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SANAA: 

EE. UU. EMPODERÓ 
DE FORMA 
VIRTUAL A 350 
EMPRENDEDORES  

La embajada de los Estados Uni-
dos en Honduras presentó ayer a 
través de una transmisión de Face-
book en directo la clausura de un 
curso titulado “Innovación y re-
solución de problemas en incerti-
dumbre”, donde se apoyó a 350 em-
prendedores. 

La encargada de negocios de los 
Estados Unidos en Honduras, Co-
lleen A. Hoey, manifestó que, “gra-
cias a los emprendedores por su 
dedicación y por sus contribucio-
nes para construir un ecosistema 
de emprendimiento en Honduras, 
con cada negocio o emprendimien-
to están fortaleciendo la economía 
de este hermoso país”. 

“Me gustaría agradecer a los lí-
deres hondureños del sector públi-
co que ofrecieron su tiempo a es-
te programa, agradecemos el com-
promiso y por compartir sus expe-
riencias promoviendo la innova-
ción y creatividad, estamos muy or-
gullosos de nuestra excelente red 
de exbecarios en Honduras de ellos 
120 participaron en el programa co-
mo mentores y presentadores”. 

“Los Estados Unidos continua 
con su compromiso de seguir invir-
tiendo en el crecimiento personal 
y profesional de los ciudadanos de 
Honduras juntos continuamos en-
contrando soluciones creativas aún 
a través de herramientas virtuales 
que aseguran que nuestra fuerte co-
laboración siga creciendo”, desta-
có, Hoey. 

Las autoridades del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA), informaron 
que cuentan con un volumen signi-
ficativo almacenado en los dos prin-
cipales embalses de la capital, por lo 
que podrán mantener los horarios de 
distribución cada tres días en la ma-
yor parte de la capital.

El gerente de la División Metropo-
litana del (SANAA), Carlos Hernán-
dez, informó que, con las tormentas 
tropicales que se tuvieron hace más 
de dos semanas la represa Concep-
ción quedó con buenas condiciones 
que alcanzan los 28.5 millones de me-
tros cúbicos de 36 millones de me-
tros cúbicos que tiene como capaci-

dad máxima. 
“Pese a que no ha llovido en los úl-

timos días el nivel de ha mantenido 
gracias al caudal y lo mismo pasa con 
el embalse Los Laureles, las plantas 
han estado al tope desde aquellas úl-
timas lluvias, en El Picacho no se ha 
estado al tope, pero se ha tenido bue-
na producción”. 

UNFPA: Urge proteger 
derechos de las mujeres 

Garantizan distribución 
de agua cada 3 días 

Se debe de velar por 
el de los  jóvenes 
grupos vulnerables 
durante la pandemia

En conmemoración del Día 
Mundial de la Población celebra-
do el sábado 11 de julio, el Fon-
do de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), enfatizó so-
bre la importancia de proteger 
los derechos de las mujeres, jó-
venes y grupos vulnerables. 

La representante de la UNFPA 
en Honduras, Cecilia Maurente, 
manifestó que, en el mundo hoy 
por hoy tenemos el segmento de 
población joven más grande de 
la historia son mas de 1,800 mi-
llones de jóvenes y en la región 
en América Latina y el Caribe 
son 175 millones de jóvenes y en 
Honduras son casi 3 millones de 
personas jóvenes”. 

“…los jóvenes representan 
nuestro activo más importante 
y como fondo de población en 
Honduras reiteramos la impor-
tancia de invertir en adolescen-
tes y jóvenes no solo porque uno 
puede considerar que son el fu-
turo en realidad estos adolescen-
tes y jóvenes son el presente”. 

Maurente, detalló que el men-
saje principal es proteger los de-
rechos de las mujeres jóvenes y 
niños adolescentes frente a la 
pandemia del COVID-19, que-
remos hacer un llamado muy 
fuerte sobre las vulnerabilida-
des y las necesidades de las mu-
jeres adolescentes y niñas duran-
te la crisis. 

“Es importante poner fin a la 

En varios países latinoamericanos durante la pandemia del 
COVID-19 se han descuidado varios derechos esenciales de las 
personas.

ACONDICIONARÁN
 POLICLÍNICO EN
 AZACUALPA

 El viceministro de Redes 
Integradas y Servicios de Salud, 
Roberto Cosenza y los alcaldes 
de Santa Bárbara recorrieron el 
nuevo policlínico de Azacualpa, 
el cual será acondicionado 
como centro de atención a 
pacientes para descongestionar 
los casos de COVID-19. Este 
centro de respuesta vendrá a 
descongestionar el hospital 
de la cabecera departamental, 
así como los hospitales de San 
Pedro Sula.

 
VILLA DE SAN 
FRANCISCO
OCUPA MAIZ

El alcalde municipal de 
la Villa de San Francisco, 
FM, Janio Borjas, manifestó 
que tiene una gran escasez 
del tratamiento MAIZ y 
pruebas para detectar el 
virus del COVID-19, por lo 
que hace el llamado urgente 
a las autoridades.

ALCALDÍAS PIDEN 
MÁS AYUDA

El presidente de la 
Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), Carlos 
Eduardo Cano, manifestó 
que varios municipios están 
cerrando totalmente, ya que 
están enfrentando varios 
problemas con la pandemia del 
COVID-19 junto al equipo de 
expertos de salud que tienen. 
Asimismo, dijo que ellos como 
asociación elevaron la voz al 
Presidente Hernández para 
que pudiera descentralizar 
fondos para que las alcaldías 
puedan hacerle frente a la 
pandemia del COVID-19.

PROYECTOS VIRTUALES

pandemia paralela que está ocu-
rriendo que está vinculada a la 
violencia de género especial-
mente en estos tiempos difíci-
les, nosotros tal como lo dijo el 
secretario general hace un par de 
semanas tenemos una pandemia 
dentro de otra pandemia y ambas 
requieren acción inmediata y so-
bre todo recordar que los dere-
chos humanos”.  

“…los derechos sexuales y re-
productivos de las personas no 
se detienen frente a ninguna pan-
demia y como sistema de Nacio-
nes Unidas que este año conme-
moramos nuestro 75 aniversa-
rio renovamos nuestro compro-
miso con los derechos humanos 
y con la protección y especial-
mente proteger a las poblacio-

nes más vulnerables”, enmarcó 
Maurente.  

La organización enfatizó se tie-
nen que trabajar en varios aspec-
tos como poner fin a las muer-
tes maternas por causas preve-
nibles, fortalecer las materias re-
lacionadas a la planificación fa-
miliar e insumos que salvan vi-
das de las mujeres y poner fin a la 
violencia contra las mujeres in-
cluidas las prácticas nocivas co-
mo el matrimonio infantil o for-
zado. 

Los representantes de (UN-
FPA), realizaron ayer una acti-
vidad de videoconferencia des-
tacando la importancia de sal-
vaguardar los derechos de las 
personas durante una pandemia 
mundial. (KSA)
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Óscar Armando Valladares

Honduras, podría pasar mal en los próximos meses. No 
tiene el liderazgo ni la unidad necesarios para contener con 
éxito el coronavirus. Tampoco la capacidad técnica para 
controlar los brotes cada vez más grandes y numerosos 
que están surgiendo. El panorama es negro. Estamos 
empezando a ver la oscuridad al principio del túnel.

Unidad. El coronavirus, lo hemos visto desde el inicio 
de la epidemia, no distingue entre ideologías ni clases 
sociales. Donde mejor se le ha frenado es allí donde ha 
habido una respuesta coordinada y coherente de toda 
la sociedad. Allí donde se ha entendido que el enemigo 
común es el virus y no el vecino, o el socio de gobierno, 
que tiene opiniones e intereses distintos a los nuestros. 
Y donde cada miembro de la comunidad ha asumido su 
parte de responsabilidad en la epidemia, desde el estu-
diante que se pone mascarilla para proteger a los demás 
hasta el gobernante que lidera la respuesta de un país. 
Tedros Adhanom de la OMS dijo: “Nuestra mejor arma es 
trabajar juntos con unidad nacional y solidaridad global”.

Liderazgo. La unidad solo puede mantenerse si apa-
recen personas que lideren la respuesta ante la epidemia. 
El liderazgo, cabe recordarlo, no consiste en ordenar a los 
demás lo que tienen que hacer -esto solo es autoridad-, 
sino en ser reconocido como la persona a la que se sigue.
Para que los gobernantes sean reconocidos como líde-
res en esta epidemia deben renunciar a sus intereses 
cortoplacistas y sus tentaciones oportunistas. Solo así 
conseguirán que sus indicaciones sean aceptadas por 
todos. Si creen que esto es una utopía en una democracia 
como la nuestra, miren: Ángela Merkel en Alemania, Mette 
Frederiksen en Dinamarca, Jacinda Ardern en Nueva Ze-
landa… Las tres, curiosamente todas mujeres, han ejercido 
un papel clave en el control de la epidemia en sus países,  
transmitiendo un mensaje de unidad que ha calado en la 
población. No lo han conseguido quienes han fomentado 
la división como Donald Trump en EE.UU., Boris Johnson 
en el Reino Unido o Jair Bolsonaro en Brasil.

Dirección técnica. Pero los politiqueros nuestros no 
son especialistas en epidemiología ni en salud pública. Para 
que su liderazgo ayude realmente a contener la epidemia, 
deben dejarse guiar por técnicos que tengan la competen-
cia y los recursos sufi cientes para evaluar la situación en 
cada momento y hacer las recomendaciones oportunas.
En Alemania este papel lo han realizado con éxito el 
Instituto Robert Koch y el virólogo Christian Drosten. En 
España, el Centro de Control de Alertas y Emergencias 
Sanitarias dirigido por Fernando Simón. ¿Quién lidera 
la respuesta técnica ante la epidemia en Honduras? Es 
doña Alba Flores (?), es don Lisandro Rosales (?), o es 
un bombero (?). Aparentemente nadie, porque se tiran 
el cumbo unos a otros. Honduras necesita de una fi gura 
independiente con la autoridad y la capacidad de guiar 
a los gobernantes y dar explicaciones convincentes a 
los ciudadanos.

Recursos técnicos. Aun así, de nada servirá tener 
a un Samuel Dickerman si no dispone de los recursos 
necesarios para monitorizar la evolución de la epidemia 
y hacer el seguimiento epidemiológico.

Humildad. Los confi namientos domiciliarios que 
se han impuesto han reducido la epidemia hasta un 
nivel que se podía controlar. Honduras a diferencia 
de otros países, no ha aprovechado este tiempo 
para prepararse. Como en la fábula de los tres cer-
ditos, se ha quedado con una casa de lonas (móvil), 
mientras otros han reforzado la suya con ladrillos.
Honduras, no tiene ahora la capacidad de conte-
ner todos los casos que están apareciendo. Los 
hospitales son una bomba epidemiológica de relo-
jería y se está agotando el tiempo para desactivarla.
La situación es grave y va a peor. Es momento de pedir 
ayuda. O por lo menos de aceptarla. Al gobierno le he-
mos ofrecido en repetidas ocasiones ayuda sin pedir un 
peso. Hasta hoy la ha aceptado, pero la ha rechazado 
cuando existe la posibilidad de no haber “compras”.
De continuar este Estado fallido en liderazgo, unidad y 
recursos técnicos… sálvese quien pueda!!!

Sálvese quien pueda

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Encuestas seriamente realizadas, han puesto en números 
rojos la deteriorada imagen del sector público en términos de 
confi anza y credibilidad, percepción decreciente -en picada 
de once años- ajustada a la triste realidad. Un partido político 
y tres gobiernos al hilo -venidos de mal en peor- desbordaron 
la pobreza, la violencia, la corrupción, el endeudamiento y el 
desprestigio externos, en mancuerna con cúpulas religiosas, 
mediáticas, empresariales, castrenses y policiales, causando, 
cuál más cuál menos, el rechazo y la desobediencia palpables 
más todavía en la actual crisis pandémica.

Los más recientes eventos: el último robo grande de 
mascarillas más caras, de móviles hospitales -inmóviles en 
Turquía-, de millonarios desembolsos de dólares sin garantes 
y de las lentas investigaciones centradas solo en el ejecutor 
-quien como en el cuento ruso “recibe las bofetadas”-, denotan 
que suman y siguen las prácticas deshonestas; que por más 
rodeos que hagan los defensores de ofi cio el mal está en la 
cabeza, en tanto el nudo gordiano estriba en cómo romper 
estas ataduras y que el cambio -del que tanto se habla y 
desean tantos- asome en el horizonte.

Menudo dilema es esto, por cuanto un cambio signifi cativo 
no equivale poner la vestimenta en el cuerpo de los mismos, 
pongamos de JOH a Oliva o la orden de “Papi”, el alcalde. Un 
cambio no puede esperarse, en el terreno político-electoral, si 
previamente no se “ataja” el fraude de que se nutre la estrella 
solitaria. Un cambio a lo menos relativo, no provendrá de una 
oposición divergente y resentida; devendrá probablemente si al 
fi n arriba a un consenso y a una misma fi gura presidencial, no 
porque la bandería encolada en el solio sea mayoritaria; más 
bien por su demostrada habilidad de maniobra y la riqueza 
dineraria que le ha permitido anudar la corbata azul en cuellos 
sebosos de otras facciones.

Decididamente, la viabilidad de ese relevo y renuevo no 
puede advenir más que de las fuerzas políticas y sociales 
contrarias -por distintas vías y razones- al cerrado ofi cialismo, 
sin que el triunfo de 2021 descanse necesariamente en nuevos 
liderazgos o en un outsider -como dicen los jactanciosos-, pues 
en los últimos once años los políticos del PN son quienes en 

exclusiva han detentado los hilos de la cosa pública. Aunque 
hayan sido candidatos, Luis Zelaya, Nasralla y Xiomara no han 
dejado de ser opción en el seno de sus bases.

Las diversas secuelas y lecciones de la pandemia, han 
causado sin duda alguna que la ciudadanía y los políticos 
opositores sientan en esta ocasión y situación que la hora 
del cambio está en sus manos. Que la unidad necesaria debe 
cuanto antes propiciarse, con un programa político y de go-
bierno compatible y realizable, cuya matriz asegure alivianar 
las precariedades de los hondureños y la administración proba 
y efi ciente de los recursos nacionales. Nada de redes ni de 
vasos comunicantes, como los que operan impunemente. 
Nada de activos lavadores de activos, ni cuentos de cuentas 
discrecionales, ni tazones con platillos de seguridad. ¿Inge-
nuidad, retórica, ensoñación, optimismo invidente?

Avanzar del dicho al hecho, no es nada fácil naturalmente. 
Desmontar lo que en años se ha encastillado, para con ello 
acceder a la gobernanza, no es ni será sabroso, incluso sin 
pronunciar veredictos de castigo. Sortear las trancas del ma-
noseo en las urnas, encarnará un reto mayúsculo, si el voto 
favorable no decide con su peso abrumador.

Luego de alcanzarse la manija del Estado, habrá que 
dialogar y, en su momento, procurar decorosos y públicos 
entendimientos con sectores propositivos de la sociedad, 
junto a los cuales se pueda verifi car la situación en que se 
halla y se recibe la economía del país, sin transigir en aquello 
de “borrón y cuenta nueva”. Quizás sea dable cursar una fase 
de transición de dos extremos: lo que caduca a regañadientes 
y lo que llega en pos del cambio prometido.

Hipotético por ahora, el gobierno en estos términos visio-
nado -de consumarse- tendrá que fungir con tiento y acusada 
transparencia, por cuanto es fácil inferir el clima adverso que 
a su entorno alentarán al reagruparse los excluidos del poder. 
Si pese a tales escollos, el régimen unitario llegare a cumplir 
el plan de actividades y servicios en interés del procomún, 
renacerán las dormidas esperanzas y volverá de su exilio la 
fe en el quehacer del político catracho. Como escribía Valle, 
en 1822, ¿será el patriotismo un delirio?

Honduras y la urgencia 
de un cambio de altura
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SALVAR EL
POCO PRESTIGIO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Por qué somos así

He estado escribiendo sobre la pérdida de confi anza en el 
gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil, partidos y 
dirigentes. Sin embargo, llama la atención el hecho que cuando 
vienen las elecciones, la concurrencia es masiva. Y en el período de 
las montoneras, la participación de los aspirantes a “militares” de 
carrera --para entrar a la burocracia y la política--  se multiplicaban 
en forma exponencial.

En la búsqueda de explicaciones sobre el carácter nuestro, me 
ha escrito Carlos Martínez (Chiquimula) para explicarme cosas 
que, no conocía. Y adelantar algunas hipótesis que explican cómo 
opera la sociedad, resuelve confl ictos y esconde sus defectos. 
Afi rma que solo aquí existe Partido Liberal y Partido Conservador. 
En otros países, fueron partidos del siglo 19. “Solo aquí están vivos 
y fuertes en el siglo 21”. A renglón seguido, explica: “aquí no hubo 
una revolución de ideas correspondientes al siglo XX como en otros 
países”. Te asombras, me dice, “oír a gente culta, súper estudiada 
que, te grita: “a mucho orgullo, soy voto duro”; o que, avergonza-
dos, “es mi partido y qué voy hacer”. Y para concluir esta parte, 
dice que hay que cortar el cordón umbilical --de la irracionalidad 
dominante pienso--  que une la conducta de las personas, en el 
plano político, con los partidos que son propiedad privada de los 
caudillos que, incluyen entre sus activos a los votantes y mansos 
seguidores. Martínez Villela, dice: “Nos hizo falta en el siglo XX, una 
revolución de intelectuales y militares después de 1945, fi nalizada la 
Guerra Mundial. Honduras fue el único país en donde no hubo un 
movimiento de esa naturaleza”. Y agrega, “creo que la raíz está, en 
algo que nadie habla. La falta de una burguesía criolla. Los “turcos”, 
aun en la cuarta y quinta generación, no invierten en Honduras. 
Compran el café; no lo producen. La maquila no es nada. Qué es 
la maquila sin contratos del exterior. Nada. Una galera y máquinas 
sin valor y por cualquier problema, se van con el pisto para afuera. 
En otros países, la burguesía criolla se quedó con dinero después 
de vender comida a los “aliados”. Necesitaban libertad para invertir 
infraestructura. Los dictadores se las dieron. Buscaron chafi tas jó-
venes, oprimidos por los generales. Aquí no se dio. Te voy a hablar 
de lo que conozco. Guatemala, con Árbenz;  Toriello, con intereses 
en comercio. Arévalo,  intelectual. Aquí, estudian y regresan con 
una maestría, y se van a la tienda. Solo los Kafi e tienen más que 
lo que les dejaron; pero haciendo negocios con el gobierno. Pero 
invertir en tierra no.

Hay un problema que va a reventar. En el café. Muchos hijos de 
cafetaleros, después de estudiar, buscan chamba y se acomodan 
en las ciudades. No regresan a los pueblos en donde no hay co-
modidades. ¿Quién va a cuidar las fi ncas? Y agrega, “son pocos 
los que invierten en la tierra. Conozco uno que sí y otro que vendió, 
porque atrás, no tenía nada. Hablo de hijos de Alá. Porque no hay 
burguesía criolla: la destruimos en las montoneras. No sabes de 
esto, porque naciste y creciste en la otra Honduras. La Honduras 
del centro y del occidente lo vivió. Si hubieras oído a mi mamá: las 
vacas no se las robaban, ni comían. Las mataban en los potreros. Y 
ahí, se pudrían. Quemaban las cosechas por joder; los negocios se 
destruían por hacer daño. No robaban. Eso no pasó en Guatemala; 
ni en El Salvador. Los negocios de los palestinos no los tocaban, 
porque eran súbditos ingleses. Sacaban el pasaporte y la bandera 
y nadie los dañaba. Al fi nal, solo ellos quedaron con capital”. 

“Ahora otro problema grave: el clientelismo. Todos quieren que 
el gobierno les dé, todo regalado. Mira los taxistas, no dicen: fi nan-
ciaremos las medidas sanitarias. Un bono o cerramos las calles. 
Cuando vino Chávez, BANHCAFE prohibió el cambio de billetes de 
500, porque quedó sin billetes de baja denominación. Porque les 
pagaron para que fueran a la manifestación. Si no pagas el voto, 
no van a votar. Por eso celebro a los locatarios del Zonal Belén. 
Ellos se han costeado los arreglos. No han esperado que otros, 
les resuelvan los problemas. Ahora que no hay plata de Venezuela, 
no hay mucho molote. Por eso el PL, no da un paso. No tiene con 
qué pagar”. 
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NO deja de ser conducta 
avorazada de ciertos gobier-
nos repartirse con cuchara 
grande los remedios que 
salen de sus laboratorios 

científicos para tratar el coronavirus. 
Una reprensible falta de solidaridad 
a otros pueblos que no cuentan con la 
capacidad de producirlos. La embaja-
dora hondureña en Naciones Unidas, 
hasta donde permite la sutileza diplo-
mática, en tres notas dirigidas al Se-
cretario General, toca los nervios --a 
veces insensibles-- de las burocracias 
internacionales. Le plantea que acude 
a ese nivel de influencia, reconociendo 
que “si bien hay otros organismos de 
Naciones Unidas especializados en la 
atención de estas solicitudes, la misma 
brutalidad de la crisis que encaramos 
impone acciones audaces e inmedia-
tas”. “Obliga a que se rompa la canali-
zación por las vías acostumbradas en 
situaciones de normalidad”. “Cuando 
cada segundo, cada minuto, cada día 
que pasa de indiferencia o de solidaria 
atención al problema podría ser la di-
ferencia entre salvar y perder valiosas 
vidas humanas”.

“Frente a esta inédita calamidad 
--continúa expresando en su misiva-- no 
deja de ser un formidable desafío a la 
Secretaría General que las herramien-
tas recomendadas, los fármacos, los re-
medios, las vacunas necesarias para de-
rrotar la amenaza sanitaria, lleguen no 
solo a los que mayores recursos, cien-
cia y tecnología disponen para obtener-
los, sino, con igualdad de derecho, a los 
que no gozan de esos privilegios”. “De 
eso, precisamente, se trata la elevada 
obligación en estas lides supremas por 
la paz, la convivencia armónica entre 
pueblos y naciones que informa la mi-
sión de las Naciones Unidas”. Sin duda 
la lluvia de quejas de pueblos indigna-
dos por la deficiencia de estas buro-
cracias internacionales, respondiendo 
de manera insuficiente a la gigantesca 
dimensión de la emergencia sanitaria, 

ya comienzan a tocar sus fibras interio-
res. En las últimas horas aparecen dos 
noticias esperanzadoras: La directora 
de la OPS anuncia que ese organismo 
“se está coordinando con otros socios 
para garantizar que los países más vul-
nerables de la región vayan a recibir 
la vacuna contra la COVID-19 de una 
forma subsidiada con precios accesi-
bles”. “Esto podría articularse gracias 
a un fondo de cooperación”. La minis-
tra de Asuntos Exteriores del gobierno 
español anuncia que su país “apoyará a 
América Latina para que todos los paí-
ses puedan acceder a la vacuna contra 
la COVID-19 cuando este tratamiento 
sea diseñado y puesto en venta”. 

Lo extraño es que las instituciones 
internacionales de crédito todavía no 
dan señal de estar despiertas, ni mues-
tran habilidad de responder al estalli-
do de la otra crisis. Nos referimos a la 
debacle económica, la contracción de 
los mercados, el daño a los ingresos, a 
los empleos, ocasionados por el confi-
namiento. El encierro obligado de las 
naciones intentando lidiar con los in-
controlables contagios y las terribles 
fatalidades. Imposible soslayar, enton-
ces, el otro reclamo con que la embaja-
dora cierra su carta: “Con tristeza, hay 
que aceptar, que el sistema multilate-
ral, diseñado para enfrentar una crisis 
como la que ha puesto de rodillas tanto 
a potencias como a mortales, a lo sumo, 
ha decepcionado”. “Ha sido poco lúci-
do o eficaz”. “No ha reaccionado con 
la diligencia, la urgencia, la energía, 
la creatividad ni ha respondido con la 
magnitud de los recursos y auxilios que 
el inmenso tamaño de la emergencia re-
clama”. “A su debido tiempo los justifi-
cados reclamos inducirán a reflexiones, 
correctivos, enmiendas y a las reformas 
pertinentes”. Todavía, en esta etapa 
de rebrotes y de retrocesos, el sistema 
multilateral tiene oportunidad 
de enfrentar el reto como Dios 
manda, e intentar salvar el poco 
prestigio que aún le quede. 
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El juicio de Dios

Dios, según Wikipedia, es el nombre que se da a un ser supremo, 
omnipotente (que lo puede todo), omnipresente (presente en todas 
partes al mismo tiempo), omnisciente (conoce todas las cosas reales 
y posibles). Es el único en el monoteísmo, o la deidad principal en 
el monoteísmo.

En las religiones monoteístas como el cristianismo, islamismo, 
judaísmo o Krisnaismo, Dios es el creador del universo. La idea 
de Dios suele mezclarse con la definición de la verdad. Dios es la 
suma de todas las verdades. Krishna es un Dios personificado del 
hinduismo, es la manifestación del Dios supremo en el mundo, según 
la tradición hindú.

El nombre del judío cristianismo, Yahveh, procede del hebrero, 
una religión semítica (lenguas próximas al oriente medio). La mayoría 
de los estudiosos de la biblia sostienen que el idioma de Jesús era el 
arameo. Según Netanyahu, hablaba hebrero. Me parece que hablaba 
los dos idiomas porque se relacionaba con los judíos. Hoy el arameo 
está en peligro de extinción.  La película la pasión de Cristo fue inter-
pretada en arameo (Mel Gibson, australiano, nacionalizado irlandés).

En el mundo antiguo, los pueblos tenían varios dioses (politeísmo). 
El culto del dios solar egipcio “Atón” fue promovido por el faraón 
Akenaton entre 1358 y 1340 a. C. Este faraón pretendió que, de 
los muchos dioses de Egipto, Atón, fuera un Dios único y exclusivo, 
el creador supremo. “Thot” era el Dios de la sabiduría, Dios de los 
escribas. “Isis” era la reina de las Diosas, la diosa madre, protectora 
de madres e hijos. “Osiris” era el marido de Isis”, era el Dios de la 
resurrección. El Dios “Ra”, es el Dios del cielo, del sol y del origen de 
la vida, responsable de la muerte y resurrección. A los faraones se les 
enterraba con toda su parafernalia y riquezas porque les serviría en 
la siguiente vida. Tutankamón, hijo de Akenaton, gobernó entre 1334 
y 1325 en Egipto, restauró las reformas monoteístas de su padre, y 
restauró los antiguos monumentos dañados. Su ajuar funerario ha 
despertado una expectación sin precedentes. Esto es contrario a lo 
que hoy dice el papa Francisco que nunca ha visto un camión de 
mudanzas detrás del cortejo fúnebre.

Los griegos también eran politeístas: “Poseidón”, hermano mayor 
de Zeus, es el Dios del mar; Hades, Dios de los muertos; Hera, diosa 
del matrimonio y del parto; Afrodita, Diosa del amor, Apolo, Dios de 
la luz (el sol); “Hermes”, protector de los viajeros;  Atenea, diosa de 
la sabiduría. “Ares”, el Dios de la guerra.

“Nisaba”, era la diosa de la escritura de los sumerios en Meso-
potamia, por lo tanto, debe ser mencionada junto con “Thot”, en las 
clases de Derecho Notarial.

Los romanos eran politeístas: “Júpiter”, el principal Dios romano, 
era el rey de los dioses y de los hombres; “Júpiter”, el padre de la 
luz; “Juno”, la reina de los dioses, quien tuvo hijos con Júpiter, era la 
protectora de las mujeres casadas, la patrona del hogar, diosa celosa. 
“Minerva”, diosa de la sabiduría; “Apolo”, llegó de Grecia a Roma sin 
cambiar de nombre, convencía a los otros dioses para castigar los 
actos de los mortales; “Neptuno”, Dios de los mares; “Marte”, dios 
de la guerra; “Venus”, diosa del amor; “Mercurio”, Dios del comer-
cio; “Fortuna”, diosa de la buena o mala suerte; “Ceres”, diosa de la 
agricultura; y por supuesto “Baco”, el Dios del vino.

El monoteísmo tiene como antecedente a Akenaton en Egipto.
El judaísmo fue la primera religión en concebir un Dios monoteísta. 

Según la tradición judía el monoteísmo es antes del politeísmo. El 
cristianismo con la “Santísima Trinidad” es considerado como politeísta, 
tres dioses en uno (el Corán en la aleya 171 de la sura 4). Esto por 
supuesto, no lo admiten los cristianos, el propio Jesucristo respondió: 
“cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, el señor nuestro Dios 
es el único señor, y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. (Marcos 
12: 28,29, Deuteronomio 6: 4), Juan 17.3, primera de los Corintios 
8:6. “El Credo” aprobado en el concilio de Nicea (325 d. C.) dice: 
“Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la Tierra. 
Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo…”.

Moisés el profeta más importante del judaísmo, es el autor del 
pentateuco. Según Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, sostiene 
que Moisés no es judío sino egipcio, y que transmite al pueblo judío 
el monoteísmo del faraón Akenaton. Esto es discutible porque Moi-
sés en el primer mandamiento se le ordena: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas”. 

Mi objetivo en este trabajo no es discutir teología, sino que me 
sirva de antecedente para mi próxima publicación donde analizo la 
parte jurídica.

León Fiszman, nació en aquel San Pedro Sula, a principios 
de la década de los años cuarenta, en plena Guerra Mundial. 
Sus padres, don Manuel y doña Tila, habían llegado unos años 
atrás de su Polonia natal, huyendo de los horrores del conflicto, 
como hicieran millones de judíos que buscaban escapar del 
nazismo imperante.

Era una ciudad más cosmopolita que hoy, porque en ella se 
habían establecido familias judías como los Wiezenbluth, Portnoy,  
Brandel, Goldstein, Starckman, Stayerman, Sucrovich y otras que 
con su trabajo contribuyeron al crecimiento de San Pedro Sula, 
donde también llegaron grupos de alemanes, franceses, ingleses, 
italianos, rusos como los Marrder y los Illin, así como españoles. 
Los árabe-palestinos empiezan a llegar a inicios del siglo XX.

Asimismo, se estableció con gran éxito el doctor Roberto 
Eibuchitz, también judío pero procedente de Austria, quien 
atendió a doña Tila al nacer León, en un pabellón privado del 
entonces Hospital del Norte, más tarde “Leonardo Martínez 
Valenzuela”.

Desde que llegaron, primero don Manuel y más tarde doña 
Tila, quien traía a su pequeño Marcos, el mayor de los hijos 
del matrimonio, comenzaron a trabajar con imaginación y gran 
esfuerzo, abriendo él una sastrería en la que también vendía 
zapatos y otras prendas de vestir, las que distribuía en una 
bicicleta, que tenía al frente una cesta de mimbre en la que 
llevaba mercancías que le eran pagadas a plazos cada semana.

Los sábados, el señor Fiszman, acudía al negocio de mi 
padre, don Salvador Flores Alonzo, propietario de un aserradero, 
El Cóndor, en compañía de un pequeño niño, más o menos de 
dos a tres años, quien se divertía revolcándose en el aserrín 
y ahí lo conocí.

Con el tiempo, don Manuel y doña Tila hicieron un saneado 
capital, producto de su trabajo, aunque él muere relativamente 
joven en Canadá, adonde había ido a visitar a un hermano que 
allá residía.

Al terminar su primaria en la Escuela Evangélica Pablo Men-
zel, se traslada a los Estados Unidos para iniciar sus estudios 
secundarios y al finalizarlos escoge la prestigiosa Universidad 
Vanderbilt, en Nashville, Tenessee, la misma en la que se graduó 
el ex vicepresidente Al Gore.

Finalizada su carrera, León regresa a San Pedro Sula, para 
trabajar con su hermano Marcos y su madre en el Almacén El 
Récord, emblemático negocio de la ciudad, al  que dedica sus 
mejores años, realmente hasta el fin de su vida.

Antes que se pusieran de moda “los apartados” para esco-
ger los regalos de boda, ya León con su excelente memoria, 
sabía qué debía regalarse a la pareja, porque recordaba lo que 
otras personas habían escogido, por lo que no se repetían los 
obsequios, cuando los novios recibían tres o cuatro ollas de 
presión, una buena cantidad de lámparas y unas cuantas vajillas.

Además, tenía un exquisito gusto en lociones y joyería. 
Siempre se quedaba bien cuando era  él quien aconsejaba a 
los clientes.

Durante varios años, fue propietario de una conocida 
agencia de viajes y en esos tiempos, las compañías aéreas 
invitaban a esos agentes a visitar algunos países, propor-
cionándoles excursiones con todo incluido y a él que le 
gustaba mucho viajar tenía un buen pretexto para hacerlo. 
Y, siendo amante del fútbol viajó a Australia para animar 
a nuestra selección olímpica, en compañía de familiares y 
cercanas amistades.

Allá, a mediados del setenta ingresa en la Sociedad de 
Amigos del España (SADE) y más tarde es llamado a integrar 
la junta directiva del Real España, siendo presidente cuando 
se conquista el Campeonísimo y durante largos años participa 
activamente como directivo, siendo un aportador muy importante 
en los últimos tiempos.

En su vida religiosa, acudía todos los viernes a la Sinagoga 
de San Pedro Sula, a la cual me invitó en diversas ocasiones, 
pero ello no le impedía servir como padrino de bautismo o de 
bodas en una Iglesia Católica.

Por eso, con su mente abierta y civilizada no tenía problema 
de hacer amistades con los descendientes de palestinos, porque 
sobre todo se sentía profundamente hondureño.

Era amante de la música clásica, le gustaba mucho la ópera 
y los musicales que se presentaban en Broadway, por lo que 
aprovechaba sus frecuentes viajes para verlos. Lo mismo cuando 
iba a Londres o a Madrid y como buen gourmet, disfrutaba de 
exquisitos platos allá donde fuera.

Su sorpresiva muerte, debido a un paro respiratorio fue un 
golpe para todos sus amigos y naturalmente para sus familia-
res, especialmente para sus sobrinas Lisa y Margie y amigos 
como los Rivera Abadie, los Abadie López Arellano, María 
Elena y Tony  Keller en Nueva Orleans, Gerardo Haddad, Jaime 
Villegas, Roberto Reyes Silva, Paulino López Sabillón y tantos 
que tuvimos la suerte de conocerlo y el infortunio de perderlo. 
Shalom, querido amigo León.

El amigo de siempre
Ricardo Alonso Flores

Día Internacional del Orgullo LGTB, 9 claves para una buena redacción
Con motivo de la próxima 

celebración del Día Internacio-
nal del Orgullo LGTB, se ofrecen 
algunas recomendaciones 
sobre términos que pueden 
aparecer en las informaciones 
relacionadas.

1. Día Internacional del 
Orgullo LGTB

Los nombres de los días 
internacionales se escriben 
con mayúscula en los términos relevantes. Por lo tanto, la 
escritura adecuada de esta festividad es Día Internacional del 
Orgullo LGTB y su mención abreviada: Día del Orgullo o el 
Orgullo, como antonomasia.

2. Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB)
Las siglas LGTB, correspondientes a este colectivo, se es-

criben en mayúsculas y sin puntos. En algunas ocasiones 
se pueden encontrar extensiones de esa sigla que añaden 
las letras I de intersexual, A de asexual… (LGTBIA). Por otro 
lado, el orden de las letras que conforman esta sigla puede 
alterarse en función de distintas razones (GLTB, LTGB…).

3. Gais, plural de gay
El plural del término gay es gais, se forma cambiando 

la y por i y añadiendo una -s. Cuando gay funciona como 
adjetivo, concuerda con el sustantivo al que califica, como 
en boda gay, bodas gais.

4. Gais y lesbianas, mejor que ho-
mosexuales y lesbianas

Se recomienda usar la expre-
sión gais y lesbianas, en lugar de ho-
mosexuales y lesbianas, ya que el 
término homosexual puede aplicarse 
tanto a hombres como a mujeres y es, 
por tanto, redundante.

5. Transgénero y transexual
Aunque en algunos contextos se 

emplean indistintamente para referirse a 
las personas cuya identidad de género no se corresponde con 
el sexo que se les asignó al nacer, en otros transexual se aplica 
solo a quienes, además, han iniciado un proceso de reasigna-
ción mediante tratamientos como la hormonación o la cirugía.

6. Trans, acortamiento válido
Trans es un acortamiento válido tanto de transexual como 

de transgénero y, al igual que estas voces, es un adjeti-
vo que se emplea en ocasiones como sustantivo («un/una 
trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y prefiere 
que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En todo 
caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas.

7. Travesti y transexual no son lo mismo
Un transexual es una persona cuya identidad de género 

no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer, 
mientras que un travesti (o travestí) es alguien ‘que se viste 
y caracteriza como alguien del sexo contrario’.
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Bajo la figura del “caso fortuito” 
estarían prorrogando en los próxi-
mos días las suspensiones laborales 
que afectan a más de 325 mil trabaja-
dores de distintos rubros afectados 
por la pandemia, anunció ayer una 
fuente oficial.

Después de varias reuniones el 
marco del Consejo Económico y 
Social (CES), se determinó que se 
necesita continuar con las suspen-
siones, pero hay oposición a refor-
mar el Código Laboral, manifestó el 
titular de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSSS), Carlos 
Madero.

Sin embargo, aclaró que no se 
necesita una reforma al Código del 
Trabajo, en el seno del Congreso 
Nacional, ya que en la ampliación 
del plazo de la suspensión la figu-
ra del “caso fortuito”, la que esta-
blece que, si las motivaciones para 
la suspensión persisten, en este ca-
so la pandemia, se puede prorrogar 
legalmente el período de suspen-
sión laboral.

Esta figura permite que el perío-

La racionalización y disminu-
ción del gasto público aprobada 
por el Congreso Nacional, permi-
tirá salvaguardar las prioridades en 
temas de salud, reactivación eco-
nómica y la estabilidad laboral, 
consideró ayer la ministra de Fi-
nanzas, Rocío Tábora.

La funcionaria se refirió así en 
sus redes sociales, después que el 
Legislativo en sesión virtual, apro-
bó medidas de racionalización y 
disminución del gasto debido a la 
caída de los ingresos tributarios 
producto de los efectos de la pan-
demia de la COVID-19.

“El @Congreso_HND aprobó a 
la @SEFINHN disminuir el Presu-
puesto 2020, salvaguardando prio-
ridades como la atención sanitaria, 
la reactivación económica y la es-
tabilidad laboral de los empleados 
públicos. La Disminución del gasto 
público obedece a caída de los In-
gresos por COVID-19”, reveló Tá-
bora a través de su cuenta de Twi-
tter.

El Congreso Nacional aplicó me-
didas de racionalización y dismi-
nución del gasto público de estric-
to cumplimiento para las empre-
sas públicas no financieras, los ór-
ganos constitucionales sin adscrip-
ción específica, poderes del Esta-
do, así como el sector público y pri-
vado que recibe transferencias del 
Presupuesto General de Ingresos y 

Bajo la figura del “caso fortuito” 
prorrogarían suspensiones laborales

Más de 325 mil trabajadores 
cumplirán cuatro meses 
sin ingresos y a punto de 
perder derechos

MINISTRA DE FINANZAS

La racionalización del gasto 
ayuda a enfrentar pandemia

EL EJECUTIVO, OBREROS Y EMPRESARIOS

do de suspensión legal se prorrogue 
indefinidamente, si la necesidad se 
mantiene y que para entrar en es-
te mecanismo las empresas deben 
hacer la solicitud a la Secretaría de 
Trabajo, para adherirse al mismo, 
amplió.

“Esta es la primera vez que el pla-
zo de suspensión necesita ser exten-
dido, pues las causas que motivaron 
el mismo persisten y no hay una fe-
cha establecida de que esto 

se termine ya, considero que esto 
durara unos dos meses, pero si no, el 
mecanismo nos permite ampliar los 
plazos sin mayores tramites”, dijo.

“Si la pandemia terminara en este 
momento, no podemos garantizar 
que todas las empresas retornen a 
su actividad, algunas ya cerraron y 
otras lo harán aun cuando su mer-
cado de trabajo se vea afectado y al 

no retornar a su desarrollo nor-
mal o cierra o despide una parte 
de sus empleados”. 

Son más de 125 mil trabajado-
res de 800 empresas bajo el me-
canismo de Alivio Solidario con 
aportaciones del empresaria-
do, el gobierno y el Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP). 

Además, hay empresas que no 
se acogieron a este mecanismo de 
alivio lo que representaría unos 
200 mil puestos de trabajo sus-
pendidos. Se calcula que en total 
son más de 325 mil trabajadores 
que cumplirán cuatro meses de 
estar suspendidos sin ingresos y 
a punto de perder los derechos 
de cesantía. 

Los empresarios y obreros coin-
ciden en ampliar las suspensiones 
sin ir al Congreso Nacional con 
una reforma al Código de Traba-
jo. El acuerdo permitiría a las em-
presas solicitar la ampliación de 
las suspensiones a la STSS, misma 
que deberá elaborar los documen-
tos necesarios para tal fin. (JB)

La prórroga podría ser por un período de dos meses más según estimaciones de las autoridades de Trabajo. 

Ministra de Finanzas, Rocío Tábora.

Egresos para el ejercicio fiscal 2020.
En la exposición de motivos, se ex-

plica que la racionalización del gasto 
público se aprobó debido a la crisis 
de las finanzas, derivada por la dismi-
nución de los ingresos a consecuen-
cia de la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido y con el propósito de 
atender de manera responsable e in-
tegral la crisis por la cual atraviesan 
las finanzas públicas, el Congreso Na-
cional, aprobó un decreto que autori-
za a la Secretaría de Finanzas para que 
aplique medidas pertinentes en mate-
ria de racionalización y disminución 
del gasto público.

El objetivo es realizar todas las ope-
raciones presupuestarias y financie-
ras necesarias para disminuir el Pre-
supuesto General de Ingresos y Egre-
sos en el porcentaje que sea necesario.

En cuanto a las asignaciones presu-
puestarias del Poder Legislativo, Po-
der Judicial; el Poder Ejecutivo a tra-
vés Finanzas debe presentar ante el 
Congreso Nacional las medidas per-
tinentes de racionalización y dismi-
nución del gasto público, mismas que 
deberán ser discutidas y aprobadas 
por el pleno de la Cámara Legislativa.

Todas las Instituciones deberán 
realizar la reprogramación física y fi-
nanciera de sus objetivos, resultados 
y metas, plan operativo, plan anual de 
compras y contrataciones, acorde al 
presupuesto ajustado producto de la 
disminución en el gasto público. (JB)
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Van recursos frescos a alcaldías
El Congreso Nacional reformó la 

Ley del Presupuesto General de In-
greso y Egresos de la República del 
ejercicio Fiscal 2020, para asignar 
recursos extras a las 298 alcaldías 
del país, a fin de que destinen un 45 
por ciento de sus ingresos a accio-
nes orientadas a enfrentar la pan-
demia del coronavirus.

El decreto aprobado, su iniciati-
va la remitió al Legislativo el minis-
tro de la Presidencia, Ebal Díaz, en 
el que pide reformar el artículo 192 
del Presupuesto General de Ingreso 
y Egresos de la República que tiene 
relación con las transferencias a las 
municipalidades, y otras medidas 
relacionadas a la administración del 
presupuesto municipal en el marco 
de la pandemia del COVID-19; 

En el debate, los diputados oposi-
tores demandaron y exigieron ren-
dición de cuentas sobre los más de 
90 mil millones de lempiras que se 
le han autorizado al Ejecutivo pa-
ra atender la pandemia del corona-
virus.

Sin embargo, se aclaró por par-
te de la ministra de Finanzas, Ro-
cío Tábora, y representantes de la 
Secretaría de Gobernación que los 
fondos extras que recibirán las al-
caldías son recursos provenientes 

El decreto aprobado, su iniciativa la remitió al Legislativo el 
ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), los que sumarán a los 
250 millones del programa “Fuerza 
Honduras”, que destinó el gobier-
no a las alcaldías para totalizar más 
de 500 millones de lempiras en apo-
yo a las municipalidades para que 
impulsen programas contra el CO-
VID-19.

En el dictamen favorable, la co-
misión argumentó que analizó los 
razonamientos consignados en el 
Proyecto de Decreto del ministe-

rio de la Presidencia, encontrando 
sensatos dichos planteamientos en 
virtud que dada la crisis humanita-
ria y sanitaria que impacta actual-
mente al país, es necesario adoptar 
medidas presupuestarias apropia-
das y extraordinarias que permitan 
a los distintos órganos del gobier-
no incluyendo los gobiernos loca-
les, garantizar el acceso a salud de 
la población hondureña y atender 
de manera responsable e integral 
dicha crisis. (JS)

Aprueba decreto para aplicar
 medidas de racionalización

El Congreso Nacional, en su se-
sión virtual de ayer, aprobó un de-
creto que autoriza a la Secretaría de 
Finanzas para que aplique medidas 
pertinentes en materia de racionali-
zación y disminución del gasto pú-
blico.

Según la iniciativa que remitió al 
Legislativo, el ministro de la Presi-
dencia, Ebal Díaz, el propósito del 
decreto, va orientado a atender de 
manera responsable e integral la cri-
sis por la cual atraviesan las finan-
zas públicas

También se asegura que el objeti-
vo del decreto aprobado es realizar 
todas las operaciones presupues-
tarias y financieras necesarias pa-
ra disminuir el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos en el por-
centaje que sea necesario. 

De igual forma, se establece que 
las disposiciones de la presente Ley 
son de estricto cumplimiento para 
las empresas públicas no financie-

ras, órganos constitucionales sin 
adscripción específica, Poderes del 
Estado, así como el sector público 
y privado que recibe transferencias 
que figuran en el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos.

En relación a las asignaciones pre-
supuestarias del Poder Legislativo, 
Poder Judicial; el Decreto tipifica 
que el Poder Ejecutivo a través Fi-
nanzas debe presentar ante el Con-
greso Nacional las medidas perti-
nentes de racionalización y dismi-
nución del gasto público, mismas 
que deberán ser discutidas y apro-
badas por el pleno del Legislativo. 

También se consigna, que todas 
las Instituciones deberán realizar 
la reprogramación física y finan-
ciera de sus objetivos, resultados 
y metas, plan operativo, plan anual 
de compras y contrataciones, acor-
de al presupuesto ajustado produc-
to de la disminución en el gasto pú-
blico. (JS)

MAURICIO OLIVA

No hay “cheque en blanco”
El presidente del Congreso Nacio-

nal, Mauricio Oliva, recalcó que los 
fondos que el Legislativo le aprobó 
al Ejecutivo para atender la pande-
mia del coronavirus, no son un “che-
que en blanco”.

“En el pasado mes de abril, aproba-
mos una serie de iniciativas y recur-
sos para responder ante la pandemia 
del COVID-19, pero debo aclarar que 
este Poder del Estado no ha firmado 
un cheque en blanco”

“El Congreso Nacional no ha fir-
mado un “cheque en blanco” en re-
lación con los recursos que hemos 
aprobado para afrontar la pandemia”

“Por lo que exhortamos a que nos 
mantengan día a día informados de 

Mauricio Oliva.

la ejecución de los mismos para au-
mentar los niveles de transparencia 
que el pueblo está exigiendo”, pun-
tualizó Oliva. (JS)

OEA distribuye guía para organizar 
las elecciones en tiempos de pandemia

La Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA) publica en su portal web, la 
“Guía para organizar elecciones en 
tiempos de pandemia”.

Esta guía fue preparada para con-
tribuir al fortalecimiento de los pro-
cesos políticos de los Estados Miem-
bros, en particular al sostenimiento 
de la democracia como la mejor op-
ción para garantizar la paz, la seguri-
dad y el desarrollo.

“Las secuelas de la pandemia, las 
altas posibilidades de contagio con 
la interacción humana, el riesgo de 
muerte, la aplicación de las medidas 
restrictivas, ponen serias dificulta-
des en la organización de los proce-
sos comiciales, por lo que deben ana-
lizarse alternativas democráticas para 
que no se vea lesionada la legitimidad 
de origen de los gobernantes, las tran-
siciones democráticas, la alternancia 
de sus autoridades y la duración de 
los períodos de gobierno”, señala en 
el prólogo el Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro.

La Guía señala que, ante la pande-
mia del COVID-19, “varios países han 

adoptado medidas para resguardar la 
salud de sus habitantes, debiendo pos-
poner procesos electorales programa-
dos originalmente para el primer se-
mestre de 2020”. Agrega que “las ac-
ciones y decisiones que se adopten en 
materia electoral en respuesta a esta 
situación, requieren del compromi-
so del sistema político para resguar-
dar la continuidad de los procesos de-
mocráticos”.

En línea con ese propósito, la Secre-
taría General de la OEA, con la cola-
boración de la Organización Paname-
ricana de la Salud, recopiló en la guía 
una serie de medidas para la celebra-
ción de elecciones seguras, limpias y 
transparentes, y que a la vez contri-
buyan a reducir los riesgos de conta-
gio del COVID-19 a quienes partici-
pan en la organización y desarrollo de 
los comicios. 

La guía ofrece elementos a tener en 
cuenta a la hora de decidir si celebrar 
elecciones o postergarlas, y propone 
medidas que pueden ser adoptadas en 
los siguientes ámbitos:

-Organización y administración 
electoral

-Uso de la tecnología
-Participación e inclusión
-Campaña electoral
-Comunicación
-Votación y escrutinio
La OEA fue la primera organiza-

ción internacional que desplegó una 
Misión de Observación Electoral du-
rante la pandemia y esa experiencia 
se refleja también en este documento.

Las medidas que se plasman en la 
guía tienen como objetivo fortalecer 
las capacidades de los órganos electo-
rales para organizar las elecciones y, 
en particular, proteger a los funciona-
rios electorales y de otras institucio-
nes del Estado, garantizar el derecho 
de la ciudadanía para ejercer un voto 
seguro y brindar las condiciones ne-
cesarias para que partidos políticos 
participen en condiciones de equidad 
y transparencia.

El documento fue preparado por el 
Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral de la Secreta-
ría para el Fortalecimiento de la De-
mocracia, con el ánimo de apoyar a 
los Estados Miembros en un momen-
to de especial dificultad histórica. (JS)

“Mel” Zelaya remite cronograma
electoral a movimientos de Libre

El coordinador nacional del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
el expresidente Manuel “Mel” Ze-
laya, remitió a los movimientos in-
ternos de esa agrupación política, el 
Cronograma Electoral y el listado de 
puesto de elección popular, que el 
pasado lunes, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) distribuyó a los on-
ce partidos legalmente constituidos 
del país.

El Cronograma Electoral, su en-
trega se aprobó por la mayoría sim-
ple del pleno del CNE y forma parte 
de la antesala para la convocatoria a 
elecciones primarias e internas que 
por mandato de Ley hará el nuevo 
organismo electoral, el próximo 13 

septiembre a los partidos políticos 
para que vayan a sus comicios inter-
nos el 14 de marzo de 2021. 

Sin embargo, el CNE, distribuyó 
a las máximas autoridades de cada 
uno de los once partidos políticos, el 
respectivo Cronograma Electoral y 
el listado de los más de tres mil pues-
tos de elección popular, para que lo 
remitan a los movimientos internos 
de cada agrupación política.

En ese sentido, el precandida-
to presidencial, Wilfredo Méndez, 
en su cuenta de Twitter, reveló que 
el coordinador de Libre, el expresi-
dente Manuel Zelaya, ya le remitió el 
Cronograma Electoral y el listado de 
los puestos de elección popular. (JS)
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SINAGER

 30,867 casos de coronavirus al
 confirmar 831 nuevos positivos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) oficializó 30,867 
casos de COVID-19 al confirmar 831 
nuevos positivos y reportó la recupe-
ración total hasta la fecha de 3,420 pa-
cientes, así como la muerte de 835 per-
sonas desde el inicio de la pandemia.

El vocero oficial de Sinager, Fran-
cis Contreras, afirmó que se realiza-

ron 2,044 pruebas en el Laboratorio 
Nacional de Virología, de las cuales 
resultaron 831 positivas y 1,213 nega-
tivas.

Contreras indicó en cadena nacio-
nal de radio y televisión que se regis-
traron 10 nuevos fallecidos para hacer 
un total de 835 personas que han per-
dido la vida por la COVID-19, enfer-

medad producida por el coronavirus. 
También se contabilizan 41 pacien-

tes recuperados, los que suman un to-
tal de 3.420, añadió.

Contreras informó que 1,344 pa-
cientes se encuentran hospitaliza-
dos, de los cuales 927 están estables, 
367 graves y 50 en unidad de cuida-
dos intensivos. 
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Más de 6 mil hondureños
varados en EE. UU.

Debido a la pandemia por el coro-
navirus son muchos los hondureños 
que quedaron varados en otros paí-
ses mientras realizaban viajes por 
turismo, estudios u otra situación 
que obligó a las autoridades consu-
lares a gestionar vuelos humanita-
rios para que estos retornen al país.  

Más de 6,000 hondureños han si-
do repatriados desde Estados Uni-
dos desde mediados de marzo que 
comenzó la emergencia sanitaria a 
causa de la COVID-19 en el país cen-
troamericano, informó una fuente 
oficial.

Solo en las últimas horas salieron 
del aeropuerto de Fort Lauderdale 
en Florida, más de 200 personas, in-
dicó el cónsul de Honduras en Mia-
mi, Ricardo Estrada, con este nuevo 
grupo suman más de 2,000 los hon-
dureños que han sido repatriados.

«Este es un número muy impor-
tante, estamos hablando de más de 
6,000 compatriotas que tenían una 
fuerte angustia durante todos estos 
meses estando varados en Estados 

Unidos», agregó.
Afirmó que estos resultados for-

man parte de la misión de la red con-
sular y particularmente de su mi-
sión de servir a los hondureños en 
Miami, Florida.

Muchos de estos hondureños se 
encontraban en el exterior por razo-
nes de estudio y de turismo cuando 
fueron sorprendidos por la pande-
mia y quedaron varados.

La cancillería hondureña ha or-
denado que todo hondureño que re-
grese al país debe cumplir con un 
período de cuarentena hasta confir-
mar que no han sido contagiados de 
COVID-19.

En la actualidad, Honduras con-
tabilizaba 30 mil 036 casos positi-
vos de coronavirus y 825 fallecidos.

Desde el 15 de marzo, rige una 
alerta roja en todo el país y los hon-
dureños salen a las calles cada 15 
días según la terminación de su nú-
mero de identidad para comprar ví-
veres, medicinas y hacer trámites 
bancarios, informó. Estrada. (JAL)

Muchos de estos hondureños se encontraban en el exterior 
por razones de estudio y de turismo.

Ciencias biológicas hacen su 
aporte a investigación criminal

Ante la cantidad alarmante de ho-
micidios que se registran en el territo-
rio nacional, los profesionales de las 
ciencias biológicas hacen sus aportes 
en la investigación criminal debido a 
la complejidad que algunos casos ge-
neran, por lo que los investigadores 
tienen nuevas herramientas para es-
clarecer los casos 

Biólogos forenses adscritos al Cen-
tro de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses del Ministerio Público (MP), 
realizaron durante el primer semes-
tre de este año 56,699 análisis en 531 
casos que son investigados por auto-
ridades competentes.

Los profesionales de las ciencias 
biológicas forenses han dictamina-
do luego de los estudios realizados y 

enviaron sus informes a quienes los 
solicitaron como parte del proceso de 
investigación que se sigue por denun-
cias penales en su mayoría.

En ese sentido, el estudio se ha 
practicado a insectos, uñas, escamas, 
secreciones biológicas, restos vegeta-
les, animales y otras muestras de ín-
dole biológica.

Los técnicos o peritos forenses han 
participado incluso en la recolección 
de indicios cuando las circunstancias 
lo demandan y en atención a las so-
licitudes que se plantean con el úni-
co propósito de que las ciencias bio-
lógicas hagan su aporte a la investi-
gación criminal. Todos los indicios 
recibidos son analizados, estos pro-
ceden de varias dependencias entre 

ellas la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) y de Clí-
nica y Patología Forense, este último 
departamento es quien envía indicios 
ligados a una muerte violenta.

Además, en lo que va del año, ese 
laboratorio realizó cuatro peritajes de 
droga en coordinación con la ATIC 
en zonas cercanas al departamento 
de Colón, específicamente a cultivos 
de arbustos de coca, así como canna-
bis sativa.

Los peritos de biología forense tra-
bajan además en coordinación con la 
Dirección de Lucha Contra el Narco 
Tráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial 
contra el Crimen Organizado. (JAL)

En lo que va del año, ese laboratorio realizó cuatro peritajes de 
droga en coordinación con la ATIC.
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COMPROMISO PERMANENTE

Maquiladores son ejemplo de
solidaridad y apoyo a Salud
Responsabilidad 
social para proteger 
a trabajadores y 
comunidades

“Es preciso superar por ahora la 
pandemia, la parte sanitaria, salud 
y la vida de nuestros trabajadores”, 
indicó el gerente regional de la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores 
(AHM), Guillermo Matamoros, al re-
ferirse a acciones de solidaridad que 
realizan en apoyo a obreros, sector 
salud y comunidades. 

La industria se paralizó con el pro-
pósito de garantizar la salud y la vida 
de los trabajadores, sin embargo, en 
forma de emergencia se orientaron a 
producir la ropa, mascarillas, overo-
les y batas médicas para el mercado 
hondureño, de manera que el sector 
público de salud atienda la crisis en 
las comunidades.

“Trabajamos subordinados a las 
autoridades de salud tanto con el 
Instituto de Seguridad Social (IHSS) 
en cooperación con el resto del sis-
tema médico de salud. La industria 
está convencida de que es la forma 
de recuperar la normalidad”, señaló 
Matamoros.

Walter Perdomo, alcalde de Vi-
llanueva, Cortés: “La municipali-
dad tiene previsto habilitar dos tria-
jes más, uno con fondos municipales 
y otro con apoyo de los maquilado-
res en el sector de Dos Caminos para 
fortalecer la gestión del manejo de la 
epidemia en el municipio. Ellos pre-
vén atender un mínimo de cien perso-
nas diarias en ese sector”.

El director regional de la Se-
cretaría de Trabajo en San Pe-
dro Sula, Alexander Leiva, indi-
có que “una comisión confirmó la 
realización de evaluaciones médi-
cas y pruebas rápidas en las maqui-
las y a la fecha en las empresas audi-
tadas no ha existido razón para san-
ciones o mucho menos cerrar una 
operación”.

El director regional del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
Omar Jananía, confirmó en 
“durante estos cuatro meses, 
la Asociación Hondureña de 
Maquiladores nos ha apoyado 
con más de 125 mil batas, más 
de 35 mil overoles, más de 100 
mil gorros”.

“Triaje en sector de Dos Caminos” “Pruebas rápidas y evaluación médica” “Suministro inmediato”

Walter Perdomo.  Alexander Leiva. Omar Jananía.

AHM en alianza con otros sectores instalaron en Expo-
centro unidad estabilizadora para atender pacientes sam-
pedranos.

Más de 70 mil mascarillas y otros insumos fueron 
donados a iglesias de San Pedro Sula y otras institu-
ciones.

La orientación a producir la ropa, mascarillas, overoles y 
batas médicas para el mercado hondureño, genera dece-
nas de empleos en diferentes ciudades.

“La maquila fue el primer protoco-
lo de bioseguridad que se aprobó, la-
bor que se hizo muy de cerca con el 
Ministerio de Trabajo, de esta mane-
ra se adoptaron una serie de medidas 
para garantizar la salud y seguridad 
de los trabajadores”, expresó.

Adicionalmente, han apoyado a 
más de 40 hospitales públicos y cen-
tros de salud a nivel nacional con in-
sumos, donaciones que han sido en-
tregadas directamente a los médicos 
de dichas instituciones.

Se destinó una inversión de 8 mi-

llones de lempiras para el equipa-
miento de la nueva sala de estabili-
zación de pacientes COVID-19 en Ex-
pocentro, la apertura del cuarto pi-
so del hospital Mario Catarino Rivas 
con 70 camas debidamente funciona-
les y la ampliación de una nueva sala 

con 50 camas en el hospital Leonar-
do Martínez, de San Pedro Sula, en-
tre otras acciones.

Se suman 40 camas para pacien-
tes COVID-19 más 17 en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del IHSS. La 
unidad estabilizadora en Expocentro 
consiste en 10 triajes nivel 1, para rea-
lizar mil pruebas diarias, con proyec-
ción de 25 mil pruebas al mes y redu-
cir de esta forma la presión hospita-
laria.

El protocolo de bioseguridad inclu-
ye la higienización de las unidades de 
transporte antes y después de trasla-
dar a los trabajadores, aplicación de 
gel de manos antes de abordar la uni-
dad y verificación de uso de mascari-
llas y caretas, además solo debe ir una 
persona por asiento, al bajarse nueva-
mente se les aplica el gel.

Se realiza un triaje antes de ingre-
sar a las plantas el cual es coordina-
do por los médicos de las empresas y 
en donde se les toma la temperatura 
y se llena un cuestionario con el tra-
bajador sobre su estado de salud y el 
de su familia, si existe sintomatología 
se le realiza la prueba rápida y en caso 
de estar positivo por COVID-19 se le 
entrega el tratamiento Maíz y se en-
vía a su casa por 14 días con el monito-
reo del médico durante ese período.

Secretaría de Trabajo verifica protocolos de bioseguridad en 60% de las maquilas para garantizar la salud 
de los trabajadores.
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FEDERICO
Ah ese Federico, que no es tan “federico”, aunque cuan-
do se sacó el premio gordo en la burocracia internacio-
nal la gabacha le quedaba inmensa; con sus twitis doc-
torales restando crédito a todo lo que se hizo durante el 
huracán. Para contar chistes sí es ameno. 

EXPRÉS
Esos armables turcos son como carreta de bomba. 
Primero que no llegaban las facturas. Que las habían 
enviado por el mismo rapidito de los paquetes exprés 
que nunca entregaron desde la Navidad antepasada. 

RESTANTES
En el barco con palco reservado para que curiosos, ins-
pectores y detectives pudieran observar el anclaje y des-
embarco, solo venían 2 armables turcos. Instruyeron a la 
Procuraduría caerle a los restantes. 

FRIJOLES
No se supo si al fin mandaron al exministro de los fri-
joles a buscar el saldo, divisar el otro barco en alta mar, 
así como hizo con aquellos embarques de frijoles de un 
país africano que no llegaban. 

FACTURA
Después que los de aduanas preguntaban ¿cómo es que 
las facturas de dos hospitales corresponden al mismo 
número de factura”? 

CABUYA
Al rato que debido a la tormenta a los paquetes tuvie-
ron que amararles toldos con cabuyas porque se estaban 
dañando. 

RENUNCIA
Y de repente, cayó la renuncia de la recién estrenada 
directora de Invest-H. Dijo que se largaba porque la 
directiva no daba respaldo al plan operativo que había 
presentado.

HERVOR
Pero JCS de la marimba salió a refutar que el POA pre-
sentado era el mismo de la administración anterior y que 
querían uno nuevecito, de primer hervor. 

ZOOM
“Santo Tomás” agradeció a los pinuistas que se enchufa-
ron a la “sesión virtual”, por estar en el auténtico y ofi-
cial no en el zoom paralelo. 

CÓDIGO
Redondo le contestó que el zoom en el mero Día de “San 
Juan”, fue democráticamente legal y que ya el nuevo 
Código había pasado a mejor vida. Solo falta ver cuál 
aplica la tremenda y qué dispone Ebal.

GUÍA
El “Oso Almagro” mandó a repartir la “Guía para reali-
zar elecciones en tiempos de pandemia”, la cual ya llegó 
calentita a manos del CNE.

REPRESAS
Por lo menos algo ha mejorado. El nivel de las represas. 
Así que Papi avisa que ahora echan el agua cada 3 días y 
no como antes que allá cuando San Juan bajaba el dedo. 

CHEQUE
MO les dijo en el zoom que no les ha firmado un “che-
que en blanco” para fondos de la pandemia, por lo que 
deberán dar cuenta de cada cinco…

TRIAJES
Vienen los triajes en la Villa Olímpica, Los Próceres, 
mercado Perisur y centro comercial Premier. Solo falta-
rían los hospitales. 
 
TRANSNACIONALES
Netflix ganó el doble. Amazon ni digamos. Aquí debe-
rían sacar a luz cuáles son las transnacionales que se han 
lucrado en esta pandemia. 

TRAS AGUACERO

Se inunda hospital móvil de
Villanueva, pero impiden su traslado

VILLANUEVA, CORTÉS. El 
hospital móvil de Villanueva se inun-
dó ayer, tras una fuerte tormenta que 
azotó a la costa norte, por lo que las 
autoridades de Salud decidieron reu-
bicarlo para continuar con las aten-
ciones a pacientes con COVID-19.

Después de que la jefa de la Región 
Sanitaria de Salud en Cortés, Dinora 
Nolasco, confirmara la reubicación 
del hospital, y que además procedie-
ron a visitar a algunos centros edu-
cativos para tener esa posibilidad de 
reubicación, la acción se suspendió 
ante la oposición de la población de 
ese sector.

Nolasco comentó que la idea era 
ubicar el triaje en un lugar diferente, 
pero hubo mucha reacción de los ve-
cinos de la zona que, incluso, casi los 
agreden, razón por la que decidieron 
dejarlo en el mismo lugar.

“Lo que vamos a hacer es tratar de 
mejorarlo, que quede más alto, para 
continuar dando asistencia, este día 
han venido muchos pacientes, aquí 
la demanda es muy alta, pero lastimo-
samente por la reacción de la pobla-
ción se va a seguir desde aquí y ya es-
te día podrán ser atendidos”, mani-
festó Nolasco.

El alcalde de Villanueva, Walter 
Perdomo, expresó que en un inicio 
pensaron en mover el hospital al Ins-
tituto Unión y Esfuerzo de la colonia 
La Independencia, también analiza-
ron moverlo a otros lugares, pero los 
habitantes reaccionaron molestos y 
se opusieron.

El alcalde procedió a pedir discul-
pas a los moradores del sector, por si 
se habían sentido ofendidos ante la 
movilización de dicho hospital. 

Mientras los habitantes gritaban 
“no vamos a permitir que nos vengan 
a poner centros de triaje ni hospitales 
móviles”, colocaban llantas y arbus-
tos en la calle de la colonia, obstacu-
lizando el paso en señal de protesta.

Las últimas tormentas hicieron que el hospital se inundara 
mientras el personal médico atendía pacientes.

MOVERÁN LA ESTRUCTURA
Según el edil, lo que podrían hacer 

es construir algo de terracería en ese 
mismo terreno y mover las instalacio-
nes al norte, así evitarán más inunda-
ciones. El torrencial aguacero ocurrió 
en horas de la tarde, cuando daban 
asistencia médica, justo en ese mo-
mento había cuatro pacientes, varios 
médicos y enfermeras que estaban de 
turno y también se encontraba un mi-
crobiólogo.

Actualmente, el hospital está ubi-

cado en un campo de fútbol, pero no 
cuenta con un buen drenaje, además 
permaneció varios días sin prestar los 
servicios requeridos porque no con-
taba con agua ni energía eléctrica.

El hospital, que funciona como 
un centro de triaje en el que reali-
zan muestras de PCR para diagnós-
ticos de COVID-19, atiende a más de 
100 personas a diario, las autoridades 
han confirmado que este municipio 
ocupa el segundo lugar con más ca-
sos del virus.

El hospital móvil seguirá funcionando en el 
mismo lugar, ya que la reubicación no se llevó a 
cabo por oposición de la población.

Vecinos de la colonia La Independencia 
obstaculizaron la calle principal para evitar el 
ingreso del hospital móvil.
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MIAMI, (EFE).- La actriz y 
productora venezolana Gaby Espino 
se convirtió esta semana en la más 
reciente estrella de la televisión 
latina en ser reclutada por Amazon, 
todo como parte de una estrategia 
del gigante del comercio electrónico 
para llegar a los hispanohablantes de 
Estados Unidos.

“Es realmente de agradecer que 
una empresa como esta, en momen-
tos de pandemia, esté ofreciendo 
ideas para la comunidad latina, 
sin costo y en español”, indicó a 
Efe Espino, quien es la imagen de 
“Campamento Prime”, una iniciativa 
de la empresa donde hay ideas de 
actividades para realizar con niños.

“Yo en lo personal estoy muy 
agradecida, porque ya no sabía ni 
qué hacer con mis hijos”, indicó la 
actriz, quien es madre de Oriana de 
12 años y Nickolás de 8, con quienes 
ha estado en casa en Miami con 
desde marzo, cuando comenzaron 
las medidas de confinamiento.

La participación de Espino como 
portavoz del “Campamento Prime” 
representa la tercera iniciativa de 
Amazon dirigida específicamente 
al mercado hispano de Estados 
Unidos, que supera los 60 millones 
de personas, de los cuales más de la 
mitad hablan español en casa.

La actriz, productora y empresa-
ria venezolana es la tercera estrella 

Amazon recluta más estrellas latinas 
para llegar a esa comunidad en EE.UU.

de la televisión latina que Amazon 
recluta para que sea su portavoz y, 
con más de 10 millones de segui-
dores en Instagram, es una de las 
celebridades más queridas por los 
hispanos en ese país. 

La primera fue la puertorriqueña 
Adamari López, parte del elenco del 
matutino también de Telemundo 
“Un nuevo día” y quien fue la cara 
de la campaña de productos navi-
deños. 

Le siguió la mexicana Ana 
Patricia Gámez, conductora de 
“Enamorándonos” en el canal 
Unimas, que es parte de Univision, 
quien representó a la empresa en 
febrero para San Valentín. 

LONDRES, (EFE).- Las 
actrices Winona Ryder y 
Vanessa Paradis han asegurado 
que Johnny Depp, expareja de 
ambas, nunca fue violento con 
ellas, en su declaración en el 
juicio que se celebra en Londres 
por la demanda por difamación 
que interpuso el actor contra el 
tabloide “The Sun”.

Aunque Ryder y Paradis no 
testificaron telemáticamente 
como estaba planeado, se difun-
dió su testimonio por escrito 
durante una vista del proceso, 
en el que Depp, de 57 años, 
exige una compensación al 
diario británico por un artículo 
de 2018 en el que se le tildaba 
de “agresor de mujeres” y se 
le acusaba de haber golpeado 
a su exesposa, la actriz Amber 
Heard.

Winona Ryder y 
Vanessa Paradis 

aseguran que Depp no 
fue violento con ellas

NUEVA YORK, (EFE).- La 
cantante Mariah Carey revelará los 
detalles de su vida en la autobiogra-
fía “The Meaning of Mariah Carey” 
(“El significado de Mariah Carey”), 
que saldrá a la luz el próximo 29 de 
septiembre, y con el que sus segui-
dores podrán conocer los pormeno-
res de su exitosa carrera musical y 
su lado más personal. 

“El libro está compuesto de mis 
memorias, mis fallos, mis luchas, 
mi supervivencia y mis canciones. 
Sin filtros”, dijo Carey en las redes 
sociales. 

Escrito por la propia artista y 

Mariah Carey revelará 
detalles de su vida en una 
autobiografía “sin filtros”

por Michaela Angela Davis, el libro 
saldrá tanto en formato físico, de 
mano de la editorial Andy Cohen 
Books, como en formato audio con 
la voz de la cantante en “Audible”, 
en la que además de su narración 
de intercalarán elementos musica-
les. 

El libro detallará el trayecto 
de Carey desde su niñez hasta su 
llegada al estrellato, además de 
zambullirse en los rumores que 
sobre ella se han difundido en los 
medios, incluyendo batallas por el 
poder, abuso emocional, momentos 
bochornosos, fracasos y victorias.

MIAMI, (EFE). - El cantante 
argentino Diego Torres tiene una 
cita con el público de América 
Latina y el Caribe el próximo 
sábado 18 de julio de la mano de 
Mastercard, que por medio de su 
plataforma digital Priceless está 
acercando el arte, la cultura, la 
gastronomía y el deporte a los 
hogares de una región en aisla-
miento por la COVID-19.

Torres, con éxitos que trascen-
dieron las fronteras latinoameri-
canas como “Color esperanza”, 

Diego Torres 
comparte su música en 

las experiencias digitales 
de Mastercard

interpretará algunos 
de esos grandes 
temas en una nueva 
edición de las 
“Mastercard Music 
Sessions”, en las que 
han participado ya 
artistas de la talla 
de la compositora cubana Camila 
Cabello.

La plataforma digital Priceless 
de la multinacional de servicios 
financieros y tecnología de pagos 
conecta a usuarios latinoamerica-

nos con sus principales aficiones 
para que puedan disfrutarlas res-
petando el distanciamiento social 
que ayuda a prevenir el contagio 
del coronavirus.
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Arenthix es una banda musical Indie 
Rock/Pop, que nace en Tegucigalpa, en 
el año 2018 y que hoy lanzará una bala-
da romántica titulada “Ojos Zafiro”, 
en las plataformas de streaming musi-
cales. 

Esta producción es un viaje musical 
a través de la fantasía y la realidad, 
entre lo que se vive e idealiza en la 
etapa del enamoramiento. 

Esa ambivalencia en su letra y su 
música hace de esta una canción ver-
sátil con una carga emocional especial, 
que va desde sentimientos platónicos, 
hasta concretizar algo. 
La producción es de Oliver Martínez, 
co-producción de Allan Lorenzana, 
composición y 
letra Luis Reyes 
y Douglas Walter 
Urbina, arte Luis 
Reyes y lyric video 
de Denis Gómez.

¿Cómo nació la 
banda y quienes 
la integran?

La banda nació 
en Tegucigalpa el 6 
de agosto del 2018 
en una reunión de 
amigos intercam-
biando ideas musi-
cales. Los integran-
tes son Perla Ordóñez como vocalista 
principal, Luis Reyes en la guitarra rít-
mica y coros, Manuel Valdés en la gui-
tarra eléctrica, Diego Maradiaga con 
el bajo, Dennis Solórzano en los tecla-
dos, Daniella Aguilera en la batería, 
Kenneth Canaca como percusionista, 
Douglas Urbina como director creativo 
y compositor, Emmanuel Velásquez en 
staff y composición y Fernando Ilías, 
representante de la banda.

¿Que significa Arenthix?
El término fue creado por Douglas 

Urbina. Surgió pensando en palabras 
con un buen sonido, dicha palabra fue 
aceptada por toda la banda inmedia-
tamente. Originalmente, el término 
Arenthix no poseía ningún significado 
en específico, con el tiempo se formó 
una idea en base a un factor que tene-
mos todos los integrantes en común: el 
amor a la música. 

¿Qué trayectoria artística tienen 
y en dónde se han presentado?

Arenthix tuvo su lanzamiento y 
promoción de su primer sencillo 
“Ballenas” el 29 de noviembre del año 
2019 en Glenn´s Pub de Tegucigalpa. 
Este lanzamiento fue de mucha 

Arenthix: “Ojos Zafiro” 
gran lanzamiento hoy en plataformas streaming musicales

importancia para nosotros que se 
organizó un tributo a algunas bandas 
que son influencia para Arenthix tales 
como Radiohead, Oasis, The Smiths, 
Coldplay, The Verve y otros, pero la 
idea principal fue presentar al público 
nuestro tema “Ballenas”. 

Posteriormente Arenthix ha seguido 
con mucha actividad tanto en presenta-
ciones en los escenarios más populares 
de Tegucigalpa, así como en sus redes 
sociales lanzando pequeños “covers”.

Actualmente como banda estamos 
muy enfocados en la producción de 
música inédita, con el fin de darnos a 
conocer por nuestros proyectos inde-
pendientes, demostrar nuestro amor 
a la música y ser parte de la industria 
musical hondureña. 

1. ¿Qué expectativas tienen de la
presentación del viernes?
 “Ojos Zafiro” ha sido un proyecto 

en el que se ha trabajado desde hace 
muchos meses. Estamos entusiasmados 
de publicar nuestro segundo sencillo, 
consideramos que está dirigido a cual-
quier persona amante de la música, por 
lo que esperamos alcanzar una canti-
dad de público alta.

Cada integrante de Arenthix se 

siente identificado con este sencillo, 
aportamos ideas y gustos musicales 
para llegar al resultado final, por lo que 
es de mucha importancia para noso-
tros que a través de la canción “Ojos 
Zafiro” se pueda transmitir el amor y 
esfuerzo que pusimos en ella. 

¿De qué manera han aprovecha-
do el confinamiento, les ha afectado 
mucho?

Al iniciar el confinamiento, nos 
sentimos obstaculizados puesto que 
teníamos para este año 2020 una gran 
cantidad de conciertos en los bares 
más conocidos de la ciudad, viajes 
planificados, entre otras actividades 
que creíamos nos harían crecer como 
banda.

Sin embargo, decidimos sacar frutos 
de la situación por la que está pasando 
el país y el mundo entero. El tiempo de 
ocio durante este confinamiento nos 
ayudó a componer mucha música. A 
raíz de eso, decidimos reestructurar la 
banda, configurando el género musical 
al cual nos regiríamos y modificando 
temas internos de Arenthix. 

¿Planes y proyectos a futuro?
 Tenemos un proyecto muy concre-

to a futuro, el cual consiste en lanzar 
una producción extendida (EP o exten-
ded play). Es una reproducción muy 
larga para ser considerada un sencillo, 
pero muy corta para ser considerado 
un álbum. Durante este confinamiento 
hemos trabajos en los demos que, pos-
teriormente, serán producidos. 

Igualmente, consideramos de mucha 
importancia enfocarnos en el creci-
miento en nuestras plataformas digi-
tales, tales como Instagram, Facebook, 
Spotify y Apple Music, creando conte-
nido con mayor constancia. (A.F)

El hogar de los esposos 
Matamoros-Castillo se 
encuentra hoy de celebra-
ción, ya que el abogado 
David Andrés Matamoros 
Batson recuerda su nata-
licio.

El conocido cumplea-
ñero, exmagistrado del 
Tribunal Superior Electoral 
(TSE) y actual presidente 
de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones, 
Conatel, será festejado por 

David Andrés Matamoros Batson

Roberto Antonio Pineda
Acompañado de sus seres que-

ridos, celebrará hoy su aniver-
sario natal el licenciado Roberto 
Antonio Pineda Rodríguez, titular 
de la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos, INSEP.

El festejo familiar tendrá lugar en 
su casa, donde los suyos le cantarán 
el “Feliz cumpleaños” y le expresarán 
sus parabienes, deseándole que conti-
núe cosechando éxitos en su vida.

A los saludos de felicitación se 
unirán sus amistades y cercanos cola-
boradores, entre quienes goza de su 
estima y respeto.

su esposa Tita Castillo, sus hijos y demás seres queridos. 
El agasajo, como ya es una tradición, será en su residencia de 

Tegucigalpa, donde recibirá calurosos saludos de felicitación y 
buenos augurios. Su grupo de amigos y correligionarios del Partido 
Nacional también le harán llegar sus parabienes en la fecha especial.
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Soñó con un ataúd
pero compró guerra

estaba contra la pared
sacó la navaja

05 - 69 - 04
13 - 70 - 28

 NUEVA YORK (AP).- El gobi-
erno de México anunció  que repatri-
ará las cenizas de más de 200 inmi-
grantes mexicanos que murieron por 
coronavirus en Nueva York, la ciudad 
de Estados Unidos donde más mexica-
nos han fallecido durante la pandemia. 
 La repatriación está planeada para el 
sábado en un vuelo especial desde Nueva 
York a Ciudad de México y después se 
espera trasladar las cenizas a las familias 
de los fallecidos en estados como Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, More-
los, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 
 Cientos de familias mexicanas en 
Nueva York llevan semanas con urnas 
en sus casas de parientes fallecidos por 
COVID-19. El retraso en la emisión de 
documentos y procesos burocráticos para 
el retorno de cenizas, además de la cancel-
ación de vuelos durante la pandemia hici-
eron imposible para muchos devolver los 
restos de sus seres queridos a su país natal. 
 Según el gobierno mexicano, más 
de 1.500 inmigrantes de ese país han 
fallecido por el nuevo coronavirus 
en Estados Unidos, la mayoría de el-
los, es decir 728, en Nueva York. 

-
sociated Press desde el pueblo de San 

México repatriará cenizas de 200  
víctimas de COVID-19 en Nueva York

Jerónimo Xayacatlán, en Puebla, que las 
cenizas de su hermano Mauricio están 
en una de las urnas que serán enviadas a 
México.  
 La familia, dentro de la triste-
za, expresó cierto alivio y alegría. 
“(Mauricio) ya estará en su pueblo, donde 
él siempre quería estar,” dijo Martínez. 
“Se irá junto a mi mamá porque él la 
quería mucho y lloraba por su ausencia.” 
 Mauricio, que falleció en abril a los 39 
años, era uno de los nueve hijos de Wil-
frido Martínez que emigraron a Estados 
Unidos en las últimas dos décadas. Wil-

vio por última vez a su hijo hace 18 años. 
 En marzo habló con él, dijo. Mauricio, 
que era diabético, le mandó algo de dinero 
para que disfrutara de la feria del pueblo. 
 “Su intención era regresar,” dijo 

sentí mal, fue una cosa muy triste” 
 La arquidiócesis de Nueva York anun-
ció que el sábado por la mañana el carde-
nal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva 
York, realizará una misa en la catedral de 
San Patricio para bendecir las cenizas de 
los migrantes antes de que éstas sean re-
patriadas. 
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MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. a 
1 p.m. requiere maestro pa-
ra dar clases virtuales en pla-
taforma, saber INGLES indis-
pensable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - 
apartamento. Servicios in-
cluidos: Internet, agua 24/7, 
baño privado, luz, TV cable, 
entrada independiente. 

9645-2807. 



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

VIERNES 17 DE 
JULIO, 2020diariomashn

Para hoy a las 10:00 
de la mañana, es-
tá convocada una 
Asamblea Extraordi-
naria de la Liga Na-
cional, en la que de 
manera virtual, se to-
marán importantes 
decisiones sobre el 
fututo del fútbol pro-
fesional de Honduras, 
a la misma han sido 
invitados los 10 presi-
dentes de los clubes 
afiliados. MARTOX 

HOY ES VIERNES Y EN LA 
LIGA NACIONAL LO SABEN

“MEJOR QUE GANAR 
LA  CHAMPIONS”: 
ZINEDINE ZIDANE

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, 
tras ganar la 34ª Liga en la historia del conjunto 
blanco, dijo que es uno de sus mejores días co-
mo profesional y que, incluso, es mejor que ga-
nar una ‘Champions’. “Hemos ganado porque 
somos nosotros los que ganamos más puntos, al 
final es esto. Sí, sí esto es una cosa, la Champions 
es la Champions pero la Liga española es un es-
fuerzo tremendo, 38 jornadas y al final si tú tie-
nes más puntos es la hostia”. EFE/MARTOX

Leo Messi fue contundente al terminar 
el encuentro ante Osasuna, que el Barcelo-
na perdió por 1-2, y en la que el Real Madrid 
confirmó su título, “Si seguimos así, el parti-
do ante Nápoles lo vamos a perder también. 
Ya dije que no nos llegaba para la Cham-
pions con el nivel de juego que tenemos y 
ahora se ha visto que este no nos ha alcan-
zado ni para la Liga. Tenemos que cambiar 
muchísimo y hacer mucha autocrítica”, in-
sistió el capitán azulgrana. EFE/MARTOX 

MESSI EXPLOTA 
Y HABLA CLARO

¡ES UN R34L
CAMPEÓN!

Real Madrid se pro-
clamó campeón de 
la Liga española por 

34ª vez en su historia, ayer 
tras ganar 2-1 al Villarreal en 
la 37ª y penúltima jornada, 
en la que el Mallorca selló su 
descenso matemático a se-
gunda división.

El Barça (2º) cayó 2-1 en el 
Camp Nou ante el Osasuna 
(11º), lo que hace que el Re-
al Madrid tenga siete puntos 
de ventaja sobre su gran rival 
catalán, cuando queda ape-
nas una jornada para el final, 
por lo que el título es mate-
máticamente para los ‘me-
rengues’.

El Real Madrid reconquis-
ta así un título que ganó por 

llevaron la firma de Karim 
Benzema (minuto 29 y 77 de 
penal). Vicente Iborra firmó 
el tanto del honor del ‘Sub-
marino Amarillo’ en el 84.

Es quizás uno de los títulos 
ligueros más extraños que ha 
conquistado el Real Madrid 
al darse en una temporada 
marcada por el parón de tres 
meses debido a la pandemia 
del nuevo coronavirus.

La Liga española quedó 
suspendida en marzo, cuan-
do el Real Madrid iba segun-
do a dos puntos del Barce-
lona, pero desde la reanuda-
ción en junio todo le ha son-
reído al equipo de Zinedine 
Zidane, que ha encadenado 
diez triunfos en otros tantos 
partidos.

Real Madrid y Barcelona, 
después de este pulso ligue-
ro, tendrán que pensar en el 
desenlace de la Liga de Cam-
peones, que tendrá lugar con 
un formato inédito en agos-
to. Los dos gigantes del fút-
bol español tienen pendiente 
de disputar la vuelta de octa-
vos de final, ya que sus elimi-
natorias quedaron igualmen-
te interrumpidas en marzo 
por la pandemia. MARTOX

última vez en 2017 y pone fin 
a dos años de reinado azul-
grana en el campeonato es-
pañol.

En el palmarés histórico, el 
equipo blanco amplía su ré-
cord a 34 títulos y tiene aho-
ra doce de ventaja sobre el 

segundo, que es igualmente 
el Barça.

Los tantos de la victoria del 
Real Madrid sobre Villarreal 
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Olimpia tiene la posibilidad de estar entre los 
cuatro mejores de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, ya que ganó el partido de ida frente al Mon-
treal Impact y ahora deberá enfrentar la vuelta en 
casa.

Al respecto el entrenador de Olimpia, Pedro Tro-
glio, considera que los clubes hondureños tienen 
capacidad para poder competir con los poderosos 
mexicanos y estadounidenses.

“Nosotros tenemos material para pelear con los 
mexicanos y estadounidenses, nos cuesta acercar-
nos por la estructura, ellos tienen todo armado, eso 
acá no existe, pero el jugador hondureño ha demos-
trado que puede competir”, dijo el DT olimpista.

Destacó que la obligación de los albos es siempre 
pelear títulos sin importar el formato de competen-
cia y a ello apuntarán la próxima temporada.

Explicó que, “la obligación de Olimpia será luchar 
por el título sin importar el formato de competen-
cia, luego intentaremos pasar a las semifinales de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, queremos estar 
entre los cuatro mejores”. 

Consultado sobre la conformación del plantel di-
jo que la baja de Ever Alvarado, los ha dejado des-
protegidos, pero que por la situación de la pande-
mia no le puede exigir fichajes al club.

“Estamos desprotegidos en el lateral izquierdo 
con la lesión de Alvarado, pero no puedo pedirle al 
club que traiga a alguien, ya que están haciendo un 
gran esfuerzo para mantener toda la plantilla”. JL

TROGLIO QUIERE A OLIMPIA ENTRE
 LOS CUATRO MEJORES DE CONCACAF

“ESTAMOS CON LAS MANOS 
ATADAS”: ALLAN RAMOS

El presidente del Platense, 
Allan Ramos, se refirió a la si-
tuación financiera que vive el 
fútbol profesional hondureño, 
paralizado por la pandemia del 
coronavirus y la crisis econó-
mica de los 10 clubes de la Liga 
Nacional.

“Hemos dialogado con las au-
toridades de la Liga y Fenafu-
th sobre la forma en que se pue-
de reactivar el fútbol, pero para 
ello debemos ir cubriendo obli-
gaciones que tenemos que sal-
dar, aunque llevamos tres me-
ses sin una idea clara del futu-
ro, de cómo activar algo que se 
mira difícil, nos vemos con las 
manos atadas porque todo pasa 
por la parte económica, la que 
actualmente es complicada en 
todo sentido”, aclaró. 

El también el alcalde de Puer-
to Cortés ve como una opción 
principal el financiamiento so-
licitado por ocho clubes de la 
profesional a un banco, “vemos 
factible un financiamiento a ba-
jo costo, con un período de gra-
cia y un plazo de tres cuatro 
años. Que tengamos condicio-
nes favorables para asumir con 

EL “PALOMO” RODRÍGUEZ 
NO HA PODIDO VOLAR 

El entrenador uruguayo del 
Honduras de El Progreso, Julio 
César “Palomo” Rodríguez, no 
pudo viajar a Houston, Estados 
Unidos, debido a que el vuelo 
de repatriación fue cancelado a 
última hora.

“Julio está todavía en Hon-
duras, se espera que pueda ha-
cer otro intento el próximo 23 
de julio, él va inicialmente a 
Houston y luego a Uruguay, pe-
ro desconocemos si podrá irse 
en los próximos días, se va sin 
nada definido”, aclaró el presi-
dente de los progreseños, Elías 
Nazar.

Rodríguez llegó en la última 
campaña con un equipo prácti-
camente descendido, pero que 
fue salvado por la pandemia 
19 luego que la Liga Nacional 
clausurara el campeonato. La 
idea de la dirigencia progrese-
ña es darle continuidad a su tra-
bajo, pero todo es incierto por 
el momento: “nosotros quere-
mos que vuelva, pero no sabe-
mos nada el torneo, si habrá es-
te año o cuando se reinicia, en-
tendemos su situación, quiere 
estar con su familia, es lo más 

correcto, pero la decisión la to-
maremos cuando tengamos to-
do definido”, agregó.GG

Julio “Palomo” Rodríguez, volará 
hasta la próxima semana a Uruguay .

LUTO EN LOBOS UPNFM 
Y HONDURAS DE 

EL PROGRESO
José Elías Nazar Romero, pa-

dre del mundialista y a actual 
técnico del club Lobos UP-
NFM, José Salomón Nazar, y 
abuelo del presidente del Hon-
duras de El Progreso, Elías Na-
zar, falleció el jueves.

Don Elías fue un recorda-
do dirigente del Club Piratas 
de Nacaome, Valle, equipo que 
ha mantenido en la Liga Ma-
yor, donde ha sido protagonis-
ta, pero nunca pudo ascender 
a Segunda División ni Liga Na-
cional. El estadio de Nacao-
me fue bautizado hace unos 
años en honor al dirigente su-
reño. GG

responsabilidad la deuda y cu-
brir las obligaciones que tene-
mos en los clubes como iniciar 
la pre-temporada con los con-
troles de bioseguridad requeri-
dos en estos tiempos, mientras 
eso no ocurra, estamos manos 
arriba”, argumentó. GG

Allan Ramos, presidente del Pla-
tense.

José Elías Nazar Romero falle-
ció el jueves.

Pedro Troglio confirmó que en Olimpia tiene material 
para pelear contra mexicanos y estadounidenses.

El 17 de julio de 1993, Honduras cerraba triste parti-
cipación en segunda Copa Oro de Concacaf, perdiendo 
1-0 ante Estados Unidos, en juego realizado en el Cotton 
Bowl de Dallas, solitario gol de Alexis Lalas. GG

UN DÍA COMO HOY
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MADRID (AFP). Al término de una tempo-
rada acabada en tromba, el Real Madrid ha ga-
nado su 34º título liguero gracias a pesos pesa-
dos como Sergio Ramos o Karim Benzema, pe-
ro también a la agradable sorpresa de Fede Val-
verde o la actuación de Thibaut Courtois. 

ZIDANE, BENZEMA Y RAMOS, 
LOS HOMBRES CLAVES DEL TÍTULO

EL MAGO ZIDANE  
El mago del Real Madrid: tras nueve meses 

sabáticos y habiendo recogido un equipo a la 
deriva en marzo del 2019, Zinedine Zidane lo 
transformó en un candidato al título ya antes de 
Navidad. 

Tras un inicio de temporada complicado (7 
goles encajados en sus primeros ocho parti-
dos), y una dura derrota ante el Mallorca (1-0) 
el 19 de octubre, Zidane era el blanco de las crí-
ticas, pero asumió sus responsabilidades y dejó 
pasar la tormenta. Tras ese partido en Mallorca, 
el Real encadenó 21 encuentros sin perder.

‘ZZ’ sorprendió con sus golpes tácticos como 
la apuesta por Vinicius, Mariano Díaz y Toni 
Kroos en la victoria 2-0 en el clásico liguero del 
1º de marzo, justo antes de la pandemia. En cua-
tro temporadas en el Real Madrid, Zidane ha le-
vantado su undécimo trofeo (3 ‘Champions’, 2 
Supercopas de Europa, 2 Copas del Mundo de 
Clubes, 2 Supercopas de España y 2 ligas espa-
ñolas).

EL ARTISTA BENZEMA
Está en el cenit de su fútbol. Largo tiempo a la 

sombra de Cristiano Ronaldo, el delantero cen-
tro francés es ahora el centro de los focos en el 
ataque merengue.

Es el único en tutear a Lionel Messi (23 goles) 
en la carrera por el trofeo ‘pichichi’ al mejor go-
leador de LaLiga con 21 goles incluidas algunas 

joyas como contra el Valencia cuando controló 
un pase con la derecha y sin dejar caer el balón 
remató con la zurda para hacer el 3-0 el 18 de ju-
nio, o su asistencia de espuela para el gol de Ca-
semiro el 28 de junio contra el Espanyol (1-0). 

EL JEFE RAMOS
Capitán indiscutible, líder carismático bar-

budo y tatuado, pilar defensivo y también... se-
gundo mejor goleador del Real Madrid esta 
temporada. Con 10 goles en 34 partidos de Liga 
esta temporada, Sergio Ramos está rematando 
su mejor temporada contable desde su llegada 
al Real Madrid (en 2005). 

El andaluz se ha convertido en el defensa más 
prolífico de LaLiga con 71 goles por delante de 
los 67 tantos de Ronald Koeman. 

LA SORPRESA VALVERDE  
Al joven ‘Pajarito’ uruguayo Federico Valver-

de le ha bastado una temporada para conven-
cer. A sus 21 años, Valverde fue el complemento 
perfecto para los veteranos Toni Kroos y Luka 
Modric en el mediocampo merengue.

EL MURO COURTOIS 
Hacía 12 años que un portero del Real Madrid 

no había acabado como mejor arquero de Espa-
ña. El internacional belga Thibaut Courtois es-
tá concluyendo una temporada histórica en La-
Liga con solo 20 goles encajados en 34 partidos, 

y con 18 partidos dejando su puerta a cero. Unas 
cifras inéditas desde las mejores temporadas de 
Iker Casillas en la Casa Blanca. MARTOX

DT y capitán madrileños, entre lo 
mejor del conjunto blanco.

Un muro, Courtois, cierra una 
espectacular campaña bajo los tres 
palos del Madrid.

Karim Benzema con sus goles ha hecho 
olvidar a Cristiano Ronaldo. 

HICIERON CASO Y NO CELEBRARON EN CIBELES
MADRID (AFP). El miedo al coronavirus 

y los llamamientos a la prudencia del Real Ma-
drid y las autoridades evitaron ayer una masi-
va concentración en el centro de Madrid para 
festejar la consecución de la 34ª Liga del equi-
po blanco.

Nada más ganar el Real Madrid 2-1 al Vi-
llarreal, solo unas pocas decenas de aficiona-
dos se acercaron a la céntrica fuente de Cibe-

les, epicentro de las celebraciones madridistas, 
mientras la mayoría festejaron el título desde 
sus coches, ondeando banderas y haciendo so-
nar sus cláxones.

La fuente de Cibeles, iluminada con los colo-
res blanco y morado del Real Madrid, había si-
do vallada en previsión de posibles actos ma-
sivos, pero los hinchas madrileños se han mos-
trado prudentes. MARTOX 

Así lució el lugar de celebración de los madridistas que respetaron el llamado 
de las autoridades a celebrar en casa.

INTER SE DIVIRTIÓ CON SPAL Y PRESIONA A LA JUVENTUS
ROMA (AFP). Cambio de posiciones en lo 

alto del campeonato italiano. El Inter (2º) se dio 
un festín (4-0) en la cancha del SPAL (20º), ayer 
en el cierre de la 33ª jornada, y se situó segun-
do, relanzando en parte la carrera por el título.

Los goles del Inter los consiguieron Candreva 
en el 37, Cristiano Biraghi (55), el chileno Alexis 
Sánchez, y Roberto Gagliardini.

A cinco jornadas del final, el Inter queda a seis 
puntos de la Juventus, que en caso de igualdad se 
impondría en su duelo directo con el cuadro mi-
lanista al haberle ganado los dos partidos.

La próxima jornada, con dos duelos de altura 
entre la Juventus y la Lazio (4º) por un lado, y la 
Roma (5º) y el Inter por el otro, podría esclare-
cer la situación. MARTOX

El Inter goleó a SPAL y no 
deja en paz a la “Juve”. 



EE.UU. BOICOTEA 
PROCESO 
DE PAZ EN 
COLOMBIA
LA HABANA (AP). La 
guerrilla colombiana 
Ejército de Liberación 
Nacional acusó al 
gobierno de Estados 
Unidos de trabajar 
contra al proceso 
de paz en su país y 
usar a sus aliados en 
Bogotá para fomentar 
una guerra contra 
Venezuela.

EL VIRUS SIGUE 
PROVOCANDO
DESEMPLEOS 
EN EE.UU.
WASHINGTON 
(AP). El número 
de personas que 
solicitaron el 
seguro semanal 
por desempleo en 
Estados Unidos se 
mantuvo estancado 
en 1.3 millones, un 
nivel históricamente 
alto que indica que 
muchas...

BRASIL SE 
ACERCA A LOS 
DOS MILLONES
DE CASOS 
DE COVID-19
SAO PAULO (AP). Mil 
fallecimientos al día 
desde finales de mayo, 
tres meses después 
de que se reportó 
el primer caso de 
coronavirus en Brasil, 
el país ha registrado 
un promedio cerca de 
los dos millones.

CRISIS EMPUJA 
A JÓVENES A LA
PROSTITUCIÓN 
EN VENEZUELA
CARACAS (AP). 
Seis días antes de 
cumplir 21 años, la 
venezolana Wilmari 
Del Valle debió tomar 
una crucial decisión 
empujada por la crisis 
que se ha exacerbado 
durante la pandemia 
del nuevo coronavirus 
y la urgente necesidad 
de mantener a su bebé 
de dos meses.
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EL VATICANO EMITIÓ UN MANUAL PARA OBISPOS Y LÍDERES

Obispos deberían de reportar 
a la policía abusos sexuales

CIUDAD DE GUATEMALA 
(AP). La Fiscalía Especial contra la Im-
punidad de Guatemala solicitó el retiro 
de la inmunidad a 13 jueces que habrían 
mantenido comunicación o reuniones 
con un empresario preso por corrup-
ción con la supuesta finalidad de influir 
en la elección de magistrados.

El fiscal Juan Francisco Sandoval, je-
fe de la Fiscalía Especial (FECI), con-
firmó a The Associated Press las acu-
saciones por influir indebidamente en 
el proceso de selección de los jueces 
para la Corte Suprema y las Cortes de 
Apelaciones.

Según la acusación, desde febrero 
a la fecha los funcionarios judiciales 
mantuvieron una comunicación per-

manente -incluidas visitas, mensajes y 
llamadas telefónicas- con el empresa-
rio Gustavo Alejos, preso por corrup-
ción. Estos magistrados “están inclui-
dos en la nómina final remitida al Con-
greso de la República” que tiene pro-
gramado el jueves elegir a los jueces 
para los próximos cinco años.

En junio el gobierno estadouniden-
se prohibió a Alejos y a su núcleo fami-
liar ingresar a Estados Unidos por se-
ñalamientos de corrupción.

Según el Departamento de Esta-
do, mientras Alejos fue jefe de Gabi-
nete del ex presidente, Álvaro Colom 
(2008-2012).

 “estuvo involucrado en actos co-
rruptos que socavaron el Estado de 

derecho y la fe del público guatemal-
teco en las instituciones democráticas, 
los funcionarios y los procesos públi-
cos de su gobierno”.

Las solicitudes de retiro de inmuni-
dad son para los jueces Dasma Janina 
Guillén Flores, Edwin Albino Martínez 
Escobar, Flor de María Gálvez, Heidy 
Pamela Delgado Castellanos, José Ale-
jandro Córdova Herrera Y José Luis 
de Jesús Samayora Palacios. También 
están incluidos Luis Mauricio Corado 
Campos, Oscar Ruperto Cruz Oliva, 
Rafael Morales Solares, Romeo Mon-
terrosa Orellana, Wilmer Estuardo 
Castellanos Venegas, María Eugenia 
Castellanos Cruz y Geisler Smaile Pé-
rez Domínguez.

Según la acusación, desde febrero a la fecha los funcionarios judiciales 
mantuvieron una comunicación permanente -incluidas visitas, 
mensajes y llamadas telefónicas- con el empresario Gustavo Alejos.

CIUDAD DEL VATICANO 
(AP). El Vaticano indicó ayer 
a obispos de todo el mundo que 
deberían reportar a la policía los 
abusos sexuales cometidos por el 
clero pese a que no estén legal-
mente obligados a hacerlo, en su 
más reciente esfuerzo por compe-
ler a los líderes de la Iglesia a pro-
teger a los menores de sacerdotes 
depredadores.

El Vaticano emitió un muy es-
perado manual para obispos y lí-
deres eclesiásticos sobre cómo 
realizar investigaciones internas 
ante denuncias de violaciones y 
abusos sexuales cometidos por 
curas contra menores de edad o 
adultos vulnerables. 

Si bien El Vaticano ha contado 
con normas canónicas detalladas 
desde hace más de dos décadas, 
las leyes siguen siendo ignoradas 
por algunos obispos que desesti-
man las denuncias de las víctimas 
y optan por proteger a sus sacer-
dotes.

Si bien el manual no tiene la 
fuerza de una nueva ley, va más 
allá de la directriz actual de El 
Vaticano respecto a la coopera-
ción con las autoridades, fiscalías 
o agencias policiales. La política 
exige que obispos y líderes ecle-
siásticos reporten acusaciones de 
abuso sexual contra menores so-
lo cuando las leyes locales lo se-
ñalen. El manual indica: “Aun en 
casos en que no existe una obliga-
ción legal explícita, las autorida-
des eclesiásticas deberían hacer 
una denuncia ante las autoridades 
civiles competentes si esto es con-
siderado necesario para proteger 
a la persona involucrada o a otros 
menores de los peligros de actos 
criminales ulteriores”.

Añade que los líderes religio-
sos deberán acatar “legítimas” ci-
taciones emitidas por las autori-
dades locales.

El manual, emitido en media 
docena de idiomas, parece dise-
ñado para privar a obispos y supe-
riores religiosos de sus frecuentes 
excusas para no realizar pesquisas 
preliminares a sacerdotes acusa-
dos y para no cooperar con las au-
toridades locales.

Por ejemplo, el manual estipu-
la que no deberían desestimarse 
las denuncias anónimas, y que in-
cluso rumores o mensajes en re-
des sociales pueden servir de fun-
damento para lanzar una investi-
gación.
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La Noticia
Guatemala: Fiscalía pide retiro de inmunidad de 13 jueces   



FRÁNCFORT (AP). El Banco Central de Eu-
ropa se está tomando una pausa luego de entre-
gar enormes pasos de estímulo en semanas re-
cientes y llamó a los líderes europeos a ayudar a 
la economía respaldando la creación de un fon-
do para ayudar a las regiones más azotadas por 
la pandemia de coronavirus.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo 
que “un esfuerzo ambicioso y coordinado” de los 
gobiernos “sigue siendo crítico” adicionalmente 
a las políticas monetarias adoptadas por el banco.

Los líderes europeos se reúnen el viernes para 
discutir un plan colectivo de préstamos y gastos 
para promover la recuperación post pandemia, 
incluyendo por medio de inversiones en servi-

cios digitales y una transición a una economía 
que emita menos gases de invernadero.

Lagarde dijo que el consejo rector del banco 
“llama a realizar esfuerzos enérgicos y oportu-
nos para preparar y respaldar la recuperación ... 
Es importante que los líderes europeos lleguen 
pronto a un acuerdo sobre un paquete ambicio-
so”.

La comisión ejecutiva del BCE ha propuesto 
un fondo de recuperación de 750,000 millones 
de euros, adicional a 540,000 millones en progra-
mas previos que incluyen el respaldo a compa-
ñías para que no despidan a empleados. Pero hay 
desacuerdos sobre las condiciones que se deben 
adjuntar al fondo y sobre cuánto de ello será en 

préstamos y cuánto en subsidios.
El BCE se abstuvo el jueves de proveer medi-

das adicionales propias luego que sus estímu-
los de semanas recientes ayudaron a mantener 
los costos de préstamos para compañías y con-
sumidores a aproximadamente los niveles pre-
pandemia.

En su reunión previa, el 4 de junio, los 25 miem-
bros del consejo rector del banco aumentaron su 
programa de emergencia de compra de bonos 
por la pandemia por 600.000 millones de euros, 
a 1,35 billones (1,7 billones de dólares), un paso 
que inyecta dinero nuevo a la economía del blo-
que con el objetivo de mantener barato y abun-
dante el crédito para quienes lo necesitan.

Banco Central Europeo llama a 
gobiernos a respaldar economía

La presidenta del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), Christine Lagarde, ha ex-
presado su confianza en que la econo-
mía mundial parece haber superado 
el punto más bajo de la crisis, aunque 
ha descartado una vuelta inmediata a 
la situación previa a la pandemia, ad-
virtiendo de que la recuperación se-
rá compleja e incompleta sin descar-
tar el riesgo de una segunda oleada de 
contagios.

“La recuperación será gradual, se-
cuencial y moderada”, ha afirmado La-
garde durante su intervención en el fo-
ro Northern Light, donde ha rechazado 
pronosticar sobre “una sopa de letras 
como V, L, U o W”, limitándose a ad-
vertir de que será “incompleta y pue-
de que transformadora”, en referencia 
a los sectores como el turismo, el ocio o 
la hostelería que deberán adaptarse a la 
nueva realidad y a los nuevos sectores 
que surgirán tras la pandemia.

En este sentido, la francesa ha anti-
cipado una significativa caída del co-
mercio, en lo que ha calificado como 
“una revancha de la proximidad sobre 
la movilidad”, lo que tendrá impacto 
sobre la productividad y quizá también 
sobre aquello a lo que se da más impor-
tancia, lo que la francesa confía en que 
sirva para prestar más atención al cam-
bio climático o a las mujeres.
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La Foto

DEL DÍA

ALEMANIA

Caída del comercio

(LASSERFOTO AP)

WASHINGTON (AP). Estados 
Unidos, Canadá y México acor-
daron mantener sus fronteras 
compartidas cerradas al tránsi-
to no esencial hasta por lo me-
nos finales de agosto, debido a 
la pandemia de COVID-19.
Al hacer el anuncio, el secreta-
rio de Seguridad Nacional inte-
rino, Chad Wolf, dijo el que las 
restricciones al tránsito trans-
fronterizo que han estado en 
vigor desde marzo han ayuda-
do a frenar la propagación del 
coronavirus.

DATOS

La economía mundial se des-
acelerará en 2019 y luego se 
estabilizará, dijo el jueves el 
Banco Central Europeo (BCE), 
aunque aún prevé que los pre-
cios suban.
Los inversores se están prepa-
rando para una desaceleración 
mundial del crecimiento econó-
mico, principalmente debido a 
costos de endeudamiento más 
altos para deudores en dólares y 
las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China.
El BCE respaldó esa expectativa 
en su habitual boletín econó-
mico, pero aún ve “presiones 
inflacionarias” a nivel global 
y en la zona euro, “de cara al 
futuro, se prevé que la actividad 
económica mundial se des-
acelere en 2019 y se mantenga 
estable a partir de entonces”, 
afirmó el BCE.

zoom 

LÍDERES EUROPEOS SE REUNIRÁN PARA DISCUTIR PLAN DE PRÉSTAMOS



Británica recupera 
ciudadanía

LONDRES (AP). Una mujer bri-
tánica que siendo adolescente hu-
yó para sumarse al grupo extremis-
ta Estado Islámico ganó el derecho 
de regresar a Gran Bretaña y soli-
citar la restauración de su ciudada-
nía, revocada por razones de segu-
ridad nacional.

Shamima Begum era una de tres 
escolares de Londres que viajaron 
a Siria en el 2015. Reapareció en un 
campamento de refugiados en Siria 
y dijo a reporteros que deseaba re-
gresar, pero el gobierno le revocó su 
ciudadanía, argumentando que era 
descendientes de bangladesís y po-
dría ir a ese país.

Begum denunció la decisión en 
los tribunales afirmando que ella no 
era ciudadana de ningún otro país y 
que la decisión del gobierno la había 
dejado despatriada.

“La señorita Begum no teme en-
frentarse a la justicia británica, se 
complacerá en hacerlo”, afirmó su 
abogado, Daniel Furner, en un co-
municado después del fallo “pero 
despojarle de su ciudadanía sin dar-
le la oportunidad de restaurar su re-
putación no es justicia sino todo lo 
contrario”, añadió.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

SONDA EUROPEA Y DE LA NASA 
HA TOMADO LAS FOTOS MÁS 

CERCANAS DEL SOL
CABO CAÑAVERAL, Florida, EE. UU. (AP). Una sonda 

europea y de la NASA ha tomado las fotos más cer-
canas que se hayan captado del sol, las que han 
revelado innumerables pequeñas “fogatas” por 
todas partes.
Los científicos dieron a conocer el jueves las pri-

meras imágenes tomadas por la Sonda Orbital So-
lar, lanzada desde Cabo Cañaveral en febrero, la 
sonda se encontraba a 77 millones de kilómetros 
del sol -aproximadamente a mitad de camino en-
tre el astro y la Tierra- cuando tomó las especta-
culares fotos de alta resolución el mes pasado.
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LAS ACTIVIDADES DE LOS GASODUCTOS ESTÁN SUCEPTIBLES A SANCIONES 

EE. UU. intenta 
impedir gasoductos 
entre Rusia y Europa

EXTRADITADO POR ACUSACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y COHECHO

España envía a México al  
exdirector  de Pemex, Emilio Lozo
MADRID (AP). Emilio Lozo-

ya, exdirector de la petrolera esta-
tal mexicana y acusado de recibir 
millonarios sobornos, ya está cami-
no a México, con lo que se concre-
ta una extradición que ha generado 
gran expectación porque podría su-
poner el principio del esclarecimien-
to de las redes de corrupción que im-
peraron durante la administración 
pasada (2012-2018).

Un portavoz del cuerpo nacional 
de policía de España dijo a The As-
sociated Press que la aeronave que 
transporta a Lozoya despegó de Ma-
drid ayer a las 17.57 hora local (1557 
GMT). El portavoz no tenía autori-
zación para ser identificado por su 
nombre en reportes periodísticos.

España dio el visto bueno a la ex-
tradición del empresario y antiguo 
colaborador del expresidente mexi-
cano Enrique Peña Nieto por acusa-
ciones de lavado de dinero, cohecho 
y asociación ilícita.

La llegada de Lozoya a ciudad de 
México, que se prevé para la noche 
del jueves, “va a ser algo interesante, 
importante”, adelantó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

“Él aceptó de manera voluntaria la 
extradición y hay un compromiso de 
que va a informar sobre lo que suce-
dió acerca de los presuntos fraudes 
por los que se le acusa y va a hablar, 
considero, de Odebrecht y de otro ti-
po de ilícitos”, dijo el mandatario du-
rante su conferencia de prensa ma-
tutina del jueves.

La policía española arrestó a Emi-
lio Lozoya en la ciudad de Málaga en 
febrero, en virtud de una orden in-
ternacional que le buscaba por so-
bornos de la constructora brasileña 
y por la compra a precio inflado de 
una planta de fertilizantes por par-
te de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A fines de 2016, Odebrecht dijo 
que pagó 10.5 millones de dólares 
a los funcionarios de Pemex entre 
2010 y 2014.

Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 
2016, mientras gobernó Enrique Pe-
ña Nieto, de quien fue un colabora-
dor cercano y previamente había 
trabajado en la campaña electoral 
de Peña, con lo que también existen 
investigaciones en marcha por si pu-
do desviar dinero de los sobornos a 
la campaña.

WASHINGTON (AP). Estados 
Unidos intensificó sus intentos de im-
pedir la construcción de gasoductos 
de Rusia con Alemania y Turquía, ad-
virtiendo que las compañías involu-
cradas en el proyecto podrían ser mul-
tadas a menos que frenen los trabajos.

Las gestiones estadounidenses po-
drían agravar las ya marcadas tensio-
nes con Europa e irritar a Moscú.

El secretario de Estado, Mike Pom-
peo, anunció que Estados Unidos es-
tá eliminando normas según las cuales 
las empresas involucradas en dichos 
proyectos estaban exentas de sancio-
nes estipuladas en la ley Countering 
America’s Adversaries Through Sanc-
tions Act de 2017, que fue redactada 
para castigar a Rusia por interferir en 
las elecciones estadounidenses.

Con ese cambio, las empresas es-
tadounidenses quedan susceptibles a 
las mismas penalidades posibles con-

tra empresas europeas u otras debi-
do a su participación en los gasoduc-
tos Nord Stream 2 y TurkStream, in-
cluyendo empresas que estaban tra-
bajando en los proyectos antes de la 
aprobación de la ley y que hasta aho-
ra estaban exentas de ella.

“Esta medida deja a las inversio-
nes u otras actividades relaciona-
das con estos gasoductos rusos sus-
ceptibles a sanciones estadouniden-
ses”, afirmó Pompeo en conferencia 
de prensa.

“Es una clara advertencia para estas 
empresas: no toleraremos la asisten-
cia a Rusia en estos nefastos proyectos 
de influencia. O se salen de allí o en-
frentarán las consecuencias”, añadió.

Pompeo fustigó los gasoductos, 
calificándolos de “la principal herra-
mienta del Kremlin para intensificar 
la dependencia europea en los sumi-
nistros de energía rusos”.

El anuncio ocurre en momentos en que el Congreso norteamericano 
está debatiendo leyes que facilitarían la aplicación de sanciones esti-
puladas por la ley.

Shamima Begum.



Los 78 contenedores que funciona-
rán como hospitales y que hace unos 
días fueron descargados en Puerto 
Cortés, están a la intemperie y po-
drían sufrir daños por las lluvias.

En imágenes que trascendieron 
en redes sociales, se observa cómo 
el agua se ha introducido en algunos 
de ellos, mojando las alfombras y po-
niendo en peligro el sistema eléctri-
co, pese a que fueron tapados con 
toldos, los que se han abierto por los 
vientos y la tormenta.

Los 78 contenedores no han podi-
do ser inspeccionados a la fecha por 
los agentes del Ministerio Público 
(MP), según trascendió, por la falta 
de documentos originales de la car-
ga, los cuales tuvieron que ser envia-
dos por la empresa de Turquía.

La Administración Aduanera de 
Honduras exigió explicaciones a In-
versiones Estratégicas de Honduras 
(Invest-H) que justifique por qué las 
facturas que amparan importación de 
dos hospitales corresponden al mis-
mo número de factura.

Por ese caso fue llamado a declarar 
el extitular de Invest-H, Marco Bo-
grán, para aclarar sobre la supuesta 
sobrevaloración de la compra y a la 
vez allanaron su casa y la de su ma-
dre en busca de evidencia que lo re-
lacione.

La recién nombrada jefa de In-
vest-H, Evelyn Bautista, renunció 
ayer a su cargo, 13 días después de 
asumirlo.

AL ABRIRSE TOLDOS CON TORMENTAS

A la intemperie podrían
dañarse contenedores

que servirán de hospitales

El aguacero que cayó ayer mojó las alfombras y otros implementos, por 
lo que urge protegerlos para evitar su deterioro.

Si los contenedores siguen a la intemperie, las tormentas y el viento podrían causarles daños en su estructura.
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Arsa autoriza desaduanar suministros para 
hospitales móviles a petición de Invest-H

Pese a que fueron tapados con toldos, estos se 
abrieron con las lluvias permitiendo que el agua 
se filtrara a los contenedores.
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DATOS
Honduras registró la mayor 

contracción económica (-6.3%) 
al cierre del primer cuatrimes-
tre de 2020, le sigue El Salvador 
(-4.0%), Guatemala (-2.0%) y 
Costa Rica (-1.3%), según el re-
porte preliminar de la Secreta-
ría Ejecutiva del Consejo Mo-
netario Centroamericano (Sec-
mca).

Todas las economías de la 
región centroamericana mues-
tran una contracción de la ac-
tividad económica, principal-
mente en los sectores comer-
cio; hoteles y restaurantes; 
construcción; y la manufactu-
ra; efecto de la disminución en 
la demanda externa e interna y 
el cierre obligatorio de empre-
sas y paralización del sector tu-
rismo, derivado de las medidas 
aplicadas para combatir la pro-
pagación del COVID-19.

BCH estimó en su recien-
te revisión del programa mo-
netario, una contracción en el 
PIB para 2020 en un rango de 
2.9 a 3.9 por ciento, sin embar-
go, economistas no descartan 
escenarios superiores al 5 por 
ciento, principalmente por la 
contracción del consumo e in-
versión privada, así como en 
las exportaciones de bienes y 
servicios.

zoom 

24.6729 24.6731 
24.8456 24.8458

26.4000 26.4002
29.069629.0694

ACTIVIDAD ECONÓMICA A MAYO

Solo telecomunicaciones e
intermediación financiera
cierran en forma positiva

Demanda de servicios 
de internet para 
realizar teletrabajo, 
videoconferencias, aulas 
virtuales y entretenimiento

Solo los servicios de telecomuni-
caciones e intermediación financiera 
aportaron de manera positiva al Índi-
ce Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) correspondiente al cierre de 
mayo, cuando transcurrían dos me-
ses y medio con el impacto de la pan-
demia del COVID-19.

Los efectos adversos de la emer-
gencia sanitaria por la propagación 
del COVID-19 sobre la economía del 
país se reflejan en el resultado global 
del IMAE que muestra una caída de 
9.4 por ciento de forma acumulada a 
mayo de 2020 (aumento de 2.8% en 
igual período de 2019) según la serie 
original y de 21.9 por ciento en tér-
minos interanuales, según ese índice 
medido por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Algunos economistas no descartan 
una contracción superior al 5 por ciento, 
eso representaría escenarios más graves 
de lo que resultó con el huracán Mitch en 
1998 y la crisis política en el 2009. 

En tanto, la serie de tendencia ci-
clo medida a través del IMAE a mayo, 
alcanzó una tasa interanual de -13.7 
por ciento respecto a lo reportado 
en igual mes del año anterior (2.6%).

La actividad de telecomunicacio-
nes creció 3.9 por ciento (igual incre-
mento en 2019), derivado al aumento 
en la demanda de servicios de inter-
net para realizar teletrabajo, video-
conferencias, aulas virtuales y entre-
tenimiento; así como de servicios de 
telefonía móvil, televisión por cable 
y de almacenamiento de datos cor-
porativos.

Por su parte, la intermediación fi-
nanciera, seguros y fondos de pen-
siones aumentó 1.9% (7.2% en 2019), 
determinada por la trayectoria favo-
rable en la intermediación financie-
ra (2.0%), sustentada en mayores in-
gresos por intereses sobre la cartera 
de préstamos, prendarios, hipoteca-
rios y fiduciarios; así como de tarje-
tas de crédito. Mientras que la activi-

dad aseguradora y de fondos de pen-
siones, mostró contracción por la me-
nor colocación de primas de seguro 
de vida colectivo, sobre accidentes y 
enfermedades y de vehículos auto-
motores; además del incremento re-
portado en el pago de beneficios de 
los fondos de pensiones.

En el otro escenario las activida-
des económicas que más incidieron 
en esta caída, de acuerdo con la con-

tribución al comportamiento del in-
dicador global, son la industria manu-
facturera (-21.2%); comercio (-12.2%); 
construcción privada (-32.9%); trans-
porte y almacenamiento (18.2%); ho-
teles y restaurantes (41.0%); y agricul-
tura, ganadería, silvicultura y pesca 
(-3.1%); a lo que se suma la baja recau-
dación de impuestos (-21.9%). (WH).

El IMAE, según economistas, es un indicador útil para observar las tendencias de la producción 
física en el país, pero no debe confundirse con el crecimiento económico.

Honduras registró la mayor contracción económica (-6.3%) en el ist-
mo al cierre de abril. Fuente: Secmca, BCH y Banco Central de Reser-
va de El Salvador.
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FedEx refuerza la seguridad del 
trabajo en remoto por pandemia

PETRÓLEO
CEDE POR

REDUCCIÓN
DE RECORTES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una bajada del 
1.09 por ciento, hasta los 40.75 
dólares el barril, en una sesión 
marcada por la decisión de la 
OPEP y sus aliados de suavi-
zar los recortes de produc-
ción a partir del próximo 1 de 
agosto.

Los precios del petróleo 
de referencia en Estados Uni-
dos bajaron arrastrados por 
la medida de la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo y sus socios (OPEP+) de 
reducir el histórico recorte vi-
gente de 9.7 millones de barri-
les por día (bpd) y aumentar 
la producción desde agosto 
hasta diciembre, lo que deja-
rá el ajuste en unos 7.7 millo-
nes de bpd.

La OPEP+ decidió así rela-
jar de forma gradual los recor-
tes acordados ante el hundi-
miento de los precios y la es-
casa demanda a raíz de la pan-
demia y está ahora a la expec-
tativa de una recuperación 
progresiva de la economía.

“Con la decisión de la 
OPEP+ ya tomada, los futu-
ros del petróleo continúan 
operando con un alto grado 
de correlación con los mer-
cados de acciones, ya que la 
mayor amenaza para los acti-
vos de riesgo, incluido el pe-
tróleo, es otra ola de cierres 
económicos debido al último 
resurgimiento del virus”, dijo 
en una nota el coeditor de Se-
vens Report Research, Tyler 
Richey. (EFE)

Okta, como proveedor de identi-
dad para la empresa, ha anunciado 
que FedEx ha implementado con éxi-
to Okta Identity Cloud, para garanti-
zar el acceso de forma remota a sus 
empleados a las aplicaciones críticas 
y necesarias para entregar con éxito 
bienes y servicios a los clientes du-
rante la pandemia de la COVID-19.

“La rápida implementación de Fe-
dEx muestra el gran valor de tener 
Okta Identity Cloud como parte de 
su estrategia de seguridad. Nos en-
orgullece haber permitido a la fuer-
za laboral de FedEx acceder de for-
ma fluida y segura a las herramien-
tas críticas que necesitan para hacer 
su trabajo con éxito”, comenta Todd 
McKinnon, director ejecutivo y co-
fundador de Okta.

Cuando FedEx decidió estandari-
zar la identidad en toda su organiza-
ción con Okta Identity Cloud, planeó 
adoptar un enfoque de implementa-

Los empleados y clientes pueden acceder de forma segura a 
través de Okta Identity Cloud.

ción por fases, conectando las aplica-
ciones clave y extendiéndolas a gru-
pos de empleados de forma progresi-
va. Ante la pandemia de la COVID-19, 
la empresa se movió rápidamente pa-
ra permitir el trabajo en remoto de 
sus empleados de oficina y adaptarse 
a un aumento de la demanda de clien-
tes, acelerando así su despliegue.

De este modo, más de 85,000 
miembros de la compañía pueden 
acceder de forma rápida y segura a 
la VPN de la empresa, garantizan-
do un acceso rápido y seguro a las 
tecnologías en la nube como Micro-
soft Office 365, ServiceNow, Zoom 
y Salesforce. FedEx utiliza Okta Sin-
gle Sign-On, Adaptive Multi-Factor 
Authentication y Universal Direc-
tory, y actualmente tiene más de 250 
aplicaciones en la nube a las que los 
empleados pueden acceder de for-
ma segura a través de Okta Identi-
ty Cloud.

ESTRATEGIA

 En Ocotepeque producen
aguacate Hass de calidad 

Unas 345 manzanas estableci-
das en el departamento de Oco-
tepeque generaron 650,000 libras 
de aguacate Hass en una buena 
noticia para 240 pequeños y me-
dianos productores, comprome-
tidos con la cosecha y acceder a 
mejores mercados. 

Estos agricultores proyectan 
a cuatro años, una producción 
aproximada de 3,750,000 libras de 
aguacate con rendimientos pro-
medios de cinco toneladas métri-
cas por hectárea.

Ubicado en el occidente de 
Honduras, Ocotepeque, se des-
taca por sus condiciones agro-
climatológicas favorables para el 
cultivo de todo tipo de hortalizas.

Los productores de las zonas 

El aguacate contiene alto valor nutricional, entre estos, sodio, 
potasio, hidratos de carbono, fibra, proteínas y vitaminas A, 
C y E y agua.

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS

Condiciones de suelo, altura 
y precipitación para el 
cultivo del aguacate Hass

altas participan en el Plan Nacio-
nal de Aguacate, cultivo que está 
generando para las familias fuen-
tes de empleo, seguridad alimen-
taria, y mejoramiento de sus in-
gresos, obteniendo así resultados 
en el desarrollo agrícola del país.

 “Estoy  seguro que dentro 
de unos años, Ocotepeque será 
el mayor productor de aguacate 
Hass en el país de excelente cali-
dad, con capacidad de abastecer 
el mercado nacional y optar por 
la exportación.” expresa Héctor 
Torres, técnico promotor del cul-
tivo de Aguacate de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (DICTA), y el Plan Nacio-
nal de Aguacate en Ocotepeque. 

Por su parte, los agricultores 
invitaron a la población a con-
sumir aguacate de calidad neta-
mente hondureño para enrique-
cer su dieta diaria y mejorar su nu-
trición.



EN CARTA DE RENUNCIA

“Perjudican mi honor y
 mi imagen”: Bautista

“Dañan mi honor y mi imagen”, es-
cribió Evelyn Bautista, en su carta de 
renuncia al Presidente, Juan Orlando 
Hernández, como directora ejecuti-
va de Invest-H.

A tan solo 13 días de haber asumi-
do el cargo, la recién nombrada direc-
tora ejecutiva de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), ha inter-
puesto su renuncia irrevocable desde 
anoche ante el Presidente de la Repú-
blica Juan Orlando Hernández.

Bautista fue nombrada en el cargo 
para sustituir al abogado Marco Bo-
grán, quien renunció después del que 
el consejo directivo de Invest-H re-
comendara al Presidente Hernández 
la destitución del entonces director, 
por supuestas anomalías en la adqui-
sición de siete hospitales móviles a un 
costo mayor a 47 millones de dólares.

“Reciba un cordial y respetuoso sa-
ludo, deseando que se recupere pron-
to de salud, sirva la presente para co-
municarle mi renuncia irrevocable y 
efectiva a partir de esta fecha al cargo 
de directora ejecutiva de Invest-H”, 
expresa inicialmente el amplio escri-
to dirigido al Presidente Hernández 
de parte de Bautista.

Le agradezco profundamente por 
haberme brindado la oportunidad 
de servir a Honduras en tiempos tan 

Evelyn Bautista.

complejos para todos”; al tiempo que 
agrega que, se ve obligada a tomar la 
determinación anterior por los he-
chos que se dispone a explicar en su 
carta.

“Acepte el cargo con la esperanza 
de imprimir una nueva visión a esta 
noble institución retomando su ori-
gen y esencia, con transparencia, ren-
dición de cuentas y resultados con-
tundentes a la ciudadanía, contri-
buyendo a la reactivación económi-
ca por medio de la ejecución efecti-
va de una cartera de proyectos que 
contempla dos ejes fundamentales: 
infraestructura y desarrollo rural”, ar-
gumenta Bautista. 

Asimismo, señala que confió, en 
que esa visión era compartida y pro-
movida por el Consejo Directivo de 
la institución y que eso permitiría a 
que se procediera de inmediato a tra-
bajar conjuntamente con este propó-
sito común”.

Y es que según la exdirectora de In-
vest-H “por el contrario, parece que 
la presente crisis, ha generado una 
división tan profunda en la sociedad 
que en lugar de unir fuerzas para ha-
cer frente a los problemas y buscar 
soluciones coordinadas nos ha para-
lizado en la controversia el descrédi-
to y los señalamientos”.

JUAN CARLOS SIKAFFY

“Plan que presentó no tenía razón”
El presidente de Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy dijo que el 
plan operativo presentado por la di-
rectora de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), Evelyn Bau-
tista, no tenía razón de ser, porque 
gran parte del presupuesto ya se ha-
bía ejecutado cuando se pretendía 
aprobarlo.

“En el Cohep nos basamos en 
fundamentos legales para verter 
una opinión, lo expuesto por nues-
tros representantes Eduardo Atala 
y Santiago Herrera, la posición fue 
fundamentada en análisis técnicos 
jurídicos y creo que los ministros se 
sumaron a la opinión legal del Co-
hep”, dijo inicialmente Sikaffy.

“Evelyn Bautista es una gran 
profesional y muy calificada, sien-
to tristeza que se haya ido (…) apo-
yamos en todo lo bueno al gobier-
no, porque solo unidos vamos a po-
der salir adelante, pero el Plan Ope-
rativo que ella presentó ya se había 
ejecutado, no podemos aprobar al-
go así”, agregó.

En tal sentido, sostuvo que “el 
plan no tenía razón de ser. El pro-
blema comenzó cuando Invest-H 
dejó de hacer lo que hacía bien, lici-
tación de proyectos carreteros, pe-
ro cuando se pusieron a hacer co-
sas que no son de su competencia y 

Juan Carlos Sikaffy.

Martha Doblado.

cayeron en niveles de incompeten-
cias, ahí están los resultados de los 
hospitales y su proceso oscuro, es-
tamos rogando a Dios que vengan 
completos”.

Asimismo, aseguró que nadie 
puede aprobar un plan que se eje-
cutó en un 95% “tampoco podemos 
ir a Puerto Cortés a ver solo la lle-
gada de los hospitales, cuando des-
conocemos el proceso en que fue-
ron adquiridos, además los recursos 
de los contribuyentes deben usarse 
de manera pública, no tenemos por 
qué estar escondiendo nada”.

La reacción de Sikaffy se da en 
clara alusión a la renuncia puesta 
por Bautista, en la que entre sus ar-
gumentos expresa que no encontró 
respaldo a sus propuestas en el Con-
sejo Directivo, donde el Cohep for-
ma parte.

MARTHA DOBLADO

“Plan presentado consistía
compras ya ejecutadas”

La ministra coordinadora del 
gobierno, Martha Doblado, expuso 
que la ahora exdirectora de Inver-
sión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Evelyn Bautista, “presentó 
un plan operativo ajustado que con-
sistía en compras que ya habían si-
do ejecutadas”.

“Traía dos componentes de acti-
vidades para la emergencia del CO-
VID-19, la primera era una serie de 
pagos que hay que hacer, son com-
pras que ya se hicieron, pero falta 
un pago parcial para saldar la tota-
lidad”, dijo Doblado en declaracio-
nes en un canal televisivo.

Recordó que las compras las rea-
lizó el exdirector Marco Bográn sin 
pedir autorización del consejo di-
rectivo de Invest-H.

“¿Cómo vamos nosotros autori-
zar que hagan pagos que faltan?, ella 
pidió aprobar de manera retroacti-
va (compras) para que se convalide 
aquello, no vinieron a pedir autori-
zación de manera oportuna”, incre-
pó la presidenta del consejo directi-
vo de Invest-H.

El otro componente del plan ope-
rativo presentado por Evelyn Bau-

tista, Doblado reveló que era el pa-
go completo de una estadía por 10 
días de ingenieros turcos para la ins-
talación de los hospitales móviles.

Doblado contó que detectó que 
en el plan decía que los hospitales 
móviles eran llave en mano, es de-
cir, que el beneficiario recibe la obra 
lista para entrar en funcionamiento.

En ese sentido, señaló que existe 
una contradicción en el plan ope-
rativo que expone el pago de esta-
día de ingenieros turcos para ins-
talación, pero los hospitales móvi-
les tendrían que haber arribado al 
país listos para entrar en funciona-
miento.

ALBA CONSUELO FLORES

“No tenemos nada que ver en esa compra”
La ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores, manifestó que en su mo-
mento pidió más información sobre 
la compra de los hospitales móviles 
adquiridos por Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H) y no hu-
bo respuesta, “aquí en esta secretaría 
no van a encontrar anomalías con el 
manejo del presupuesto del pueblo 
hondureño”.

La funcionaria considera que res-
ponder ante un investigador “es una 
acción normal y tiene que ver con la 
participación de la Secretaría de Sa-
lud en la compra de los hospitales 
móviles”.

“No tenemos nada que ver en esa 
compra, en lo absoluto, desconoce-
mos ese tema (…) todos los hondu-
reños tenemos la esperanza que esa 
compra se haya hecho en el marco de 
la transparencia”.

“A la secretaría lo que le corres-
ponde es conocer detalles de có-
mo están compuestos los hospitales 
móviles y trabajar un plan de carác-
ter administrativo como de contra-

tación de personal para que puedan 
funcionar”.

“Nosotros solicitamos informa-
ción sobre los hospitales y no tuvi-
mos ninguna contestación”, respon-
dió a la interrogante si ella tenía in-
formación sobre la transacción.

Aseveró que la Secretaría de Salud 
ha venido funcionando con un pre-
supuesto normal, por lo que presu-
me que la compra de los hospitales 

fue hecha por Invest-H, porque son 
instituciones que tienen mucha más 
agilidad para realizar compras en el 
marco de la emergencia.

Según Flores, la Secretaría de Sa-
lud es uno de los entes más afectados 
por el tema de la corrupción, “pero 
aquí nosotros estamos haciendo lo 
que podemos, pero sepan que ser co-
rrecto en este país tiene un precio y 
aquí estoy sirviendo al pueblo”.

Los elementos de la ATIC llegaron ayer a la oficina de la 
ministra, Alba Consuelo Flores, a tomarle declaración.
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ATIC encuentra incongruencias 
entre valores de 

facturas y manifiesto
Después de una comparación entre 

las facturas y el manifiesto, la Agen-
cia Técnica de Investigación (ATIC), 
encontró incongruencias entre los va-
lores de la factura y el manifiesto que 
traía el barco, con los dos hospitales 
móviles. La factura, en poder de la 
ATIC tiene un valor de 7,950,000,00 
de dólares, pero en el manifiesto que 
entregó el capitán del barco a las au-
toridades hondureñas, tiene un valor 
FOB de 2,500,000.00 dólares, y con un 
flete de 325 mil dólares.

UN DÍA ANTES
Referente a la solicitud de dispen-

sa para introducción del equipo, sumi-
nistros médicos y bienes para la ins-
talación de hospitales móviles, según 
consta en la documentación que ma-
neja la ATIC, fue presentada el nue-
ve de julio del 2020 por la apodera-
da de Invest-H, Berta Mireya Hernán-
dez Escobar.

En el documento de solicitud pe-
ticiona que se brinde “dispensa para 
la introducción de equipo, impositi-
vos, suministros y bienes para la ins-
talación de hospitales móviles en la 
ciudad de San Pedro Sula y Teguci-
galpa, libres del pago de impuesto au-
torizado, mediante decreto legislati-
vo 33-2020 y por gozar de los benefi-

Esta es la factura que tiene en 
su poder de la ATIC.

El manifiesto marítimo 
entregado por el capitán 
establece esas cantidades.

cios fiscales establecidos en el decre-
to 276-2013”.

La anterior solicitud se ampara en 
los hechos que mediante el decreto 33-
2020 publicado en el diario oficial La 
Gaceta el de 3 de abril del 2020, auto-
rizó a Invest-H la contratación de ma-
nera directa de las obras, bienes y ser-
vicios que considere necesario para 
la contención, atención y mitigación 
de los efectos sanitarios, económicos 
y sociales derivados de la pandemia 

provocada por el COVID-19, ampa-
rados en el decreto PCM 005-2020 y 
acuerdo Ministerial 029-2020.

En cuanto a una carta extendida por 
la exdirectora de INVEST-H, Evelyn 
Bautista el pasado 12 de julio del 2020, 
al director ejecutivo de Administra-
ción Aduanera de Honduras, Juan Jo-
sé Vides, se detalla que hasta esa fe-
cha la solicitud de dispensa se encon-
traba en trámite, pendiente su reso-
lución. (XM)

COPECO: 

Empresa turca contrató compañía
hondureña para instalar hospitales

El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Cope-
co), Carlos Cordero, reveló que la 
empresa de Turquía a la que se le 
compraron hospitales móviles, ha 
contratado a una compañía hondu-
reña para que los instale en San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa.

Manifestó que ya están hacien-
do las gestiones para contratar a 
las empresas que harían el trasla-
do de los hospitales móviles a San 
Pedro Sula, como a la capital hon-
dureña, donde ambos funcionarán.

“Tenemos entendido que la em-
presa de Turquía ha contratado a 
una empresa hondureña que es la 
que va a encargarse de armarlos y 
la puesta en operación de ambos 
hospitales”. 

“Estamos comprometidos que 
esos hospitales comiencen a fun-
cionar lo más pronto posible”.

Explicó que la instalación de 

los mismos dependerá de la libe-
ración en la aduana de Puerto Cor-
tés, donde permanecen desde el 
pasado viernes 10 de julio del pre-
sente año.

Sin embargo, la revisión de los 
contenedores que transportan las 
estructuras hospitalarias, no ha po-
dido llevarse a cabo en su totali-
dad, porque no se tiene las factu-
ras ni la documentación original de 
la compra hecha en la administra-
ción de Marco Bográn. 

El Estado de Honduras pagó 
por la adquisición de siete hospi-
tales más de 47.5 millones de dóla-
res, pero a la fecha solo han llegado 
al territorio nacional dos de ellos, 
al respecto el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas y la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, realizan investigaciones del 
caso por presunta corrupción en 
el proceso de compras.

La instalación de los mismos dependerá de la liberación en la 
aduana de Puerto Cortés.
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VOCERO DE ATIC

Hoy desfila exdirectora de
 Invest-H a declarar a la ATIC

ASJ: “El problema es más
profundo en Invest-H”

La extitular de Inversio-
nes Estratégicas de Hondu-
ras, Evelyn Bautista, rendi-
rá su declaración en calidad 
de Testigo, hoy a las 2:30 de 
la tarde, en las instalacio-
nes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal 
(ATIC) en Comayagüela. 

Más temprano, lo realiza-
rá Bessy Roxana Rodríguez 
Mendoza adscrita a la Di-
rección de Conservación de 
Patrimonio Vial (Invest-H) 
quien declarará en calidad de investigada a 
las 8:30 de la mañana en la sede de la ATIC.

Seguido de Rodríguez, lo realizará Carlos 
Luis Guevara Mondragón, adscrito a la Direc-
ción de Conservación de Patrimonio Vial (IN-
VEST-H) a eso de las 10:30 de la mañana.

Lo anterior fue confirmado por el portavoz 
de la ATIC, Jorge Galindo quien además agre-
gó que mañana sábado, los fiscales contra la 

corrupción y agentes de la 
ATIC le tomarán declara-
ción en calidad de testigo a 
la licenciada Martha Dobla-
do, quien preside el Conse-
jo Directivo (Invest-H), a las 
10:00 am en el salón de se-
siones del Instituto de Jubi-
laciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Inju-
pemp).Galindo recordó 
que ayer jueves declaró an-
te los fiscales y agentes de la 

ATIC, en su despacho ministerial, la actual ti-
tular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo 
Flores acompañada de su apoderado procesal.

Lo anterior es relacionado al caso de los 
Hospitales Móviles que investiga de oficio 
la Fiscalía Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), 
son alrededor de tres líneas de investigación 
las que persigue el ente fiscal. (XM)

El director de transpa-
rencia de la Asociación 
por una Sociedad más Jus-
ta (ASJ), Léster Ramírez, 
manifestó que el “nombra-
miento de un nuevo direc-
tor ejecutivo de Inversión 
Estratégica de Honduras 
(Invest-H), no resolverá el 
problema de las compras 
de emergencia”.

“Nombrar a un nuevo di-
rector no resolverá el pro-
blema que tenemos de las 
compras de emergencia, creo que es eviden-
te con esta renuncia que es un problema más 
profundo que indica injerencia de sectores 
económico como políticos”, declaró Ramírez.

El dirigente de sociedad civil pronunció 
que la renuncia de Evelyn Bautista de In-
vest-H “es normal”, debido a la presión me-
diática, incertidumbre e investigaciones del 
Ministerio Público.

“Heredar un problema de esta magnitud 

sin el apoyo de un equipo 
de trabajo es complicado”, 
aseveró.

Consideró que “la renun-
cia demuestra sin el acom-
pañamiento del resto de los 
sectores del consejo direc-
tivo, poco puede hacer un 
nuevo director ejecutivo”. 

Ramírez analizó la car-
ta de renuncia y enfatizó 
que “el sistema de gestión 
de Invest-H y la Secretaría 
de Salud necesitan ser re-

visados”.
Sugirió que en los procesos de compra y 

contrataciones se requieren expertos certi-
ficados que puedan hacer estos procesos de 
adquisición. “No es lo mismo comprar papel 
higiénico o tinta, que comprar hospitales mó-
viles; ha sido uno de los grandes problemas 
que tiene el gobierno en nombrar a dirigentes 
políticos sin experiencia en compras y con-
trataciones”.

Jorge Galindo portavoz de la ATIC. 
 Léster Ramírez.



30 La Tribuna Viernes 17 de julio, 2020     Sucesos
LE DABAN PERSECUCIÓN

Desde motocicletas acribillan 
a tiros conductor de turismo
Sujetos fuertemente armados y a 

bordo de dos motocicletas acribilla-
ron ayer a tiros al conductor de un 
vehículo turismo, cuando la vícti-
ma transitaba por la zona sur de la ca-
pital. 

El occiso hasta la tarde de ayer se-
guía como desconocido luego que su 
cuerpo fue trasladado hacia la mor-
gue capitalina, para ser retirado por 
sus parientes. 

El violento ataque ocurrió a las 5:30 
de la tarde, cuando desconocidos a 
bordo de motocicletas seguían el au-
tomotor, por el anillo periférico.

A la altura de una intersección que 
desde la colonia Loarque da acceso 
al anillo periférico, cerca de las ins-
talaciones de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), los motociclistas dis-
pararon contra los vidrios laterales 
del automóvil, justamente cuando el 
motorista hacía un alto para seguir la 
marcha con rumbo al sector del aero-
puerto internacional Toncontín. 

Los motorizados descargaron sus 
armas de fuego, supuestamente fusi-
les de asalto, contra la humanidad del 
conductor del vehículo, tipo turis-
mo, placas HBF-8504. Segundos des-
pués de cometer el crimen los moto-
ciclistas huyeron del lugar, con rum-
bo desconocido para la Policía Na-
cional. 

Al lugar llegaron rápidamente 
agentes policiales y militares para 
resguardar la escena y levantar indi-
cios sobre el hecho violento.

Instantes después se informó que 
el automotor es propiedad de un 
hombre identificado como Ramón 

Los hombres armados, a bordo de motocicletas, dispararon desde los 
laterales del automotor para perpetrar el crimen.  

El conductor era perseguido por los motociclistas que lo atacaron a tiros 
en esta intersección entre las colonias Loarque y Altos de Toncontín. 

Enrique Castillo Perdomo (36), se-
gún el registro vehicular en Trán-
sito. Agentes policiales verifican si 

se trata de la persona tiroteada o era 
otro hombre el que conducía el ca-
rro. (JGZ)

TRINIDAD

Incendio arrasa con zapatería
TRINIDAD, Santa Bárbara. 

Una zapatería fue pasto de las lla-
mas por razones desconocidas, en 
un sector de la aldea La Unión, en 
esta jurisdicción de la zona occi-
dental del país. 

El siniestro se desató al filo de 
las 11:00 de la mañana de ayer, 
cuando al Cuerpo de Bomberos le 
reportaban que desde un inmue-
ble emanaban grandes llamas que 
amenazaban con propagarse a 
otras viviendas. 

Testigos del suceso reportaron 
e intentaron controlar el incen-

dio, pero poco pudieron hacer an-
te la acción del fuego que se des-
bordaba.

Enseguida, elementos del Cuer-
po de Bomberos llegaron al lugar 
para apagar las llamas y realizar la-
bores de enfriamiento, ya que es-
taban en riesgo otros inmuebles 
cercanos.

Hasta ayer tarde se desconocían 
las causas que habrían provocado 
el siniestro en la fábrica de zapa-
tos. Afortunadamente no se repor-
taron pérdidas de vidas humanas, 
solo materiales. (JGZ)

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el siniestro 
que amenazaba con propagarse a otros inmuebles. 

Los pobladores de La Unión, municipio de Trinidad, se mostraron 
sumamente alarmados por el incendio de grandes proporciones. 

INTENTO DE SUICIDIO

Autoridades evitan que joven se lance de un puente
Agentes policiales, militares y na-

vales evitaron que un joven con pro-
blemas emocionales se quitara la vi-
da, lanzándose de un puente sobre el 
río Cangrejal, en un sector de La Cei-
ba, litoral Atlántico. 

El hecho sucedió el miércoles an-
terior en horas de la tarde, cuando 
varias personas observaron que Die-
go Leonardo Urbina Rodríguez (21), 
pretendía quitarse la vida, tirándose 
desde el puente Reino de Suecia, en 
La Ceiba. Rápido algunos peatones 
dieron aviso a fuerzas del orden, por 
lo que los uniformados actuaron in-
mediatamente y lograron rescatar al 
presunto suicida. (JGZ)

Sumamente descontrolado emocionalmente, el joven pretendía 
lanzarse desde el puente y no atendía el clamor de peatones. 

Al momento del rescate el joven 
se encontraba llorando, en 
estado de shock, y fue trasladado 
al Hospital Atlántida.

ROBO DE “MOTOS” Y OTROS...

Atrapado “El Margaro” por “rosario” de delitos
En una rápida acción policial fue 

capturado ayer un sujeto vincula-
do a varios delitos perpetrados por 
una peligrosa banda denominada 
“El Margaro”.

La acción se llevó a cabo en un 
centro comercial capitalino cerca-
no al bulevar Fuerzas Armadas, tras 
labores de vigilancia y seguimiento. 
El sospechoso tiene 23 años, es de 
oficio mecánico y es originario y re-
sidente en el barrio La Soledad, Co-
mayagüela.

Al individuo se le supone respon-
sable de los delitos de portación ile-
gal de municiones de uso prohibido 
y tráfico ilícito de drogas en perjui-
cio del orden y salud pública del Es-
tado. Al momento de su detención 
le encontraron en su poder 36 bolsi-
tas plásticas transparentes con ma-

rihuana, 17 proyectiles y una moto-
cicleta marca Pulsar, año 2019.

Según pesquisas realizadas por 
los agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), al sujeto 
se le vincula con la participación en 
varios robos de motocicletas ocu-
rridos en distintos sectores de la ca-
pital. (JGZ)

El detenido fue puesto a la 
orden de la Fiscalía de Turno 
para que responda por los 
delitos que le imputan.



NACAOME, VALLE. Mediante embos-
cada un agente de policía fue herido ayer por 
sujetos desconocidos que desde un matorral 
le dispararon con arma de fuego. 

El suceso se registró ayer alrededor de las 
6:30 de la mañana, cuando un miembro de la 
carrera policial, que por razones de seguri-
dad se omite su nombre, asignado a la jefatu-
ra municipal de Nacaome, Valle, pidió auxi-
lio vía teléfono, informando que había recibi-
do un disparo de arma de fuego.

De inmediato se desplazó un grupo policial 
hacia la aldea El Guayabo, de Nacaome, Va-
lle, donde, se encontró al agente herido en la 
pierna izquierda y un rosón de bala en el hom-
bro derecho. Los compañeros trasladaron al 
herido al Hospital de San Lorenzo, Valle, pa-
ra su asistencia médica.

Según versión del policía, él se conducía en 
su motocicleta y cuando transitaba por el lu-
gar escuchó varios disparos desde unos ma-
torrales, uno de los cuales le impactó en la 
pierna.

Ayer equipos policiales realizaban inves-
tigaciones en la zona del hecho criminal para 
determinar quiénes cometieron el atentado 
en contra del funcionario policial.

El policía herido, al momento del hecho, se 
trasladaba desde su casa hacia la jefatura mu-
nicipal de Nacaome, Valle, después de haber 
gozado de su período de libre. (JGZ)

De varios impactos de bala un jo-
ven fue ultimado el miércoles an-
terior, en una solitaria calle de tie-
rra que da acceso a Guaimaca, Fran-
cisco Morazán.  Se trata de Keneth 
Ponce, originario y residente en la 
ciudad de Guaimaca, quien se con-
ducía en una motocicleta cuando 
fue atacado a tiros. 

Según se constató, por agentes 
policiales, en el lugar de los he-

chos, el ahora occiso se desplaza-
ba a bordo de la motocicleta cuan-
do fue interceptado por varios in-
dividuos armados que sin mediar 
palabras empezaron a dispararle.  

El joven cayó herido en medio de 
la calle y perdió la vida al instante. 
El hecho criminal ocurrió a 40 me-
tros del desvío que de Guaimaca da 
acceso a la aldea de Las Uvas, en esa 
jurisdicción. (JGZ) 

Con alborada y misa de acción de 
gracias, agentes policiales tributa-
ron homenaje a la virgen del Car-
men, patrona de la Policía Nacional.

Cada 16 de julio, los agentes del 
orden realizan diversas actividades 
para celebrar la importante fecha. 

La actual situación sanitaria que 
enfrenta el país no fue obstáculo pa-
ra agradecerle a Dios y a la virgen 
del Carmen por la protección que 
a diario les da a los efectivos poli-
ciales. 

Desde las 5:00 de la mañana, con 
una alborada seguida de una misa 
de acción de gracias, los agentes po-
liciales pidieron por la sanidad en el 
país, así como por la pronta recupe-
ración de los afectados por el coro-
navirus, en especial los policías que 
luchan cada día contra el flagelo.

La actividad fue organizada por 
los alumnos del Centro de Capa-
citación para Oficiales de Policía 
(CCOP), de la Dirección Nacional 
de Educación Policial. (JGZ) 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. 
Desconocidos raptaron y después 
dieron muerte a un hombre fren-
te al cementerio San Isidro, en es-
ta ciudad. 

La víctima habría sido ejecutada 
avanzada la noche del pasado miér-
coles y su cuerpo fue encontrado 
hasta la tarde de ayer, indica el par-
te policial. 

Los agentes policiales indicaron 
que se trata de un joven de unos 20 

años, que quedó tirado frente al por-
tón de acceso al camposanto, en me-
dio de una basura.

Ayer por la tarde, el cuerpo del 
joven, ultimado de un balazo en la 
nuca, aún no había sido identifica-
do y vestía una calzoneta gris y una 
camisa azul.

Elementos de la Policía Nacio-
nal y equipos de Medicina Foren-
se hicieron levantamiento del ca-
dáver. (JGZ)

El agente policial recibió asistencia médica después de resultar 
herido durante una emboscada en la zona sur del país. 

Agente en “moto” es
baleado en emboscada

ACCIÓN DE GRACIAS

LA CEIBA, ATLÁNTIDACAMPAMENTO, OLANCHO

CRIMINALES

De “moto” bajan 
a tiros a jovencito

Alborada y misa a 
patrona de la Policía Frente a cementerio 

ultiman a desconocido
Capturado
cuando
“volaba”
con “mota”

Keneth Ponce (foto inserta) 
fue ultimado en esta solitaria 

carretera que da acceso a la 
aldea Las Uvas, Guaimaca, 

Francisco Morazán.

Los efectivos policiales ayer celebraron el aniversario de su patrona, 
la virgen del Carmen. Vecinos indicaron que el ahora occiso no es oriundo de la zona, 

porque nunca lo habían visto.

DESDE MATORRAL
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CAMPAMENTO, OLAN-
CHO. Agentes policiales arresta-
ron a un individuo cuando distri-
buía marihuana en esta zona noro-
riental del país. 

La detención fue ejecutada la 
mañana de ayer, en el barrio Los 
Profesores de esta jurisdicción, 
luego de labores de vigilancia por 
parte de los policías. 

El sujeto solo conocido como 
“José” de 22 años, es originario y 
residente en el barrio Los Profe-
sores, municipio de Campamento, 
departamento de Olancho.

El fue detenido en posesión de 
una bolsa plástica transparente 
conteniendo marihuana y se rea-
lizó el decomiso de una motocicle-
ta, marca Génesis, que el individuo 
usaba para la venta y distribución 
de droga en el sector de Campa-
mento y alrededores. (JGZ)



Informando

Salud e Invest-h tenían autorización 
para hacer compras directas 

Población compra a L13 libra de frijol 
en puntos de venta Banasupro

*** Viendo cómo su campaña presidencial está teniendo 
tropiezos, el presidente Donald Trump removió de su pues-
to a Blad Parscale que era director de la campaña republica-
na, nombrando en su lugar a Bill Stepien. El señor Parscale 
sabe mucho de las redes y se dedicará a esa parte de la cam-
paña reeleccionista.

*** Más de 50 hospitales de la parte sur de la Florida están 
saturados de pacientes y casi no tienen espacios para aten-
der más enfermos que han sido atacados por COVID-19.

*** Florida ya tiene más de 300,000 personas contamina-
das, al tiempo que se reportan más de 5,000 personas falleci-
das. Y ahora viene el espinoso tema de decidir si mandar los 
hijos a las escuelas o dejarlos en casa recibiendo los cursos.

*** La más reciente lista de encuestas trae los siguientes 
resultados. Sobre qué piensa usted de cómo Donald Trump 
maneja el tema del coronavirus, un 37 por ciento piensa que 
el presidente lo está haciendo bien, pero un 59 por ciento opi-
na todo lo contrario. En lo que concierne a temas racistas, un 
33 por ciento cree que Donald Trump los conduce bien, pe-
ro un 63 por ciento no cree que el mandatario lo esté hacien-
do en forma satisfactoria. Y en cuanto al rumbo que lleva el 
país, 19 por ciento de los encuestados es de la opinión que el 
gobernante norteamericano dirige a la nación en una bue-
na dirección, pero un altísimo 72 por ciento cree que Trump 
está conduciendo muy mal a este país.

*** La encuestadora Quinnipiac, tiene a Joe Biden vencien-
do a Donald Trump, 52 a 37 por ciento. En lo que se trata del 
mes de junio y parte de julio. Joe Biden le gana a Donald 
Trump por 52 a 40 por ciento.

*** La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth 
Bader Grinsburg, de 87 años, ya salió del centro médico y 
pronto terminará llevando a cabo sus importantes funcio-
nes jurídicas.

*** El gobernador republicano del Estado de Oklahoma, 
Kevin Stitt, ya está contagiado por COVID-19. Él ha sido 
uno de los gobernadores que más apoyo le ha dado a Do-
nald Trump.

*** Muchos torneos deportivos de escuelas preparatorias 
siguen siendo cancelados, como igual ocurre con numero-
sas universidades que han estado esperando qué suerte co-
rrerán esos torneos.

Bill Stepien.

En base al decreto 
033-2020, aprobado 

por el Congreso 
Nacional, se autorizó 

a la Secretaría de 
Salud, Invest-h y al 

Despacho de Gestión 
a las contrataciones 
en forma directa de 

obras por la pandemia.

TWITTER DE ROCÍO TÁBORA

11,131 pacientes de COVID-19 se
han atendido en triajes capitalinos 
La coordinadora para la Emergencia del COVID-19, en 

Francisco Morazán, Yolani Batres, informó que en todos 
los triajes capitalinos se han atendido 11,131 pacientes con-
tagiados con coronavirus hasta la fecha. 

 Dijo que “desde que se abrieron los triajes en el Distrito 
Central (DC) se ha reducido el número de pacientes no so-
lo en las salas de emergencia y en los triajes que los hospi-

tales tienen, sino que el número de ingresos hospitalarios”.
 “Para darles una muestra de eso, desde el 20 de junio que 

se abrió el primer triaje en el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) hasta el último, que se inauguró el 
lunes pasado en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) 
hemos atendido a 11,131 pacientes del COVID-19”, reiteró 
la exministra de Salud.

YOLANI BATRES:
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Muchos hogares han visto afectado 
su bolsillo, con el alto costo del frijol 
en las últimas semanas. Y esto debido 
a personas inescrupulosas, que sin im-
portar la situación apremiante que vive 
el país con la pandemia del COVID-19, 
acaparan el grano del frijol para estas 
fechas y lo venden a precio alto.

Ante esta situación el gobierno de la 
República, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos (Bana-
supro), activó hace más de una semana 
puntos de venta estratégicos en diver-
sos barrios y colonias del Distrito Cen-
tral y San Pedro Sula, Cortés, para que 
los consumidores de este vital alimen-
to puedan comprar a L13 la libra de fri-
jol, un precio bajo, ante la especulación 
y acaparamiento del grano.

En semana y media está por salir la 
cosecha primera de frijol, informaron 
autoridades del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), por lo 
que esta institución ha dispuesto 24 mil 
quintales del grano de su reserva estra-
tégica, para que Banasupro la venda en 
lugares accesibles para la población.

Así lo informó, Luis Pinel, geren-
te general de la Suplidora Nacional. 
Quien agregó que “los consumidores 

En 10 puntos de la capital, Banasupro vende a 13 lempiras los 
frijoles.

están pendientes de nuestras redes, 
así como de los medios de comunica-
ción, para ver donde estarán ubicadas 
las Móvil Supro y los puntos, que se 
han habilitado para vender específi-
camente el frijol».

Con el fin de facilitar la adquisición 
de este vital alimento en la dieta de las 
familias hondureñas, el funcionario 
explicó que se cuenta con dos presen-
taciones: una bolsa de una libra a L13 
y otra bolsa con dos libras de frijoles 
a L26.00. Así los compradores esco-

gen que llevar a su hogar.

TESTIMONIOS
Elsa Dilia Pagoada, consumidora 

beneficiada, quien compró el grano 
de frijol en la Móvil Supro ubicada en 
la Feria del Agricultor y el Artesano, 
Distrito Central, manifestó que “esto 
nos ayuda mucho, ya que el frijol en 
las pulperías está carísimo y es triste 
que acaparen este alimento”. Agregó 
que con la compra que hizo, alimen-
tará a su familia.
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Al menos 21 personas fallecie-
ron por sospecha de COVID-19 
en las últimas horas, en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Hospital Escuela 
Universitario (HEU) y el Institu-
to Nacional Cardiopulmonar, en 
el Distrito Central. 

La vocera del IHSS, Ana Lour-
des Barrientos, informó que seis 
personas murieron en las últi-
mas horas, de los cuales cinco 
eran hombres y una mujer, to-
dos adultos mayores y con en-
fermedades de base.

Durante la pandemia se conta-
bilizan 264 personas fallecidas, 
de las que 197 fueron hombres y 
67 mujeres.  

“El mes de julio va a sobrepa-
sar los fallecimientos de junio, ya 
que solo fueron 137 personas y en 
este mes ya llevamos 116”, lamen-
tó Barrientos.

Por su parte, el subdirector del 
HEU, Franklin Gómez, confirmó 
el fallecimiento de siete personas 
en las últimas 24 horas. 

En el centro asistencial hay 
más de 140 pacientes hospitaliza-
dos, de los que 26 están con asis-
tencia ventilatoria y lamentable-

En los próximos días se habi-
litarán cuatro nuevos centros de 
triaje para atención de pacien-
tes con sintomatología de CO-
VID-19, en la capital, informó el 
jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Book.

El funcionario explicó que en 
la capital hondureña mantienen 
ocho redes de salud donde mo-
nitorean los casos en cada uno de 
ellos y deciden instalar una sala 
de triaje, estos estarán ubicados 
en la Villa Olímpica, bulevar Los 
Próceres, mercado Perisur y Ma-
ll Premier.

El jefe de la Unidad de Pedia-
tría del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Carlos Mal-
donado, informó que los casos 
de dengue se han incrementa-
do, sobre todo en menores de la 
capital.

Mandonado señaló que “14 
personas, en su mayoría meno-
res, son los que se encuentran 
hospitalizados, por lo que de-
bemos prevenir esta enferme-
dad que también puede causar 
la muerte”.

“Hemos estado un par de días 
que han ingresado muy pocos pa-

cientes y muy pocos en cuidados 
intensivos; hoy amanecimos con 
la gran sorpresa de que encontra-
mos 14 pacientes, cuatro de estos 
están en situaciones críticas”, la-
mentó Maldonado.

La mayoría de los pacientes 
que se reciben en el HEU, llegan 
procedentes de los departamen-
tos de El Paraíso y Francisco Mo-
razán, con mayor énfasis del Dis-
trito Central.

TRES EN ESTADO 
CRÍTICO

“Tenemos 10 pacientes en las 

salas de cuidado general para 
dengue, 3 pacientes en área crí-
tica y 1 en cuidados intensivos”, 
señaló.

Maldonado hizo un llamado a 
la población para que “no espe-
ren a que su hijo se esté murien-
do para traerlo al hospital por-
que muy poco vamos a poder ha-
cer por él”.

“Acudan temprano a sus cen-
tros de salud a buscar atención 
porque, entre los pacientes que 
van a caer a cuidados intensivos, 
los de dengue y los de COVID-19, 
va a ser problema poder conse-

EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Hospitales capitalinos
reportan 21 muertes 

más en salas COVID-19

mente hay pacientes con patolo-
gías de base y adultos mayores.

6 DECESOS
 EN EL TÓRAX

Por su parte, la portavoz del 
Hospital del Tórax, Nía Carba-
jal, reportó el deceso de seis per-
sonas en las diferentes salas de 
atención de COVID-19 en este 
centro hospitalario.

La entrevistada confirmó 21 
ingresos en las últimas horas, 

una ocupación hospitalaria del 
93.50 por ciento, 144 pacientes 
hospitalizados y 11 cupos dispo-
nibles.

Destacó que con la apertura 
de los triajes se han desconges-
tionado los hospitales de la ca-
pital.

Mientras que, en el Hospital 
General San Felipe, se registró 
el deceso de dos personas que 
estaban internas por supuesto 
coronavirus. 

Las muertes de pacientes internos en las salas de COVID-19 no cesan 
en los hospitales públicos del país.

PRÓXIMAMENTE

Crearán cuatro nuevos
triajes en la capital

Estarán ubicados 
en la Villa Olímpica, 
bulevar Los Próceres, 
mercado Perisur y 
Mall Premier.

Por la alta demanda de personas con sintomatología de COVID-19, 
autoridades habilitarán cuatro nuevos triajes en la capital. 

“El triaje en Mall Premier abar-
cará las colonias Cerro Grande, al-
dea El Lolo y la colonia El Carri-
zal, mientras que la Villa Olímpi-
ca atenderá a los pobladores de El 
Manchén, San Miguel y zonas ale-
dañas”, indicó Book.

En el triaje que se instalará don-
de funcionaba el Bazar del Sábado, 
se estará a la espera de que el alcal-
de capitalino detalle el inicio de la 
coordinación para el acondiciona-
miento del espacio.

Book lamentó que en el Distri-
to Central se tengan más de 10,500 
personas que han sido diagnosti-
cadas positivas de COVID-19 me-
diante pruebas de PCR, distribui-
das en más de 660 barrios y colo-
nias. 

Al tiempo, aseguró que el pico 
más alto de la pandemia se espe-
ra para el 30 de julio, dejando en-
tre 12,000 y 13,000 casos positivos 
del virus, solo en la capital.

EN HOSPITAL ESCUELA

Graves por dengue 14
personas, la mayoría niños

guir un respirador en las unida-
des del hospital”, advirtió.

“La gente no debe de quedarse 
en casa por miedo a contaminar-

se, quedarse en casa puede signi-
ficar la muerte por la enferme-
dad que tiene en ese momento”, 
recalcó Maldonado.

En la Unidad de Pediatría del HEU se reporta un repunte de casos de 
dengue, sobre todo en menores.
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CON CAPACIDAD PARA 75 CAMAS

En edificio para mercado 
funcionará triaje en Monjarás
Alcaldía de Marcovia 
clama ayuda para 
equipamiento y 
bioseguridad.

MARCOVIA, Choluteca. El alcalde 
de este término, José Nahúm Cálix, anun-
ció la puesta en marcha del primer centro 
de atención temporal o triaje, en la zona de 
Monjarás, donde se iniciará con 15 camas.

La autoridad municipal informó que el 
centro de triaje que tendrá una capacidad 
para 75 camas, estará ubicado en el local 
donde funcionaría el mercado de Monja-
rás y comenzará lo antes posible.

“Esperamos que el empresariado del 
municipio, la población en general e ins-
tituciones privadas y extranjeras, como la 
población, nos ayuden al mantenimiento 
del local como para el personal médico y 
de enfermería que necesitarán equipos de 
bioseguridad y mucho más”, explicó.

Cálix indicó que el inmueble consta de 
tres naves, por lo que se podrá acondicio-
nar para pacientes leves y sospechosos de 
COVID-19 y de esta manera bajar la carga 
de enfermos en el Hospital General del Sur 
(HGS), en la ciudad de Choluteca, ya que a 
diario llegan en busca de aliviar su salud.

El triaje en Monjarás necesitará camas, 
mascarillas, vestimenta de bioseguridad 
para el personal médico y enfermeras, gel 
antibacterial, cilindros de oxígeno, manó-
metros, flujometros, entre otros, por lo 
que se espera la colaboración de la pobla-
ción, empresariado y organizaciones ami-
gas, precisó.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a las 
autoridades de la Región Departamental 
de Salud, para que el personal de los cen-
tros de salud del municipio deban trabajar 
más allá de las 3:00 de la tarde, ya que es 
una emergencia que se enfrenta en el país.

El local donde funcionaría el mercado en Monjarás, Marcovia, ahora 
será un centro de atención de pacientes sospechosos de COVID-19.

El centro de triaje en Monjarás tendrá una capacidad para 75 
pacientes, pero de inmediato comenzarán con 15 camas.

Así, informó que próximamente esta-
rá en funcionamiento la Clínica Munici-
pal Familiar, en las instalaciones del Pa-
lacio Municipal, para atender a personas 
con otras enfermedades y sospechosas de 

COVID.
Cálix adelantó que en Marcovia cen-

tro también se instalará un triaje, pero 
primero quieren darle forma al de Mon-
jarás. (LEN)

TELA

Ocho camas donan para 
salas COVID-19 de hospital

TELA, Atlántida. La Fundación Ce-
pudo entregó ocho camas nuevas para las 
salas COVID-19, del Hospital Tela.

Las camas fueron entregadas por el 
presidente y el vicepresidente de Cepu-
do de Atlántida, Luis Enrique Fuentes y 
Mario Alberto Fuentes, respectivamen-
te, al doctor Iván Salinas, en ausencia de 
la directora del centro asistencial, Diana 
Verdial. El presidente de Cepudo, Luis 
Enrique Fuentes, informó que próxima-
mente van a entregar más camas tanto al 
Hospital Tela como al Hospital Atlántida.

“Esta es una primera etapa, seguire-
mos apoyando los hospitales del país”, 
prometió. Por su parte, el exalcalde, Ma-
rio Fuentes, expresó que “nos proyecta-
mos a las personas que más lo necesitan, 

no sabemos si nosotros vamos a hacer 
uso de estas camas”.

Fuentes agradeció a “Food for the 
poor” por apoyar a Cepudo.

“Además, seguimos regalando piñas a 
miles de persona que llegan a diario, una 
fruta muy nutritiva en la alimentación del 
hogar, así como melones que hemos re-
partido durante esta pandemia”.

El doctor Iván Salinas agradeció el 
gesto de Cepudo. “Tenemos 16 personas 
internas padeciendo de COVID-19, solo 
teníamos cuatro camas disponibles, es-
tábamos muy preocupado, gracias a Ce-
pudo que nos ha venido a suplir de estas 
ocho camas, ahora disponemos de 28 ca-
mas en nuestra sala de COVID-19”, con-
cluyó. (RL)

Las camas fueron entregadas por el presidente y el vicepresidente 
de Cepudo de Atlántida, Luis Enrique Fuentes y Mario Alberto 
Fuentes, respectivamente, al doctor Iván Salinas del Hospital Tela. 

“HONDURAS SOLIDARIA”

En marcha III fase de entrega de alimentos en Choluteca
CHOLUTECA. La próxima sema-

na comenzará la tercera entrega de ali-
mentos como parte del proyecto “Hon-
duras Solidaria”, impulsado por el go-
bierno de la República, anunció el co-
misionado presidencial, Miguel Farach.

El funcionario explicó que para el mu-
nicipio de Choluteca se comenzará con 
5,000 raciones de alimentos que ya es-
tán en la bodega del edificio del Institu-
to Nacional Agrario (INA).

La transferencia económica para las 
alcaldías municipales será condicionada 
por parte del gobierno, de forma que ta-
les recursos sean invertidos en atención 
a la pandemia de COVID-19 y así contra-
rrestar la enfermedad, amplió.

Farach dijo que varios municipios del 
departamento de Choluteca han deci-
dido por el cierre temporal de sus zo-
nas como medida de frenar la enferme-

Con 5,000 raciones de alimentos comenzará la tercera fase de 
“Honduras Solidaria”, en el municipio de Choluteca.

OPERATIVO FNAMP

Capturan 2 “nicas” que
distribuían “mota” y cocaína

GOASCORÁN, Valle. Por supo-
nerlos responsables del delito de tráfi-
co ilícito de drogas, fueron capturados 
un hombre y una mujer originarios de 
Nicaragua y con residencia en este mu-
nicipio de Valle. La portavoz de la Fuer-
za Nacional Antim

aras y Pandillas (FNAMP), Yanisa 
Moradel, identificó a los detenidos co-
mo Jader Antonio Serrano Martínez 

(38) y Mercedes Patricia Reyes Cale-
ro (39), ambos originarios del departa-
mento de Chinandega, Nicaragua.

Moradel explicó que la detención 
de los dos nicaragüenses radicados en 
Honduras fue realizada en conjunto 
con miembros de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), con supervi-
sión de fiscales del Ministerio Público 
(MP). (LEN)

dad, sin embargo la población no pue-
de quedar desabastecida de alimentos 
y medicamentos.

“Los miembros de las Fuerzas Arma-
das estarán dando acompañamiento en 

la entrega de alimentos en su tercera fa-
se, ya que las dos anteriores fueron un 
éxito, porque las bolsas solidarias fueran 
entregadas a personas sin distinto de co-
lores políticos, religión y otros”, indicó.

Los dos “nicas” fueron acusados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.
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