras (venta).

El lempira es más fuerte en 
16.8 centavos, desde su valor 
más alto, el pasado 27 de mayo 
de 24.8357 lempiras por dólar 
(compra) y de 25.0095 (venta).

“Hace unos días, el tipo de 
cambio se encontraba a más 

EXPRESIDENTA DE ECONOMISTAS:

Sin embargo, alertan sobre 
los niveles de deuda

Iniciativa con 
esfuerzo del Consejo 
Hondureño de la 
Empresa Privada

forma significativa los hospitales y 
bajar la incidencia de casos.    

El centro cuenta con una sa-
la de espera, una preclínica (da-
tos generales y toma de signos vi-
tales), consulta Externa (Evalua-
ción Médica en donde se decide 
si el paciente ocupa pruebas rápi-
das, estabilización, oxígeno o tras-
lado), toma de muestras, segunda 
evaluación médica, sala de estabi-
lización y si necesita hospitaliza-
ción se envía a cualquier centro 
hospitalario.

La agroindustria azucarera, una 
de las organizaciones que confor-
man el Cohep, se sumó a esta no-
ble causa en el contexto de sus ac-
ciones de Responsabilidad Social 
Empresarial y el compromiso per-
manente de brindar apoyo solida-
rio a la población.

Un promedio de 300 atenciones diarias en este centro ayudará a 
descongestionar en forma significativa los hospitales y bajar la 
incidencia de casos.

de 25 lempiras por un dólar, pero 
hoy se refleja un fortalecimiento 
de la moneda nacional”, aplaudió 
Castillo, para luego sugerir que 
“es importante tener buenas re-
servas internacionales, porque 
de esa manera se fortalece el ti-
po de cambio del lempira frente 
al dólar”.

También consideró que “por 
los momentos no hay mucha de-
manda de divisas, porque las im-
portaciones están prácticamente 
paralizadas con excepción de los 
combustibles y algunos insumos 
de bioseguridad”.

La fuente económica estimó 
que “una vez que la moneda na-
cional se empiece a depreciar ha-
brá mucha presión sobre el Pre-

supuesto de la República con to-
das las restricciones que se pre-
senten este año y el 2021”.

 No obstante, la analista aler-
tó que “el tema de la deuda se ha 
aumentado drásticamente con la 
última autorización que aprobó el 
Congreso Nacional de 2,500 mi-
llones de dólares para financiar 
la lucha contra la pandemia del 
COVID-19, más otros 600 millo-
nes de dólares para pagarles a los 
generadores de energía”.

“La relación entre la deuda y 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
quizás alcance el 55 por ciento a 
final de año”, advirtió.

 “Eso va a absorber el 30 por 
ciento del Presupuesto General 
y eso así será año con año porque 
no se generan los recursos, sino 
que se contrata más deuda para ir 
pagando la que ya se tiene”, con-
cluyó Liliana Castillo. (WH)

Al 9 de julio del 2020, el saldo de Activos de Reserva Oficial (ARO) del Banco Central de Hon-
duras fue de US$7,710.4 millones.
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69 camas tendrá triaje
del Bazar del Sábado

Se espera que unos 
400 capitalinos 
diarios con COVID-19 
acudan al centro

Un moderno centro de triaje para 
estabilizar pacientes con COVID-19 
fue inaugurado ayer, en el espacio 
donde funcionaba el Bazar del Sába-
do, gracias al Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Grupo 
Financiero Ficohsa, el  Banco Centro-
americano de Integración Económi-
ca (BCIE) y la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC). 

Para hacer posible el proyecto, ini-
cialmente Ficohsa ratificó su profundo 
compromiso con el país, y de la mano 
con las empresas fundadoras del Ba-
zar del Sábado, ubicado en el bulevar 
Juan Pablo II en Tegucigalpa, cedie-
ron el espacio para crear un Centro de 
Detección Temprana del COVID-19.

Fue así que el sector empresarial de 
Honduras, liderado por el Cohep y la 
Alcaldía de Tegucigalpa, con el apoyo 
del BCIE, pusieron en funcionamien-
to ayer, el Centro de Atención y Esta-
bilización Bazar del Sábado.

El presidente del Cohep, Juan Car-
los Sikaffy, señaló que la contribución 
del sector privado se estima en más 
de 23 millones de lempiras, más unos 
12.6 millones de lempiras aportados 
por el BCIE y fondos de la alcaldía ca-
pitalina.

Empresa privada, AMDC y otras instituciones lograron la apertura de otro centro de triaje en la capital. 

Este espacio de atención a pacientes con síntomas de COVID-19 
está ubicado en las instalaciones del Bazar del Sábado, en el 
bulevar Juan Pablo ll. 

Recalcó que los servicios no ten-
drán ningún costo para los ciuda-
danos que acudan al triaje, ya que el 
mantenimiento correrá a cargo de 
las empresas, la alcaldía capitalina y 
otras instituciones.

El lugar está equipado con 69 ca-
mas para atender pacientes positivos 
de COVID-19 en condición inicial, 
con sus respectivas instalaciones de 
oxígeno, medicamentos y otros, fun-
cionando las 24 horas del día.

Ficohsa hizo un importante dona-

tivo de equipo médico, como manó-
metros y oxímetros, computadora y 
materiales de oficina para uso en es-
te importante centro.

Por su parte, la VP de Responsabili-
dad Social Corporativa Ficohsa, Kar-
la Simón, explicó que “para salir ade-
lante de esta difícil coyuntura, Hon-
duras nos necesita a todos y es por es-
to por lo que nos sentimos complaci-
dos y orgullosos de poder aportar en 
la detección y prevención de esta en-
fermedad”.

GRACIAS AL COHEP, BCIE, FICOHSA Y ALCALDÍA

SOLIDARIDAD

Centro para COVID-19
del CCI tendrá 12 clínicas

El lugar también 
contará con 
laboratorio y tres 
salas de tomas de 
muestras

La coordinadora para la emergen-
cia del COVID-19 en Francisco Mo-
razán, Yolani Batres, informó que un 
nuevo triaje con 18 camas y 12 clíni-
cas, fue creado en el Centro Cristia-
no Internacional (CCI), para aten-
ción a pacientes con la mortal en-
fermedad.

Batres agradeció al pastor Alber-
to Solórzano y a todos los miembros 
de esta iglesia, por solidarizarse con 
el Distrito Central, y permitir que 
se pudiera habilitar este espacio de 
atención.

“En este triaje de la iglesia CCI, 
van a haber 18 unidades para esta-
bilizar a los pacientes, o sea, 18 ca-
mas, además de eso, 12 clínicas don-
de van a ser debidamente evaluados 
por médicos”, detalló.

El centro también contará con 

“tres lugares para tomar muestras 
y un laboratorio, tres espacios para 
toma de muestras y sobre todo las 
pruebas rápidas y la proteína reac-
tiva, estos son insumos necesarios 
y que le ayudan al médico a llegar a 
un mejor diagnóstico y empezar rá-
pidamente el tratamiento”.

VALIOSA COLABORACIÓN
Por su lado, el pastor de la iglesia 

CCI, Alberto Solórzano, aseguró que 
él y su congregación están contentos 
de estar colaborando de esta manera 
con el pueblo hondureño.

“Nosotros mismos hemos men-
cionado lo valioso que es que la gen-
te pudiese acercarse a ambientes de 
iglesia y poder encontrar ahí no so-
lamente la asistencia en términos de 
salud física, sino también la posibi-
lidad de una palabra que le estimule 
espiritualmente”, afirmó.

“Todos estamos conscientes que 
cuando esto alcanza a las personas, 
no solo les afecta físicamente, tam-
bién sumado está toda la ansiedad, 
toda la preocupación, todo el nervio-
sismo que esto genera, todos los te-
mores”, reconoció Solórzano. 

El Centro de estabilización de pacientes en el 
CCI contará con 18 camas y 12 clínicas para pa-
cientes con COVID-19.

El lugar tendrá laboratorios donde se puedan ha-
cer las pruebas y exámenes necesarios para dar 
diagnósticos certeros. 
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DE LOS 78 QUE ESTÁN EN LA PORTUARIA

MP ha inspeccionado más de 17 
contenedores de hospitales móviles
Fiscales, agentes y expertos biomé-

dicos del Ministerio Público, han ins-
peccionado hasta ahora más de 17 con-
tenedores de los 78 que tienen en su in-
terior dos hospitales móviles, que se-
rán instalados en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, en las próximas semanas. 

La inspección que comenzó desde 
el viernes pasado, es liderada por fis-
cales contra la corrupción acompaña-
dos de agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
quienes cuentan con expertos biomé-
dicos, quienes minuciosamente están 
inspeccionando la calidad de los equi-
pos médicos que contarán ambas uni-
dades hospitalarias. 

También los investigadores revi-
saron el área de UCI, en el que se vio 
que viene bien equipado, listo para ser 
puesto en funcionamiento.

EN LOS PREDIOS 
Mientras tanto, agentes de la ATIC 

realizaron además, otra inspección en 
el predio donde instalará uno de los 
dos hospitales móviles que hasta el 
momento han llegado a Honduras, en 
un sector aledaño al hospital Mario Ca-
tarino Rivas, de San Pedro Sula.

Los 78 contenedores donde vienen 
dos hospitales móviles de los siete 
que compró Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), a una empresa 
de Turquía a través de un intermedia-
rio, todavía están siendo inspecciona-
dos en Puerto Cortés por el Ministerio 
Público, el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), la Administración Aduane-
ra de Honduras (Aduanas), con la ve-
eduría del Consejo Nacional Antico-

Hasta el viernes se entregó por parte de Invest H la 
documentación original que permitió que ahora se pudiera 
hacer la inspección. 

rrupción (CNA), equipos que no han 
podido salir de los planteles de la Ope-
radora Portuaria Centroamericana por 
problemas con la documentación.

El portavoz del Ministerio Público 
en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, deta-
lló que la inspección se realizó por los 
equipos de la ATIC y de la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetccop), 
es para conocer si la obra o la plancha 
que se constituyó han sido sobrevalo-
radas. Asimismo, para establecer si se 
han utilizado los suministros necesa-
rios para la construcción del grosor de 
la plancha, si la plancha puede soportar 
la carga de los hospitales móviles, si se 

cuenta con los servicios básicos nece-
sarios, agua, luz eléctrica, servicios sa-
nitarios entre otros.

De igual manera, la inspección la 
realizan para saber si realmente el lu-
gar cuenta con todas condiciones ade-
cuadas para que se proceda de inme-
diato a la instalación de este hospital 
móvil.

Hasta el momento no hay fecha de-
finida para la instalación del hospital 
móvil, en San Pedro Sula, ni tampoco 
para el otro que se localizará en el pre-
dio del Patronato Nacional de la Infan-
cia (Pani), aledaño al Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar (INCP), en Tegu-
cigalpa. (XM)

OPS y Programa Ampliado de Inmunización
 trabajan en introducción de vacuna

La representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), Piedad Huerta, informó que 
trabajan en conjunto con el Progra-
ma Ampliado de Inmunización del 
país para la introducción de la vacu-
na contra el COVID-19, una vez esté 
listo el medicamento. 

“En una resolución emitida en ju-
nio por los Estados miembros del Co-
mité Ejecutivo de la Organización Pa-
namericana de la Salud y del que Hon-
duras es parte y además, es un país 
prioritario para nosotros, se unifica-
ron como un bloque para la compra de 
vacunas a través de su Fondo Rotato-
rio”, detalló inicialmente.  Agregó que 
este un mecanismo muy importante 
y fuerte para conseguir y lograr que 
las vacunas sean asequibles para to-
dos los países; en este momento, Hon-
duras tiene una ley que garantiza que 
la compra de sus vacunas sea adqui-
rida por el Fondo Rotatorio de Vacu-
nas, con el que se busca comprar en 
bloque para obtener más bajo precio. 

A lo anterior, sumó que “lo que qui-
siera decir es que Honduras ya es-
tá avanzando, está un paso adelante 
inclusive de otros países porque está 

haciendo los trabajos de organización 
a través de su Programa Ampliado de 
Vacunas que es reconocido mundial-
mente por su capacidad técnica y lo-
gística”. 

“Esa es una buena noticia que hay 
que reconocer, así que el Programa 
Ampliado de Vacuna del país está agi-
lizando el proceso de organización y 
todo lo implica el ingreso de una nue-
va vacuna”. 

Reconoció que esta medida conlle-
va procedimientos técnicos e inclusi-
ve reglamentarios con los que se tie-
nen que cumplir como, por ejemplo: 
las disposiciones de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (Arsa). 

“Así es que ya el Programa Amplia-
do de Vacunas está haciendo ese tra-
bajo preparatorio que es muy impor-
tante y que requiere de un enorme 
esfuerzo para lograr la logística que 
sea necesaria cuando la vacuna esté 
producida y disponible para su dis-
tribución”, dijo.  Según Huerta, a ni-
vel mundial hay avance en 20 vacu-
nas, pero solo tres de ellas están en la 
fase tres, es decir, en pruebas ya que 
la fase cuatro, es la producción y dis-
tribución de la misma.

Huerta agregó que este es un mecanismo muy importante 
y fuerte para conseguir y lograr que las vacunas sean 
asequibles para todos los países.

POR EXTORSIÓN

Mandan a La Tolva a “El Chespi” y a “El Colocho”
EL Juzgado de Letras de lo Penal de 

la Sección Judicial de San Pedro Sula a 
través del juez del turno extraordinario 
en audiencia de declaración de imputa-
do resolvió imponer la medida cautelar 
de la detención judicial por el término 
de ley para inquirir a Carlos Eduardo 
Romero López, alias “El Chespi”, y Ma-
rio Josué Ortega López, alias “El Colo-
cho”, a quienes se les supone respon-
sables del delito de extorsión en per-
juicio de un testigo protegido. 

Ante la naturaleza del delito, la gra-
vedad de la pena y la imposibilidad de 
otorgar medidas alternas a la deten-
ción judicial, la juez de Letras Penal 
del turno extraordinario los remitió a 
la Penitenciaría Nacional de Máxima 
Seguridad conocida como La Tolva en 

Morocelí, El Paraíso.
De igual forma, reprogramó la au-

diencia inicial para las 10:00 de la ma-
ñana, del jueves 23 de julio del presen-
te año, y trasladó el expediente al Juz-
gado de Letras Penal con Competen-
cia Territorial Nacional en Materia de 
Extorsión.

De acuerdo a la acusación, el jueves 
16 de julio del año 2020 a las instalacio-
nes de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), se presentó una 
persona a quien se le amparó bajo la fi-
gura del testigo protegido, quien de-
nunció que el día anterior llegaron dos 
individuos que dijeron que eran inte-
grantes de la Mara Salvatrucha MS-13 
que luego de amenazarlo e intimidarlo 
constantemente, le dijeron que él tenía 

que colaborar con tres mil Lempiras. 
Para el sábado 18 de julio, un equi-

po de trabajo de la FNAMP se despla-
zó hasta el centro de la ciudad de San 
Pedro Sula, en una dirección estable-
cida colindante con el barrio Cabañas 
y comienzan un proceso de vigilancia 
y así se ubican en lugares estratégicos 
que les permite visualizar el lugar posi-
ble de la acción ilícita, luego de perma-
necer determinado espacio de tiempo, 
observan que dos sospechosos se apro-
ximan hasta el negocio que vigilaban. 

De los dos individuos perfilados, el 
primero llegó hasta donde estaba el 
ofendido con quien entabló una pe-
queña conversación y minutos des-
pués recibió el dinero, se retiró para 
reunirse con el otro sospechoso, am-

bos sospechosos se retiraron del lugar 
y los agentes de la FNAMP les dan se-

guimiento y a una distancia prudencial 
son requeridos. (XM)

Ambos encausados fueron capturados por la FNAMP en el 
barrio Cabañas de SPS. 



BRUS LAGUNA, Gracias a Dios. 
Elementos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), después de un enfrenta-
miento armado con narcotraficantes, 
aseguraron la madrugada de ayer una 
avioneta cargada con drogas, con pro-
cedencia de Sudamérica.  

El oficial de Comunicaciones y Es-
trategias de la entidad castrense, te-
niente José Antonio Coello, reportó 
ayer que la aeronave ingresó en ho-
ras de la madrugada de ayer transpor-
tando la droga. 

La nave fue localizada por el escu-
do radial ubicado en esa zona de La 
Mosquitia hondureña y de inmediato 
al sector se movilizaron los diferentes 
equipos de reacción, para ejecutar la 
operación de decomiso en el depar-
tamento de Gracias a Dios.

Mediante operaciones ejecutadas 
por las FF. AA. en el escudo terrestre 
y aéreo, se interceptó la narcoavio-
neta procedente de Suramérica, lue-
go de activar los protocolos de segu-
ridad aérea. 

La “narcoavioneta” fue asegura-
da en el momento que se aprestaban 
a descargar los paquetes en un Área 
Clandestina de Aterrizaje (ACA), lo-

FUERZAS MILITARES

Bajo fuego aseguran “narcoavioneta”
cargada con 806 kilos de cocaína

Los fardos y galones con combustible fueron 
hallados en la avioneta.

La aeronave aterrizó en un área clandestina la 
madrugada de ayer.

El conteo de la carga de los fardos ascendió a 806 
kilos de cocaína.

El cargamento fue incautado mediante el escudo 
terrestre y aéreo. 

Después de ser asegurada la droga fue trasladada a la 
capital vía aérea. 

Autoridades trabajan en establecer la procedencia de 
la aeronave.
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calizada a 19 millas náuticas de Brus 
Laguna.

En la operación se movilizaron dos 
aeronaves de la Fuerza Aérea Hondu-

reña (FAH), un avión y un helicópte-
ro, así como efectivos de Fuerzas Es-
peciales, apuntó Coello.

LA BALACERA
Varias personas que se aprestaban 

a descargar la droga, al ver la presen-
cia militar comenzaron a disparar po-

tentes armas de fuego contra los apa-
ratos aéreos de la Fuerza Aérea, re-
portó el portavoz Coello. 

En el intercambio de fuego afortu-
nadamente no se reportaron perso-
nas fallecidas, ni heridas. Enseguida, 
los desconocidos huyeron del lugar, 
dejando abandonada la avioneta. 

Por tal razón, los efectivos ayer en 
la tarde realizaban operaciones plu-
viales a través de la Fuerza Naval, lo 
mismo que operaciones en tierra para 
dar con grupos delictivos relaciona-
dos con el tráfico de drogas que ope-
ran en la zona de La Mosquitia.

Por su parte, los efectivos proce-
dieron a asegurar el artefacto. En la 
avioneta bimotor se encontraron va-
rios fardos con droga. Ayer se unie-
ron autoridades del Ministerio Pú-
blico (MP), para hacer el conteo de 
la droga.

La droga fue trasladada desde La 
Mosquitia hasta la capital, aterrizan-
do una nave militar a eso de las 4:00 
de la tarde en una pista de la Fuerza 
Aérea Hondureña, ubicada al sur de 
Comayagüela y se informó que el car-
gamento ascendió a 806 kilos de co-
caína. (JGZ) 

La aeronave fue asegurada por 
los militares tras la refriega con 
los “narcos” que escaparon del 
lugar, dejando abandonada la 
carga de droga.

Tras balacera, “narcos” 
escaparon de la zona
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A GRANADAS Y BALAZOS

Reos de Támara atacan 
a vigías de torreones

Un militar resultó herido por las 
esquirlas de una granada, lanzada por 
privados de libertad, durante un aten-
tado criminal perpetrado por reos al 
interior del Centro Penitenciario Na-
cional de Támara, en la aldea del mis-
mo nombre, Distrito Central, Francis-
co Morazán. 

El violento ataque fue cometido al 
filo de las 7:00 de la mañana, cuando 
los militares iban a realizar la primera 
revisión de los recluidos en ese centro 
penitenciario del país, donde conviven 
al menos 6,800 privados de libertad.

A esa hora, según vecinos de Táma-
ra, se escucharon las primeras ráfagas 
de disparos provenientes de los tres 
módulos y del área de los talleres. 

DESDE MÓDULOS 
El ataque, según autoridades del Ins-

tituto Nacional Penitenciario (INP), 
fue dirigido a los vigías que se encon-
traban en los distintos torreones: Mó-
dulo de Procesados I y en dos torreo-
nes de máxima seguridad.

De acuerdo con la portavoz del INP, 
Digna Aguilar, el atentado criminal fue 
planificado y perpetrado por reclusos 
de los módulos: Sentenciados I y II, y 
Procesados I.

Las autoridades indicaron que el 
atentado en contra de los miembros 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), asignado a los torreones, du-
ró al menos 45 minutos, en los cuales 
ninguno de los uniformados disparó 
su arma de fuego. 

Por tal razón, no se reportaron pri-
vados de libertad heridos o muertos, 
mientras que un sargento sí resultó he-
rido y fue trasladado hacia el Hospi-
tal Militar, ubicado en la periferia de 
la capital.

PARECÍA “GUERRA” 
Momentos de auténtico terror vi-

vieron los pobladores de residencias 
aledañas al centro carcelario, por las 
múltiples ráfagas de disparos y deto-
naciones de explosivos dentro del pre-
sidio. 

Desde las afueras del reclusorio se 
escuchaban detonaciones e intermina-
bles ráfagas de disparos de todo tipo de 
calibre, por lo que se creía que el tiro-
teo habría dejado varios heridos. Has-
ta ese momento se desconocía si había 
muertos o no al interior de la cárcel.

Al registrarse el atentado, las auto-
ridades del INP coordinaron con la 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina) para realizar una 
intervención y registro en el centro pe-
nitenciario. 

Alrededor de las 9:00 de la mañana, 
los militares acompañados de policías 
antimotines tomaron control de la cár-
cel y más tarde un equipo de la Policía 
Antimotines ingresó al centro a reali-
zar un operativo.

A la máxima cárcel del país tam-
bién llegó personal del Departamen-
to de Inspecciones Oculares de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para hacer el levantamiento de 
indicios y seguir con el proceso de in-

vestigación. Asimismo, se cuenta con 
el acompañamiento de organismos de 
derechos humanos.

GRANADAS
Durante la inspección, se encontra-

ron casquillos de diferentes tipos de 
armas de fuego, asimismo las espole-
tas de tres granadas de fragmentación 
que fueron lanzadas a los miembros 
de la PMOP asignados a dos de los to-
rreones del módulo de máxima seguri-
dad y resultó herido el efectivo militar.

Al respecto, las autoridades indica-
ron que parte de la investigación va 
enfoca en determinar de qué manera 
y por quién fueron ingresadas las ar-
mas utilizadas en el atentado criminal.  

De manera preliminar, se informó 
que el atentado criminal habría sido 
provocado por miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), quienes preten-
dían llegar hacia el área del módulo de 
máxima seguridad para masacrar a sus 
rivales de la pandilla 18 que se encuen-
tran recluidos allí, pero esa versión se-
rá verificada o descartada durante el 
proceso de investigación.

Sobre el ingreso de las armas al cen-
tro penal, la vocera del INP contestó 
que “eso es parte de las investigacio-
nes y será en las próximas horas que se 
tendrá mayor información al respec-
to, tenemos organismos de derechos 
humanos que acompañan el proceso”.

Dijo que fuerzas del orden y segu-
ridad realizan requisas en el penal pa-
ra decomisar las armas con que perpe-
traron el ataque. (JGZ)

Se cree que “mareros” intentaban llegar a  un sector para masacrar 
rivales de la 18.

A la cárcel de Támara llegaron equipos de investigación para 
verificar las armas usadas en el atentado criminal contra las 
fuerzas del orden. 

Los privados de libertad lanzaron granadas y dispararon 
contra los torreones, desde donde son vigilados por los agentes 
penitenciarios.

Cuerpos antimotines llegaron al presidio para 
controlar y restablecer el orden en la cárcel. 

Granadas y armas de todo tipo de calibre fueron utilizadas por los reclusos.
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Masacre de nueve personas fue 
por “vendetta” entre familias

*** Los demócratas están 
sumamente preocupados 
de que muera la magistrada 
de la Corte de Justicia, Ruth 
Bader Ginsberg, que a los 87 
años vuelve a sufrir de cán-
cer. En caso de que ella fa-
lleciera antes del 20 de ene-
ro del 2021, los republica-
nos que tienen mayoría en 
el Senado, podrían aprobar 
un nuevo juez que les pro-
pondría Donald Trump pa-
ra que ocupe un puesto en el máximo tribunal de justicia de los Esta-
dos Unidos. Recordemos que desde que Trump llegó a la presiden-
cia el 20 de enero del 2017, él ha nombrado dos magistrados, que re-
cibieron el visto bueno del Senado.

 *** La familia del congresista John Lewis, que acaba de morir a los 
80 años de edad y que fue un gran ícono en la lucha por los derechos 
civiles, está recibiendo mensajes de duelo que llegan desde todos los 
Estados Unidos y de parte de grupos y ciudadanos de otras naciones 
del globo terráqueo.

 *** Estamos a 15 semanas hasta que el 3 de noviembre de este año se 
celebren las elecciones presidenciales. En estos momentos, casi to-
das las encuestas que se han estado llevando a cabo están dando a co-
nocer que el exvicepresidente Joe Biden le está ganando al presiden-
te Donald Tump. Sondeos del new York Times/Sienna College, the 
Washington Post/ABC, de la cadena ABC y el Wall Street Journal y 
el promedio de encuestas del portal RCP (Real Clear Politics), traen 
al demócrata Biden arriba del republicano Donald Trump, pero aún 
quedan 15 semanas hasta que el pueblo norteamericano acuda a las 
urnas y decida quien terminará ocupando la silla presidencial del 20 
de enero del 2021 al 20 de enero del 2025.

 *** El presidente Trump se reunió ayer con líderes republicanos 
del Congreso para ver si se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad 
de dinero adicional que ellos pueden aprobar con los congresistas de-
mócratas. Se trata de una suma de dinero de miles de millones de dó-
lares para ayudar a las clases más necesitadas y a millones de perso-
nas que han perdido su trabajo. Los demócratas están buscando una 
suma mayor que las que ofrecen los republicanos.

 *** Los estados más afectados por el COVID-19 en USA son los de 
Florida, California, Texas, Nueva York, Arizona y Georgia. Según 
da a conocer el grupo Johns Hopkins, en los Estados Unidos, cerca 
de 3,800,000 personas están contaminadas y más de 140,000 han per-
dido la vida.

 *** A nivel global, los países más golpeados por el coronavirus son 
los de Estados Unidos, Brasil, la República de la India, Rusia y los ha-
bitantes de Perú. Es raro el país que no tenga que batallar contra el 
COVID-19.

 *** El presidente Trump sigue sin querer ordenar que la gente se 
ponga mascarillas en todo el país, diciendo que es un derecho cons-
titucional y será una decisión de cada persona deberá tomar indivi-
dualmente. Pero los científicos y los expertos en pandemias siguen 
insistiendo que usando la tapa-cara puede reducir en grandes canti-
dades el contagio y la muerte de personas.

 *** Toda una serie de grandes y pequeñas empresas están toman-
do la decisión de no permitir que la gente ingrese a sus instalaciones 
comerciales si no llevan puestas las mascarillas.

 *** Esta semana empieza la temporada de Béisbol de Grande Ligas, 
que solo tendrá 60 juegos por equipo. Normalmente, la temporada 
consiste de 162 partidos por cada equipo, más los juegos de elimina-
toria y los partidos de la Serie Mundial.

YORO. La masacre perpetrada el 
domingo anterior, según las primeras 
investigaciones de la Policía Nacio-
nal, habría sido ejecutada por miem-
bros de una banda criminal en contra 
de otra estructura delincuencial, co-
nocida como “Los George”. 

Las primeras investigaciones de-
terminan que la muerte de las nueve 
personas se habría originado por pro-
blemas derivados de enemistades en-
tre algunos de los occisos y otra fami-
lia de la zona, por lo que la Policía Na-
cional trabaja en confirmar o descar-
tar la hipótesis.

Según las indagaciones realizadas 
por un equipo de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), desple-
gado a la zona, el ataque iba dirigido 
a los ciudadanos Sander Elnak Geor-
ge y Olman Arnulfo George, líderes 
de la banda George”. 

Ambos hermanos estuvieron re-
cluidos en el centro penal de Yoro y 
salieron libre este año 2020 por razo-
nes del Tribunal de Sentencia que de-
jaron vencer los términos de ley, se in-
formó. De acuerdo con los agentes, el 
domingo 19 de julio pasado, aproxi-
madamente a las 4:00 de la tarde, uno 
de los hermanos “Los George” se con-
ducía junto a 12 personas en un vehí-
culo tipo pick-up. 

LOS EMBOSCARON 
Los tripulantes acababan de dejar 

una propiedad ubicada en “Laguna de 
Agua” y se dirigían a su lugar de resi-
dencia, ubicado en la aldea “La Gua-
tilla”. 

Aproximadamente a un kilómetro 
de salir fueron interceptados por va-
rias personas desconocidas que iban 
caminando fuertemente armadas y 
que sin mediar palabras dispararon 
en contra de quienes se transporta-
ban en el vehículo. 

En el acto, los desconocidos le qui-
taron la vida a uno de los hermanos 
George y a ocho personas más. 

Después de ultimar a las nueve per-
sonas, los victimarios intentaron in-
cendiar el vehículo marca Toyota, 
placas PAU 1531, en el que se condu-
cía George, que quedó completamen-
te calcinado. En la escena del crimen 
se encontraron casquillos de fusiles 
AK-47, AR-15 y calibre 50.

SOBREVIVIENTES 
Luego de cometer el múltiple cri-

men, los malvivientes huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. Tam-
bién resultó un herido que fue tras-
ladado por los familiares al hospital 
“Manuel de Jesús Subirana” y está ba-
jo custodia policial.

El sobreviviente es Terencio Antú-
nez Bardales (40), con oficio jornale-
ro, originario y residente de la aldea 
“La Guatilla”, Yoro, quien sufrió sie-
te heridas de arma de fuego en dife-
rentes partes del cuerpo.

Antúnez Bardales fue detenido en 
el 2010 por el delito de homicidio sim-
ple y está presentándose a firmar al 
centro penal de la ciudad de Yoro, ca-
da 15 días.

VENGANZAS 
La información recabada del ata-

que preliminarmente indica que el he-
cho iba dirigido a Sander Elnak Geor-
ge y Olman George, quienes en vida 
participaron en la muerte de un po-
licía municipal de la actual corpora-
ción.

También se tiene información que 
estos mismos sujetos participaron en 
la muerte de Elvin Soto, alias “Pluki”, 
el 15 de junio de 2010, en la aldea El 
Zarzal, Yoro. 

Los cuerpos de los otros ocho occi-
sos no fueron levantados por las auto-
ridades en vista que los familiares se 
opusieron y se los llevaron a sus casas.

El noveno cuerpo fue enviado a la 
morgue de San Pedro Sula, Cortés, y 
a eso de las 9:00 de la noche se realizó 
el levantamiento para luego ser entre-
gado a sus parientes. 

Presuntamente, el móvil fue por 
enemistades personales o “vendet-
ta”, ejecutada por miembros de otra 
familia ya identificados por las auto-
ridades policiales, se informó. (JGZ)

SEGÚN REPORTE PRELIMINAR 

Las primeras investigaciones policiales indican el ataque armado iba dirigido a los hermanos 
“Los George”, cuyo cuerpo de uno quedo calcinado en la escena criminal. 

LAS VÍCTIMAS:
1- Noé Nájera.
2- José Nery George.
3- Tomás Arnulfo George.
4- Rolando George.
5- Clemente George.
6- Eduardo Nájera.
7- Manuel Antonio George.
8- Ricardo Aguilar.
9- Miguel George.

Magistrada Ruth Bader Ginsberg.
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Lo vieron saboreando un tamal 
dijo que era un regalo 

aunque se siente muy mal 
no es que estaba malo

02-09-42
15-76-80

Los casos de COVID-19 en Copán, 
están muy por debajo de las proyec-
tadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para este departamen-
to a esta fecha, dijo el viceministro de 
la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (MiAmbiente), Carlos Pine-
da Fasquelle.

 “A Dios gracias estamos muy abajo 
del escenario que la OMS planteó en re-
lación con el departamento de Copán 
para finales de julio”, dijo el Facilitador 
del Gobierno Central en el marco de la 
emergencia del COVID-19.

 “La OMS calculó que, si no hacía-
mos nada, Copán registraría para esta 
fecha, unos 19 mil casos de coronavirus 
en Santa Rosa y 40 mil en todo el depar-
tamento”, sostuvo.

 “Afortunadamente, ese escenario no 
se alcanzará, pero lo ideal hubiera si-
do tener mucho menos casos de CO-
VID-19 de los que tenemos y atendemos 
en la actualidad”, subrayó el subtitular 
de MiAmbiente.

 “Si bien es cierto, cuando hicimos el 
plan de acción departamental y fue co-
nocido por los 23 municipios y los 23 co-
mités de emergencia municipal, sabía-
mos que no se podía tapar el sol con un 
dedo y se iban a presentar más casos de 
coronavirus”, comentó.

 “El hecho de realizar la reapertura 

Las intervenciones en las institucio-
nes se practican por la necesidad de me-
jorar los procesos existentes en un orga-
nismo que no funciona, sostuvo el direc-
tor del Instituto Holandés para la Demo-
cracia, Luis León.

Sin embargo, argumentó que las in-
tervenciones practicadas en varias ins-
tituciones en el país, no han funcionado, 
porque lo han hecho de manera política 
y no técnica.

“Si nosotros vemos los antecedentes 
de las comisiones interventoras que adu-
cen que el sistema no funciona y por eso 
se intervienen, pues, no han dado resul-
tados como ser: en la Policía Nacional, 
ENEE, DEI, en Salud y Seguro Social”, 
señaló León.

“Así que creer que intervenir a In-
vest-H, no va ser una solución a la pési-

VICEMINISTRO DE MIAMBIENTE:

Casos de COVID-19 en Copán son muy 
inferiores a los proyectados por la OMS  

La OMS calculó que, si no hacíamos nada, Copán registraría para 
esta fecha, unos 19 mil casos de coronavirus en Santa Rosa y 40 mil 
en todo el departamento.

económica, es decir pasar de la fase ce-
ro a la uno, también implicaba un mayor 
nivel de contagio, pero estamos prepa-
rados para eso”, sostuvo.

 “De manera, que ya no tiene sentido 
regresar a la fase cero, porque en reali-
dad no empezamos de la fase cero, pues 
empezamos casi de la fase uno”, agregó.

 En ese sentido, recordó que “las ca-
denas alimenticias ya estaban abiertas, 
con excepción de Santa Rosa y La En-
trada, somos ciudades de servicio, en-
tonces muchas actividades que fueron 

COVID-19 en Copán
 (Sinager al 19 de julio)
 -234 casos
 -8 fallecidos
 -26 recuperados

habilitadas ya estaban abiertas con 
los protocolos de bioseguridad”.

 Por su parte, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) al 19 
de julio registró en Copán, 234 casos 
de COVID-19, 8 fallecidos y 26 recu-
perados.

DIRECTOR DE INSTITUTO HOLANDÉS

Interventoras no han funcionado

ma gestión que ha demostrado tener en 
la pandemia; y pensar lo que puede es-
tar pasando de forma privada sin que los 
hondureños nos demos cuenta del pro-
ceso de compra y de contrataciones, 
pues es grave”.

“Pero una junta interventora en este 
organismo, lo que generará será una ma-

yor burocracia, carga laboral y salarial 
para el pueblo hondureño, pero no so-
luciones”.

 “Y si ya existe el Consejo Directivo 
conformado por diferentes sectores, 
entonces, deben asumir la responsa-
bilidad de Invest-H para darle solucio-
nes inmediatas al pueblo, sin embargo, 
una junta interventora lo que va venir 
hacer, es poner la lápida a una institu-
ción que ya no funciona”.

“Por ende es importante auditar 
la institución para saber qué desas-
tres administrativos han pasado des-
de años atrás y en la actualidad, y que 
el proceso solo sirva para dar solución 
inmediata y después cerrar una enti-
dad que no funciona y que es costosa 
para el pueblo hondureño”, puntualizó 
el director del Instituto Holandés. (JS)

Luis León.

Bancada de Libre pide vacuna a Rusia
La bancada del Partido Libertad y Refun-

dación (Libre) solicitaron al gobierno de Ru-
sia una donación de insumos para auxiliar a la 
población hondureña en la pandemia del CO-
VID-19.

En la solicitud, canalizada a través del em-
bajador ruso en Nicaragua, Andrei Budaev, se 
pide donación de pruebas de detección de CO-
VID-19 y lotes de medicamentos Avifavir, con-
tra el coronavirus.

“Conocemos el espíritu de solidaridad que 
Rusia ha tenido siempre con los pueblos de 

América Latina. De nuestra parte le guardamos 
respeto y reconocemos el liderazgo del presi-
dente Bladimir Putin y de todo el proceso de-
mocrático que dirige, debido a la pandemia, no 
les pudimos acompañar para la instalación de 
la Asamblea Constituyente, sin embargo des-
de acá, les acompañamos”, expresa parte de la 
carta de la bancada de Libre, dirigida al emba-
jador de Rusia en Nicaragua, Andrei Budaev.

La misiva, la firman los diputados, Carlos 
Zelaya, Jorge Cálix, Juan Barahona y Patricia 
Murillo. (JS)

PEDRO BARQUERO:

 Vemos el esfuerzo de las 
autoridades para  buscar salidas 

en esta crisis por el COVID-19
El presidente de la Cámara de 

Comercio e Industriad de Cortés 
(CCIT), Pedro Barquero, reco-
noció el esfuerzo de las autorida-
des del país para hacerle frente a la 
emergencia por el COVID-19.

 “El gobierno de la República, en 
conjunto con la Secretaría de Salud 
y otras instituciones se han junta-
do para buscar alternativas, priori-
zar la vida de las personas y tratar 
de salir de esta emergencia lo más 
pronto posible”.

 En este momento urge la rea-
pertura económica, el país reporta 
pérdidas escalofriantes en econo-
mía, ya que por más de cuatro me-
ses las empresas han permanecido 
cerradas.

 “Ya han pasado 130 días en encie-
rro, la inmensa mayoría de la eco-
nomía está sin vender, sin facturar, 
sin tener ingreso por el tema de la 
pandemia”, dijo.

 “Vemos como ha habido una re-
acción por parte de las autoridades 
del Gobierno de la República y ve-
mos que se comienzan a tomar ac-
ciones”, destacó.

 “Vemos que se están instalando 
más triajes, vemos que se están ha-
ciendo las brigadas médicas, se es-
tá movilizando el personal de sa-
lud”, agregó.

 No obstante, consideró que “hay 
más por hacer, necesitamos hacer 
más pruebas para identificar don-
de están los focos de infección y 
montar los cercos epidemiológi-
cos”, indicó.

 “Eso es cuestión de ir afinando 

DATOS
 130 días se cumplen desde 

que inició el confinamiento 
en el país.

zoom 

detalles e ir acelerando espacios”, 
manifestó.

 Barquero mencionó que el tema 
de salud está ligado con el económi-
co, pero que cada vez se vuelve más 
necesario reabrir la economía para no 
seguir cosechando pérdidas.

 “Necesitamos tratar las dos cosas 
al mismo tiempo, resolver el tema de 
salud, pero también reaperturar la 
economía”, expresó.

 “Hay países que lo han hecho en 45 
días, otros en 60 días, nosotros lleva-
mos 130 días y vamos un poco atrasa-
dos”, añadió.

 En ese sentido, consideró que “hay 
que trabajar todos juntos, como sec-
tor privado estamos buscando las 
alianzas dentro de nosotros mismos, 
también a lo interno porque esto es 
algo que solo juntos, como sociedad, 
vamos a salir adelante”.

 “Hemos ido avanzando en muchos 
temas, hemos dado algunas dona-
ciones, hemos abierto triajes, hemos 
ayudado con equipos de bioseguri-
dad, con alimento, pero necesitamos 
estructurarlo de mejor manera y ha-
cerlo de manera conjunta”, concluyó.
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TELA, Atlántida. Varios garífu-
nas de la comunidad de Triunfo de la 
Cruz se tomaron la carretera CA-13, 
a la altura de la comunidad de El Bo-
quete, exigiendo a las autoridades que 
se esclarezca el rapto del presidente 
del patronato de la comunidad, Albert 
Sneider Centeno y cuatro miembros 
más del patronato. 

Por varias horas los dirigentes garí-
funas quemaron llantas en medio de 
la vía y no dejaban pasar los vehícu-
los, hasta que llegó la Policía al man-
do del comisario Julio Díaz y milita-
res, quienes luego de permanecer en 
pláticas desalojaron la carretera al fi-
lo de las 12:00 del mediodía.

En medio de la pandemia de CO-
VID-19, llegó un grupo de hombres ar-
mados a Triunfo de la Cruz, en un ve-
hículo, y se llevaron entre otros al pre-
sidente del patronato , Albert Sneider 
Centeno, denunció en un Twitter la 
dirigente garífuna, Miriam Miranda. 

“Exigimos su pronta aparición con 
vida”, añadió.

Por su parte, la Secretaría de Dere-
chos Humanos dijo en un comunica-
do que solicitó a los “órganos de segu-
ridad del Estado iniciar acciones in-
mediatas que permitan dar con el pa-

NACAOME, Valle. En las insta-
laciones de la Universidad Pedagó-
gica Nacional “Francisco Morazán” 
(UPNFM), dio inicio un nuevo cen-
tro de atención temporal para pacien-
tes sospechosos de COVID-19, don-
de trabajarán médicos y enfermeras 
las 24 horas del día.

Los diputados Tomás Zambrano y 
Marcos Velásquez y autoridades de la 
Región Departamental de Salud, des-
de hace un mes le dieron “vida” a la 
iniciativa del triaje hasta que se hizo 
realidad y contará con médicos ge-
nerales, medicina interna y personal 
de enfermería.

En el centro de triaje se realizarán 
pruebas rápidas para detectar CO-
VID-19, el hisopado nasofaríngeo 
para PCR y, los afectados serán tra-
tados con medicamentos correspon-

CHOLUTECA. “Corazones Dis-
puestos”, es el nombre de una agru-
pación, en su mayoría conformado 
por damas, que está ayudando a pa-
cientes y personal médico del Hos-
pital General del Sur y centros de 
triaje, que en poco tiempo ha tenido 
el respaldo de la población.

Una de las damas que conforma 
la agrupación, Diana Martínez, di-
jo que mucha gente de buen cora-
zón les está apoyando con alimen-
tos para pacientes y otros insumos, 
por lo que se está entregando desa-
yuno, almuerzo y cena.

“No solo alimentos se han entre-
gado a pacientes, sino que pañales, 
papel higiénico, además apoyamos 
al personal médico y de enfermeras 
con equipo de bioseguridad. Pedi-
mos a la población que nos ayuden 
con donaciones y nosotras hacerlas 
llegar a los más necesitados”, afirmó.

“Corazones Dispuestos”, cuyo es-
logan es “Denles ustedes de comer 
Mateo 14:16”, está conformado por 
nueve damas y el sacerdote Mauri-
cio Pérez y, para contactarlos pue-
den hacerlo a los teléfonos celula-
res 9658-2768 y 9800-0291. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Garífunas se toman carretera exigiendo
se esclarezca rapto de dirigentes

Los garífunas mantuvieron tomada la carretera CA-13 durante 
unas horas.

ción y el respeto a la vida de las per-
sonas raptadas.

Según denunciaron los vecinos 
de Triunfo de la Cruz, los supues-
tos agentes llegaron a la casa de ca-
da uno de los cuatro garífunas y se 
los llevaron por la fuerza.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), logró 
comprobar que el Estado pretendía 
despojar de sus tierras a los garífu-
nas para propiciar la construcción 
de grandes proyectos turísticos en 
ese paraje natural.

Elementos de la Policía y Minis-
terio Público (MP) llegaron a la co-
munidad para iniciar las investiga-
ciones. (RL)

radero de las personas e identificar a 
los responsables”.

Añadió que el allanamiento de mo-
rada fue ejecutado por personas ar-
madas vistiendo chalecos de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), al tiempo de pedir la protec-

Albert Sneider Centeno.

VALLE

En funcionamiento dos centros de triaje

dientes.
Asimismo, en el municipio de 

San Lorenzo, el gimnasio del Insti-
tuto “Felipe Agustinus”, fue acondi-
cionado como centro de triaje para 
atender a los pobladores de la zona 

y lugares adyacentes y tiene capaci-
dad para 80 camas.

El centro cuenta con manómetros, 
cilindros de oxígeno y tendrá los ser-
vicios de médicos, enfermeras y mi-
crobiólogos. (LEN).

El inmueble que ocupa la UPNFM está en funcionamiento como 
centro de triaje.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Piden frenar parcelación en 
zona de la laguna San Julián

DANLI, EL Paraíso. Danlidenses 
denunciaron la parcelación de terre-
nos adyacentes a la laguna de San Ju-
lián, principal atractivo y centro tu-
rístico de este municipio, al tiempo 
de pedir a la municipalidad, que pre-
side el alcalde Gustavo Mendoza, que 
no permita la destrucción de ese pa-
trimonio de la “ciudad de las colinas”.

Entre 1920 y hasta finales de la dé-
cada del 50 del pasado siglo, entre las 
comunidades de San Julián y Agua 
Fría operó un enclave minero propie-
dad de la “Rosario Mining Compani”, 
para la explotación de oro, y al efec-
to la compañía construyó la represa 
más conocida como laguna de San 
Julián, rodeada de exuberantes bos-
ques de pino, una las reservas natu-
rales más importantes del municipio.

La única herencia positiva de aquel 
enclave minero hasta hoy es la lagu-
na convertida en los últimos años en 
uno de los sitios de atracción turística 

del municipio, pero, como tal, podría 
estar llegando al ocaso, ya que me-
diante un decreto legislativo de los 
diputados de este departamento, se 
dispuso parcelar las áreas adyacen-
tes a la laguna en beneficio de gru-
pos campesinos del sector, se indicó.

La distribución de parcelas, al pa-
recer, está en proceso, con las res-
pectivas cercas a orillas de la lagu-
na, dando al traste con lo que siem-
pre se consideró el principal atracti-
vo turístico, situación que resiente la 
población, por lo que exigen a la au-
toridad municipal contrarrestar esa 
actividad en el sector.

La empresa “Aguas de Danlí”, la-
mentó la decisión, porque la laguna 
está considerada como una alterna-
tiva para un embalse natural y pro-
veer el servicio de agua a la ciudad. 
El alcalde Mendoza habría prometi-
do detener la distribución de parce-
las, se dijo. (LAG)

Laguna San Julián, principal atractivo y centro turístico de Danlí.

CHOLUTECA

“Corazones Dispuestos” 
apoyan al Hospital del Sur

Ventilares, 
equipo de 
bioseguri-
dad, entre 
otros do-
nativos de 
“Corazones 
Dispuestos” 
al Hospital 
General del 
Sur.

EN DANLÍ

Sin distanciamiento social aspirantes a la Anapo
DANLÍ, El Paraíso. Temprano, la ma-

ñana de ayer, en la sede del Comando 7 de 
la Policía Nacional se dieron cita cente-
nares de aspirantes a ingresar a la Acade-
mia Nacional de Policía (Anapo), pero no 
esperaron o no estaban preparados para 
ejercer un mejor protocolo ante la avalan-

cha de prospectos, convirtiendo la calle en 
una feria total, ante el malestar de los ve-
cinos debido a la pandemia de COVID-19

Las medidas de control con relación a 
las aglomeraciones de personas en luga-
res públicos, están bajo la responsabili-
dad de la Policía Nacional, sin embargo, 

ayer fue todo lo contrario, ya que los as-
pirantes a una plaza llegaron por dece-
nas a la sede policial portando los docu-
mentos de rigor para su respectiva ins-
cripción, pero no se tomó en cuenta el 
riesgo de posibles contagios de la enfer-
medad. (LAG)
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EN BRUS LAGUNA|

Médicos piden auxilio
para salvar vida de
miles de misquitos

Lavan y reutilizan incontables veces los guantes y mascarillas al 
combatir el COVID-19.

Un llamado urgente de auxilio, pa-
ra que se les dote de lo necesario para 
atender a los pacientes COVID-19, hi-
zo el personal médico del centro de sa-
lud del municipio de Brus Laguna, en 
La Mosquitia, departamento de Gra-
cias a Dios. 

El personal sanitario de este centro 
carece de equipo de bioseguridad, por 
lo que deben lavar y reutilizar el que 
tienen, y apenas cuentan con un manó-
metro y un tanque de oxígeno.

La doctora Iris Laínez, una de las 
profesionales que atienden a los po-
bladores en ese centro asistencial, ex-
plicó que Brus Laguna es un municipio 
que cuenta con 15,600 habitantes a ni-
vel de la zona costera y urbano. 

“Después del primer caso sospecho-
so, se desató una ola de casos en la co-
munidad y actualmente tenemos 465 
casos sospechosos, esto solo en el ca-
so urbano”, indicó.

Según la galena, los pacientes se 
han podido manejar con medicamen-
tos comprados por la alcaldía y algunas 
donaciones, pero lamentablemente en 
el centro asistencial fallecieron dos pa-
cientes que por el mal clima no pudie-
ron ser trasladados. 

MUEREN EN SUS CASAS
“Hay pacientes que han fallecido en 

sus casas, que son pobres, que no han 
podido movilizarse; nuestros pacien-
tes gastan entre 10,000 y 15,000 lempi-
ras para poder movilizarse vía maríti-
ma a Puerto Lempira”, señaló.

“Nuestra gente no cuenta con esos 

Médicos exigen apoyo para atender a pacientes COVID-19 en La 
Mosquitia, pues no cuentan con equipo de bioseguridad. 

fondos, es por eso la necesidad urgen-
te de que tengamos los equipos nece-
sarios, el insumo para dar la atención 
oportuna; tenemos tres semanas de es-
tar usando el mismo equipo de protec-
ción”, condenó Laínez. 

En el centro de salud trabajan dos 
médicos y cuatro enfermeros, quienes 
se ven obligados a reutilizar el equipo 
de protección. 

La doctora advirtió que “es urgente 
el equipo de protección, porque si no-
sotros nos enfermamos, nos tenemos 
que aislar y después ¿quién va a ver a 
estos 15,000 pacientes? ¡Necesitamos 
oxígeno!”. 

“Nada más tenemos un oxígeno dis-
ponible, tenemos tres tanques llenos 
de oxígeno, pero solo un manómetro y 
ha habido momentos en los que hemos 
tenido cuatro pacientes”, manifestó. 

MERECEN TRATO DIGNO
“Necesitamos que el gobierno o a 

quien corresponda, las personas de 
buen corazón, que nos ayuden pa-
ra que nuestros hermanos misquitos, 
que también son hondureños, sean tra-
tados con dignidad y respeto”, recalcó. 

El centro de salud carece de me-
dicamentos; entre lunes y viernes se 
atienden unos 45 pacientes del casco 
urbano, y los fines de semanas llegan 
de otros lugares en busca de medica-
mentos. 

“Cuando no podemos, les elabora-
mos una receta médica, aquí cada azi-
tromicina vale 100 lempiras, los pa-
cientes son pobres, pescadores, sem-
bradores de arroz y no cuentan con re-
cursos... al no poder comprar el medi-
camento, se complican y mueren”, la-
mentó Laínez. 

DESPUÉS DE LUCHAR POR VIVIR

2 doctores y enfermera
fallecen por coronavirus

Después de luchar por su vi-
da, dos médicos y una enfermera 
perdieron la batalla contra el CO-
VID-19, informó el presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Carlos Umaña.

Se trata de los doctores doctor 
Arnaldo Rodas y Rubén Casanova, 
así como la enfermera Karla Figue-
roa, quienes permanecieron hospi-
talizados por varios días.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Umaña lamentó que “otro hé-
roe más nos deja el Dr. Rubén Casa-
nova nuestro más sentido pésame a 
la familia y gremio médico”.

Rubén Darío Casanova se des-
empeñaba como jefe de urología 

del Hospital Escuela Universitario 
(HEU) y murió tras varios días de 
estar ingresado por COVID-19, en 
la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo al Colegio Médico de 
Honduras (CMH), a la fecha más de 
26 médicos han muerto por el virus.

La enfermera laboraba en una clí-
nica periférica del IHSS y estaba in-
terna en una clínica privada de San 
Pedro Sula, donde falleció ante la 
gravedad de sus síntomas.

Según el informe de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeros y En-
fermeras Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), al menos 13 trabajado-
res de la enfermería murieron des-
de marzo a la fecha por esta pande-
mia.

Rubén Casanova, Karla Figueroa y Arnaldo Rodas perdieron 
la batalla contra el COVID-19.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Nuevo panteón tiene 214 
muertos por COVID-19

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
reportaron que suman 214 muertos 
por COVID-19 sepultados en el ce-
menterio municipal Jardín de los Án-
geles, localizado cerca del kilómetro 
cuatro, en la carretera que de la ca-
pital conduce al departamento de 
Olancho. 

El director de la Gerencia de Or-
den Público, Donadín Fuentes, ex-
presó que “el cementerio es amplio, 
tiene cuatro manzanas y media; por 

ahora llevamos 214 personas ente-
rradas por COVID-19 de los diferen-
tes hospitales, hay espacio suficiente, 
pero ojalá no lo necesitemos porque 
no es correcto, el Estado está hacien-
do lo posible por evitar la pandemia”. 

“Es totalmente gratuito, nosotros 
solo les pedimos la fotocopia del ac-
ta de defunción y fotocopia de la tar-
jeta de identidad del difunto y foto-
copia de la tarjeta de identidad de la 
persona que va a recibir la donación”, 
señaló Fuentes. (KSA)

Las fosas 
ya se 
encuentran 
realizadas y 
las familias 
únicamente 
pagan por el 
traslado de 
los cuerpos. 

PARA PREVENIR CONTAGIOS

Continúan prohibidas las ventas en mercados
Las autoridades de la Policía Na-

cional, conjuntamente con la Policía 
Municipal y la gerencia de Orden Pú-
blico, continúan con los operativos 
desarrollados en la zona de los mer-
cados de Comayagüela, ya que siguen 
prohibidas las ventas en la zona.

El portavoz de la Policía Municipal, 
Josué Esperanza, informó que reali-
zan constantes operativos de biose-
guridad con representantes de la Se-
cretaría de Salud y de la Policía Na-

cional, para velar por que en los mer-
cados y centros de atención se cum-
plan las medidas de bioseguridad ne-

cesarias dictadas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger). 

Las ventas en 
los mercados 
de la capital 
continúan 
bajo estrictas 
supervisiones 
de la Policía. 
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SEGÚN EXPERTO

Lluvias podrían impedir
propagación de langosta

La lluvia no deja volar 
tan libremente al 
insecto y lo obliga a 
estacionarse 

El meteorólogo del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco 
Argeñal, dijo que “la plaga de langos-
ta voladora que se ha presentado en la 
península de Yucatán, México, es por 
la escasez de lluvias y se han registra-
do altas temperaturas arriba de lo nor-
mal en los últimos días”.

“Eso ha provocado la propagación 
de algunas plagas, como en este caso 
de la langosta, pero esperamos que em-
piece a llover más a partir del lunes y 
martes de la próxima semana en todo 
el territorio nacional”, agregó.

“Eso causaría la finalización de la ca-
nícula en varios sectores del país, pues 
habíamos proyectado que la misma se-
ría suave y más corta que lo normal”, 
señaló.

“Tenemos aquí condiciones de en-
friamiento en la parte del Pacífico y un 
calentamiento en el Atlántico, lo que 
permitirá la formación de nubes y llu-
vias en casi toda la región centroame-
ricana”, sostuvo.

Las condiciones lluviosas vendrían 

a contrarrestar un poco la propagación 
de la langosta, aunque los expertos es-
tán tomando las medidas preventivas, 
tal como lo garantiza el Organismo In-
ternacional Regional de Sanidad Agro-
pecuaria (OIRSA), de acuerdo el fun-
cionario.

Argeñal explicó que “la lluvia no de-
ja volar tan libremente a la langosta y 
la obliga a estacionarse en los lugares 
donde estaría afectando hasta antes de 
este fin de semana”.

“Existen pocas probabilidades de 
lluvias en este fin de semana, pero ya 
el martes tendríamos lluvias en todo el 
territorio nacional, terminando con la 
canícula, que en este año se adelantó 
un poco”, expresó el experto.

“Desde que entró el polvo del Saha-
ra, con esa nube que se presentó a fina-
les de junio, eso limita de alguna mane-
ra la formación de nubes y reduce las 
lluvias en las zonas tropicales”, conclu-
yó Argeñal. (JAL)

La langosta voladora es capaz de recorrer hasta 150 kilómetros 
por día, devorando todo a su paso, por lo que los cultivos son 
afectados.

BONO DE SOLIDARIDAD

50 millones en insumos
entregan a productores

El director regional de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Roberto Paz, informó que 
hasta el momento el gobierno ha 
entregado unos 50 millones de lem-
piras en insumos para la produc-
ción agrícola a pequeños, media-
nos y grandes productores de la zo-
na norte del país. 

Paz indicó que el “fertilizante 
donado a los productores es para la 
producción de frijol, maíz y sorgo”, 
como prioridad para fortalecer la se-
guridad alimentaria.

El bono fue creado por el gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández, para ayudar a los producto-
res a mejorar sus ciclos productivos, 
afectados por diversas causas.

En ese sentido, las autoridades 
destinaron unos 200 millones de 
lempiras en BSP, en beneficio de 
unos 140,306 productores, distri-
buidos en 222 municipios de 17 de-
partamentos del país, con excepción 
de Islas de la Bahía.

Al respecto, el funcionario dijo 
que “esperamos que en este mes de 
julio y agosto salga la producción de 

frijol con un poco más de medio mi-
llón de quintales, con lo que el pre-
cio del grano se estabilizará”.

Recordó que se “entregó ayuda 
humanitaria- que incluyó frijol- a las 
personas en el marco de la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19”.

Consideró que “siempre se regis-
tra cierto tipo de especulación entre 
enero y julio, que empieza a salir la 
producción”, al tiempo de calcular 
que el gobierno entregó uso 50 mi-
llones de lempiras en concepto de 
bono a pequeños y grandes produc-
tores.

“El bono incluye fertilizantes, se-
milla de frijol, maíz y sorgo, el cual 
va dirigido a productores organi-
zados, independientes, nosotros, 
en nuestro sector, lo entregamos 
en Santa Cruz de Yojoa, San Anto-
nio de Cortés, Omoa y Yoro, entre 
otros”, precisó.

“Hemos tenido un copioso invier-
no, por lo que esperamos lograr una 
buena producción arriba del medio 
millón de quintales de frijol y eso lo-
grará estabilizar el precio del frijol, 
maíz y sorgo”, indicó Paz. (JAL)

La meta del gobierno es entregar 200 millones de lempiras 
que beneficiará a unos 140,306 productores del país.

REPORTA ORGANIZACIÓN

Tortugas marinas inician
desove en isla de Guanaja

La temporada de desove de las 
tortugas marinas en Guanaja ini-
ció, según lo dio a conocer Green 
Island Challenge, pues tras vigi-
lancias en las playas se ha capta-
do la llegada de dos madres tortu-
gas comenzando su proceso de ani-
dación.

Entre las primeras observadas, 
se encuentra la Loggerhead Sea 
Turtle o Caguama, conocida como 
tortuga cabezona, vista en una pla-
ya del este, comenzando su nido, 
para poder desovar.

Asimismo, una tortuga verde, 
especie de la familia Cheloniidae, 
quien hace unas noches llegó a una 
de las playas de la isla, y comenzó 
su proceso de anidación.

Cabe mencionar que estas tor-

tugas se encuentran en peligro de 
extinción, por lo que su desove es 
muy importante; los protectores y 
vigilancias están a la orden del día.

Una de las amenazas es que los 
cazadores furtivos saquean los ni-
dos y roban los huevos de las tor-
tugas, para poder venderlos y rea-
lizar platillos.

Green Island Challenge ha agra-
decido a todas las personas que 
apoyan constantemente el esfuer-
zo por proteger estas especies, así 
como a la Fuerza Naval, con quien 
trabajan en conjunto.

PONEN HUEVOS 
DE NOCHE

Se espera en los próximos días 
la llegada de más madres tortugas 

marinas en diferentes puntos de 
las playas de la isla. Los ciudada-
nos tienen la esperanza de conti-
nuar observando el increíble pro-
ceso natural.

Las tortugas desovan en las no-
ches, entre las 12:00 de la noche a 
2:00 de la madrugada; buscan luga-
res aislados, donde no haya peligro 
para sus huevos.

Un dato interesante es que las 
tortugas madres, antes de comen-
zar su proceso de desove, colocan 
diferentes nidos falsos, para poder 
confundir a las amenazas.

Cuando desovan no se les pue-
de tocar, ya que se puede detener 
el proceso, sin embargo, los volun-
tarios pueden estar en la parte de 
atrás, con luces bajas. (JAL)

 Las tortugas desovan en las noches, entre las 12:00 de la noche a 
2:00 de la madrugada, en lugares aislados.



RESPIRO PARA HOSPITALES:

La coordinadora del Observato-
rio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH) Migdonia Ayestas, 
reveló que un 20 por ciento han baja-
do los homicidios hasta el mes de ju-
nio de este año.  “Cuando el Observa-
torio hace un análisis lo realiza en ba-
se a cifras oficiales de la Policía Na-
cional y Medicina Forense que trans-
parentan la información y la hacen 
pública”, afirmó la experta.

 “De acuerdo a este ejercicio ciuda-
dano, se han registrado más de 1,500 
homicidios hasta el mes de junio de 
este año es decir se perpetran alrede-
dor de 9 homicidios al día en Hondu-
ras”, precisó.

 “Siempre siguen siendo los depar-
tamentos más violentos los que pre-
sentan mayor concentración pobla-
cional y en donde fluye más la econo-

mía como Francisco Morazán, Cor-
tés, Yoro, Atlántida, Olancho y Co-
mayagua”, agregó.

 “Se vuelve un problema la violen-
cia porque se supone que la gente no 
respeta las normas establecidas por 
el gobierno, ni a las autoridades y por 
eso estamos viendo tantos homici-
dios”, señaló.   “Cuando se nos hace 
el llamado de quedarnos en casa, pa-
ra mitigar las cifras del COVID-19 los 
homicidios siguen ocurriendo, es de-
cir están encerrados, pero se siguen 
matando”, deploró.

 “Además, continúan siendo los 
fines de semana los más violentos a 
pesar del toque de queda, lo que evi-
dencia esto es que la delincuencia co-
mún no está operando, pues los ro-
bos, hurtos disminuyeron porque 
los antisociales están encerrados”, 
analizó.

Fines de semana continúan
siendo los más violentos,
según Migdonia Ayestas

La violencia doméstica, intrafamiliar, maltrato hacia la 
niñez, violencia sexual y violencia contra la mujer van en 
crecimiento.

OV-UNAH:
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1,200 pacientes diarios en promedio 
se atienden en triajes capitalinos 

La tercera fase de la Operación 
Honduras Solidaria arrancará hoy 
martes con la entrega de alimentos 
casa por casa a las familias más vulne-
rables por la pandemia de COVID-19 
en el Distrito Central y otras ciudades.

En las primeras dos fases de esa ini-
ciativa promovida por el Presidente 
Juan Orlando Hernández se ha benefi-
ciado a aproximadamente 1.4 millones 
de hogares con alimentos entregados 
por personal de las Fuerzas Armadas, 
Guías de Familia y con la veeduría so-
cial de las iglesias y del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac).

 El Gobierno ha invertido en las dos 
primeras fases del programa 1,194 mi-
llones 215 mil 422 lempiras.

Es de resaltar que, para la tercera fa-
se de Honduras Solidaria Centraliza-
da, la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico ha presupuestado 193 millones 
629 mil 350 lempiras.

El ministro de Educación y comi-
sionado presidencial para ese progra-
ma, Arnaldo Bueso, expresó que Hon-
duras Solidaria en la tercera fase hizo 
entregas preliminares de alimentos a 
más de 85,000 familias del sector de la 
economía informal, que fueron reco-
gidos en bodegas por representantes 
de los grupos beneficiados.

Bueso señaló que se iniciará con la 
entrega de alimento solidario casa por 
casa en barrios, colonias y aldeas del 
Distrito Central.

Agregó que se proseguirá con las 
entregas en el transcurso de la sema-
na en los restantes cinco municipios 
incluidos en la modalidad centraliza-
da, que son Choluteca, San Pedro Su-
la, Choloma, Villanueva y La Ceiba.

La modalidad descentralizada se 
maneja a través de las alcaldías de 
los otros 292 municipios, que reciben 
transferencias económicas del Go-
bierno para la compra de alimentos.

“En el Distrito Central estaremos 
en las colonias de Comayagüela: 3 de 
Mayo, Las Ayestas, Las Mercedes, Los 
Profesores, Las Crucitas y en Teguci-
galpa: Los Pinos y en El Reparto y la al-
dea Reynel Fúnez”, notificó.

Unas 1,200 personas al día en 
promedio, se atiende en los cua-
tro centros de triaje que operan 
en la capital, reveló Julio Quiñó-
nez, encargado de Operaciones 
de la Oficina del Comisionado 
de COVID-19.
 Los triajes operan las 24 horas 

del día, los siete días de la se-
mana, en el Instituto Nacional 
de Formación Profesional (In-
fop) en colonia Miraflores; en 
la colonia Mayangle, en la Uni-
versidad Católica de Honduras 
(UCH) y en el Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG).  
 En ese sentido, el funcionario des-

tacó que “increíblemente estos 
centros de triaje han venido a ge-
nerar un impacto positivo en cuan-
to a espacios para que la población 
pueda llegar y de manera tempra-
na recibir no solo atención médi-
ca, sino que se confirma si tiene o 
no COVID-19”.
 “Además de lo anterior, se les 

brinda tratamiento de manera 
oportuna y temprana para que ha-
ga lo que en las últimas dos sema-
nas hemos visto, una baja significa-
tiva en la cantidad de ingresos de 
pacientes a los centros hospitala-
rios”, subrayó.
 “Estamos hablando de una media 

de atención de unas 1,200 perso-
nas al día, esto lógicamente gene-
ra un respiro para todos los centros 
hospitalarios”, reiteró al tiempo de 
señalar que “todo es debido a que 
ahora hemos acercado más la salud 
al pueblo hondureño”.  

El Gobierno ha invertido en las dos primeras fases del programa 
1,194 millones 215 mil 422 lempiras.

Centros han generado un “impacto positivo en la población”, 
destaca Julio Quiñónez

EN EL DISTRITO CENTRAL

Tercera fase de Honduras Solidaria
 arranca con entrega de alimentos 

 TRANQUILA
 “Ahora los hospitales pueden es-
tar atendiendo de una manera más 
tranquila a los pacientes, ya que 
tienen espacios disponibles para 
todos aquellos a quienes en reali-
dad se les complique su estado de 
salud”, sostuvo.  
 Reconoció que “siempre tene-

mos personas que llegan bastan-
te complicadas, para el caso una 
señora de 81 de edad, falleció en el 
triaje del CCG, tras 14 días de es-
tar siendo tratada por un médico 
en su casa”.
 “La anciana se presentó ese día 

a las 2:15 de la tarde y media hora 
después estaba perdiendo la vida, 
entonces tenemos algunos casos 

en que los pacientes están llegan-
do en condiciones bastante com-
plicadas”, reiteró.
 “El triaje del Infop fue el primer 

centro de ese tipo que se abrió en 
la capital y yo pude constatar la 
cantidad de gente que llegaba en 
condiciones lamentables, ahí se ha 
reportado el fallecimiento de cin-
co personas, pero ya llevamos do-
ce días sin decesos en ese sector”, 
destacó.
 “Esos casos los hemos logrado 

documentar, pero la gente está 
comprendiendo la situación y ya 
llega de manera temprana a reci-
bir su tratamiento sabiendo que 
tiene un centro más cercano a su 
hogar”, finalizó.
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