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SEGÚN MANITOBA HIDRO INTERNACIONAL

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), donó otros 160 ventiladores para apoyar la 
respuesta de Honduras ante la crisis causada por el CO-
VID-19.

Estos ventiladores, fabricados en Estados Unidos, son 
equipos médicos altamente especializados y parte esen-
cial del manejo de pacientes en cuidados intensivos para 
ayudarles a respirar mientras luchan contra el virus. Ade-
más, USAID ya está brindando entrenamiento profesio-
nal necesario para el uso adecuado de los 210 ventilado-
res donados hasta la fecha.

La USAID también está financiando la construcción de 
laboratorios de virología en Cortés, La Ceiba y Copán para 

expandir la capacidad de realizar pruebas de COVID-19 y 
aislar a tiempo a las personas contagiadas. La USAID tam-
bién trabaja con la Secretaría de Educación para beneficiar 
alrededor de 1.6 millones de estudiantes a nivel nacional 
con recursos para su educación a distancia; y ha colabo-
rado en el desarrollo e implementación de protocolos de 
bioseguridad para que empresas esenciales puedan fun-
cionar sin arriesgar la salud de sus empleados o clientes.

Por más de medio siglo, Estados Unidos ha sido el ma-
yor contribuyente a la seguridad sanitaria mundial y la 
asistencia humanitaria. Estos ventiladores son un ejem-
plo del espíritu de solidaridad estadounidense mientras 
se lucha contra el COVID-19 junto con nuestros países 
hermanos alrededor del mundo.

Estados Unidos dona un nuevo lote de ventiladores

Pérdidas aumentan 
con gestión de EEH
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En la municipali-
dad de Gualcince, 
Lempira, de se dio 
un hecho insólito, 
donde la noche de 
ayer una tormenta 
eléctrica causó la 
muerte de 21 cabe-
zas de ganado.

Se estiman que las 
pérdidas que tuvo el 
dueño de estas bacas 
ascienden a más de 
200 mil lempiras. 

COMERCIO
ILÍCITO CON
INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD

El comercio ilí-
cito también se ha 
adaptado a la nueva 
realidad generada 
por la pandemia de 
coronavirus, con 
el incremento en 
el contrabando de 
algunos insumos 
como mascarillas, 
guantes, gel y desin-
fectantes. 

DE UN SOLO 
GOLPE BAJA
EL PRECIO DE
LOS FRIJOLES

En los diferentes 
mercados de San 
Pedro Sula, se infir-
mó, que la carga de 
frijoles bajó a apro-
ximadamente 2,000 
lempiras.

Los diferentes 
vendedores aducen 
que este precio se 
mantendrá hasta el 
mes de noviembre. 

FACILITAN
TRASLADO DE
170 MISQUITOS
A LA CEIBA

El gobierno facilitó el tras-
lado hacia La Ceiba, Atlánti-
da, de unos 170 misquitos 
que se encontraban varados 
en la capital, casi en calami-
dad alimenticia, desde hace 
unos tres meses. 

La Secretaría de Inclusión 
Social (Sedis) y la Dirección 
Nacional de Pueblos Indí-
genas y Afrohondureños 
(Dinafroh) proporcionaron 
cuatro buses y un camión pa-
ra que los compatriotas pu-
dieran iniciar su viaje hacia 
La Ceiba en donde abordarán 
una embarcación para retor-
nar a sus hogares en La Mos-
quitia, Gracias a Dios.

Muy emocionado el coor-
dinador del grupo, Modes-
to Morales, dijo que “en pri-
mer lugar quiero agradecer a 
Dios y a los medios de comu-
nicación que jugaron un pa-
pel muy importante para que 
esto se concretara”.

“Quiero agradecer al Pre-
sidente Juan Orlando Her-
nández por haber dado las 
instrucciones precisas, tam-
bién a la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, por 
las brigadas médicas que 
nos mandó para hacerles las 
pruebas del COVID-19 y al ti-
tular de Dinafroh, Tulio Ma-
riano González”, reconoció 
el dirigente.

“Por muchos días estuvi-
mos luchando para que se 
concretara la evacuación de 
mi gente que ha estado en la 
calle en calamidad alimenti-
cia”, dijo.

24
horas

El último informe del supervisor del proyecto de reducción de 
pérdidas, aplaza la gestión de EEH.

El nivel de pérdidas técnicas y no 
técnicas del sistema eléctrico aumen-
tó bajo la administración de la conce-
sionaria Empresa Energía Honduras 
(EEH), según el último informe de la 
supervisora del proyecto, Manitoba 
Hidro Internacional (MHI).

En el cuadragésimo reporte del 27 
del mes anterior, MHI establece que 
“entre el 1 diciembre 2016 y el 30 de 
junio de 2020, la Pérdida Remanente 
del Sistema de Distribución disminu-
yó en 0.46 por ciento”. Pero “entre el 
1 de diciembre 2017 y el 30 de junio de 
2020, la Pérdida Remanente se incre-
mentó en 3.60 por ciento”.

Agrega que, “entre 1 de diciem-
bre de 2018 y el 31 de junio de 2020, 
la pérdida remanente se incremen-
tó en 3.49 por ciento y en los últimos 
siete meses operacionales, la pérdi-
da remanente se incrementó en 1.37 
por ciento”.

Resume que del año base, 2016 a 
la fecha, las pérdidas aumentaron en 
lugar de reducirse, al pasar de 31.95 
por ciento, a 38 por ciento a junio del 
2020, pero está la atenuante de la pan-
demia que vino a parar los cortes de 
energía por falta de pago entre los 
usuarios morosos con la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE).

El informe fue preparado por el 
consultor principal de MHI, Arturo 
Iporre Salguero, donde añade que 
el indicador llamado CRI (Cash Re-
covery Index) que permite medir la 
energía de despacho versus lo que 
entra facturado, existe un retroceso 
en este tiempo de gestión de la EEH.

EN RETROCESO
Este indicador de gestión en em-

presas distribuidoras de electrici-
dad, MHI propende implantarlo en 

su proceso de supervisión, como un 
elemento de medición que permitirá 
evaluar la gestión que debe cumplir 
EEH en cuanto a la mejora del flujo 
financiero de ENEE.

Recuerda que “el valor del CRI 
proyectado para el primer año re-
sulta 68.45 por ciento, para el segun-
do año 72.05 por ciento, para el ter-
cer año 76.49 por ciento y 79.43 por 
ciento para el cuarto año”. 

Pero “se puede observar la evolu-
ción del CRI, desde 72.06 por ciento, 
julio 2019, a 63.85 por ciento en junio 
2020, lo que significa que EEH no ha 
podido alcanzar en junio de 2020 la 
meta del tercer año de operaciones, 
del 76.49 por ciento”.

“Tampoco la del segundo año del 
72.05 por ciento y difícilmente alcan-
zará la meta del cuarto año o el 79.43 
por ciento”, proyecta MHI. El super-
visor también argumenta que “el CRI 
de junio 2020, 63.85 por ciento, resul-
ta inferior al CRI proyectado para el 
primer año de operaciones 68.45 por 
ciento”.

En las conclusiones del infor-
me, anota que, de no efectuarse esta 
adaptación al crecimiento de la de-
manda de electricidad, sucederá que 
el incremento ocasionará más pér-
didas.

“Lo anterior significa que debe ha-
ber un Plan de Reducción de Pérdi-
das Técnicas, sincronizado con un 
Plan de Reducción de Pérdidas No 
Técnicas, es decir un Plan Integrado 
de Reducción de Pérdidas Totales de 
Distribución”.

Además, menciona que para que 
una empresa distribuidora pueda de-
sarrollar un adecuado plan de reduc-
ción de pérdidas técnicas y no técni-
cas, es esencial que se disponga de 
un parque de medición de adecua-
da precisión.

Este plan también debe tener un 
registro, control y análisis de la me-
dida en las entradas del sistema de 
distribución, en los puntos de inyec-
ción de generación distribuida y en 
la totalidad del universo de los clien-
tes conectados. 



EN CAMPO DE PARADA MARTE
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Centro asistencial estará listo a finales de agosto
SEGÚN JUNTA INTERVENTORA DE INVEST-H

En los próximos días 
iniciará el proceso 
de colocación en un 
predio habilitado 
cerca del Pani

El miembro de la Junta Interventora de In-
versiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), 
José Boquín, anunció que el hospital móvil de 
Tegucigalpa estará listo a finales del próximo 
mes de agosto.

Unos 16 contenedores llegaron ayer a las ins-
talaciones militares del capitalino Campo de Pa-
rada Marte, luego de salir de la 105 Brigada de 
San Pedro Sula, donde permanecieron el jue-
ves, tras ser desaduanados de Puerto Cortés.

Invest-H adquirió siete hospitales móviles 
en Turquía, por 47 millones de dólares, es de-
cir, 1,167 millones de lempiras, dos de los cua-

les llegaron a Puerto Cortés el pasado 10 de ju-
lio, uno que operará en Tegucigalpa y el otro en 
San Pedro Sula.

Boquín dijo que “de acuerdo al programa de 
instalación de los hospitales, en esta semana se 
iniciaría la movilización de los 39 contenedores 
del hospital de San Pedro Sula para empezar a 
instalarlo la próxima semana”.

 “Pero les informo que anoche (el jueves) 
concluyó la instalación de ese hospital en el 
anexo del hospital Mario Catarino Rivas y es-
tará operativo entre el 12 y 15 de agosto, de ma-
nera que le bajamos casi dos semanas al plazo 

fijado para terminar esa fase”, destacó el fun-
cionario.

 
PRIMER RESULTADO

Además, “se proyectaba que el hospital de 
Tegucigalpa iba a entrar en operaciones has-
ta el mes de septiembre, pero esperamos que 
esté instalado a finales de agosto, este es el pri-
mer resultado que como Junta Interventora de 
Invest-H hemos logrado”.

Agregó que “en relación con los cinco hospi-
tales móviles restantes, estamos comunicándo-
nos con el proveedor para que este nos infor-

me sobre el lugar exacto en el que se están cons-
truyendo, la condición en que se encuentran en 
este momento y la fecha estimada de entrega”.

“Una vez con esa información en nuestro po-
der, enviaremos una comisión integrada por ex-
pertos, para que vaya a realizar una evaluación 
in situ sobre la fabricación de esos equipos hos-
pitalarios”, anunció.

“Al pueblo hondureño le quiero decir que la Jun-
ta Interventora de Invest-H, al igual que todos los 
hondureños, deseamos saber dónde se están cons-
truyendo esos cinco hospitales y así disipar esta nu-
be de polvo que ha envuelto este tema”, concluyó.

Los primeros 16 módulos del hos-
pital móvil para COVID-19 llegaron a 
Tegucigalpa y permanecerán en ca-
lidad de depósito en el Campo de Pa-
rada Marte, para posteriormente ser 
instalados. 

Para su traslado, los 16 contene-
dores, que fueron solicitados por la 
compañía que realiza el proceso de 
colocación, conexión y ensamblaje, 
fueron escoltados por elementos de 
seguridad de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, en un trabajo con-
junto con la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

Estos primeros contenedores fue-
ron desaduanados el jueves, en Puer-

Llegan a Tegucigalpa
primeros 16 módulos

de hospital móvil
to Cortés; quedaron en resguardo en 
la 105 Brigada de San Pedro Sula y fue-
ron enviados a Tegucigalpa por In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H).

Con los módulos se iniciará en los 
próximos días el proceso de coloca-
ción en un predio habilitado entre 
el Patronato Nacional de la Infancia 
(Pani) y el Instituto Nacional Cardio 
Pulmonar (INCP), conocido como 
Hospital del Tórax.

ENSAMBLAJE 
EN DOS FASES

El hospital móvil de Tegucigalpa 
será colocado y ensamblado en sus 
dos primeras fases mediante un pro-
ceso similar al efectuado con el de 
San Pedro Sula esta semana. 

Por ahora, se define si el traslado 
del resto de contenedores se reali-
za el fin de semana o a inicios de la 
próxima, previo desaduanaje en la 
Operadora Portuaria Centroameri-

El hospital móvil será utilizado como centro de atención para 
personas en estado crítico y grave por COVID-19.

Cada uno de estos módulos cuenta con su propio generador de 
energía y una serie de servicios para poder dar una atención de 
calidad.

Los módulos permanecerán en calidad de depósito en el 
Campo de Parada Marte, hasta su instalación y ensamblaje.

Llegaron a Tegucigalpa los primeros 16 módulos del Hospital 
Móvil que fue comprado por Invest-H.

cana (OPC), en Puerto Cortés.
Entre los 16 contenedores del hos-

pital de Tegucigalpa que se traslada-
ron estaban incluidos los generado-
res de energía, la planta potabilizado-
ra de agua, planta trituradora de dese-
chos bioinfecciosos, planta generado-
ra de oxígeno, entre otros. 

Los hospitales móviles serán utili-
zados como centros de atención para 
personas en estado crítico y grave por 
COVID-19, y cuentan con una infraes-
tructura que contempla desde camas 
con unidades de cuidados intensivos, 
hasta unidades de alta dependencia, 
emergencia, triaje y policlínica, entre 
otros servicios. 

Además, los 39 módulos poseen 
sus propios generadores de ener-
gía, áreas de cocina, comedor, plan-
tas purificadoras y una serie de ser-
vicios para un tratamiento digno pa-
ra los pacientes y el trabajo cómodo y 
seguro para el personal de salud que 
labore en los mismos.
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Esperanza para los hondureños

La esperanza de los hondureños para gozar de un futuro 
promisorio está contenida en una frase bastante trillada 
que reza: “Honduras es un país en vías de desarrollo”. La 
esperanza, en este caso significa: “Deben esperar a que 
todo cambie cuando lleguemos a los tan ansiados territorios 
del desarrollo económico y social”. Lo de territorio, desde 
luego, es una metáfora etérea porque no he encontrado 
otro parangón práctico que se le asemeje. Esperanza es lo 
mismo que decir una economía que crezca, y que la riqueza 
se traduzca en una mayor distribución de los recursos para 
la mayor parte de la población. No existe otra vía.

La gente de bajos ingresos vive su día a día con el senti-
miento permanente del pesimismo en sus espaldas, como 
si se tratara de una mochila cargada de rocas pesadas. Los 
miembros de eso que llamamos, inexactamente, la “clase 
media”, se afanan por parecerse a los ricos, viviendo con el 
espantoso espectro de que un día puedan bajar de categoría. 
Los “clasemedieros” tratan, como decía Desmond Morris en 
el “Zoo humano”, de parecerse a los privilegiados. Ese es su 
afán cotidiano. Pero, no hay nada de malo en ello: se llama 
“Movilidad social ascendente” y todos tenemos derecho a 
experimentarla hasta alcanzar nuestros propósitos de vida. 
Son los más afectados por el mal manejo de las crisis del 
Estado y del mercado, pero ellos apenas lo sospechan. 
La crisis del Estado significa que los recursos, es decir, los 
servicios y los bienes provenientes del monstruo hobbesia-
no no alcanzan para todos; primero, porque el Estado no 
puede regalar a manos llenas a todo aquel que se le antoje 
extender la mano; y, segundo, no es un empleador pleno, 
como bien hubiese querido míster Keynes y los devotos del 
estatismo y de la Tercera Vía socialdemócrata. Ya bastante 
hace con mantener contentos a grupos y gremios que, de 
otra manera, lo extorsionarían en caso de no honrar el pago 

de estipendios que benefician a transportistas, agricultores, 
estudiantes, entre otros.

Lastimosamente ese es el pensamiento económico que 
predomina y que tanto daño nos ha hecho a las generaciones. 
Porque, para el Estado no resulta fácil satisfacer todas las 
demandas de los sablistas irresponsables, que casi siempre 
pretenden establecer una relación de ganar-perder, porque 
creen que las arcas estatales son una especie de silos llenos 
de dinero interminable. Para no verse mal frente a los opor-
tunistas organizados que agrupan a miles de agremiados 
que puedan votar en contra del partido en el poder, los 
gobiernos se ensartan con préstamos o piden dispensas 
de deudas para disponer de recursos financieros. O emiten 
billetes sin respaldo, lo cual, como todos sabemos, implica 
una inflación de primera.

El otro lado de la moneda no es más consolador: cuando 
el mercado se niega a crecer debido al conformismo de 
los empresarios, la economía se mantiene estable o va a la 
baja, lo cual es grave porque sin crecimiento económico la 
empleabilidad disminuye y, como consecuencia, el consumo 
se dirige pendiente abajo, para desgracia de los mismos em-
presarios y del Estado mismo. Es decir, el poder adquisitivo 
se reduce y el dinamismo de los mercados, se desploma.

La política de discursos vacuos y repetitivos diluye los 
ideales. En otras palabras, necesitamos revolucionar nuestra 
economía para que el Estado pueda cumplir sus limitadas 
obligaciones y el ciudadano tenga acceso a un buen empleo 
y a un consumo de acuerdo con su aporte a la productividad. 
Nada es regalado. Caminar por la vía hacia el desarrollo no 
es posible sin antes producir la riqueza necesaria. Después 
se puede regalar a manos llenas. Hasta Marx lo predijo.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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DEL PUEBLO

Recordando a un amigo
Al abogado Leonardo Banegas Palma

La amistad, ese sentimiento puro y desinteresado, 
que nos unía con Leonardo, me hace interesarme en 
escribir estas líneas, para recordar su memoria a los 
seis meses de su fallecimiento, de su partida hacia la 
casa del Padre. 

Descendiente de don Abraham Banegas  y doña  
Gregoria Palma, venidos de un municipio del sur del 
departamento de El Paraíso y radicados en el mi-
neral de Agua Fría, que la empresa estadounidense 
Rosario Mining Company explotó desde finales del 
siglo diecinueve, hasta los años cincuenta del siglo 
veinte, localizada en la base del cerro “San Cristóbal”, 
monumento natural que como gigante durmiente de 
sólida piedra vigila la bella ciudad de Danlí, pintoresca 
ciudad de las colinas; lo vimos llegar después de cerrar 
operaciones la minera, que dejó en total abandono 
los lares que tan despiadadamente  explotó, sacando 
de sus entrañas el oro y la plata que engrosaron y 
enriquecieron las bolsas de los explotadores y que al 
cierre de la explotación minera,  los lánguidos obreros, 
que dedicaron sus mejores años de sus vidas, cual 
topos humanos, a extraer del subsuelo la broza rica 
en los metales preciosos de aquella bella región, al 
clausurar la empresa solamente recibieron el desprecio 
de sus amos, y la silicosis, enfermedad que destruyó 
sus pulmones y los llevó a una triste muerte, luego 
de deambular en un pueblo abandonado, vestigio de 
mejores tiempos.

Y lo encontré entrando a la pubertad, cursando el 
sexto grado en la escuela Pedro Nufio de la ciudad de 
Danlí, me lo presentó mi hermano Celso, compañero 
de escuela; vivía con sus padres en una hermosa casa 
construida en la zona llamada Camino Ancho, allende 
al barrio Tierra Blanca de Danlí.

 Siempre alegre desde niño, ameno al conversar, 
cosa que cultivó toda su vida; extendía su mano amiga, 
mano fuerte y maciza, formada por el trabajo duro del 
campo que probó en sus primeros años de rebeldía; 
y a los verdaderos amigos los estrechaba con sus 
brazos, en un abrazo que acostumbraba a decir, era 
“un abrazo de oso,” ese abrazo que nos dimos una 
semana antes de su partida al más allá.    

Su vida de estudiante en el Instituto Departamen-
tal de Oriente fue feliz, gozó en la adolescencia y la 
simpatía de sus amigos y compañeras de estudio, 
por su bondadoso don de gentes, colaboración des-
interesada y amistad sincera. Su vida universitaria la 
cursó en la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, la disfrutó muchísimo, puso su empeño en ser 
buen estudiante, muy querido por sus compañeros y  
dedicado a sus estudios, graduándose felizmente de 
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado.    

Desempeñó el cargo de juez de Letras Primero en la 
ciudad de Tela, y después en La Ceiba, departamento 
de Atlántida, por muchos años, donde se ganó el 
cariño y aprecio de sus colegas, sus compañeros de 
trabajo y la sociedad en general por sus decisiones 
acertadas y sus justas resoluciones. Sus amigos re-
cordamos con mucho cariño, sus gratos momentos 
que en las reuniones emotivas de humor, recordaba 
pasajes gozosos de experiencia vividas. 

Reciba su esposa Rebeca, su hijo Leonardo Lenín, 
y demás hijos y parientes, el bello recuerdo y el con-
suelo infinito de haber contado entre los suyos a un 
honorable abogado.

Manuel Isaac Ferrera V.
Tegucigalpa, M.D.C.



LO insospechado. POTUS 
--quién sabe si en broma o en se-
rio, o como otro distractor para 
hurgar a la prensa, o capear 
críticas por los estragos oca-
sionados por la peste-- acaba de 

sugerir la posibilidad de un aplazamiento 
de las elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos. Líderes republicanos del 
Senado y el Congreso --que no decir de la 
oposición-- corrieron a desmarcarse de la 
pretensión. Las razones que ofrece POTUS 
es que “los votos por correo, equivalen a 
tener las elecciones más fraudulentas ha-
ciendo del país el hazmerreír del mundo 
entero”. “La gente lista entiende lo que 
está pasando con el fraude en la votación 
--explica-- los estúpidos no entienden”. 
Nunca, ni durante las guerras, las depre-
siones, ni siquiera en medio de la guerra 
civil, ese país ha dejado de ir a elecciones. 
Roosevelt fue elegido como esperanza a 
la terrible depresión que recién iniciaba 
y reelegido, como símbolo del líder capaz 
de sortear el peligro, durante la segunda 
guerra mundial. 

Abraham Lincoln --el admirado presi-
dente que recuperó el estatus integral de 
la unión, amenazada con la separación 
de los estados del sur, por el tema de sus 
esclavos negros que partió el país en dos-- 
en los momentos más álgidos de la guerra 
civil, no vaciló un instante en garantizar 
que las elecciones debían realizarse. Aún 
apesarado con la sensación que perdería 
la reelección, opacada su gestión por las 
derrotas en el campo de batalla infligidas 
a los yanquis del norte por los rebeldes, 
como por el desgaste de su gobierno debido 
al hastío popular a la guerra prolongada. 
Competía contra George B. McClellan y su 
plataforma política de terminar la carni-
cería llegando a concesiones y reconoci-
miento de los confederados del sur. Lincoln 
había relevado al incompetente general 
de su mando ya que con un ejército mejor 
equipado y superior en número rehusaba 
enfrentarlo a las fuerzas menos numero-
sas del general Robert E. Lee. Hastiado 
de la pachorra del general que por meses 
enteros mantenía a su inmenso ejército 

acantonado sin atacar --interpretado por 
algunos como cobardía-- le quitó el mando. 
Probó con otros generales que tampoco 
dieron el ancho. Hasta que finalmente co-
locó al frente del ejército federal a Ulysses 
S. Grant. Fue la victoria contundente que 
tuvo su compañero de armas, el general 
William Tecumseh Sherman, en estratégi-
ca campaña de captura de Atlanta, lo que 
devolvió la confianza de los desmoralizados 
soldados y la fe de la gente que la guerra 
se podía ganar. 

La pesada atmósfera de fatalidad cambió 
repentinamente con victorias sucesivas 
de Sherman, mientras Grant --a quien los 
historiadores reconocen su genio militar-- 
mantenía sitiado al ejército de Lee en Pe-
tersburg. Hasta lograr finalmente, con la 
rendición de Lee, la derrota del movimiento 
de secesión, de los estados confederados, en 
Appomattox. Lincoln --una ilustración de 
cómo acontecimientos inesperados pueden 
cambiar el ambiente político en un cerrar 
y abrir de ojos-- ganó con 55% del voto po-
pular contra McClellan. Ahora retomando 
lo otro en lo que estábamos. Para intuir la 
motivación detrás del tanteo de suspender 
la consulta comicial que se avecina. En el 
segundo trimestre la economía norteameri-
cana se ha desplomado un 32.9%. El twitter 
de POTUS que alborotó la afición: “Con el 
voto universal por correo (no la votación 
en ausencia, que es buena), 2020 será la 
elección más imprecisa y fraudulenta de 
la historia. Será un gran bochorno para 
Estados Unidos”. “¿Retrasar las elecciones 
hasta que la gente pueda votar de manera 
correcta, adecuada y segura?”. Varias na-
ciones en el mundo, aún con la pandemia 
encima, han ido a elecciones. Putin acaba 
de ganar el referéndum que le permite 
eternizar en el poder. Aquí en la región. 
Bolivia ha estado en un estira y encoge. 
En República Dominicana los ciudadanos 
con estrictas medidas de bioseguridad, 
fueron a las urnas. La sabiduría popular 
aconseja que al mal tiempo, buena 
cara. Para que a nadie, en ninguna 
parte, se le ocurra --pretextando la 
pandemia-- posposición de eleccio-
nes programadas.

EDITORIAL 
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Lo que viene

Lo que viene es espeluznante, escabroso, atroz.  Por donde se vea 
solo se perciben negros nubarrones, rugir de truenos, desolación. 

Y no hace falta ser augur ni délfico para entenderlo; se ve venir. Basta 
salir y observar la desesperanza dickeniana por esas calles. Allí, como 
en las casas y campos abiertos, se respira tristeza, desamparo y rabia.

Quisiera ser optimista, decir que hay que aprovechar esta crisis y 
hacer de ella una oportunidad para cambiar nuestro país. No puedo. Mis 
ojos curtidos por trepidar de cuatro macroproblemas en las últimas dos 
décadas han perdido casi totalmente su capacidad para la esperanza, 
que dice el refrán, es lo último que se pierde.

Lo que más entenebra el futuro es la forma caótica en que se ha 
manejado el problema. Desde el comienzo quedó claro que la poca 
credibilidad de las autoridades, su limitada capacidad para hacerse se-
guir por la ciudadanía y la falta de experiencia en la gestión de políticas 
públicas iba a mellar en el éxito.

Los números me avalan: para finales de mayo, la actividad econó-
mica había menguado en un 9% con respecto a 2019 y los dos meses 
siguientes no han sido mejores. Los sectores que más sufren, aquellos 
que generan ingresos a la población más pobre: comercio, turismo, 
transporte y construcción.

Los técnicos más avezados de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social aseguran que se han perdido o están en suspenso, es decir, sin 
ingreso salarial, unos 400 mil empleos, esto es casi la mitad de la fuer-
za laboral que trabaja en la economía formal. Aunque el Seguro Social 
mantiene su cobertura para estas personas, la falta de un ingreso fijo 
provoca tal estrés al mercado informal, que la caída en el ingreso pro-
medio de todos los trabajadores sufrirá en forma más que proporcional.

El otro lado, el más grande y precario del mercado laboral, los au-
tónomos, es decir, quienes deben salir día a día a buscarse la vida, sin 
derecho a prestaciones, ni seguridad social, sin más esperanza que una 
mejora en la estacionalidad o en su propia creatividad para hacer desear 
sus productos o servicios a la gente, ellos no saben de cuarentenas o 
confinamientos. Simplemente, el no salir a trabajar es sinónimo de muer-
te. Y la realidad es así: atrabiliaria y simple, por tanto, son ellos y no los 
demás los que más se contaminan y, por ende, los que más expuestos 
están a morir. No miento, los números que nadie publica aun me avalan.

Quizás las cosas habrían sido distintas si quienes tienen la respon-
sabilidad de tomar las medidas, hubiesen entendido que esta crisis, a 
diferencia de otras, afecta a la oferta agregada en primer término, y que 
la forma más inteligente de combatirla es estimulando a los factores que 
determinan dicha oferta: el trabajo, el capital y la tecnología. 

Nada de esto se hizo: el estímulo a la inversión mediante inyecciones 
de liquidez, en poco o casi nada ayudan y esto ha quedado claro en las 
cifras: la banca sigue cargada de recursos sin poder colocarlos, pese a 
la falta de capital de trabajo de las empresas. Pero desgraciadamente 
hace falta quien diga las cosas como son y no como lo dicta el libretito 
del FMI o, peor aun de la intuición.

Por su parte, la SEFIN se puso a gastar en “bolsitas solidarias” y 
“bonitos teledirigidos”  sin una adecuada regla de focalización. Lejos de 
presentar de manera rápida un nuevo presupuesto al Congreso Nacional, 
de modo que se pudieran establecer de forma clara las prioridades de 
gasto, en base a las escuálidas proyecciones de ingresos tributarios y 
una adecuada proyección de endeudamiento, el fisco decidió -y está 
consignado en una llamada telefónica que circuló en redes- gastar a 
diestra y siniestra los empobrecidos recursos. Los resultados están a la 
vista de todas y todos. ¡Lamentable!

No quiero saber qué vendrán a hacer las nuevas autoridades en 
2022. Será como recoger pedazos de un país, luego de la resaca de la 
fiesta del bicentenario. ¡Como dije al principio, por más que quiera ser 
optimista, no me da la esperanza!
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José Rolando Sarmiento Rosales

Hace algunos días se nos anunciaba la muerte del profesor Roberto 
Arita Quiñónez, a quien en el año 2003 nos tocó darle un reconocimiento 
junto con todos los defensores de la patria de la Cancillería hondureña, en 
el Colegio de Abogados de Honduras.

El viernes 24 de julio falleció otro profesor de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas de la UNAH, el doctor Víctor Manuel Martínez Silva, mi compañero de 
cátedra por muchos años. En las expresiones de duelo de varios abogados 
expresan que fue su catedrático de Derecho Mercantil, Derecho Tributario, 
Derecho Civil (Sucesiones). El Abogado Jubal Valerio decía que Martínez 
Silva, pertenecía a una distinguida familia de la ciudad de Comayagüela.

El profesor Oswaldo Ramos Soto, quien fue decano de la Facultad de 
Derecho, decía lo siguiente: “fue un excelente y leal amigo, un ciudadano 
humilde, afable, caballeroso, de conducta cívica encomiable y un juriscon-
sulto honorable, estudioso y con profunda erudición especialmente en los 
ámbitos del derecho Tributario, Fiscal y Administrativo, afuera de haber 
sido un docente responsable y serio que desde la cátedra en la Facultad 
de Jurisprudencia de nuestra “alma nutricia”, gozó del aprecio y respeto de 
sus discípulos y de sus compañeros docentes…

En el período 2009-2016, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
junto con los jueces Jorge Rivera Avilés (presidente), Tomás Arita Valle, Ro-
salinda Cruz, Raúl Antonio Henríquez, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes 
Paz, José Francisco Ruiz Gaekel, Óscar Fernando Chinchilla, José Antonio 
Gutiérrez Navas, Jacobo Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco 
Vinicio Zúniga, Gustavo Enrique Bustillo, y Edith María López.  Integró la 
Sala de lo Laboral y lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo.

Siendo asesor tributario de la Secretaría de Hacienda, redactó el decreto 
para que los docentes de las universidades no pagaran Impuesto Sobre la  
Renta, asemejándolos a los docentes en general que están exonerados de 
acuerdo con la Constitución de la República.

Nos gustaba tanto la capacitación que con él y el profesor Marco Antonio 
Laínez Vallejo, planifi camos los diplomados en Derecho Notarial a efecto de 
que los aspirantes a notarios pudieran capacitarse.  Así se impartió el primer 
diplomado en Derecho Notarial “Guillermo López Rodezno”.  La Revista 
No. 2 del Instituto Hondureño de Derecho Notarial aparece el profesor Víctor 
Manuel Martínez Silva, junto con los maestros Marco Antonio Laínez Valle-
jo, Manuel Enrique Alvarado, Roberto Ramírez Ordoñez, Guillermo López 
Rodezno, René López Rodezno y Arturo López Luna.

Como Instituto Hondureño de Derecho Notarial, también participó en 
otro primer diplomado en Derecho Notarial “Salomón Jiménez Castro”. En 
ese tiempo presidia el Colegio de Abogados de Honduras y le prestábamos 
toda la colaboración al INHDEN para estos menesteres.

Otro diplomado donde participó Víctor es el IV Diplomado en Derecho 
Notarial “Notario Efraín Moncada Silva”, en septiembre del año 2006, y 
otro en la ciudad de San Pedro Sula, en honor al notario “Ángel Ramón 
Mena”.

El 11 de abril de 1994 se fundó en la sede del Colegio de Abogados de 
Honduras el Instituto Hondureño de Derecho Notarial (INHDEN). El 
agremiado número uno (1) correspondió al presidente del Colegio de Abo-
gados en ese entonces, Rigoberto Chang Castillo, a mí me correspondió el 
número 8. Al notario Víctor Manuel Martínez Silva le correspondió el No 53, 
con Carné del Colegio de Abogados 01607. En conclusión, fue uno de los 
precursores de lo que hoy es la Unión de Notarios de Honduras (UNH), 
su número de exequatur era el 464.

Podría decir que el notariado era su pasión, pero es el lado descono-
cido del profesor Martínez Silva. Se le conoce más como especialista en 
Derecho Tributario.

No le gustaba mucho escribir libros, sin embargo, en mi biblioteca aprecio 
el libro “APUNTOS SOBRE DERECHO TRIBUTARIO”, publicado por la 
Editorial Universitaria en 1990. Aquí se refi ere a los orígenes del Derecho 
Tributario, funciones del Derecho Tributo en el Estado Moderno, la estabili-
zación fi scal, la política fi scal, la autonomía del Derecho Tributario, el hecho 
generador, la norma tributaria y fuentes del Derecho Tributario. En ese tiempo 
no había Código Tributario.

Otra materia que le gustaba al profesor era Derecho Constitucional. 
Participó en el III Congreso Jurídico Nacional sobre Derecho Constitucional.  
Se inscribió en el tema “Bases para una nueva Constitución”.  Revista Foro 
Hondureño, números 27 y 28, enero a abril de 1980.

 Ha fallecido el amigo, el maestro, el abogado, el notario, el investigador, 
el conciliador, el asesor.

Las Facultades de Derecho deben estar trabajando en el relevo gene-
racional. Un profesor graduado en Harvard no se sustituye de la noche a 
la mañana. Cómo nos gustaría que el Colegio de Abogados y la Unión de 
Notarios de Honduras, retomaran el tema de capacitación para los aspirantes 
a notarios. En vez de aportar, el CAH más bien eliminó lo que tanto nos había 
costado. Los profesionales del Derecho pareciera que no tienen esperanza.

Víctor Manuel 
Martínez Silva

Abordamos en la página de OPINIONES de Diario LA 
TRIBUNA el tema clave para terminar con la pandemia 
del coronavirus, que no es otro que contar con una va-
cuna para protegernos de la infección viral, se habla de 
diferentes acciones que se desarrollan en laboratorios de 
investigación del mundo, son unas 200 las que se realizan, 
de las cuales unas cuantas van más adelantadas que las 
otras, e inclusive se habla de pruebas que de animales han 
pasado a seres humanos voluntarios a los que se aplica la 
inmunización, para comprobar sus efectos, su inocuidad y 
que en realidad nos protegerán de la infección del COVID 
19, pero en la esperanza que las mismas sean para proteger 
la vida y salud de los habitantes de los países desarrollados 
como de los más pobres, es decir en una forma equitativa 
y justa, con precios accesibles, como sucede desde hace 
muchos años con las vacunas con las que se inmuniza a 
la población en campañas masivas anuales como la que 
actualmente se desarrolla en Honduras.

Todos los países deben acceder a la vacuna del 
COVID-19 de forma equitativa. “Ninguno de nosotros 
estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”. Esta 
declaración del secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sintetiza el de-
safío trascendental que nos espera. Con el mundo aún 
en medio de la pandemia más letal del siglo XXI, con un 
número de casos todavía en crecimiento a nivel global, la 
inmunización es nuestra mejor oportunidad para eliminar 
la pandemia en casa y en todo el planeta. Sin embargo, 
eso solo será posible si todos los países tienen acceso 
a la vacuna. Las vacunas son las herramientas de salud 
pública más poderosas y son cruciales para salvar vidas. 
Gracias a las vacunas, hemos visto en décadas recientes 
un gran progreso en la reducción de la mortalidad infantil. 

Actualmente, con casi 200 posibles vacunas candida-
tas contra el COVID-19 en diferentes etapas de desarrollo, 
hay esperanza de que pronto una o más demuestren ser 
efectivas y seguras. El siguiente paso es igual de impor-
tante. Esto no puede ser una carrera con un ganador. 
Cuando una o más vacunas sean exitosas, debe ser un 
triunfo para todos nosotros. No podemos permitir que el 
acceso a las vacunas aumente las desigualdades entre 
países, sean de bajos, medios o altos recursos. Una fu-
tura vacuna del COVID-19 puede ser decisiva en nuestro 

compromiso por lograr uno de los componentes claves 
en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas: garantizar vidas saludables y promover el bienestar 
de todas las personas de todas las edades. 

Sin embargo, fabricar sufi cientes vacunas y dosis para 
cubrir toda la población mundial tomará tiempo. Si bien 
la cooperación en términos de recursos, conocimientos 
y experiencia es primordial para desarrollar una vacuna, 
fabricarlas y distribuirlas sin olvidar a nadie será lo que 
realmente ponga a prueba la cooperación global. Pero 
si tenemos éxito, podremos vencer al virus y sentar las 
bases para la recuperación de la pandemia. Por lo tanto, 
debemos garantizar con carácter de urgencia que las 
vacunas sean distribuidas de acuerdo a un conjunto de 
principios transparentes, equitativos y con fundamentos 
científi cos. El sitio donde vives no debe determinar si 
vives o no. La solidaridad global es crucial para salvar 
vidas y proteger la economía. Un fl ujo administrado de 
la vacuna, incluyendo a contextos humanitarios y otras 
naciones vulnerables como los países menos desarrollados 
y pequeños estados insulares en desarrollo es un plan de 
acción estratégico y sabio que benefi ciará a los países 
de todo el mundo. 

Implementar un fl ujo global organizado de vacunas 
requiere de un sólido mecanismo multilateral que garantice 
mutua confi anza, transparencia y rendición de cuentas. Un 
mecanismo de distribución de vacunas justo y efectivo, 
con asesoría de la OMS y basado en necesidades en vez 
de recursos, debe enfocarse en salvar vidas y proteger 
los sistemas de salud. Ya existen iniciativas locales, re-
gionales y globales para garantizar la disponibilidad de 
la vacuna, como el importante Centro de Acceso Global 
para Vacunas COVID-19; creemos que estas iniciativas 
deben coordinarse y reforzarse mutuamente. En particular 
reconocemos el papel de la OMS como la principal agencia 
de salud mundial, pero también los continuos esfuerzos de 
GAVI y la Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias como parte de los pilares de vacunación 
del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra el 
COVID-19. Se reconoce el rol del Instituto Internacional 
de Vacunas en lograr vacunas disponibles y accesibles 
para poblaciones vulnerables en países en desarrollo bajo 
el liderazgo del secretario general de la ONU.

ONU pide que todos los países 
accedan a vacuna equitativamente

José María Díaz Castellanos
Edición bicentenario





7
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 1 de agosto, 2020



8  La Tribuna Sábado 1 de agosto, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

REVISIÓN PROGRAMA MONETARIO

Hasta 8% se contraerá 
la economía este año

Se implementan más 
medidas de incentivo

La economía se contraerá entre 7 y 
8 por ciento este año debido a la pan-
demia por la COVID-19 y pese a la re-
activación productiva, indicó ayer el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
en la revisión del Programa Moneta-
rio 2020-2021.

En mayo el organismo previó un 
decrecimiento del PIB de 6.1 por 
ciento, pero el confinamiento y las 
restricciones de movilidad de per-
sonas bienes y servicios están dete-
riorando la actividad económica y el 
empleo, mayor que lo previsto ini-
cialmente. 

Las proyecciones para el creci-
miento mundial y de los principa-
les socios comerciales de Honduras 
han mostrado un ajuste significati-
vo a la baja y en base a este escena-
rio, el BCH revisó en terreno negati-
vo el Producto Interno Bruto (PIB) 
de -7 a -8 por ciento.

Por el lado de la oferta producti-
va, recordó que la mayoría “Industria 
Manufacturera”, “Comercio”, “Ho-
teles y Restaurantes”, “Transporte 
y Almacenamiento”, “Agricultura” y 
la “Construcción Privada” están de-
primidas. 

En la demanda de bienes y servi-
cios, se ha observado un menor con-
sumo privado, por la disminución en 
el ingreso disponible de los hogares; 
asimismo, una caída en la inversión 
pública y privada.

RESERVAS 
INTERNACIONALES FUERTES

Así, aún con la apertura gradual de 
la economía nacional, la profundidad 
de las pérdidas registradas hasta la 
fecha permite anticipar que en 2020 

se registraría una caída del PIB anual 
mayor a la prevista en mayo recién 
pasado, pero anticipándose una re-
cuperación para 2021. 

A pesar de este escenario negati-
vo para 2020, se prevé una revisión a 
la baja del déficit en cuenta corrien-
te del sector externo, ya que la caída 
de los flujos de remesas será menor 
a lo esperado. 

El mayor financiamiento externo 
para mitigar la COVID-19, está con-
tribuyendo a acumular más reser-
vas internacionales, lo que permiti-
rá una cobertura de seis meses de im-
portación. 

No obstante, con la reactivación 
económica esperada para 2021 se re-
querirá un aumento en los niveles de 
importaciones, que incidirá en el dé-
ficit externo. En el ámbito fiscal, de 
acuerdo a cifras de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin), se prevé que el Sec-
tor Público no Financiero (SPNF) y la 

Administración Central (AC) refle-
jen un mayor déficit fiscal que el ob-
servado en años previos, atribuido a 
la caída en los ingresos tributarios.

BRECHA FISCAL 
DEMANDARÁ MÁS DEUDA

También, por la contracción de 
la actividad económica y a la reade-
cuación del gasto por las medidas 
adoptadas por gobierno para miti-
gar el impacto de la pandemia. La 
brecha fiscal será cubierta principal-
mente con financiamiento externo 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en el marco del Acuer-
do Stand By y Facilidad de Crédi-
to Stand By.

La contracción en el consumo y 
la inversión a nivel nacional, junto 
al menor crecimiento en los precios 
de los combustibles respecto al año 
previo, contrarrestan el impacto que 
tiene en la inflación el aumento en 
los precios de los alimentos. En es-
te sentido, se prevé que la inflación 
se mantenga 4.0 por ciento. 

Ante un escenario como este, el 
Directorio del BCH optó por con-

tinuar incentivando la economía 
con medidas que lleven más liqui-
dez a las empresas y hogares, una 
es la disminución de la Tasa de Po-
lítica Monetaria (TPM) de 4.5, a 3.75 
por ciento.

También, la eliminación de las in-
versiones obligatorias en los reque-
rimientos de encaje en moneda na-
cional, suspensión de las operacio-
nes de absorción monetaria y la re-
ducción de los costos de fondeo al 
sistema financiero a través de los 
mecanismos de ventanillas direc-
tas con que dispone el BCH. 

Las tasas de interés aplicables a 
las ventanillas de crédito del BCH 
al sistema financiero se reducirán de 
la siguiente forma: para las facilida-
des permanentes de crédito, 5.0 por 
ciento, a 4.25 por ciento; y la aplica-
da en las operaciones de reportos di-
rectos, baja de 5.5 por ciento a 4.75 
por ciento. (JB)

El presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato: “La caída de remesas ha 
sido de un 4%”.



EN SAN PEDRO SULA

REPORTA SINAGER:

GERENTE DE PROMDECA:

Con 588 nuevos positivos, a 
42,014 los casos de COVID-19

Todos los mercados 
abastecidos de carne

JOH: “Gobierno está enfocado en 
lograr justicia para 4 garífunas”

“Mareros” ultiman a
subinspector policial 
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Pandilleros fuertemente armados 
ultimaron ayer a un oficial de la Poli-
cía Nacional, tras un intenso enfren-
tamiento armado entre “mareros” y 
agentes preventivos en un sector de 
Chamelecón, en San Pedro Sula, Cor-
tés.

La víctima es el subinspector de 
policía Carlos Vallecillo Baqueda-
no, de 23 años, asignado a la Unidad 
Metropolitana de Policía Número 2 
(Umep-2), Distrito 2-3 de Chamele-
cón. 

El escueto parte policial indica que 
ayer a eso de las 5:00 de la tarde, el ofi-
cial andaba realizando patrullaje mo-
torizado en la unidad RPM-262. 

A la altura del campo de fútbol de 
la colonia San Antonio, sector de Cha-
melecón, el agente se encontró con un 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
reportó ayer 588 nuevos positivos de COVID-19 para ha-
cer un total de 42,014 casos confirmados desde el inicio 
de la pandemia e indicó que hay 5,554 compatriotas recu-
perados de esa enfermedad.

El portavoz de Sinager, Francis Contreras, dijo que el 
Laboratorio Nacional de Virología procesó 1,324 prue-
bas, de las cuales 588 resultaron positivas y 736 nega-
tivas.

En cadena nacional de radio y televisión, Contreras 
confirmó 25 nuevos fallecimientos, que aumentaron a 1,337 
la cifra de hondureños que han perdido la batalla contra 
la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus.

Asimismo, informó que se registraron otros 111 pacien-
tes recuperados, para totalizar 5,554.

Los hospitalizados son 1,419 en todo el país, de los cua-
les 331 están graves, 46 en cuidados intensivos y 1,042 en 
condición estable.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, afirmó en sus redes sociales 
que su gobierno está enfocado en lo-
grar justicia para los cuatro líderes ga-
rífuna por su supuesto rapto el pasa-
do 18 de julio en la comunidad de El 
Triunfo de la Cruz, jurisdicción de Te-
la (Atlántida).

Se trata de la desaparición del pre-
sidente del patronato de la comuni-
dad garífuna de El Triunfo de la Cruz, 
Alberth Snaider Centeno; Milton Joel 
Martínez, Suami Aparicio Mejía Gar-
cía y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

En un primer mensaje, el mandata-
rio escribió que “el gobierno de Hon-
duras está enfocado en lograr justicia 
para los cuatro miembros de la comu-
nidad garífuna por su supuesto rapto el 
18 de julio”.

“Desde la fecha del crimen, la Po-
liciaHonduras bajo la @SSEGURI-
DADHN (Secretaría de Seguridad) 
ha trabajado y cooperado incansa-
blemente en la investigación”, agregó.

Hernández indicó que “@sed-
hHonduras (Secretaría de Dere-
chos Humanos) ha seguido de cerca 
el avance del caso y permanecido en 

comunicación con miembros de la co-
munidad, agencias de investigación 
y otros representantes de la sociedad 
civil”.

“En cumplimiento de la ley. He ins-
truido a estas instituciones a coope-
rar con el trabajo del @MP_Honduras 
(Ministerio Público) que por mandato 
constitucional e independiente de las 
y los poderes del Estado, es responsa-
ble de dirigir la investigación, identi-
ficar los responsables del crimen y lle-
varlos a la justicia”, señaló. 

“Continuaremos trabajando para 
hacer justicia para las víctimas y sus 
familias y hasta que el trabajo de los 
defensores de DD. HH. Honduras sea 
reconocido, protegido y respetado. 
Esta es nuestra principal prioridad”, 
subrayó el mandatario.

El Poder Ejecutivo ha puesto a dis-
posición del Ministerio Público todas 
sus capacidades técnicas, científicas y 
logísticas para esclarecer este hecho y 
dar con los responsables materiales e 
intelectuales por ser este el organismo 
que, por mandato de nuestra Constitu-
ción, es el encargado del ejercicio de 
la acción penal pública.

La Procesadora Metropolitana de 
Carnes (Promdeca) opera al 100% a 
pesar de la pandemia del COVID-19 y 
todos los mercados capitalinos están 
abastecidos.

Así lo informó Carlos Cruz, gerente 
de Promdeca, al añadir que “paramos 
solo unos 3 días, pero desde hace unos 
15 días ya estamos trabajando normal-
mente de lunes a viernes”.

“Hemos tenido algunos problemas 
por la pandemia, pero ya estamos tra-
bajando cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager)”, dijo.

“La verdad es que la producción de 
carne sí ha bajado en forma ostensi-
ble a causa del COVID-19, ya que no 
se ha podido trasladar el ganado hasta 
Promdeca por las restricciones en la 
circulación”, aseguró.

También la distribución del produc-
to se ha mermado por el cierre de mer-

cados capitalinos, pero poco se ha ido 
restableciendo la actividad, agregó.

“No obstante, ya estamos trabajan-
do al 100%; el personal ha regresado, 
pero el ingreso a la planta ahora está 
muy restringido, a la gente se le piden 
sus exámenes a fin de evitar un con-
tagio del COVID-19 en la empresa”, 
sostuvo.

“A principios de mayo, unos 10 em-
pleados de Promdeca salieron positi-
vos por COVID-19, luego los aislamos 
y la empresa ordenó exámenes a todo 
el personal”, dijo.

“Los trabajadores afectados en su 
mayoría salieron asintomáticos, pero 
se les proporcionó el tratamiento res-
pectivo y todos retornaron a sus labo-
res”, según el funcionario.

“El ganado ha mejorado al extremo 
que ya se están destazando unas 3 mil 
reses al mes, suficiente para abastecer 
de carne los mercados capitalinos”, re-
iteró Cruz.

El subinspector de policía Car-
los Vallecillo Baquedano.

El Poder Ejecutivo ha puesto a disposición del Ministerio Pú-
blico todas sus capacidades técnicas, científicas y logísticas.

presunto pandillero de la “mara 18”. 
El antisocial al verse acorralado 

empezó a disparar contra los unifor-

588
25

1,337

5,554

42,014

15,080

798

1,824

1,968

731

458

333

116

244

353

1,032

1,216

1,103

589
461

998

202

14,508

mados, matando al instante al oficial, 
para luego huir con rumbo descono-
cido. 

Por su parte, la víctima quedó hin-
cada con su cuerpo hacia atrás, pre-
sentando disparos en su humanidad. 

A la escena criminal llegaron rá-
pidamente otros efectivos policia-
les asignados al Distrito 2-3 de Cha-
melecón.

Sumamente consternados los com-
pañeros de armas de la víctima se lan-
zaron sobre su cuerpo, lamentando su 
violento deceso. 

Seguidamente, fuertes operativos 
se desarrollaron en las colonias San 
Antonio y Nueva Suyapa de Chame-
lecón, por parte de agentes preventi-
vos, militares y de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI). (JGZ)
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RAPIDITO
Como hay algunos que creen que aquí manejamos las nove-
dades del frente sobre los paquetes exprés que se piden 
online por rapidito, y nos preguntan ¿qué ha habido?

REHENES
Sobre la anunciada liberación de los rehenes, esa todavía 
no se ha producido. Pero ya la guerrilla dijo que iban a sol-
tarlos. Así que a los familiares que esperaron dos navidades 
mientras estuvieron en cautiverio, nada les cuesta esperar 
unas semanas. 

RACIONAMIENTO
Bueno, les informamos que el desaduanaje de paquetes que 
se piden ahora, ha ido mejorando. No está tan racionada 
como el agua de Tegucigalpa. Ahora entregan siquiera una 
vez a la semana. 

TOALLAS
Eso lo sabemos, porque pedimos unas toallas desinfectan-
tes de clorox que aquí se agotaron, mascarillas que aquí los 
coyotes vendían al doble, antes que abrieran bulto con ese 
cargamento que mandaron de Canadá. 

GANANCIAS
Miren los que duplicaron ganancias. Facebook aumentó 11% 
en ese período a 18,700 millones de dólares, y el gigante del 
comercio en internet Amazon registró un 40% de aumento 
en sus ventas, a 88,900 millones de dólares.

FROTAN
Aquí una de esas transnacionales de las telecomunicacio-
nes que acaba obtener autorización del BCH para tarjeta de 
pago electrónica -como si fuera banco sin la regulación a 
que están sujetas las instituciones financieras- también se 
frotan las manos por la adicción de los zombis a sus servi-
cios.

EEH
Le andan hambre al contrato de la EEH. En la ENEE des-
empolvaron un estudio de Matinoba divulgando que no han 
reducido las pérdidas que más bien han aumentado. 

HONORARIOS
El interventor Perdomo, le cayó duro al chucho flaco que 
tienen cada vez que electrocutan a los clientes. “Le han 
pagado 800 millones de dólares (L19,880 millones) en hono-
rarios fijos en siete años a EEH sin que esta haya cumplido 
el contrato”.

GRUESA
Jue, eso es admisión gruesa. Puede ser causa para quitárse-
lo. Pero si pagaron todo eso sin que haya cumplido el con-
trato, ¿no son cantidades reparables a quienes pagaron? 

HUAWEI
Como les están boicoteando los Huawei, los chinos 
celebraron la finalización de su sistema de navegación 
satelital BeiDou, que podría rivalizar con el Sistema de 
Posicionamiento Global de Estados Unidos (GPS).

PROBADORES
Manda a decir Fauci que no le gusta que los rusos y chinos 
digan que tienen una vacuna lista antes de hacer las prue-
bas. Por aquí en Guatemala andaban unos rusos vendiendo 
unos fármacos que sacaron. Y buscando probadores volun-
tarios para la vacuna. 

FILTROS
“Papi” está acuartelado porque no quiere que le endosen de 
candidatos a varios disputados y funcionarios en las plani-
llas. Tienen que pasar filtros.

ARMABLES
La nueva plana mayor de Invest anda indagando con el 
“timador”, sobre la cuota restante de los cinco armables tur-
cos y dónde es que los fabrican allá en Turquía. 

DIPUTADO FRANCISCO RIVERA

“El PN no ha cometido esos
dolorosos actos de corrupción
en esta emergencia sanitaria”

El Partido Nacional, no ha come-
tido esos dolorosos actos de corrup-
ción en esta emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia del co-
ronavirus, sino personas en particu-
lar, expuso el diputado nacionalista 
por Olancho, Francisco Rivera.

“No es el Partido Nacional la iden-
tidad que ha cometido actos de co-
rrupción tan dolorosos como los que 
se han visto en esta emergencia sa-
nitaria”. 

“Pero tengo la esperanza que to-
dos los pícaros y corruptos van a ir 
a la cárcel”.

“Y por eso me llena de satisfac-
ción que los órganos de justicia en el 
país, están actuando en los casos de 
compras irregulares en el marco de 
la pandemia del COVID-19”.

“Sin embargo, reconocemos y te-
nemos claro que el Partido Nacional 
es la agrupación política que está go-
bernando y en consecuencia va a pa-
gar su cuota por las malas acciones 
que han hecho”.

Francisco Rivera.

JORGE LOBO:

“TIENE QUE HABER UNA 
VEEDURÍA SOCIAL SOBRE 
COMPRAS DE COVID-19”

El diputado nacionalista por el 
departamento de Olancho, Jorge 
Lobo, criticó que el pueblo no 
puede seguir muriendo por el 
robo “descarado”.

“Y por eso para evitar que ese 
robo descarado continuara, el 23 
de abril de este año introduje a la 
secretaría del Congreso Nacional 
un proyecto de decreto, donde 
pido que se creara una mesa de 
“veeduría social” en las compras 
de la pandemia para que no se 
dieran compras sobrevaloradas”.

“Sin embargo, el proyecto sigue 
engavetado, lo que significa tam-
bién desde el Congreso Nacional 
hay cómplices de estos hechos de 
compras sobrevaloradas, porque 
no se mira transparencia en el 
manejo de los recursos”. (JS)

DIPUTADA ZELAYA 

“Nunca he vendido mascarillas a
Invesh-H y ni un alfiler al Estado”

La diputada nacionalista, Waleska 
Zelaya, negó haberle vendido masca-
rillas por un monto de 50 millones de 
lempiras a Inversiones Estratégicas 
de Honduras (Inves-H) porque en su 
vida al Estado ni siquiera le mercadeó 
un “alfiler”.

El pasado viernes el Ministerio Pú-
blico citó en legal y debida forma a la 
congresista Zelaya, a quien se le invo-
lucra en una millonaria venta de in-
sumos médicos a Inves-H.

“Me tienen en plan de investiga-
da y déjeme decirles que yo nunca 
le he vendido ni un alfiler al Estado 
de Honduras, nunca he sido dueña 
ni socia de esa empresa, pero será el 
lunes en que se van a esclarecer mu-
chas cosas y estoy dispuesta a con-
testar cualquier pregunta”.

“Pero estoy tranquila y que no ten-
go ningún tipo de temor, si tengo que 
decir que estoy extrañada y solo que-
da esperar, pero reto a que me traigan 

Waleska Zelaya.
un punto o una coma con mi letra en 
un papel que diga que yo le vendí al 
Estado, porque eso es falso”.

“Sin embargo, estoy lista para el in-
terrogatorio, pero debo decir que es-
toy muy desconcertada y por eso no 
quiero avanzar en ningún tipo de de-

claración porque tienen que ser los 
entes competentes los primeros en 
escucharme”.

“Así que me estoy preparando con 
mis abogados, porque ellos (Minis-
terio Público), no me han presenta-
do ningún tipo de prueba, ya que so-
lamente me trajeron un citatorio en 
el cual me dicen que tengo que pre-
sentarme el próximo lunes, a la 1:00 
de la tarde, y solo estamos pendiente 
con el lugar”.

“Pero debo decir que lamento que 
se haya llevado a cabo este tipo de ac-
ción por lo desconsiderada que es la 
opinión pública en los señalamien-
tos sin haberse comprobado un caso”.

“Porque mucha gente tiende a 
creer de entrada en lo que se le seña-
la a uno, pero los que me conocen a 
perfección saben que nunca he esta-
do involucrada en ningún tipo de es-
cándalo y mucho menos de corrup-
ción”, puntualizó Zelaya. (JS)



El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional en audiencia ini-
cial dictó un auto de formal pro-
cesamiento y prisión preventiva 
en contra de Hanno Henney Hyde 
Moore, Samuel Armando Velás-
quez y Heber Manuel Velásquez, 
acusados por el delito de tráfico 
ilícito de drogas. 

Lo anterior, tras detenerlos luego 
de la incautación de 901 kilogramos 
de cocaína distribuidos en 36 fardos 
en un compartimiento de un peque-
ño bote pesquero, del cual eran tri-
pulantes.

Por lo tanto, los tres encausados 
continuarán recluidos en la cárcel 
de máxima seguridad en Morocelí, 
El Paraíso.

La incautación de la droga se lo-
gró el pasado domingo 26 de julio 

gracias a las coordinaciones e in-
tercambio de información entre la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) y la Armada de 
Colombia y a su vez con la Fuerza 
Naval de Honduras, quienes a raíz 
de datos proporcionada por el MP, 
interceptaron el bote pesquero.

Estas acciones efectuadas, se de-
rivan del trabajo de agentes del De-
partamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC y autoridades 
de Colombia, con quienes se trabaja 
en varias investigaciones conjuntas 
en contra del narcotráfico.

En la inspección, técnicos en pro-
cesamiento de la escena del crimen 
de la ATIC, encontraron 36 fardos 
que contenían 901 kilos de cocaína 
envueltos en plástico con distintas 
leyendas. (XM)

En el Juzgado con Jurisdicción 
Nacional se celebró ayer audien-
cia inicial contra Víctor Manuel 
Martínez Manueles (policía acti-
vo) y Luis Antonio Martínez Cas-
tillo, por suponerlos responsables 
de la comisión del delito de tráfico 
de drogas agravada en perjuicio de 
la salud pública.

La relación de hechos refiere que 
ambos acusados fueron detenidos 
en la estación de peaje de la ciudad 
de Siguatepeque, a bordo de un ve-
hículo tipo turismo, color azul; se 
les hizo señal de parada, a los aho-
ra sindicados Víctor Manuel Martí-
nez Manueles, quien vestía unifor-
me policial de reglamento, ya que 
es policía preventivo activo y a su 
acompañante Luis Antonio Martí-
nez. 

Al realizar el registro al vehícu-

lo, encontraron 183 paquetes con 
supuesta marihuana, por lo que se 
procedió al decomiso de la supues-
ta droga y a la detención de los aho-
ra sindicados. 

Durante el desarrollo de la au-
diencia se evacuaron los medios 
de prueba ofertados por las partes 
procesales. 

Una vez valorados los mismos, el 
juez dictó auto de formal procesa-
miento y la medida de prisión pre-
ventiva y, modifico el delito de trá-
fico de drogas agravada por el de 
facilitación de los medios de trans-
porte para el tráfico de drogas agra-
vada. 

En consecuencia ambos sindi-
cados fueron remitidos al centro 
penitenciario para hombres, ubi-
cado en Támara, Francisco Mora-
zán. (XM)

EN UN BOTE PESQUERO

ENTRE ELLOS UN POLICÍA ACTIVO

Continuarán en “La Tolva” los 
tres, a quienes les decomisaron 

901 kilos de “coca”

Juez envía a prisión a 
dos ciudadanos acusados

por tráfico de drogas

Los tres encausados fueron detenidos al momento en que 
transportaban la droga por Brus Laguna. 
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Los jueces de la Sala I del Tribu-
nal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional, debido al vencimiento 
del término de la prisión preventiva 
declararon con lugar la solicitud de 
cambio de medidas a favor de Tesla 
Danessa Valle y Juan Carlos Rosales, 
por lo tanto, se les impuso la medida 
de arresto domiciliario.

Ortega Valle, quien es hija de Dig-
na Valle, hermana de los cabecillas 
del cartel Valle Valle y es acusada 
al igual que Rosales y diez encausa-
dos más por suponerlos responsa-
bles del delito de lavado de activos.

La encausada es sobrina de los 
hermanos extraditados Miguel Ar-
nulfo, Luis Alonso y José Inocente 
Valle Valle, quienes se encuentran 
recluidos en Estados Unidos por 
delitos de narcotráfico. También es 
hermana de Gerson Stanley Ortega.

La Fiscalía en la pericia financiera 
patrimonial de cargo que está en el 
expediente del caso, detalla que Tes-
la Valle no puede justificar alrede-
dor de 5, 765, 000.00 lempiras.

Los imputados fueron capturados 
el 13 de noviembre de 2017 en el de-
partamento de Copán en la Opera-
ción Redada ejecutada por el Minis-
terio Público.

Ambos imputados junto a otras 10 
personas iniciaron en marzo del pre-

nal para que se les celebre audiencia 
de revisión de medidas por lo que la 
misma se estaría realizando en los 
próximos días. 

TRAS DENUNCIAS
De acuerdo a la Dirección de Lu-

cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
en fecha 22 de octubre de 2015 se re-
cibió denuncia anónima en la que se 
manifestó que el ciudadano identifi-
cado con el nombre de René López, 
quien era un agente inmobiliario y se 
dedicaba también a la compra, venta 
y cambio de automóviles, tiene rela-
ción con la organización de los her-
manos Valle Valle (actualmente en 
prisión en Estados Unidos). (XM)

Tesla Valle. Juan Carlos Rosales.

sente año la etapa del juicio oral y 
público por delitos de lavado de ac-
tivos y asociación ilícita.

Los demás encausados en este ca-
so y que se encuentran presos en Tá-
mara son Amelia García, Jorge Da-
nilo Rosales García, Juventino Ro-
sales Mejía, Bairon Javier Rosales 
García, Hudaldina Guerra Bueso, 
Karen Walkidia Moreno Chinchi-
lla, Darwin Orlando Ramos Díaz, 
Digna Emérita Rosales García, Les-
ly Sofía Espinoza Trigueños y René 
Isaac López Maury.

Sin embargo, al conocer el cam-
bio de medidas a favor de dos de los 
encausados, los demás defensores 
han presentado solicitudes al tribu-

Hija de Digna Valle queda 
con arresto domiciliario 
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Primero escuchó a un búho
que era como un caballo

brillaba como el oro
y saltó como conejo

01 - 97 - 29
30 - 48 - 85

 BERLÍN (AP).- Una corte ale-
mana condenó el jueves a un exsol-
dado de las SS, de 93 años, de com-
plicidad de asesinato en el campo 
de concentración de Stutthof, donde 
sirvió como guardia en los últi-
mos meses de la II Guerra Mundial. 
 Bruno Dey recibió una condena 
en suspenso de dos años de prisión 
del tribunal estatal de Hamburgo, 
según la agencia de noticias dpa. 
 Fue condenado por 5.232 delitos 
de complicidad de asesinato, igual 
al número de personas que se cree 
fueron asesinadas en Stutthof mien-
tras él sirvió en el campo en 1944 
y 1945, así como de un delito de 
complicidad en intento de asesinato. 
 Como sólo tenía 17 años, y más 
tarde 18, en el momento de los 
crímenes, el caso de Dey se instruyó 

había pedido una condena de tres 
años, y la defensa pedía la absolución. 
 “¿Cómo pudo acostumbrarse 
al horror?”, preguntó la juez que 
presidía el tribunal, Anne Meier-
Goering, al anunciar el veredicto. 
 El juicio abrió en octubre, y en 
deferencia a la edad de Dey, las se-
siones judiciales se limitaron a dos 
por semana, de dos horas de dura-
ción. También se tomaron precau-
ciones adicionales para mantener el 
caso en marcha durante el apogeo 
de la pandemia del coronavirus. 

-
nal esta semana, Dey, que necesita 
una silla de ruedas para despla-
zarse, se disculpó por su papel en 

Condenado en Alemania un  
exguardia de campo de concentración

la maquinaria nazi de destrucción 
y dijo que “nunca debe repetirse”. 
 “Hoy, quiero disculparme con 
todas las personas que pasaron por 
esta locura infernal”, dijo el acusado. 
 Hace al menos 20 años que 
cada juicio a un exnazi se describe 
como “probablemente el último 
de Alemania”. Pero otro guardia 
de Stutthof fue acusado la semana 

especial que investiga los crímenes 
del nazismo tiene más de una do-
cena de investigaciones en marcha. 
 Eso se debe en parte a un prec-
edente establecido en 2011 con la 
condena del extrabajador automotriz 
de Ohio John Demjanjuk como cóm-
plice de asesinato cuando servía como 
guardia en el campo de exterminio de 
Sobibor, en la Polonia ocupada por 
Alemania. Demjanjuk, que rechazó 
de plano las acusaciones, murió an-
tes de que se procesara su apelación. 
 Efraim Zuroff, principal rastre-

Simon Wiesenthal en Jerusalén, crit-
-

do que “mancha el proceso” de bus-
car justicia para los sobrevivientes 
del Holocausto, y dijo que Dey había 
esperado a enfrentar una pena de cár-
cel para disculparse por sus acciones. 
 “Estamos muy satisfechos de que 
haya sido condenado, pero molestos 
por la sentencia, que en cierto modo 
es un insulto a los sobrevivientes”, 
dijo Zuroff en una entrevista telefóni-
ca. “Tiene que haber algún elemento 
de castigo”.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Tiene obligacio-
nes como cualquier adulto 
responsable, pero no se 
olvide de divertirse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

Billie Eilish estrena “My Future”, 
compuesta durante el confinamiento
LOS ÁNGELES (EFE).- Billie Eilish, la absoluta ganado-

ra de los últimos premios Grammy, estrenó la canción “My 
Future”, un tema compuesto íntegramente durante el confi-
namiento y acompañado de un vídeo en el que la artista apa-
rece representada en dibujos animados.

“Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una can-
ción que es realmente muy personal y especial para mí. (...) 
Pero ahora también ha adquirido muchos significados nue-
vos en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. 
Espero que todos puedan encontrar un significado”, escribió 
la artista en una carta dirigida a sus seguidores.

NUEVA YORK, (EFE).- 
Facebook anunció que desde 
hoy añadirá la opción de ver y 
compartir vídeos musicales en 
su plataforma en EE.UU. y en los 
próximos días acogerá en exclusi-
va los estrenos de populares artis-
tas latinos como Lele Pons, Sech, 
J.Balvin, Karol G, Sebastián Yatra, 
Alejandro Fernández o Calibre 50.

La compañía tecnológica lanza-
rá esta sección de vídeos musica-
les tras alcanzar un acuerdo con 
las principales discográficas del 
país, entre ellas Sony, Universal, 
Warner, Merlin, BMG o Kobalt, y 
prevé “crear nuevas experiencias 
sociales que consisten en más 
que simplemente mirar el vídeo”, 
según informó a través de su blog 
corporativo.

En ese sentido, la red social más 
utilizada del mundo será el lugar 
donde la cantante e influencer de 
origen venezolano Lele Pons y el 
panameño Sech estrenen “prime-
ro” sus nuevos trabajos musicales, 
conectándose con antelación en 
directo a través de la herramienta 
Live para animar sus fans, indica-
ron los ejecutivos de Facebook en 
el texto.

Facebook apuesta 
por artistas latinos 

en nueva sección de 
vídeos musicales

MIAMI, (EFE).- El artista 
puertorriqueño Yandel lanzó su 
segundo disco “Quién contra mí 
Vol. 2”, una proeza que grabó 
durante la cuarentena y que 
incluye 22 canciones y 28 cola-
boraciones con artistas de la talla 
de Rubén Blades, Snoop Dogg, 
Maluma, J Balvin, Nicky Jam y 
muchos más.

“Este es uno de los mejores 
discos que he sacado en mi 
carrera. También uno de los que 
me ha dado más trabajo, comen-
zando por el reto de coordinar 
los tiempos de todos esos artis-
tas. Todos tienen sus agendas, 
pero quería meterle la fuerza 

Yandel presenta “un manjar” con la 
ayuda de Rubén Blades y 27 artistas más

que tiene hoy en día la música 
urbana, con veteranos y con cha-
maquitos”, explicó Yandel en una 
entrevista con Efe. MIAMI, (EFE).- Los artistas 

latinos Luis Fonsi, Sebastián 
Yatra, Nacho, Greeicy, Guayna 
y Joey Montana han unido sus 
voces en el disco “MiniStars 
Vol. 1”, que saldrá este viernes 
con una mezcla de canciones 
para niños que incluyen nuevas 
versiones de éxitos anteriores y 
clásicos del cancionero infantil 
en español.

El primer sencillo de 
“MiniStars” fue la nueva ver-
sión de “Baby Shark”, que 
representó la primera experien-
cia de Luis Fonsi en el mundo 
de la música infantil y el debut 

Fonsi, Yatra, Nacho, Greeicy y más 
artistas cantan a los niños en “MiniStars”

en la industria de los dos hijos 
del artista puertorriqueño, 
Mikaela y Rocco.

MIAMI,  (EFE).- La cantante 
colombiana Fanny Lu decidió que 
este era el momento perfecto para 
sacar su canción bilingüe “En mis 
tacones”, una colaboración con 
Paty Cantú y Melanie Pfirrman, 
ya que se debe “hablar sobre lo 
importante de usar estos tiempos 
-de pandemia- para reflexionar y 
salir de esto más fuerte que antes”.

Así lo explicó durante una 
entrevista con Efe, en la que con-
fesó que las semanas de confina-
miento le han servido para “apren-
der cosas nuevas, reforzar debi-
lidades y aprovechar para sacar 
música que sane y acompañe”.

Es lo que espera que haga “En 
mis tacones”, una canción alegre 
y “que tiene un mensaje profundo 

Fanny Lu: “El empoderamiento femenino 
viene con la autoreflexión y la empatía”

que nos puede ayudar a todos, 
porque no hay nada más impor-
tante que aprender a ponerse en 
los zapatos de otra persona. En el 
caso de las mujeres hablamos de 
tacones, pero ya sabemos lo que 
quiere decir”.
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Gabriel Zaldívar estudió en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
y en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán.

Como artista plástico se ha 
desarrollado en las áreas de 
pintura, escultura, cerámica, 
grabado, así como en la docen-
cia de la clase de Arte en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
y en la Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco Morazán”.

Alaba el trabajo de compañe-
ros que con tesón día a día crean 
un mundo maravilloso llamado 
arte, “admiro al maestro Ernesto 
Argueta, Armando Lara, Santos 
Arzú Quioto, Mito Galeano, a 
nivel nacional porque me sirven 
de inspiración y a nivel mundial 
a Leonardo da Vinci por ser un 
artista integral”, expresa nuestro 
entrevistado.

“La inspira-
ción me viene 
de la vida 
misma, de la 
realidad que 
me rodea, de 
las circuns-
tancias, de las 
personas que 
me rodean, del 
saber humano, 
de la ciencia, 
del padeci-
miento del 
prójimo, busco 
en cada obra 
mostrar lo que 
me rodea y 
nos afecta a todos”.

Así es este gran artista para 
quien el confinamiento ha teni-
do un aspecto positivo porque le 
ha permitido dedicarse de lleno 
a la producción artística que 
antes no podía por razones de 
tiempo. 
La pandemia lo obligó a clau-
surar un evento en el Banco 
Central de Honduras, en donde 
expondría su muestra individual 
“Caminante del Mediastino”.

“Mi trabajo plástico es de 
carácter social, espiritual y expe-
rimental, utilizando diversos 
medios expresivos y el color, 
siempre preocupado por el 
mensaje y la intercomunicación 
entre el espectador y la obra, 
interesado por discursar desde 
la realidad y la identidad nacio-
nal como hondureño”, explica.

Su trabajo plástico le ha per-

mitido expo-
ner a nivel 
nacional así 
como a nivel 
internacional 
participando 
en eventos 
artísticos 
como ponente 
y como artista 
expositor.

Explica que 
“las dificul-
tades están 

siempre 
presentes 
en cada 
activi-
dad que 
empren-
demos, en 
mis inicios 
el temor de 
que el arte 
no se vive,  
del arte no 
se come, 
pero cuan-
do le llevas 
en la sangre 
vas a ser lo 
que tenes que ser”.

Continúa diciendo que “hay 
personas que piensan que el arte 
es un pasatiempo, para mi el 
arte es mi trabajo, pese a que se 
encuentra mucha incomprensión 
y muy poco apoyo para desarro-

Gabriel Zaldívar: “los artistas tenemos una 
responsabilidad con la humanidad y a la vez con nosotros mismos”

llar talentos artísticos en nuestro 
país”.

Recuerda que ha obtenido 
reconocimiento como artista de 
sus colegas, obtenido premios 
en pintura, escultura, cerámica y 
hasta como cuentista.

“Como proyectos a desarrollar 
tengo la exposición del Banco 
Central de Honduras, que por la 
pandemia quedó en suspenso, 
estamos planeando desarrollarla 
a nivel virtual, tengo proyec-
tos para exponer en República 

Dominica y en 
Puerto Rico”. 
Concluye 
exhortando a 
las personas 
que tienen el 
arte en sus 
venas para 
que se desa-
rrollen, ya que 
“cada obra que 
creamos es un 
espacio para 
la inspiración, 
la evocación, 
la crítica, la 
introspección, 
la vida”. 

“Como 
decían los Mayas: el artista junto 
con los dioses son los únicos 
con la capacidad de crear vida, 
de darla, así que los creadores 
tenemos una responsabilidad 
con la humanidad y a la vez con 
nosotros mismos”. (A.F)

Descansa en la paz del Señor 
desde el 30 de julio, por lo que 
sus apesarados deudos reciben 
condolencias de círculos profe-
sionales, intelectuales, cultura-
les y sociales del país, ante tan 
lamentable pérdida. 

El ingeniero José Francisco 
Paredes Rodríguez, Q.D.D.G., 
será recordado como un hombre 
generoso, productivo, abnegado 
con su trabajo, alegre y esplén-
dido con sus parientes, amigos y 
colaboradores. 

Su esposa Cristina María, sus 

Luto y dolor ante fallecimiento 
del ingeniero José Francisco Paredes

hijos Alejandra, Marcela, Daniela, Sergio, y sus nietos, reciben las 
condolencias y a la vez agradecen profundamente las muestras de 
afecto y cariño, que han recibido ante tan infausto acontecimiento.

 Conocido cariñosamente como “Pupi”, fue un profesional de la 
ingeniería, calificado como innovador que marcó una evolución en 
la ingeniería y construcción de obras civiles en Honduras.

Nació el 10 de octubre 1940 y tuvo una gran trayectoria, tanto 
personal como profesional, esta última que comenzó con sus estu-
dios de ingeniería civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México, donde fue galardonado con la 
Medalla Premio al Saber y Mención Honorífica por el máximo pro-
medio académico de su generación. 

Regresó a Tegucigalpa, iniciándose en proyectos de vivienda y 
edificios del centro de la ciudad, retornando a Monterrey a cursar 
una Maestría en Investigación de Operaciones.

Su largo andar en la ingeniería incluye el diseño de la Represa 
Los Laureles, edificios, bancos, naves industriales, puentes pea-
tonales, muros, estructuras especiales, un helipuerto, iglesia del 
Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, puentes del bule-
var de las Fuerzas Armadas, gimnasios de la Villa Olímpica de 
Tegucigalpa, entre otros. 

Uno de los hitos más visibles de sus aportaciones fue la construc-
ción en tiempo récord del Monumento al Cristo de El Picacho entre 
1997-1998, entre innumerables obras.

Las misas para rogar por el eterno descanso de su alma, se ofician 
a las 5:30 de la tarde por Facebook Live de la iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Que las familias dolientes reciban paz, consuelo, fuerza y 
mucho amor, en este triste momento y que den gracias a Dios 
por la fructífera vida del ingeniero Paredes.

Uno de los diplomáticos con 
mayor proyección en el servicio 
exterior celebra hoy su natalicio, se 
trata de don Iván Romero Martínez.

El cumpleañero, embajador de 
Honduras ante el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
y Decano del Cuerpo Diplomático 
Latinoamericano en Londres, festeja-
rá su día, en la intimidad de su hogar, 
junto a su esposa Miriam Nasser, sus 
hijos y demás seres queridos.

Desde Honduras, parientes y ami-
gos aprovecharán para enviarle sus 
mejores deseos, porque lo pase bien 
y cumpla muchos años más.

Iván Romero Martínez
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  La pandemia no ha impedido que 
Andrea Guerrero siga pintando y 
vendiendo su arte. La gente, tam-

poco, deja de comprarlo. Ella cree que 
hay un motivo en todo esto: “Las perso-
nas quieren positivismo y para eso es-
tamos los artistas”, dice esta muralista 
sampedrana, seguidora de Picasso y la 
banda Monroon Five. La clave, asegura, 
es emprender sin temor. Ella comenzó desde niña, pero se decidió 
formalmente a los 18 años, cuando su padre le entregó una caja llena 
de todos sus dibujos desde preescolar. Más adelante le advirtieron 
que los pintores se mueren de hambre en Honduras, pero ya no le 
importó, pues, para entonces, había vendido su primer cuadro en seis 
mil lempiras. 

Fotos: Colaboración 
de Wilmer Argueta

Periodista

ILUSTRADORA Y MURALISTA:

ANDREA GUERRERO 
SACA A FLOTE 

EL LADO ARTÍSTICO 
DE LA PANDEMIA

“La gente quiere 
ver luz en 

estos tiempos 
oscuros. Por 

eso existimos 
los artistas, 

para inyectar 
un poco de 

esperanza” 

¿Desde cuándo hace arte?
Realmente, desde que soy chiquita. Siem-

pre me gustó, pero nunca pensé que sería 
artista. Lo hacía más por diversión. Profesio-
nalmente, estoy desde el 2009.

¿Sus papás le han contado si
tenía esa inclinación desde niña?

De hecho, uno de los momentos que me 
impactó, me acuerdo, fue cuando mi padre 
me entregó una caja llena de mis artes que 
guardaba. Yo ni me acordaba. Tenía 18 años 
cuando me la mostró. 

¿Qué eran?
Cartas, dibujos, diferentes artes, que iban 

más allá de un simple papel.

¿Fue fácil tomar
el camino artístico?

Cuando salí del colegio, estaba indecisa. 
Mi papá me preguntaba qué quería yo para 
el futuro y me decía que hiciera lo que yo 
quisiera.

¿Cómo se decidió?
Realmente, cuando decidí estudiar diseño 

industrial, que no es arte meramente, pero se 
pueden crear productos.

¿Con qué técnica comenzó?
En esa clase de diseño industrial descubrí 

el cubismo como estilo de pintura, el padre 
del cubismo es Picasso, me gustó tanto que 
lo empecé a hacer y mucha gente me pedía 
cuadros. 

¿En cuánto vendió
su primer cuadro?

Creo que fue a seis mil lempiras, pero era 
semejante cuadro, fue alguien de Tegucigal-
pa, eso me animó mucho. Me inyectó a creer 
en mí.

¿Alguna vez le advirtieron
que se moriría de hambre
pintando cuadros? 

Sí, siempre hubo comentarios negativos, 
menos mi papá, diciéndome que no iba a vi-
vir de esto, pero eso me impuso un reto.

¿Terminó la carrera

Me faltan diez clases.

En sus redes sociales
promociona sus 
mascarillas en estos
momentos ¿Qué más hace? 

Como le digo, comencé con diseño grá-

estilo, pero después pensé en hacer algo per-
sonalizado, algo que no existía en Honduras, 
productos promocionales de corporaciones, 
pero con toque artístico.

¿Cómo llegó a los murales?
Me invitaron a pintar en vivo. Comencé 

con una pared, después con otra y otra, hasta 
llegar a los murales, por eso digo que soy mu-
ralista, es una de las artes que más me gusta, 
pero tengo una variedad de productos.

¿Cuánto cobra por un mural?
Aproximadamente, quince mil lempiras, 

una pared normal y me tardo unos tres días, a 
menos que sean más grandes.



ELLA ES…
ANDREA CAROLINA
GUERRERO ROBERSSON
Nació el 14 de diciembre de 
1990 en San Pedro Sula. Hizo 
estudios primarios y secunda-
rios en la Escuela Episcopal 
“El Buen Pastor”. Es pasante 

en Ceutec. Está casada y tiene 
dos hijos. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Que falte uno de ellos

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Que describan su pasión

¿Qué le disgusta
de los demás?
La mentira

Luchadora

¿Quién es el amor
de su vida? 
Gustavo Deras

Comida 
Camarones

Bebida
Jin tonic

Fruta 
Fresas

Libro
El Alquimista

Escritor 
Paulo Coelho

Canción
Sunday Morning
 
Cantante
Maroon Five

Película
Forrest Gump

Actor 
John Mayer

Color
Negro

Hobbie 
Cocinar

Equipo 
Me da igual

Personaje
Mis padres

Religión
Evangélica 

Partido político
No tengo

realidad o vive sumergido
en ese mundo loco,
como le llaman algunos?

Es una combinación de las dos cosas, porque 
nosotros vivimos en la realidad de la que quere-
mos escapar y es ahí donde entra el arte.

¿Tiene una hora, día o lugar espe-
cial para su creación?
Me gusta inspirarme en la noche. En el día 
cuesta más. En la noche, pongo mi música y 
me convierto en otra persona, empiezo a crear 
cosas que solo vienen de Dios.

¿Pinta cuadros
convencionales?

Claro, ahorita no tengo, pero tengo varios pe-
didos personalizados. 

anímica y artísticamente esta 
pandemia?

Fíjese que cuando comenzó la pandemia, me 
preocupé, un poco de ansiedad. Las aristas so-
mos muy sensibles y tendemos a deprimirnos y 
a sentirnos mal, pero la verdad es que nunca en 
mi vida había estado tan animada, me preparé 
mentalmente y soy de las que agarra cualquier 
oportunidad que se viene, nunca digo no. 

¿Las mascarillas es el
resultado de esa oportunidad?

Correcto, me encantan las cosas nuevas, por-
que nunca sé dónde me va llevar una cosa nue-
va que hice. Por ejemplo, hice las mascarillas y 
nunca me puse a pensar si me las iban a comprar 
o cuánto iba a ganar.

¿Ha vendido? 
Sí, realmente se ha movido muy bien, no solo 

las mascarillas, sino el arte en general, porque la 
gente está comprando el arte en general, la gen-
te quiere ver luz y positividad en estos tiempos 
oscuros, entonces, que un artista esté dando algo 
pequeño, algo accesible con un toque persona-
lizado para alguien o tú mismo es como decir: 
“¡hey! me gusta, quiero esto”.

¿Se vende más que
antes de la pandemia?

Siempre he movido mis productos, pero 
siento que ahora, es más, porque la gente está 
comprando más arte, como disfrutando de esas 
cosas de la vida que no solo son dinero, sino, 
cosas que conecten con las personas y a veces 
no las encontramos en cualquier lado.

¿Cómo hace para
crear en medio de tanto
drama, llanto y luto? 

Un artista siempre tiene un tema para estar 
creando, para alimentarse. Esa palabra siempre 
la vamos a tener en nuestras vidas no solo en la 
pandemia. Como artistas no podemos quedar-
nos estancados a pesar de los momentos oscuros 
como los que estamos viviendo ahorita. Por eso 
existimos los artistas, para inyectar un poco de 
luz y esperanza en las personas, un respirar. 

¿Siente miedo?
No siento temor, pero me preocupa por mi 

padre, que se descuide en las medidas, pero en 
lo personal llevo una vida tranquila y se lo dejo 
a Dios.

¿Usa algún seudónimo?
Siempre uso A. Guerrero. No quise poner mi 

nombre para que no supieran que era una mujer, 
así, la gente puede entender que es un hombre 
o una mujer.

¿Cómo la están pasando sus cole-
gas del arte? 

He hablado con varios y están sorprendidos, 
porque la gente está comprando arte. Unos es-
tán vendiendo mucho arte digital, redes socia-
les, manejo de redes, arte para redes, creo que 
es una buena oportunidad para sacar lo mejor 
de la pandemia.

A la gente que quisieran
sacar ese artista que lleva aden-
tro ¿Qué le aconseja?

Se puede hacer en todo, decorar la casa, co-
cinar, conquistar a nuestra pareja, la creatividad 
aplica para todas las áreas.

¿Estas mascarillas son
meramente estéticas?

Tiene tres capas de protección, muchos 
médicos me las han pedido, depende de la 
persona cómo quiere usarla, pero nosotros la 

usamos, son muy buenas, frescas, duraderas 
y no sofocan.

¿Cómo estimular el arte
en los niños en estos
tiempos difíciles?

Yo tengo una niña y paso todo el día moti-
vándola, no importa si lo hace bien o mal, lo 
importante es que les guste, porque a la mayoría 
les gusta.

¿Es caro? 
Depende, pero con periódicos y pegamento 

se pueden hacer un montón de cosas. Yo uso 
cartones viejos, hojas, revistas, pegamento blan-
co, reciclo botes viejos de plásticos, hay una in-
mensidad de cosas que se pueden hacer.

¿Qué tanto los gobiernos
apoyan el arte? 

En Tegucigalpa no sé, pero en San Pedro 
Sula he visto que apoyan al artista y a los músi-
cos, se organizan muchos conciertos, eso nos ha 
abierto la perspectiva, parece otra ciudad, hay 
grupos de pintores en lugares abiertos, siento 
que ha habido un giro en los últimos años. Ob-
viamente, falta más. 

tienda por mucho tiempo?

uno siempre dice “cuando pase esto”, pero lo 

que no pueden tener ingresos. 

¿Hay más artistas en su casa?
En mi familia hay artistas, mi tía, que vive en 

Argentina, mi papá fue inventor de productos y 
patentó muchos y unos primos.

¿Dejó proyectos
pendientes por la pandemia?

Tenía varios proyectos con materiales más 
grandes para producir otro tipo de arte, pero 
ahorita no lo puedo hacer, la pandemia me paró 
otros murales de restaurantes, pero eso va regre-
sar eventualmente, tengo nuevos planes, espere-
mos que salgan.

¿La inspira el país? 
He viajado mucho, pienso que tenemos 

todo, no he viajado a nivel mundial, pero amo 
mi país, tenemos tantos lugares y gente bella, 
somos una cultura bien especial con cosas que 
nadie más la tiene.

¿Los artistas tienen
tiempo para el amor?

Yo creo que hay de todo en el mundo, es un 
cliché pensar que somos diferentes. Al principio 
pensaba que tenía que ser así, pero la verdad que 
el arte vive adentro, aunque la verdad, al princi-
pio, tuve problemas para enamorarme, pero al 

¿Otro artista? 
Ni quiera Dios, no hubiera durado ni un día.

¿Ha trabajado en otro lugar?
Trabajé como docente de escuelas, en una 

mente trabajo en la alcaldía de San Pedro Sula.

Mucha gente quiere emprender 
un proyecto, pero tiene miedo al 
fracaso, ¿qué le aconseja?

Siempre me gusta decirle a los emprendedo-
res que las decisiones salen de ser atrevido. El 
no, ya lo tenemos ganado, pero el sí, hay que 
buscarlo.
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 Piña: 
Segundo fruto tropical 
más cultivado en el mundo

La piña representa en la actualidad el segun-
do fruto tropical más cultivado del mundo 

(aproximadamente el 20% de la producción co-
mercial de estos productos), tan sólo por detrás 
de la banana. Los principales países productores 
en el ámbito mundial son Brasil, Estados Unidos, 
Costa Rica, México, China, Indonesia, Filipinas, 
Tailandia, India, Kenia y Nigeria.

portugués “fruta excelente”) y fue introducida 
en la Península Ibérica en el siglo XVI, de la 
mano de los conquistadores españoles del Nue-
vo Mundo. Durante este período también pasa-
ría a formar parte de los cultivos localizados en 

nente africano, procediendo en la actualidad de 
estos puntos la mitad de piña que se consume 
en Europa.

En el siglo XVIII, desde las islas Hawái se ex-
portó una forma original de conservar esta fruta, 

en las décadas centrales del siglo XX la produc-
ción de piñas se dobló a nivel mundial y desde 
esas fechas ha continuado aumentando. 

HONDURAS 
En Honduras se siembran 4 variedades entre 

ellas: Azucarón. Es una planta muy rustica resis-
tente a la sequía con fruto en forma cónica y peso 
entre 1.5 a 5 libras, con pulpa de color amarillo 
intenso y muy jugosa. Sus hojas son duras, de 
color verde con diversas espinas en el borde y el 
fruto de ojos muy pronunciados. 

 La zona norte de Honduras, tiene historia en la producción de piña.

Cayena Lisa.  También conocida como 
hawaiana, es apta para procesamiento y consumo 
fresco, es la principal variedad de exportación. 
Las plantas puede llegar a medir 1.20 metros, 
solo tiene espina en las puntas de sus hojas; la 
fruta es cilíndrica, grande con un peso aproxi-
mado de 3-5-7 libras, con ojos pequeños, pulpa 

lente sabor. La parte externa del fruto es de color 
amarillo rojizo al madurar. 

Champaka. Surgió por la selección de la 
Cayena Lisa en la India y evaluada en Hawái. 
Es una fruta de buen sabor, jugosa y de pulpa 
de color amarillo pálido. Los frutos son grandes 
con un peso aproximado de 3-6 libras. El color 
de hojas son verde medio con coloraciones  azul 
morado y rojizo en el centro. 

 Es una fruta 

vitamina C, 
ácido fólico, 

carotenos, 
potasio y 
yodo.

FACTOR                                                RANGO
ALTITUD                                               100 a 800 msnm
TEMPERATURA                                    20-30 C
PRECIPITACIÓN                                  1500 A 1800 mm/año
RADIACIÓN SOLAR                             1,200 A 1500 Horas/año
VIENTOS                                               No mayores a 50 Km/h
PH de SUELO                                       4.0 a 5.0

Msnm= metros sobre el nivel del mar
Km=kilómetros
Mm= milímetros
|°C= grados centígrados
ph= potencial de hidrógeno
*Determina el nivel de acidez y alcalinidad del suelo

Fuente: PRONAGRO-SAG-IICA-USDA.

REQUERIMIENTO CLIMÁTICO

Champaka y MD2.

MD2. También conocida como la Amarilla 
o Dorada, es un cultivar híbrido derivado de la 
Cayena Lisa originaria de Hawái.   La planta es 
de rápido crecimiento que resulta en un ciclo de 
producción más corto; la fruta es muy dulce y ju-
gosa, y es de color verde amarillento, la pulpa es 

aromática y tiene un alto contenido de azúcares, 

za las 7 libras, las hojas solo tienen espinas en las 
puntas y son de color verde esmeralda.         

La composición de su carne comestible está 
protagonizada mayoritariamente por el agua, 
destacando también los hidratos de carbono y la 
bromelina. Aunque presenta cierto dulzor en su 
sabor, aporta índices moderados de calorías (55 
calorías cada 100 gramos de porción comesti-

fólico, beta carotenos, potasio y yodo.       

PROPIEDADES 
NUTRITIVAS
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Ejecutan modelo de 
comercialización 
de café y frijol

A productores:
 Firma de convenio.

El Proyecto Mejoramiento Agríco-

-

COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ 

-
-
-
-

COMERCIALIZACIÓN 
DEL FRIJOL

-

-

-
-

LILI PEÑALVA

La Tribuna Sábado 1 de agosto, 2020

Lili Peñalva:

“Producir cafés especiales 
de calidad es mí prioridad”

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

DURANTE LA PANDEMIA
-

-
-

HISTORIAS DE ÉXITO

-

-

-

RESULTADOS

-

-

MARCALA, La Paz.

-
-

-

-TEGUCIGALPA
-

-

-

-

Recomiendan evitar la quema de parcelas agrícolas

Quemar causa erosión del sue-
lo y pérdida de nutrientes.

-

-

-

-
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¿Se encendió o lo incendiaron? 

-

-

-

Fue en julio de 1965

H
-
-

-

A 55 años del incendio de 
“Los Corredores”

-

-

¿QUÉ HABÍA AQUÍ? 

-

-

-

-

SE INCENDIÓ

Desde la terraza del antiguo Palacio Municipal los bomberos, entre mirones, 
tratan de sofocar el incendio del contiguo inmueble “Los Corredores”. 

Mirones. Una multitud se apostó enfrente para presenciar el 
siniestro que fugó la calma capitalina de aquellos tiempos. 

Bomberos en plena acción, tratando 
de apagar el elemento ígneo. De esto 

ya han pasado 55 años…

Antes “Los Corredores”.
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(COMENTARIOS A: 
cartute@yahoo.es búsquenos en FB)

TODO CAMBIA

Debido a la plata y otros mine-
rales que contenían los cerros 
que rodeaban la capital, cre-

cería en tamaño e importancia. Así, 
adinerados personajes de la época, 
aprovecharon situarse en lugares es-
tratégicos cerca del parque Central.

Nunca imaginaron los conquis-
tadores españoles, ni sus criollos y 
mestizos descendientes, que el pe-
queño poblado indígena a orillas del 
río Choluteca llamado Teguzgalpa, se 
convertiría en una capital rasgando a 
cosmopolita. Se asentaron a media-
dos del siglo 16. 

Hoy, Tegucigalpa, sigue con sus 
arrastrados problemas sin una verda-
dera urbanización, invasiones, falta 
de agua, empleo e inseguridad por 
la delincuencia. En donde los árboles, 
que otrora abrazaban el aire puro y 
la hacían fresca y confortante, dieron 
paso a mastodontes de cemento que 
se le impusieron a su belleza.

Pero como todo cambia. Para mal 
o para bien, los políticos de patio si-
guen haciendo lo que les da la gana 
con el medio ambiente en una capi-
tal que es de todos. Y merecedora de 
mejor suerte. 

Se lo digo a María para que lo en-
tienda Tito puente…

A comienzos de los sesentas fue regentado por 
don Helmut Seidel, un extranjero que también 
se dedicó al servicio de taxis “de punto” que se 
aparcaban en la calle que conduce a la iglesia Los 
Dolores. 

Antes había administrado el Hotel Panameri-
cano, frente al parque La Libertad en Comaya-
güela. Terminó siendo gerente del Hotel Hondu-
ras Maya. Lamentablemente ya fallecido.

Durante el mes de junio de 1965, el Concejo 
del Distrito Central -así se llamaba- ordena su 
demolición en un plazo improrrogable de treinta 
días. La Dirección General de Salud Pública, lo 
declaró insalubre e inhabitable.

La demolición debía efectuarse el jueves 22 
de julio de 1965, fecha en que comenzarían a des-
entejarlo. Al acercarse el día señalado, algunos 
negocios poco a poco iban siendo desalojados. 
Como el caso del hotel que todavía funcionaba, 
con el nombre de Columbus.

Dos días antes de la demolición, se reportaba 
que no se había notado ninguna anormalidad. Se 

Años 50. Así lucían los negocios en “Los Corredores”.

Ayer y hoy. Aquel famoso “Café de París” en sus tiempos de gloria. Los Corredores. 22 de julio de 1965. 
Horas antes de ser pasto de las llamas.

“Los Corredores”. 1942. Corren parte de la historia 

informó que para el jueves 22, todos esos estable-
cimientos serían cerrados judicialmente, sino se 
mudaban antes de iniciar la demolición.

ALARMA 
Se alertaba a la ciudadanía a tener precaución 

-
quier accidente.

La noche del 21 de julio, la calma se fugó del 
centro de Tegucigalpa. La alarma se inició con 
disparos al aire hechos en las vecindades. A esca-
sas once horas de que empezara su demolición, se 

El incendio se inició a las 9 y 10 minutos de la 
noche. Las primeras llamas surgieron en la zona 

situadas las cocinas de los negocios de bar y 
restaurantes que había en ese lugar.

La reacción de los Bomberos Permanentes y 
Voluntarios fue rápida. Duró alrededor de 2 horas 
y media, combatido desde varios frentes, entre 
ellos desde el Palacio Municipal. Las mangueras 

fueron subidas por las gradas hasta su terraza. No 
tenían escaleras portátiles.

Sin embargo, afectó al Palacio Municipal, 
especialmente el Archivo de la Sección de Con-
tabilidad, situado en el tercer piso. Fue necesario 
sacar toda la documentación y equipo.

Total, quedaron destruidos los negocios que 
ahí operaron por años. Cafetería “Café de París”, 
cantina “La India”, el bar “Coloneño”, “La Chis-
pa”, billares “Piri”, restaurante “El Rubí”, tienda 
“La Selecta”, entre otros.

Hoy esto es historia. Cuando pases por el 
actual Midence Soto habrás de recordar que 
pasó aquí. Tal vez, no habías nacido o eras un 
adolescente. 

HUELLAS de la historia contados paso a 
paso. En el camino de un ya largo trajinar. 

¡QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS! 
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PARTE II

Yesenia Martínez1

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL SOSTENIMIENTO 
DE LOS HOSPITALES EN HONDURAS. UN PROBLEMA HISTÓRICO

Ya para este año, la 
Dirección Gene-
ral de Salubridad 

Pública y varios médicos se 
comprometieron en atender 
no solo los problemas de la 
malaria y las enfermedades 
intestinales, sino también a 
reestructurar esta dependencia 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y Sanidad. Los 

Salud. Por recomendación de la Fundación Rockefeller se 
crearon otras instancias que atendieran el tema sanitario, la 
maternidad en Tegucigalpa, y obras de la ingeniería sanitaria 
a nivel nacional.

Así se trabajó durante las décadas de 1910 y 1920. En ello 
fue determinante las relaciones de los profesionales de la 
medicina y los presidentes de la República, quienes también 
eran médicos, tales como Francisco Bertrand Barahona, 
Miguel Paz Barahona y Vicente Mejía Colindres. A ellos no 
les importó su identidad política (Partido Nacional y Partido 
Liberal), se dedicaron a construir el proyecto más importan-
te de la salud nacional del Estado liberal. Manifestaron las 
intenciones por ampliar la infraestructura hospitalaria más 
allá de la ciudad capital, buscaron las formas de gestionar una 
ingeniería sanitaria en las principales ciudades y puertos con 
alcance nacional. Sin embargo, es claro que, la incidencia 
política y los intereses de la inversión del capital transna-
cional por las compañías bananeras y mineras incidió para 
que se diera prioridad a la ciudad de Tegucigalpa y el Caribe 
hondureño.2

Por ello no es casualidad que, para mediados de la década 
de 1910, la United Fruit Company (UFCO) reportaba la aten-
ción de pacientes y enfermedades tratadas en los dispensarios 
y en el hospital de la ciudad puerto de Tela en el departamen-
to de Atlántida. Cinco años más tarde lo hacía con la atención 
en el Hospital de la Truxillo en Puerto Castilla, ubicado a 
escasos cinco kilómetros de la ciudad puerto de Trujillo en 
el departamento de Colón.3 Y para 1918, el Estado hondure-

Ceiba, pero este funcionó como Hospital de Atlántida hasta 
tres décadas después.4

El Estado hondureño también presentó ciertas intenciones. 
Durante esta misma década de 1910, se nombró al doctor 
José Jorge Callejas, delegado del Partido Nacional, para que 
gestionara la fundación de hospitales para la atención de las 
enfermedades venéreas y la tuberculosis, principales enferme-

tropicales, malarias y enfermedades intestinales. También se 
apoyó mejoras en los Hospitales de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. 

el presupuesto de la salud seguía escaso, así se manifestó en 
1917 por los responsables de la recién creada Dirección Ge-
neral de Salubridad Pública.5 Esta situación afectó las inten-
ciones de avanzar en la construcción de establecimientos para 
la salud, a pesar de los estrechos vínculos entre los médicos 
y los distintos gobiernos. A ello, se sumó otro problema entre 

procesos electorales y en los desacuerdos, motivado en parte, 

por las canonjías que ofrecían las compañías bananeras.
Ya en un quinquenio de inestabilidad política fue muy 

difícil avanzar en lo que Marco Aurelio Soto propuso entre 
1880 y 1882, crear hospitales en las cabeceras departamen-
tales. Fue hasta mediados de la década de 1920 cuando se 
hicieron otras gestiones. Se buscó fundar el Hospital del Sur 
en la ciudad de Choluteca, por cierto, con copia de los planos 
del Hospital D’Antoni, construido en 1924 en la ciudad de 
La Ceiba por donación de los socios de la familia D’Antoni 
y administrado por la Compañía Vaccaro Brother Company, 
posteriormente asumido por la Standard Fruit Company.

El Hospital en el Sur no tuvo éxito hasta una década 
después que se inició el proyecto,6 hoy en precaria situación 
ante las demandas de las víctimas del COVID-19. Mientras 
tanto el Hospital D’Antoni, de donde surgió el proyecto, 
continuó su funcionamiento. Es más, aún en pleno siglo XXI 
sobrevive, quizá porque tuvo que ver la decisión tomada por 
los inversionistas de la Standard Fruit Company, a quienes 
la Vaccaro Bros. Co. y la familia D’Antoni les traspasó su 

fusión de ambas compañías en 1923, antes de ser inaugurado 
el hospital. 7

Para 1935 al retirarse la Vaccaro Bros. Co., la familia 
D’Antoni les solicitó a los propietarios de la Standard se tras-
ladara este hospital a la Alcaldía de La Ceiba, por ser conside-
rado una donación al pueblo de Honduras. La Standard Fruit 

fue a tal grado que a casi un siglo de su creación, sigue brin-
dando atención a cierto sector de la población del departa-
mento de Atlántida, pero no a los pobres y vulnerables. Estos 
recurren a la precaria infraestructura del Hospital Atlántida.

Cuando se tomó la decisión de trasladar este hospital al 
gobierno de Honduras, se estaba en plena dictadura del go-
bierno de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), otro seguidor 
del Partido Liberal, pero integrado al Partido Nacional desde 
1919. Algo se presintió por parte de esta compañía, seguro de 
la incapacidad de administrar el hospital por parte del Estado, 
ya que al gobernante a pesar de permanecer durante dieciséis 
años en el poder, no le interesaron los problemas sociales, 
particularmente los referentes a temas laborales y de la salud 
pública.9 Es más, el embajador de EE. UU. en Honduras, 

-
ras era maravillosa porque no había terremotos, volcanes, 
sindicatos, ni legislación sobre sueldos o seguridad social.10 
Cualquier similitud con la realidad actual no es coincidencia, 
es parte del problema histórico que nos sigue afectando en los 
derechos de la salud a los hondureños y las hondureñas, más 
aun en momentos de continuismo.

Así, en estas circunstancias los profesionales de la medi-
cina asumieron los problemas de la salud, entre mediados de 
la década de 1920 y e inicios de la década de 1930. Siendo 
presidente de la República el doctor Miguel Paz Barahona, y 
de su colega José Jorge Callejas como Director General de la 
Salubridad Pública, ambos del Partido Nacional, se respon-
sabilizaron en fundar el Hospital San Felipe en la ciudad de 
Tegucigalpa, inaugurado en 1926.

Por cierto, este centro hospitalario tuvo que asumir la aten-
ción de los enfermos que se trasladaban desde los diferentes 
sectores del territorio, y que le correspondía atender al Hos-
pital General. El San Felipe, como aún se le conoce, también 
tuvo que atender a los enfermos de tuberculosis, debido a 

primera dama doña Anita de Gutiérrez, no logró consolidarse. 
Esto se dio a pesar de que su esposo, el presidente Rafael 
López Gutiérrez (1920-1924) padecía frecuentes enfermeda-
des respiratorias, a tal grado que falleció en su primer mes de 
gobierno ilegítimo, a causa de neumonía.11 

Este compromiso luego lo asumió el doctor José Jorge 
-

ca, se propuso ver las maneras de cómo crear el Hospital de 
Tuberculosis.12 Sin duda esta fue una de las razones para 

Nacional de Tuberculosos, dirigida por el medico Rubén 
Andino Aguilar, amigo y compañero de toda la generación 
de médicos de 1910 y 1920. Su papel en esta junta fue de 

construirse el sanatorio, y gestionar los fondos para su funcio-
namiento. Los trabajos de construcción dieron principio para 
el funcionamiento del Hospital Santa Rosita, en la comunidad 
de Amarateca en los alrededores de la ciudad Tegucigalpa en 
1927, pero toda gestión y avances fueron abandonados.13 
Considerados hasta mediados del siglo XX.

Hoy estos enfermos se atienden en los espacios del San 
Felipe. Ahí encontramos la sede del hospital que atiende a los 
más vulnerables de esta enfermedad, y además las víctimas 
de la COVID-19, pero sin el presupuesto necesario para aten-
der no solo a los pacientes con enfermedades respiratorias, 
sino también a los trabajadores de la salud que ahí laboran. 
Cabe mencionar que la idea del Estado de construir un esta-
blecimiento para este tipo de enfermedades fue pensada desde 
los inicios del gobierno de Francisco Bertrand Barahona, sin 
embargo, la historia se repite.

Así, en este contexto, y pesar de los pocos avances en 
infraestructura hospitalaria construida entre 1880 y 1926 en 
Honduras (Hospital General, Hospital del Norte, Hospital 

-
mente una red hospitalaria incipiente con fondos del Estado 
hondureño. Esta se complementó con la red construida por las 
compañías bananeras extranjeras en el Caribe durante las dé-
cadas de 1910 y 1920. Y para entonces, se pretendía atender 
a las poblaciones trabajadoras, enfermas y ocupadas en las 
actividades del banano y el ferrocarril. 

Ya en este momento según Foucault, es cuando se piensa 
que el Estado debe ofrecer las condiciones sanitarias para 
la comercialización y la acumulación de capital, evitar la 
propagación de las epidemias, en generar las condiciones del 
medio ambiente, y los espacios salubres para los individuos 
ocupados en tareas del desarrollo industrial.14 

Esta visión generó diferencias, tanto en presupuesto como 
en el equipo y los profesionales de la medicina necesarios 
en los hospitales de las compañías bananeras y, en aquellos 
administrados por el Estado hondureño. Estos seguían soste-
niéndose con poco presupuesto nacional, destinado no solo a 
los compromisos de la deuda del ferrocarril, sino también a la 

y 1932.15 

presidente Vicente Mejía Colindres (1929-1932) del Parti-
do Liberal. Durante su gobierno, también se integraron sus 
amigos médicos, y sin distinción política colaboraron en la 
administración de los hospitales y ocuparon en cargos de 

que se nombrara a su amigo y médico Argueta Ayes, como 
Secretario de Gobernación, Justicia y Sanidad en 1931,16 
responsable de todos los problemas de la salud nacional. Y 

especialidad a José Jorge Callejas, Rubén Andino Aguilar y 
Ricardo Alduvín.17

Durante su gobierno, Mejía Colindres, y a pesar de sus 
diferencias políticas, les dio continuidad a varias de las 
iniciativas encaminadas por su amigo y colega el presidente 
Paz Barahona. Ambos originarios del occidente de Honduras, 
formados en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, y con experiencias similares al es-
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pecializarse en universidades de Estados Unidos y Europa, tu-
vieron una visión más amplia de cómo atender los problemas 
de la salud nacional. Por ello no fue casualidad que motivaron 
a varias mujeres hondureñas a formarse como profesionales 
de la medicina en el extranjero.18  Esta decisión despertó 
la relación más excluyente del gremio de la medicina con el 
Estado. 

Sin duda, estas acciones fortalecieron el discurso acadé-
mico y la relación entre médicos y el Estado como parte de 
la imagen del Estado higienista y de la nación moderna.19 
Mas cuando se trataba de Mejía Colindres, un médico con 
mucho compromiso en los problemas sociales desde que 
fungió como Secretario de Instrucción Pública (1908-1911), 
al gestionar la reapertura de la Facultad de Medicina, cerrada 
por Manuel Bonilla.

En cuanto al seguimiento de la infraestructura hospitalaria, 
fue en los dos últimos años de su gobierno cuando se hizo las 
gestiones para ampliar la cobertura en servicios a cargos de 
hospitales públicos y privados en las ciudades de Comayagua 
y Tegucigalpa, en la región Central de Honduras. Entre 1931 
y 1932 siendo su Ministro de Guerra Marina y Aviación el 
doctor José María Ochoa Velásquez, originario y domicilia-
do en Comayagua, hizo las gestiones para que mediante el 
Decreto Número 199, del mes de abril de 1931, se ordenara 
la creación del Hospital Santa Teresa en dicha ciudad. Para 
su construcción se destinó una serie de rentas provenientes de 
actividades administrativas de la localidad.20 Y por iniciativa 
de monseñor Agustín Hombach, llegaron a esta ciudad, un 
colectivo de mujeres religiosas de procedencia alemana para 
integrarse como accionistas y administradoras del Hospital 
Santa Teresa de Comayagua.21

Una año después, por gestiones del doctor Salvador Pare-
des con miembros de la Asociación Médica Hondureña, junto 
a banqueros, comerciantes y capitalistas crearon una sociedad 
anónima y fundaron la Sociedad Anónima La Policlínica en 
la ciudad de Comayagüela.22 

Mejía Colindres (1929-1933) sucumbió la intención de los 
gobiernos liberales y post liberales en la construcción y el 
sostenimiento de los hospitales a nivel nacional. Se tuvo que 
esperar otro momento, la década de 1950, cuando se enca-
minó un proyecto de reformas sociales iniciadas por Juan 
Manuel Gálvez (1949-1954) y ejecutadas por Ramón Villeda 
Morales (1957-1963). Se trata, por un lado, de la construc-

donde funcionarían por primera vez los centros de salud a 
nivel nacional; y por otro, el establecimiento que dio vida a 
lo que se pretendió atender la salud laboral, cuando en 1962 

1 Historiadora, docente e investigadora del Departa-
mento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, y estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales 
en el Colegio de Michoacán, México. yesymg@gmail.com 

2 Memoria Gobernación y Justicia… 1916, 32.
3 Ver desde UFCO, Medical Departament, Annual Report, 

1913 (Boston: University of Chicago, EE. UU. And PRESS OF 
GEO. H. ELLIS, 1913), hasta UFCO, Medical Departament 

Masachusetts, 1931).
4 Plutarco Castellanos, Buscando Raíces de la Hamaca al 

Consultorio …, 57-58.
5 Ver Boletín Legislativo, “Ley de Reformas al Código de 

Sanidad”, 23 de mayo de 1917, 434-435; Boletín Legislati-
vo, “Dictamen”, Tegucigalpa 24 de mayo de 1917, 552.

6 Congreso Nacional “Decreto Numero 33, Boletín 
Legislativo “Decretos del Congreso Nacional legislativo de 
1925, Tegucigalpa: Tipografía Nacional, 9 de abril de 1925, 
186-187. En CDCH – UNAH, Tegucigalpa; John Bascom y 
Guillermo Bustillo Reina, Propaganda Pro Honduras (Haba-
na, 1930), 200; Plutarco Castellanos, “Evolución Histórica 
de la Salud en Honduras durante el siglo XX”, Rev. Med 
Hondureña, suplemento No.2 (Tegucigalpa; UNAH, 2005): 
73; y Plutarco Castellanos, Buscando Raíces De la Hamaca 
al Consultorio (Tegucigalpa; Litografía López, 2015), 585. 
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Social (IHSS) en Tegucigalpa.
El IHSS, no solo ha sobrevivido al poco presupuesto que 

le ha asignado el Estado desde su nacimiento, sino también a 
sus constantes reformas planteadas por el modelo neoliberal 
desde los gobiernos de inicios de la década de 1990, y, por si 
fuera poco, también ha sobrevivido al más temeroso acto de 
corrupción perpetuado por sus últimas administraciones. 

Hoy ninguno de todos estos establecimientos de la salud, 
son capaces de atender la crisis sanitaria de la COVID-19. 
Seguimos experimentando los efectos del poco tacto de la 
élite política por revisar la historia. De saber que cuando hay 
diferencias entre el Estado y los trabajadores y profesionales 
de la salud, o cuando interesa más los asuntos en extremos 
partidarios no se puede avanzar con la atención colectiva o 
la salud nacional. Y más aún cuando al Estado le distraen los 

-
cho menos los hospitales, como el mínimo recurso para aten-
der a los hondureños y hondureñas víctimas de la pandemia.

En conclusión. Los esfuerzos y las limitaciones por la 
construcción y sostenimiento de los hospitales por parte del 
Estado hondureño han tenido sus momentos. Estas están 
latentes desde el mismo nacimiento y proceso de la formación 
del Estado nacional. La falta de presupuesto, el rechazo y la 
discriminación en la atención de la población afectada por las 
enfermedades infecto contagiosas y epidémicas han sido una 

Con este resumen sobre “el papel del Estado en la cons-
trucción y el sostenimiento de los hospitales…”, se ha demos-
trado, que, a pesar de las limitaciones ha habido esfuerzos, y 
se ha avanzado cuando se ha dado la oportunidad de trabajar 
juntos los médicos y el Estado. Una relación desarticulada 
en pleno siglo XXI y en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19.

Así está la situación de la infraestructura hospitalaria y la 
salud en Honduras, un problema histórico.

Santa Lucía, 12 de julio del 2020.
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Déjenme relatarles que el 20 de julio día que conmemoramos a nuestro pri-
mer héroe  nacional el CACIQUE LEMPIRA, nos reunimos  las socias de la 
Mesa Redonda Panamericana de Tegucigalpa    vía Zoom, para tener un con-
versatorio sobre la  Identidad Nacional; y en él concluimos  que: Identidad Na-
cional, es el sentimiento de pertenencia de un pueblo o de una nación que lo 
diferencia de otras; porque es el apego a las costumbres, tradiciones, formas de 
pensar, estructuras culturales o religiosas, que se traducen en símbolos concre-
tos o abstractos y se fundamenta en la unidad nacional, en la solidaridad,  en el 
respeto, en la lealtad, en la honradez, en la equidad, en el compromiso y sobre 
todo en el amor al terruño, porque solo conociendo  nuestra geografía y nuestra 
historia, podemos desarrollar una conciencia colectiva, para amar el pedazo de  

-
pecto a continuación recordamos con añoranza algunas singularidades que nos 

-

no tiene volcanes; pero, hay indicios de actividad geotérmica en todo el territorio 

hondureño,  consideradas un paraíso tropical, porque son soñados  sitios turís-
ticos,  por sus  playas de arena blanca,  junglas tropicales entre otros atractivos; 

-

-

la leyenda que en la antigüedad fueron santuarios y eran considerados como la 

-

convirtiéndose por este hecho, en el primer país de la América continental en ser 

-

-

-

ejército de 30,000 soldados, de 200 pueblos distintos, para defenderse de los es-

Independencia el hondureño, abogado José Cecilio del Valle, quien a su vez es 
uno de los padres del panamericanismo; y promulgó, la unidad continental con 

en la catedral en la ciudad de Comayagua, este reloj fue fabricado en el año 1100 

-

meses de mayo a julio se da un fenómeno natural que consiste en una lluvia de 

-
tamales, entre otros…

Identidad Nacional
Por Adylia Zavala

Antes de su fallecimiento, recibimos 
la visita en nuestro hogar del inolvida-

mis manos la novela “El bosque de los 

-

fundé, junto con otras personalidades 
chilenas, el grupo ecologista “Defenso-

novelas, y en especial en esta trilogía, se 
repite un componente ético y de respeto 

Isabel Allende (1942), de naciona-

trabajado infatigablemente como pe-
riodista y escritora desde los diecisiete 

-
tinoamericanos e inauguró una brillante 
trayectoria literaria que, con los años, 
no ha dejado de acrecentar su presti-

Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El plan 

hija de la fortuna, Retrato en sepia, y 
la trilogía La Ciudad de las Bestias, El 

De igual forma recibí vía WhatsApp 

-

tiempo de pandemia, las que comparti-
mos con nuestros dilectos lectores:

“Encerrada en su casa junto a su ma-

Reflexiones de Isabel Allende en tiempo de pandemia
Por Elsa de Ramírez

rido y dos perros, la escritora chilena 
vive en Estados Unidos desde hace 30 

que conlleva el virus, “que es la muer-
-

rió su hija Paula, hace 27 años, perdió el 
miedo para siempre: primero, porque la 
vi morir en mis brazos, y me di cuenta 
de que la muerte es como el nacimiento, 
es una transición, un umbral, y le perdí 

agarra el virus, pertenezco a la pobla-

tengo 77 años y sé que si me contagio 

Lo que la pandemia me ha enseña-
do es un soltar cosas, una cuenta de lo 

-

Después, darme cuenta de quiénes 
son los verdaderos amigos y la gente 

¿Qué crees que la pandemia nos 

-

pandemia en un yate en el Caribe, y otra 

También nos ha enseñado que somos 

humano en Wuhan, le pasa al planeta, 
-

bal de que estamos separados del grupo 
y podemos defender al grupo mientras 

murallas, no hay paredes que puedan se-

Los creadores, los 
-

cos, todos los jóve-
nes, muchas mujeres, 

una nueva norma-

volver a lo que era 

-

momento de que uno viene al mundo a 

padres, una gente a veces muy querida 
a tu alrededor, tus mascotas, los lugares 

puede vivir con temor, porque hace ima-
ginar lo que todavía no ha pasado y su-

tratar de gozar lo que tenemos y vivir en 

En este confuso momento en que la 
humanidad entera se encuentra inmersa 

considerado oportuno y hasta necesario 
distraer a nuestros amigos, a través de 
estas líneas, para sacudir un poco esa 

-

muere cuando la olvidan; si puedes re-
-

hay retorno, pues es eso, que ya no se 
puede regresar al punto de partida y que 

-

En el tema de salud así lo manifes-
taron  distinguidos galenos que a cada 

familias por cuidar a un pueblo indo-
lente, indisciplinado que a cada instan-
te demuestra que muy poco le importa 
el bienestar y la salud de aquellos que 
seguimos lo ordenado por las autorida-

como ya llegamos a este punto pues se 

debemos entender que se terminan los 
llamados para que la población obedez-
ca las indicaciones  de salud y dedicarse 

decisión que creemos debería haberse 

Sin retorno
El gobierno ha desplegado por todos 

los medios de comunicación la manera 
-

mente no hay persona que lo ignore, sin 
embargo, la realidad es que la clase me-

las  necesidades económicas se soslaye 

Las declaraciones de los galenos de-
ben interpretarse con la conocida frase 

-
trarnos para no morir del coronavirus o 

no somos infalibles ni mucho menos, 
si adoptamos las medidas de seguridad 

-
do así, deberemos dirigir todo nuestro 
esfuerzo en reactivar el sistema econó-
mico del país que ya se encuentra seve-
ramente dañado, la mediana empresa es 

-

te, de este sector se nutren las grandes, 

la pandemia echemos a andar el sistema 
económico, al menos trabajar día a día 
sabiendo que nuestras vidas penden de 

Desde luego que se deben establecer 

que permitan a empleadores y emplea-
dos desenvolverse en un ambiente de re-

a su disposición mascarillas, guantes y 

Héctor Francisco Bulnes 
Comayagüela, M.D.C.

Después de tanta ventaja absoluta 
estadounidense en el campo de la tec-
nología con monstruos como Apple, 

-
zon o Alphabet, China, por medio de 

-

obtenidas por Estados Unidos con el 

-
peña en la competencia tecnológica 
mediante restricciones para estrangular 

utilización de componentes estadouni-
denses por parte de las empresas chinas 
se hace reversible a través de la cola-

-
bile, el primer operador completamente 

-

Asimismo, las sanciones empujan al 
Reino Unido a prohibir los equipos de 

a la incapacidad de la compañía china 
para acceder a los chips estadouniden-

Competencias tecnológicas

Washington respira con la satisfacción 

-
tencia con sus diferentes propuestas se 
observa en la pugna por construir las 

-

supercomputadoras con mayor rendi-
miento del mundo, ha sido liderado por 
un ordenador estadounidense en 28 de 
las 51 ediciones, pero China ha empe-
zado a acercarse a la cima y es el país 

sino que la tecnología china en gran 

pues, China ofrece cantidad y Estados 

Estados Unidos siempre debe recor-
dar que sus mecanismos y circuitos son 
autónomos dentro de una maquinaria 

-

tener presente que las propulsiones del 
motor central suelen ser inicialmente 
imponentes hasta que terminan sobre-
calentando y averiando el sistema; el 
generador estatal y la industriosa imita-
ción no alcanzan para erigirse en el su-

para evitar el falso contacto consiste en 
blindar los  propios intereses e irradiar 

-

competitiva y realista, esta se automa-
tiza automatizando y activa el desarro-
llo de cada país en diferentes formas: 

supeditación geopolítica, es uno de los 

Augusto Manzanal Ciancaglini
Politólogo

crasocras@gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ciudad de Inglaterra, zona 

frutihortícola a orillas del río 
Avon.

 5. Campo de concentración 
de la antigua Unión 
Soviética.

 10. El uno en los dados.
 12. Unidad monetaria del Irán.
 13. Movimiento convulsivo 

habitual.
 14. (Jean Paul, 1743-1793) 

Médico y revolucionario 
francés.

 16. Elemento compositivo, “un 
billón”.

 18. Símbolo del oro.
 19. Hagas posible algo.
 20. En números romanos, 

“600”.
 21. Exista.
 23. Máquina para elevar agua, 

especie de noria.
 25. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 28. (Carpe ...) Locución latina 

“aprovecha el día”.
 29. Acción de reenviar.
 33. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 34. Símbolo del sodio.
 35. Crema.
 36. Terminación de alcoholes.
 37. Vasija redonda y con asas, 

propia para guisar.
 40. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 41. Expresa alegría con el 

rostro.
 42. Aceite.
 45. Símbolo del stokes.
 46. República federal al oeste 

del centro de Europa.
 47. Cubrir o forrar con sera 

de esparto algo para su 
resguardo.

Verticales
 2. Huyese.
 3. Animal del sexo femenino.
 4. Persona que padece 

martirio.

 6. Antigua ciudad de Caldea.
 7. Batalla, combate.
 8. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 9. Enfermedad grave del ojo.
 11. Lance de ballesta, con 

casquillo puntiagudo y un 
travesaño en el asta, para 
que en la caza de conejos 
el animal herido con él no 
pudiese entrar en el vivar.

 13. Infusión.
 15. Preposición “después de”.
 17. Coced directamente a las 

brasas.
 18. Fijes día para un asunto.
 21. Que tienen sarna.
 22. Terreno donde abunda la 

enea.
 24. Arriostrar.
 26. Voy de un lugar a otro 

dando pasos.
 27. Barra que en las máquinas 

sirve para transformar 
el movimiento de vaivén 
en otro de rotación, o 
viceversa (pl.).

 30. (En ...) Suspendido.
 31. Elevaste oración.
 32. Adquieres cordura.
 38. Virtud teologal.
 39. En latín, “Dios”.
 43. Símbolo del lutecio.
 44. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, 
cocina, porch, tanque de 
agua y pila grande.  
Valor L 5,000.00. 
Celular 3156-4741.

LOMA VERDE
Se renta apartamento, 
1 habitación, cocina, co-
medor, estacionamiento, 
circuito cerrado, incluye 
agua. Cel. 3390-7608.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 
2 baños, estacionamiento. 
Cel. 3390-7608.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, 
Villa Olímpica, mono am-
biente cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos 
un dormitorio L.5,200.00, 
dos dormitorios L.5,500.00 
tienen sala, comedor co-
cina, lavandería, tanque 
9670-3537.

LOCALES 
Propios para oficinas, clínicas, 
aduaneras, para almacena-
miento de menaje de casa y de 
oficina.  Ofibodega con área de 
carga y descarga  desvío calle 
de tierra de los cines améri-
ca a 150 Mts. Vendo Plantel 
de 2200 Vrs² completamente 
plano excelente precio, o se 
alquila.
Bienes Raíces. 8876-1827.

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

Con experiencia, residente 
en Tegucigalpa, salario fijo 
más comisión. 
Cels: 9628-0793 / 9838-
9544.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar Soliman, 
hizo un llamado al presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, 
para que dialogue con los diez presidentes de los clubes y 
solventen la crisis de la primera división de Honduras y que 
quite esa imagen dictatorial que se ha creado en los últimos 
meses alrededor del ente que representa el fútbol profesional. 

“Lo que está escrito en la nota de los siete clubes es la pura 
realidad, hay un manejo inadecuado en esta crisis, una sola per-
sona no podrá con la misma, pero él se ciega y nos tiene atados 
a todos, por eso la reacción de estos equipos que no están de 
acuerdo con la forma en que se maneja a la Liga”, afirmó.

Los siete equipos basan su malestar en las decisiones uni-
laterales que toma, como lo vivido el lunes anterior con el 
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández; “allí 
quedamos sorprendidos con posturas que no habíamos ha-
blado antes, fue un irrespeto total a los equipos que repre-
sentamos. No es la forma de liderar el ente profesional de 
Honduras, si no nos ponemos de acuerdo podríamos quedar-
nos sin fútbol el 2020, algo grave para la misma selección, por 
lo que lo más probable es que tenga que intervenir la Fena-
futh, porque esto no puede seguir así”, aclaró.

Respecto a que, si van a cumplir la amenaza de sacar al 
presidente de la Liga por inoperante, el dirigente quiso poner 
un poco de paz en la crisis: “confiemos que va reaccionar y 
va dialogar, porque si se mantiene en su idea que todo lo hace 
bien, se va hundir el fútbol de Honduras. No puede amenazar 
a clubes que los va desafiliar solo porque no están de acuerdo 
con él, eso no es hacer fútbol es desunir”, sentenció.

El dirigente progreseño asegura que los clubes asumen 
cada quien su crisis, en el caso de su equipo, ya perdió sus 
dos patrocinadores: “hay que resolver esto como sea, sin 
apoyo externo no podemos iniciar la Liga. Ya el gobierno nos 
apoyará con el dinero Copa Presidente para pagar el tema 
bioseguridad, esperamos también el fondo FIFA y el préstamo 

El directivo del equipo Lobos de la UPNFM, Julio 
Navarro, detalló que el club no firmó la nota que 
enviaron al presidente de la Liga Nacional, Wilfredo 
Guzmán, para que renuncie de su cargo, porque esa 
no es la solución para poner fin a la crisis del fútbol 
de Honduras. “Lobos estuvo de acuerdo en la pri-
mera nota, con lo de préstamo en bancos, pero en 
ningún momento la UPNFM, está a favor de quitar 
al presidente de la Liga, ni a ningún directivo. Como 
universidad no creemos que desestabilizando una 
institución vamos a resolver los problemas, el pro-
blema no es Wilfredo Guzmán, el problema es de 
carácter estructural”, aseguró. (HN)

DIÁLOGO, SI NO, “ES PA’ FUERA QUE VA”

LAKERS GANAN EN
REINICIO DE LA NBA

FLORIDA, EE. UU. (AFP). En un duelo de 
equipos de Los Ángeles y de aspirantes al anillo, 
los Lakers derrotaron a los Clippers por un ajus-
tado 103-101 en la jornada de reanudación de la 
temporada de la NBA en Disney World (Orlando). 
LeBron James, la estrella de los Lakers, tuvo una 
mala noche en el tiro y se quedó con 16 puntos y 
11 rebotes, pero fue fundamental para el triunfo de 
su equipo en el último minuto. Por los Clippers 
destacó su pareja estelar: Paul George anotó 30 
puntos y Kawhi Leonard hizo 28 puntos. (HN)

OLIMPIA-IMPACT JUGARÍAN
A FINALES DE SEPTIEMBRE

del banco que no quiere servir de aval la Liga, allí es donde 
tenemos el problema, aunque no debería ser así, ya que los 
equipos nos comprometemos a pagar a partir de un año en 
adelante, no le vemos problemas solo es de sentarse a dialo-
gar por el bien del fútbol”.

El joven dirigente espera que exista una solución rápida 

porque esto no le conviene al fútbol de Honduras: hay que 
aprender a jugar con la pandemia, estamos claros que no ten-
dremos gente en los estadios, pero hay que buscar soluciones 
y no crear más, ojalá reflexione el actual presidente de la Liga, 
en sus manos está el futuro del fútbol profesional”, concluyó. 
(GG)

PARA LOBOS EL PROBLEMA NO
ES EL PRESIDENTE DE LA LIGA

El partido de vuelta de la fase de cuar-
tos de final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf, entre Olimpia y Montreal 
Impact, se jugaría a finales del mes de 
septiembre en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula. Las acciones se realizarían a 
puerta cerrada, debido a la alerta roja que 
hay en el país por la pandemia del coro-
navirus. El anuncio lo haría oficial en las 
próximas horas la Concacaf. Los “leones” 
con un empate avanzarían a las semifina-
les de la competencia, gracias a su victo-
ria en el juego de ida de 2-1. (HN)
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HONDUREÑOS DEL OCOTAL 
DEBUTAN HOY EN NICARAGUA 

El torneo Apertura de la Liga Pri-
mera de Nicaragua inicia este fin de 
semana y una de las grandes nove-
dades en la competencia, será la pre-
sencia de los técnicos hondureños 
Elvin Díaz y Luis Castellón.

La dupla catracha será la encarga-
da de dirigir al Club Deportivo Oco-
tal, equipo que este sábado debuta 
ante el favorito Real Estelí.

El nuevo entrenador del Ocotal, 
Elvin Díaz, es oriundo de San Pedro 
Sula y trabajó en reservas de Mota-
gua y Marathón, además fue asisten-
te técnico en clubes como Villanue-
va FC y Honduras de El Progreso.

Díaz, llega con la misión de su-
perar a su homólogo Reynaldo Cla-
vasquín, entrenador catracho que 
por los malos resultados renunció la 
campaña anterior.

REFUERZOS 
CATRACHOS

La directiva del Ocotal además de 
la dupla catracha en el cuerpo técni-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 1 de agosto de 1976, el clásico 
de las emes quedaba igualado 
1-1 en el estadio Francisco Mo-
razán de San Pedro Sula. El gol 
local muy especial para Óscar 
“Martillo” Hernández, ya que 
se lo hizo a su exequipo, mien-
tras el azul lo Marco Antonio 
Obando. (GG)

co, contrató a los futbolistas hondu-
reños Edwin Álvarez, Walter Chá-
vez y Guillermo Meléndez. Los ju-
gadores son de los pocos nuevos ex-
tranjeros que presentará el torneo 
Apertura nicaragüense, pues los mis-
mos no tuvieron problemas para cru-
zar la frontera debido a la cercanía 

de los países.
Con la llegada de estos tres ele-

mentos, serán cuatro los hondureños 
en la plantilla del Ocotal, antes esta-
ba Allan Gutiérrez.

El torneo de fútbol de Nicaragua 
es el primero en Centroamérica en 
iniciar su campeonato. (HN)

LUCHAMOS POR VOLVER A JUGAR Y 
SOLO ENCONTRAMOS NEGATIVIDAD

El presidente de Real de Mi-
nas, Gerardo Martínez, habló de 
la posible renuncia del titular de 
la Liga Nacional, Wilfredo Guz-
mán, y dijo que todo esto obede-
ce que los equipos no han recibi-
do soluciones a sus problemas.

“Lastimosamente no hemos 
tenido soluciones de parte de la 
directiva de la Liga Nacional y 
todas las opciones que nosotros 
planteamos las batean, no hay ni 
siquiera la posibilidad de discu-
tirlas, esa fue la gota que derra-
mó el vaso”.

La reunión cancelada a última 
hora la semana pasada y una pos-
tura personal, en la tertulia con 
el mandatario Juan Orlando Her-
nández, fueron el detonante pa-
ra que los clubes exijan la renun-
cia de Guzmán. “Canceló una re-
unión importante cinco minu-
tos antes, sin dar explicaciones, 
el día que nos reunimos con el 
Presidente JOH, Guzmán dio fe-
chas del comienzo del torneo y 
no había hablado con nadie, está 
tomando decisiones personales 

sin consultarle a nadie por eso le 
quitamos el voto de confianza”.

“Le pedimos que renuncie, 
no hemos hablado de destituir-
lo, hay que esperar su decisión fi-
nal, él puede pedir una asamblea 
para buscar soluciones a esta cri-
sis”. Insistió en que nunca sus 
propuestas fueron escuchadas y 
que eso no abona para la reanu-
dación del fútbol. (JL)

Gerardo Martínez, presidente 
del Real de Minas.

“EL REGRESO DEL FÚTBOL ES POR LA
 NECESIDAD DEL TRABAJO”: VARGAS

Para el técnico de Marathón, 
Héctor Vargas, el regreso del fút-
bol en el país se debe hacer por-
que muchos jugadores pasan por 
un mal momento al no tener un sa-
lario.

En entrevista al programa Minu-
to 90 de RCV, el argentino dijo que 
se deben de analizar muchas cosas 
ante de reaperturar la Liga, como 
el tema de bioseguridad.

“El deseo de la vuelta es por la 
necesidad del trabajo de los ju-
gadores que no la están pasando 
de la mejor manera, por eso está 
la necesidad de volver, no somos 
Costa Rica que tiene buen sistema 
de salud”.

“En este medio muchos futbo-

listas viven al día, jugadores andan 
repartiendo en motocicleta y esos 
jugadores van a sufrir de lesiones, 
cuando inicie la Liga, porque lle-
van mucho tiempo parados sin en-
trenar”.

Para el entrenador la falta de 
una fecha de regreso también se 
debe a la falta de liderazgo y plani-
ficación de la Liga Nacional y puso 
el ejemplo de la reunión que tuvie-
ron los dirigentes con el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, don-
de no se llegó a algo concreto y se 
desperdició el tiempo con el man-
datario.

“Falta liderazgo y quizás no es-
tamos en las mejores manos y se 
refleja en esta pandemia. Ir a una 

Los entrenadores hondureños Elvin Díaz y Luis Castellón 
debutan hoy en el banco del Ocotal, que juega ante el Real Estelí. 

DEPENDERÁ DEL “PALOMO”
SU VUELTA AL HONDURAS
El máximo dirigente y presi-

dente del Honduras Progreso, 
Elías Nazar Soliman, en charla 
virtual con Deportes TNH, reco-
noció que su candidato ideal pa-
ra la dirección técnica del equi-
po sigue siendo el uruguayo Julio 
César “Palomo” Rodríguez, pero 
que en este momento no puede 
ratificar que volverá país.

“En este momento es el úni-
co candidato para dirigir al equi-
po, siento que hizo un gran traba-
jo con un plantel que él no esco-
gió. Trabaja muy bien y todo ha 
estado bien, pero dependerá de 
la fecha de inicio del torneo y su 
disponibilidad para que siga en 
el cargo, sino se puede traer de 
vuelta nos tocará buscar otra op-
ción en el país. Se marchó por-
que necesitaba estar con su fa-
milia, es entendible en una etapa 
dura como la COVID-19”, apun-
tó Nazar.

En relación al plantel de juga-
dores, afirma que hay 16 que to-
davía tienen contrato vigente, ya 
que el resto no tiene nexos con-
tractuales con el club: “a todos 
los jugadores los hemos liberado 
prácticamente, incluso a los 16 
con contrato, si hay algún equi-
po que les paga mejor, pueden 
hablar con ellos, se pueden ir, no 
vamos a competir económica-
mente por ningún jugador, me-
nos en una situación de crisis ge-

neral en el país y en el mundo”, 
aclaró.

El dirigente lamenta que el fút-
bol hondureño esté parado, ya 
que los que más sufren son los ju-
gadores, ya que llevan cuatro o 
cinco meses sin recibir salarios, 
además están desprotegidos sin 
seguro médico: “aunque algunos 
no crean me da pesar lo que vi-
ven los jugadores, no solo de mi 
equipo sino de todos los clubes, 
especialmente de los chicos, ya 
que no tienen recursos para vivir 
desde hace cuatro o cinco meses, 
por eso queremos la reactivación 
del fútbol, pero todavía no se sa-
be nada”, concluyó. (GG)

La directiva del Honduras de 
El Progreso espera que Julio 
“Palomo” Rodríguez regrese 
para seguir dirigiendo al club.

Héctor Vargas.
reunión con el Presidente y no lle-
var algo definido deja mucho que 
hablar. Las decisiones tardías des-
conciertan. Estamos todos espe-
rando qué se va a decidir”.

Vargas, no quiso opinar o suge-
rir de un posible cambio de forma-
to en el torneo, pues asegura que 
lo primordial es reformar lo del te-
ma de bioseguridad para resguar-
dar la salud de los jugadores, en-
trenadores, árbitros. (HN)



+Por el mundo

“CATRINES” 
JUGARÁN  LOS 
DEL MADRID 
LA CHAMPIONS

MADRID (EFE). Real Madrid 
estrenará el próximo 7 de agosto en 
la vuelta de los octavos de final de 
la Liga de Campeones ante el Man-
chester City la nueva camiseta visi-
tante de la equipación para la tem-
porada 2020-21 presentada por el 
club y la firma Adidas. “El Real Ma-
drid es un club único con una his-
toria única. Queríamos mantener 
el diseño de esta temporada sim-
ple para reflejar la expectativa que 
acompaña al escudo, y esa es ganar 
a toda costa”, explicó Marco Ommi-
cioli, diseñador de Adidas.

NÁPOLES SE ARMA 
ROMA (EFE). El Nápoles, rival 

del Barcelona en los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones, hizo 
oficial el fichaje del delantero nige-
riano Víctor Osimhen, que se incor-
porará a la plantilla del técnico Gen-
naro Gattuso a partir de la próxi-
ma temporada procedente del Li-
lle francés.

LONDRES (EFE). En una entre-
vista con ESPN, Fernandinho, juga-
dor del Manchester City, desveló que 
Pep Guardiola, su actual entrenador, 
tiene en la cabeza un plan para ganar 
el mundial con la selección brasile-
ña. “Pep dijo que quería hacer a Brasil 
campeón del mundo y que tenía una 
estrategia entera para hacernos cam-
peones pero no querían porque dije-
ron que no sabía si Brasil aceptaría te-
ner un entrenador extranjero”, expli-
ca el jugador.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

SE FUE EL MES DE julio y no hay asomo de cuándo se pudiera iniciar el 
proceso de entrenamiento de los clubes, cuyos entrenadores coinciden necesi-
tan por lo menos cuarenta y cinco días para acomodar: física, técnica y táctica-
mente a sus jugadores quienes llevan más de cinco meses de inactividad.

EL HUMO BLANCO no se ve por ningún lado y lo que sale de la “chumace-
ra” es uno de color negro que hace sentir incierto el futuro del balompié. Siete 
equipos mandaron un “tamagás” al presidente de la Liga Profesional, Lic. Wil-
fredo Guzmán, pidiéndole la renuncia en un término no mayor de 48 horas.

NO SÉ QUIÉN RECOMENDÓ esa 
misiva (misil) que de paso no tiene un 
fundamento de orden legal como para 
que el mandatario del balompié profesio-
nal se vaya del cargo.

EL LICENCIADO Wilfredo Guzmán 
solo se puede ir del cargo si él lo desea. El 
también directivo de FENAFUTH no ha 
cometido ninguna falta, grave, que ame-
rite su salida por la puerta de atrás.

CREO LO MEJOR para el fútbol pro-
fesional es que las partes se sienten en la 
sala virtual y aclaren conceptos, qué gus-
ta o no de las actuaciones de ida y regreso. En fútbol no hay amigos ni enemi-
gos permanentes. Los “viejos” (como yo), sostenemos que hablando se entien-
den las personas.

EL GOBIERNO DE JOH demostró una apertura total en procura de activar 
el fútbol que viene siendo la pasión del pueblo en un porcentaje muy alto.

AUNQUE USTED no lo crea quien no tenía un plan en la reunión con el 
Presidente Hernández Alvarado y eso le costó un “jalón de orejas” a Tito Car-
dona y Ferid Basha, quienes le habían asegurado al mandatario todo estaba 
“cuadrado”.

ENTREVISTE AL coronel (r) Samuel Gálvez, presidente de la liga de fút-
bol profesional de El Salvador y contó en Panorama Deportivo de Radio Inter-
nacional cómo funciona la institución que él maneja.

TODO PASA, DIJO, POR LA disciplina y el cumplimiento de la ley al pie 
de la letra. Entre otras cosas señaló que los clubes para poder ser inscritos de-
ben tener un finiquito del torneo anterior.

EN HONDURAS EXISTE esa norma, la diferencia es que acá a nadie le gus-
ta cumplir, lo que al final no le sirve a la institucionalidad, ya que cuando corres-
ponde buscan la forma; de burlarse de esa norma aprobada por ellos mismos. 

EL FÚTBOL HONDUREÑO necesita reactivarse, hay demasiados com-
promisos internacionales: los equipos Olimpia, Marathón y Motagua, deben 
participar en la competencia que organiza CONCACAF.

LAS SELECCIONES: Sub-20, cuyo pre mundial se jugará en San Pedro Su-
la. El preolímpico que se realizará en Guadalajara. La eliminatoria mundialista 
Qatar 2022, que será una octagonal, de donde saldrán tres equipos calificados, 
directamente, el cuarto lugar estará en un repechaje que los de CONCACAF 
terminan descalificados.

HAY TORNEO DE Naciones y Copa Oro, eso obliga a que a la menor bre-
vedad se active el fútbol de lo contrario será “crónica de un fracaso anunciado”.

NATURALMENTE el peor esfuerzo es el que no se hace y se debe ini-
ciar ese proyecto con la mayor seriedad de parte de la FENAFUTH apoyando 
a la Liga para que arranque el certamen. Todos los jugadores salen de los clu-
bes hondureños, más los que están en el exterior, algunos de ellos con buen ni-
vel competitivo, pero otros no han podido alcanzarlo, aunque son tomados en 
cuenta por el seleccionador.

MIS CÁLCULOS DESDE que arrancó son claros, no varían, se necesitan 
60 millones de lempiras para que no falle nada. También pronostiqué que  el 
arranque del Apertura sería por allí de octubre.

FUI A TEGUCIGALPA, el jueves, de entrada por salida, como todos paga-
mos peaje, en mi caso son 132 lempiras ida y regreso. Si yo, pago y me dicen ese 
dinero sirve para tener en perfectas condiciones la CA-5. Ya tengo varios viajes 
y son muchos los puntos en los que se ve y los “patas de hule” resienten los lu-
gares en los que la carretera no sirve.

LOS TENGO DE memoria de ida y regreso en las cercanías del Lago de Yo-
joa, Taulabé, de venida a la altura de Comayagua. Los cinco kilómetros adelan-
te de Los Mangos que ya días están trabajando y se espera en algunos meses es-
té completo.

LES QUIERO CONTAR que durante cinco años transité ese corredor en 
construcción, así que nadie me puede contar “historias de camino real”.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted debe renunciar el presidente de la profe-
sional Wilfredo Guzmán? 

Jesus29646@yahoo.com

GUARDIOLA LE 
APUNTA A BRASIL

PSG GANA COPA DE LA LIGA 
Y COMPLETA EL PÓQUER
PARÍS (EFE). El guardame-

ta costarricense Kaylor Navas, 
que detuvo una pena máxima al 
burkinés Bertrand Traoré, y el 
español Pablo Sarabia, que ano-
tó el lanzamiento decisivo, per-
mitieron al París Saint-Germain 
proclamarse campeón de la Co-
pa de la Liga francesa, tras impo-
nerse por 6-5 en la tanda de pe-
naltis al Olympique de Lyon lue-
go de igualar sin goles en 120 mi-
nutos.

El título permitió a los del ale-
mán Thomas Tuchel comple-
tar el “póquer” de títulos domes-
ticos, tras sumar a la Copa de la 

Liga, las victorias logradas en la 
Liga, Copa y Supercopa de Fran-
cia.

La victoria tuvo como prota-
gonista al portero costarricense 
Keylor Navas, que tras rozar va-
rios lanzamientos con anterio-
ridad, detuvo el penalti lanzado 
por el burkinés Bertrand Traore.

Una parada que dejó todo en 
manos del español Pablo Sara-
bia que no falló en el lanzamien-
to decisivo y batió al portero 
portugués del Lyon, Anthony 
Lopes, el gran responsable de 
que el partido llegase a la ronda 
de penas máximas. (JL)

BAYERN  MÚNICH  SOLO SABE 
GANAR TRAS EL CONFINAMIENTO
ALEMANIA (EFE). Bayern  

Múnich volvió a confirmar su con-
dición como uno de los máximos 
favoritos para alzarse con la Li-
ga de Campeones que regresará 
la próxima semana, tras imponer-
se 1-0 al Olympique de Marsella en 
el encuentro amistoso disputado 
en la ciudad deportiva del conjun-
to bávaro.

Ni las dos semanas de vaca-
ciones que concedió el técnico 
Hans-Dieter Flick, tras la conquis-
ta de la Liga y la Copa alemana, pa-
recen haber mermado la voracidad 

del Bayern, que cuenta por victo-
rias todos los partidos desde el fin 
del confinamiento.

Y eso que los locales, que mo-
nopolizaron la posesión del balón 
desde el pitido inicial, tardaron en 
acercarse con peligro a la portería 
del Olympique de Marsella.

Nada pudo hacer, sin embargo, 
el guardameta francés por evitar el 
tanto de Serge Gnabry, que abrió 
a los 20 minutos el marcador (1-0) 
para el Bayern, tras culminar con 
calidad una buena jugada indivi-
dual en el interior del área. (JL)
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Bayern Mú-
nich confir-
ma su buen 
momento al 
imponerse 
1-0 al Olym-
pique de 
Marsella.

PSG se impuso en penales al Olympique de Lyon en la Copa Fran-
cesa y sumó su cuarto título de temporada.



JAPÓN ASEGURA 120
MILLONES DE
EVENTUAL VACUNA 

BERLÍN (AFP). 
Japón concluyó 
un acuerdo con la 
alianza alemana-
estadounidense 
Biontech/Pfizer 
para asegurar 120 
millones de dosis de 
su potencial vacuna 
contra la COVID-
19, actualmente 
en fase de ensayo 
clínico a gran escala, 
anunciaron el viernes 
los dos laboratorios.

MÉXICO COMPRARÁ 
VACUNAS A TRAVÉS 
DE LA ONU 

MÉXICO (AFP). 
México comprará 
a través de las 
Naciones Unidas 
medicinas, equipos 
hospitalarios y 
futuras vacunas 
contra la COVID-19 
por 6,800 millones de 
dólares, anunciaron 
el viernes el gobierno 
y representantes 
del organismo 
internacional.

EL SALVADOR ACUMULA 
448 MUERTES 
POR COVID-19 

SAN SALVADOR 
(EFE). El Salvador 
acumula hasta ayer 
448 muertes por 
el coronavirus, al 
cumplirse cuatro 
meses del reporte del 
primer deceso. 

ARGENTINA EXTIENDE 
EL AISLAMIENTO 

BUENOS AIRES 
(EFE). El presidente 
de Argentina, 
Alberto Fernández, 
anunció el viernes 
que las medidas 
de aislamiento 
obligatorio impuestas 
desde el 20 de marzo 
para hacer frente a la 
pandemia de COVID-
19 serán nuevamente 
prorrogadas, esta vez 
hasta el 16 de agosto.

24
horas
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CON 2,100 MILLONES DE DÓLARES

Sanofi y GSK firman acuerdo con 
EE. UU. para vacunas contra COVID-19

PARÍS (EFE). Las compañías farma-
céuticas francesa Sanofi y británica GSK 
anunciaron el viernes un acuerdo por el 
que el gobierno estadounidense financia-
rá con 2,100 millones de dólares el desa-

rrollo de una candidata a vacuna contra 
la COVID-19.

Este proyecto de vacuna, a base de pro-
teína recombinante, ha sido desarrollada 
por ambas empresas a raíz de otra contra 

la gripe de Sanofi y de la tecnología de pro-
ducción de vacunas adyuvantes para uso 
pandémico de GSK, un recurso que puede 
reducir la cantidad de proteínas necesa-
rias por dosis y multiplicar la producción.

La Comisión Europea anunció que había reservado 
en nombre de los 27 Estados miembros 300 millones 
de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que está 
desarrollando el grupo farmacéutico Sanofi.

La Noticia
UE reserva 300 

millones de vacunas 
BRUSELAS (AFP). La Comi-

sión Europea anunció el viernes 
que había reservado en nombre 
de los 27 Estados miembros 300 
millones de dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 que está de-
sarrollando el grupo farmacéuti-
co Sanofi.

El Ejecutivo europeo mantie-
ne, por otra parte, “intensas ne-
gociaciones” con otros fabrican-
tes de vacunas, precisó en un co-
municado.

“El contrato con Sanofi dará 
una opción a todos los Estados 
miembros para comprar la vacu-
na”, explicó la Comisión.

“Aunque no sabemos a fecha de 
hoy qué vacuna será la más eficaz, 
Europa invierte en un portafolio 
diversificado de vacunas prome-
tedoras a partir de diferentes tec-
nologías. Eso aumenta nuestras 
posibilidades de obtener rápida-
mente un remedio eficaz contra el 
virus”, explicó la presidenta de la 
Comisión, Ursula von der Leyen.

Pocas horas antes de este anun-
cio en Bruselas, los grupos Sa-
nofi y GSK anunciaron que reci-
birían 2,100 millones de dólares 
(1,772 millones de euros) de Es-
tados Unidos para el desarrollo 
de la vacuna.



MIAMI (EFE). La COVID-19 y el hura-
cán Isaías forman la “tormenta perfecta” pa-
ra el sur de Florida, donde la gente se volcó 
en proteger sus casas y hacer acopio de ali-
mentos en medio de noticias sobre cifras ré-
cords de fallecimientos a causa del nuevo co-
ronavirus.

De la cifra récord de 257 muertes por CO-
VID-19 registrada ayer en Florida, 96 fueron 
en Miami-Dade, 33 en Broward y 9 en Palm 
Beach, los tres condados donde está el epi-
centro de la enfermedad.

Los tres están situados en la parte sur de 

la costa este del Estado, que es donde Isaías 
puede impactar el sábado por la mañana con 
vientos reforzados de categoría 2.

A los supermercados de Miami empezó a 
llegar más gente en busca de agua, velas, pi-
las y alimentos en lata, y en las ferreterías y 
tiendas de materiales más clientes buscan-
do tablas, arena u otros artículos con los que 
buscar protección del viento y la lluvia pa-
ra sus hogares.

El Centro Nacional de Huracanes estadou-
nidense (NHC) ha colocado ahora la adver-
tencia de huracán en la costa este de Flori-

da, desde Boca Ratón (condado Palm Beach) 
hasta la demarcación de los condados Volu-
sia y Brevard.

En el sur de Florida, donde la Guardia Cos-
tera alertó a los navegantes que no hay refu-
gios seguros en las instalaciones marítimas 
e instó a salir de estas a aquellas embarcacio-
nes de más de 500 toneladas, el condado cos-
tero de Palm Beach está en alerta de huracán.

Mientras tanto, el litoral de Broward y Mia-
mi-Dade, más al sur, y las zonas del interior 
de estos condados están en alerta de tormen-
ta tropical.

FENÓMENO CON VIRUS

Florida, ya devastado 
por la pandemia y 
con los hospitales 
desbordados, se 
prepara para el golpe 
del huracán Isaías.
Los centros de pruebas 
de COVID-19 en Florida 
fueron cerrados el 
jueves hasta nuevo 
aviso, puesto que 
son estructuras de 
campaña que no pueden 
resistir vientos de 
tormenta tropical. 

zoom 

La Foto
DEL DÍA

Isaías dejó 
severas 
inundaciones 
y deslaves a 
su paso por 
Puerto Rico, 
además 
de árboles 
y postes 
caídos, 
viviendas 
anegadas 
y miles de 
personas sin 
electricidad. 

DATOS

Isaías y COVID-19, la 
“tormenta perfecta” en Florida

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

MIAMI (EFE). El gober-
nador de Florida, Ron DeSan-
tis, declaró el viernes el estado 
de emergencia a la mayor par-
te de la costa este del estado an-
te la posibilidad de que el hura-
cán Isaías impacte allí  el sába-
do por la mañana, posiblemen-
te reforzado a categoría 2.

Al mismo tiempo el gober-
nador dijo que el estado está 
“completamente preparado” 
para este huracán y para los 
otros que puedan producirse 
en esta temporada e instó a ha-
cer lo mismo a los floridanos y 
a estar atentos al desarrollo de 
Isaías y obedecer las instruc-
ciones de las autoridades.

El estado de emergencia, que 
va desde el condado de Mia-
mi-Dade hasta el de Nassau, en 
la frontera con Georgia, permi-
te al estado obtener fondos con 
más eficacia y agilidad para ha-
cer frente a la situación.

Pone Declaró estado
de emergencia

GOBERNADOR DE FLORIDA
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Fallece cubano 
Eusebio Leal

LA HABANA (AP). Eusebio 
Leal Spengler, quien transformó a 
La Habana Vieja de un depaupera-
do barrio marginal hasta convertir-
lo en un ejemplo de restauración y 
el polo turístico más importante de 
la isla sin desalojar a sus humildes 
residentes, murió el viernes, infor-
maron medios oficiales cubanos. 
Tenía 77 años.

Leal batalló contra un cáncer en 
los últimos años. De conformidad 
con el pedido de su familia, sus ce-
nizas serán conservadas hasta que 
la actual pandemia del coronavirus 
sea controlada y se le pueda rendir 
un homenaje en el Capitolio, se in-
dicó.

El gobierno decretó duelo oficial 
para el sábado, por lo que la bande-
ra cubana se mostrará a media asta 
durante toda la jornada.

La noticia de su fallecimiento ge-
neró de inmediato una gran canti-
dad de mensajes de condolencia 
que recordaron su figura.

“Celebremos su maravilloso pa-
so por la vida, demasiado breve pa-
ra quienes le quisimos por su obra 
y por sí mismo. Hay que seguir por 
sobre esas huellas, la paciente e in-
finita labor de salvar el patrimonio 
de nuestra #Cuba”, escribió el pre-
sidente Miguel Díaz-Canel en su 
cuenta de Twitter.

BOLSONARO VUELVE A DESAFIAR LA PANDEMIA

EN GUATEMALA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

 “¿Tienen miedo de 
qué? ¡Enfrenten!”

Corte acepta tramitar levantamiento 
de fueros a vicepresidente 

GUATEMALA (AFP). La Cor-
te Suprema de Justicia de Guatemala 
(CSJ) aceptó el viernes una solicitud 
para evaluar el retiro de los fueros al 
vicepresidente, Guillermo Castillo, a 
quien se le acusa del supuesto nom-
bramiento ilegal de una funcionaria.

Nueve de los 13 magistrados acep-
taron iniciar un antejuicio, tras dar lu-
gar al pedido pleanteado por el abo-
gado Nimrod Estévez, según la reso-
lución.

El litigante consideró ilegal el 
nombramiento que hizo Castillo de 
la abogada Ángela Figueroa para ocu-
par de forma interina la jefatura de la 
Secretaría Nacional de Bienes en Ex-
tinción de Dominio (Senabed).

Figueroa ocupó el cargo sin pasar 
por el proceso de postulación tras la 
renuncia de Óscar Conde, quien fue 
designado viceministro de Goberna-
ción (Interior).

Castillo consideró ante los medios 
que el pedido para quitarle la inmu-
nidad responde a motivaciones “es-

purias” y “políticas”.
Agregó que Figueroa llena los re-

quisitos de ley para dirigir la institu-
ción interinamente mientras se rea-
liza el proceso de nombramiento del 
titular de la Senabed.

“El nombramiento de la licencia-
da Figueroa es temporal y cumplió 
con todos los requisitos de ley. El 7 
de agosto concluye el proceso para 
nombrar al secretario definitivo, lue-
go del proceso que establece la ley 
para designar a alguien por un perío-
do nuevo”, agregó.

Al concluir el proceso, y si la Cor-
te considera que hay elementos pa-
ra quitar los fueros, el expediente se-
rá remitido al Congreso donde una 
comisión pesquisidora deberá reco-
mendar al pleno de diputados si re-
tira la inmunidad del vicepresiden-
te Castillo.

Aunque la comisión recomiende 
retirarle la inmunidad, el legislativo 
tiene la última palabra para quitar o 
no los fueros al alto funcionario.

En Foco
DESCONOCIDO ARROJA

BOMBA Y QUEMA 
IMAGEN EN NICARAGUA

Un desconocido lanzó una bomba e in-
cendió el viernes una imagen de la Sangre 
de Cristo que lleva 382 años en Nicaragua y 
que fue venerada por San Juan Pablo II en 
1996, cuando se arrodilló y oró a sus pies, 
durante su segunda visita al país, de mayo-
ría católica. “Una persona no identificada 
ingresó a la Capilla de la Sangre de Cristo 
en la Catedral Metropolitana de Managua, 
y arrojó una bomba, produciendo un in-
cendio dentro de la capilla, en donde per-
manece la consagrada y venerada imagen 
de la Sangre de Cristo y expuesto el San-
tísimo en su sagrario”, informó la Arqui-
diócesis de Managua, en un comunicado.

Mundo

RÍO DE JANEIRO, (EFE). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vol-
vió a desafiar el viernes la pandemia 
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
y alentó a sus seguidores a “enfrentar” 
un virus que ya deja cerca de 100,000 
muertes en el país.

“Estoy en el grupo de riesgo. Nunca 
fui negligente, yo sabía que un día me 
iba a contagiar, como desafortunada-
mente creo que un día va a pasar con 
todos ustedes. ¿Tienen miedo de qué? 
¡Enfrenten!”, aseguró el líder ultrade-
rechista durante un acto en Bagé, en el 
estado de Rio Grande do Sul.

Bolsonaro, de 65 años, anunció el pa-
sado fin de semana su recuperación de 
la enfermedad, de la cual se encuentran 
ahora infectados su esposa y otros seis 
ministros.

El presidente, uno de los líderes más 
escépticos sobre la gravedad de la pan-
demia, dijo “lamentar” las muertes, pe-

ro afirmó que “la gente muere todos los 
días” y “así es la vida”.

El gigante suramericano ya sobrepa-
só las 91,000 muertes y los 2.6 millones 
de casos y hace tan solo dos días tuvo 
los máximos récords registrados des-
de que llegó la pandemia al país, hace 
cinco meses.

El líder de la ultraderecha brasile-
ña participó este viernes en su segun-
do acto público desde que dio negati-
vo por la COVID-19, una enfermedad 
que llegó a calificar en reiteradas oca-
siones de “gripecita”.

El mandatario llegó a Bagé hacia el 
mediodía, donde era esperado por va-
rios de sus seguidores a quienes saludó 
entusiasta y a los que volvió a mostrar 
una caja de hidroxocloroquina, medi-
camento que a pesar de no tener evi-
dencia científica es promovido cons-
tantemente por Bolsonaro como cura 
para la COVID-19.

Eusebio Leal Spengler. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)

VELADOR DEL PATRIMONIO 
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(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a desafiar el 
viernes la pandemia y alentó a sus seguidores a “enfrentar” un 
virus que ya deja cerca de 100,000 muertes en el país.

(LASSERFOTO AFP)
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ONZA DE ORO
SUPERA LOS

1,900 DÓLARES
El precio del oro, uno de 

los activos refugio en tiem-
pos de incertidumbre, ha 
tocado un nuevo máximo 
histórico, por encima de los 
1,983 dólares por onza, aun-
que posteriormente ha per-
dido fuelle y ahora ronda 
los 1,975 dólares por onza.

El oro mantiene la ten-
dencia alcista por las du-
das de los inversores sobre 
la recuperación de la eco-
nomía y por la debilidad del 
dólar, la moneda en la que 
se paga.

El metal dorado ha su-
perado tres veces su pre-
cio máximo a lo largo de 
esta semana: el lunes llegó 
a 1,945.72 dólares, el martes 
alcanzó los 1,981.27 dólares 
-su récord hasta ahora- y ha 
tocado los 1,983.36 dólares.

Antes de esta semana, el 
precio más alto -1,921.17 dó-
lares- se había alcanzado en 
septiembre de 2011. El oro 
empezó el año por encima 
de los 1,500 dólares por on-
za y superó el nivel de los 
1,600 dólares a mediados de 
febrero.

Sin embargo, en marzo, 
al irrumpir la epidemia de 
coronavirus en Europa, el 
precio llegó a bajar de los 
1,500 dólares al optar los in-
versores por la liquidez to-
tal.

El precio se recuperó al 
final de ese mes y en abril 
llegó a 1,700 dólares. A fina-
les de junio, el oro se aso-
mó a 1,800 dólares, nivel 
que superó a principios de 
julio. (EFE)

24.6268 24.6351
24.7992 24.8075

27.8294 27.8377
30.265230.2569

En el contexto intrarregional las exportaciones alcanzaron un peso del 28.1 por ciento del total 
exportado presentando un crecimiento del 2.0 por ciento respecto al 2019.

REDUCCIÓN DE
SUELDOS ALTOS
RECOMIENDAN
ECONOMISTAS
Reducción de sueldos altos 

de funcionarios, evitar la du-
plicidad de funciones y el so-
breprecio en compras del Es-
tado, son parte de las medidas 
de contención del gasto que se 
deben implementar a criterio 
de la expresidente del Colegio 
Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo.

La fuente indicó que se pue-
de ahorrar más en la conten-
ción del gasto, que según Finan-
zas, hasta junio han representa-
do 12 mil millones de lempiras, 
mientras se trabaja en el recor-
te en el Presupuesto General de 
la República y la formulación 
del presupuesto para 2021, que 
tendrá carácter trianual.

Sin embargo, Liliana Casti-
llo cuestionó la creación de ins-
tituciones que hacen lo mismo 
que antiguas entidades guber-
namentales. También conside-
ra necesario revisar los suel-
dos de los principales funcio-
narios del Estado, tomando co-
mo ejemplo, lo que hizo el go-
bierno de Costa Rica.

“Las juntas interventoras en 
las instituciones centralizadas 
y descentralizadas, erogan mu-
chos recursos, porque son dos 
estructuras trabajado en la mis-
ma entidad, por tanto, debe to-
marse la decisión sobre cuáles 
deben permanecer”, amplió.

Otro tema por resolver es la 
sobrevaloración de precios en 
compra de bienes y servicios 
que realiza el Estado, pues con 
ese mecanismo se eroga una 
gran cantidad de recursos que 
sería una fuente importante de 
ingresos para el país, concluyó.

MONITOR DE COMERCIO

Honduras aparece de cuarto en
exportaciones intrarregionales

Solo supera a 
Nicaragua y Panamá

Honduras aparece en cuarto lu-
gar en el contexto de exportacio-
nes intrarregionales

según el monitoreo de comer-
cio de la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroamerica-
na (SIECA), correspondiente al 
primer trimestre del 2020.

Las exportaciones centroame-
ricanas sumaron 8,751.8 millones 
de dólares en esos tres meses, un 
crecimiento de 10.9 por ciento, res-
pecto a marzo del 2019, un desem-
peño favorable para el inicio del 
año, pese a la tendencia del comer-
cio a nivel global,

En el plano intrarregional las 
exportaciones alcanzaron un pe-
so del 28.1 por ciento del total ex-
portado, un crecimiento del 2.0 por 
ciento, mientras que a países fue-
ra de Centroamérica aumentaron 
14.8 por ciento.

Los flujos comerciales hacia la 
Unión Europea subieron 8.5 por 
ciento, a Japón (+44.6%), México 
(+17.1%) y Estados Unidos (+15.1%) 
que representan en su conjunto 
más del 70 por ciento de expor-
taciones a los socios extrarregio-
nales. Solo las exportaciones ha-

cia Canadá bajaron 7.5 por ciento.
En cuanto a los principales pro-

ductos que lideraron la exporta-
ción hacia terceros países fuera 
de la región centroamericana se 
encuentran el café y sucedáneos 
(13.3% del total), instrumentos de 
medicina, cirugía y odontología o 
veterinaria (12.6% del total).

Le siguen las bananas y plátanos 
(11.1%); el azúcar (6.7%); la nuez 
moscada, macis, amomos y carda-
momos (4.9%); y los dátiles, higos, 
piñas, aguacates, guayabas, man-
gos y mangostanes (4.2%).

Dentro de las diez principales 
familias de mercancías, siempre al 
primer trimestre, se destaca el cre-
cimiento interanual, de la carne bo-
vina congelada con una variación 
del +58.4%; el oro en bruto, semila-
brado o en polvo con una variación 
del +52.8%; y la nuez moscada, ma-
cis, amomos y cardamomos con un 
crecimiento del +45.1%.

En lo que refiere a las exporta-
ciones intrarregionales se destaca 

la participación de los medicamen-
tos por productos mezclados o sin 
mezclar (4.5%); los artículos para 
el envasado, de plástico (3.7%); las 
preparaciones alimenticias (3.6%); 
los productos de panadería y ga-
lletería (3.3%); y el papel del tipo 
papel higiénico y papeles simila-
res (2.7%).

Sobre la importancia relativa en 
las exportaciones intrarregionales, 
lidera Guatemala con 34.4 por cien-
to del total exportado a la región, 
luego El Salvador (25.0%) y Costa 
Rica (22.8%); seguidos de Hondu-
ras (9.6%), Nicaragua (7.4%) y Pa-
namá (0.9%).

Liliana Castillo.
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 El destace de reses y cerdos 
volvió a la normalidad en la Pro-
cesadora Metropolitana de Car-
nes (Promdeca) a unos 10 kilóme-
tros de Tegucigalpa, sobre la ca-
rretera hacia Olancho, de donde 
se abastecen los principales mer-
cados capitalinos, reportaron au-
toridades.

La matanza bajó en forma sig-
nificativa debido a complicacio-
nes causados por la pandemia del 
COVID-19, el traslado de ganado y 
el cierre reciente del Zonal Belén, 
San Isidro, Las Américas, San Mi-
guel, Colón, y Mama Chepa, que 
dinamizan la economía en la ca-
pital y sus alrededores.

El gerente de esa empresa, Car-
los Cruz, confirmó que “desde ha-
ce dos semanas estamos trabajan-
do normalmente de lunes a vier-
nes, como toda empresa tuvimos 
problemas con la pandemia, pero 
gracias a Dios se controló en for-
ma oportuna y la gente que perma-
neció en aislamiento está de regre-
so sano y salvo”.

Adicionalmente, en ese plan-
tel se fortalecieron las medidas de 
bioseguridad para evitar contagios 
con ingresos restringidos de per-
sonas y vehículos para proteger al 
personal, clientes y la población 
que se beneficia de ese servicio. 

El trabajo requiere de vapor, 
agua clorada, higienización, fu-
migaciones periódicas, uso obli-
gatorio de mascarillas y gel, entre 
otros, de acuerdo con el reporte.

“Nos acercamos a las 3 mil re-
ses mensuales que en promedio 
abastecen los mercados capita-
linos”, amplió Carlos Cruz, para 
luego referir que, en medio de la 
complicación registrada en sema-
nas anteriores, no faltó producto 
para satisfacer la demanda de los 
consumidores.

El destace promedio mensual 
en Promdeca, proveniente de sec-
tores ganaderos, ronda las 2,900 
reses con un peso aproximado de 
500 libras cada, además de 1,600 
de cerdos con un estimado de 100 
libras cada uno. (WH)

A todo vapor el destace de
reses y cerdos en la capital

La matanza mensual se acerca a las 3 mil reses, de acuerdo con 
el reporte de las autoridades.

FUENTE DE EMPLEOS Y DIVISAS

Productores de hortalizas
claman apoyo para sembrar

Productores de legumbres y 
hortalizas solicitaron apoyo eco-
nómico al gobierno para sembrar 
durante el ciclo que se aproxima 
con las lluvias de fin de año y ga-
rantizar la seguridad alimentaria, 
empleos y exportaciones que ge-
neran divisas.

Uno de los productores, Edy 
Maradiaga, confirmó que están 
por iniciar la siembra de tomate 
que registra alta demanda en El 
Salvador. “Pedimos que apoyen a 
los que cultivamos tomates y chi-
le, así como ayudan a productores 
de maíz, frijol, sal y camarón”, in-
dicó Maradiaga.

La esperanza de esta fuen-
te agrícola es que los precios se 
mantengan a diciembre para in-
crementar el ingreso a las comu-
nidades rurales.

Por su parte, Rigoberto San-
tos, solicitó la mediación del go-
bierno para que los importadores 
cancelen a agricultores de cebolla 
de Ocotepeque, una deuda pen-
diente de varios millones desde 
hace varios meses. Santos recono-
ció que a los importadores les sale 
más cómodo traer producto des-
de Holanda, pero la cebolla nacio-
nal es fresca y de mejor calidad.

Solo en Ocotepeque, conside-
rado como la cuna de la cebolla, 
se cultivan unas 180 manzanas pa-

Está por iniciar el 
ciclo de la cebolla, 

tomate y chile 
dulce, entre otros.

ra satisfacer la demanda, en mayor 
cantidad el bulbo amarillo, luego el 
rojo y morado.

Ese cultivo es la principal fuente 
de trabajo, especialmente de octu-
bre a enero cuando salen hasta 400 
manzanas en todo el valle de Sese-
capa, que son vendidas en Santa Ro-
sa de Copán, Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula.

Hacia El Salvador se exporta 
desde ese sector productivo, en pri-
mer lugar, tomate chile dulce, ce-
bolla y papa. La recolección de ca-
fé es otra fuente que ya está cerca, 
por tanto, no se dan abasto con los 
jornaleros de la localidad y contra-

tan personal que llega desde Gua-
temala.

Hasta mayo pasado, las legum-
bres y hortalizas, exportadas básica-
mente a los Estados Unidos y El Sal-
vador, sumaron 57.5 millones de dó-
lares, 3.2 millones (6.0%) más fren-
te a lo obtenido en el mismo lapso 
de 2019, según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La exportación de legumbres y 
hortalizas, el año anterior, dejó 111.2 
millones de dólares, un crecimien-
to de 11.5 millones frente a lo pre-
sentado el año previo, derivado del 
alza tanto en precio como en volu-
men. (WH).

La temporada en zonas destinadas a hortalizas es altamente 
productiva al punto que no se dan abasto con jornaleros de la 
localidad.
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EN AGOSTO

“Tortolitos” no podrán casarse al quedar 
suspendidas todas las bodas gratis

Ante el cierre de 
oficinas públicas 
por COVID-19, no 
han podido obtener 
documentos que 
necesitan.

Cientos de parejas que tenían pla-
neado contraer nupcias de forma 
gratuita, durante el mes de agosto, 
gracias al beneficio creado por la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral, no podrán hacerlo debido a que 
la actividad se suspenderá debido a 
la pandemia de COVID-19.

Autoridades municipales informa-
ron que, de momento, las bodas gra-
tis que debían celebrarse en agosto, 
en el marco del Mes de la Familia, es-
tán suspendidas, ya que debido al cie-
rre de las oficinas para prevenir el vi-
rus, no se ha podido recibir las solici-
tudes de las parejas interesadas.

 De igual manera, debido a la cri-
sis sanitaria, la ciudadanía ha tenido 
inconvenientes para cumplir con los 
requisitos, al no poder tramitar los 
documentos que se exigen para ca-
sarse.

La secretaria municipal, Cossette 

Debido a que las instituciones gubernamentales han estado cerradas, 
los ciudadanos no han podido hacer los trámites para casarse.

López, declaró que está pendiente la 
activación del recibo de documenta-
ción, la próxima semana, aunque “es 
difícil consolidar expedientes por el 
tema de que no circulan todo el tiem-
po las personas interesadas en sacar 
los requisitos”.

Añadió que “no hemos podido ha-
cer recepción de solicitudes y no hay 
bodas programadas”, pero, de ser po-
sible, se reanudarán en las próximas 
semanas.

Los enlaces matrimoniales gratui-
tos se celebran en agosto, para pro-
mover y fortalecer la unidad de la fa-
milia, pues la comuna capitalina no 
cobra por la gestión que efectúan los 
contrayentes durante ese mes.

El Programa Bodas Gratis también 
se desarrolla los primeros 15 días de 
febrero, Mes del Amor y la Amistad, 
y la primera quincena de diciembre, 
por iniciativa del alcalde municipal, 
Nasry “Tito” Asfura. (JAL)

EN AEROPUERTOS

Vuelos nacionales serán
habilitados en unos días

Ante la necesidad de reactivar la 
economía nacional, los aeropuertos 
hondureños han establecido  nuevos 
protocolos de bioseguridad para po-
der habilitar los vuelos nacionales y 
posteriormente los internacionales.

Las autoridades aeroportuarias de 
Honduras esperan que a partir del 10 
de agosto se retomen los vuelos na-
cionales y, posteriormente, iniciarán 
los vuelos internacionales, pero con 
nuevas restricciones.

La directora general de Migración, 
Carolina Menjívar, expresó que el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) determinó que, “para 
mantener la seguridad, toda perso-
na que desee viajar deberá cumplir 
con varios protocolos de bioseguri-
dad, el primero durante su estadía en 
la terminal aeroportuaria y el segun-
do durante el vuelo”.

Por su parte, la gerente de CM Air-
lines, Daniela Gutiérrez, explicó que 
dicha aerolínea elaboró un protoco-
lo general, por lo que están prepara-
dos para iniciar operaciones en las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa, así como en La Ceiba. (JAL)

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Todos los viajeros, para poder permane-

cer en las instalaciones de los aeropuertos, 
deberán cumplir con las siguientes medidas 
de bioseguridad:

  1. Usar mascarillas obligatoriamente y 
gel antibacterial.

  2. Realizar el check-in en línea y guardar 
el pase de abordar en el celular o imprimirlo.

  3. Llegar con anticipación a la terminal 
aérea, para someterse al protocolo de bio-
seguridad, distanciamiento y chequeos de 
salud.

  4. No llevar acompañantes que no va-
yan a viajar.

  5. No llevar exceso de equipaje, se re-
comienda el uso solo de una mochila o bol-
so de mano con los documentos persona-
les y con los artículos necesarios.

  6. Estar atentos a los llamados en sa-
la y solo deberán presentarse a la zona de 
embarque cuando se nombre a su grupo.

  7. Se instalarán controles de tempera-
tura a los empleados y auxiliares de vuelos 
que trabajan en aeropuertos principales o 
estaciones de línea.

  8. En los puntos de las aerolíneas se ins-
talaron pegatinas para respetar la distancia.

  9. En las salas de espera hay asientos 
señalizados para que exista distancia social 
de dos metros entre cada pasajero.

10. El abordaje de los pasajeros se hará 
en grupos pequeños para mantener el dis-
tanciamiento social.

Los vuelos nacionales se reanudarán con estrictas medidas de 
bioseguridad en los aeropuertos de Honduras.

DENUNCIAN PADRES DE FAMILIA

Bloquean clases virtuales a los alumnos “morosos”
Los problemas económicos que 

enfrentan los padres de familia por la 
pandemia del COVID-19 no son jus-
tificación para las instituciones pri-
vadas de educación que decidieron 
bloquear las clases virtuales a los es-
tudiantes, por morosidad.

Padres de familia denunciaron que 
varios centros educativos empeza-
ron a bloquear las clases virtuales a 
sus alumnos, a falta del pago de cole-
giaturas, durante la pandemia.

Los progenitores de los mucha-
chos que resultaron afectados tras 
esas medidas, manifestaron que de-
bían colegiaturas debido a las dificul-
tades ocasionadas por el estado de 
emergencia. Sin embargo, los centros 
de estudio señalaron que solo pagan-
do la mora de colegiaturas, sus hijos 
podrán volver a recibir clases.

Una de las madres de familia afec-
tadas por el bloqueo de clases a su hi-
jo, señaló: “Debo dos meses de cole-
giatura y hoy me llevo la sorpresa que 
mi hijo está bloqueado de las asigna-
ciones; me parece algo indignante e 
injusto”. Por su parte, los directores 
de los centros educativos denuncia-
dos explicaron que los padres con 

problemas de pago deben abocar-
se a la administración, de esa forma, 
deben hacer saber su situación para 
ofrecerles un “arreglo” de pago.

Ante las múltiples denuncias de 
padres de familia, el gerente de la 
Federación Nacional de Institucio-
nes Educativas Privadas de Hondu-
ras, Carlos Sabillón, justificó que “las 
escuelas han hecho arreglos de pago, 
sin embargo, hay padres que no con-
testan llamadas e ignoran los inten-
tos de los centros educativos en sa-
ber lo que ocurre”.

Al respecto, el director de Protec-
ción al Consumidor, Mario Castejón, 
aseguró que están recolectando to-
das las denuncias anónimas de los pa-
dres de familia.

Para ofrecer atención a los denun-
ciantes y conocer los problemas de 
pago de colegiatura, Castejón anun-
ció la habilitación de la línea 115. 

Los encargados y padres de fami-
lia pueden contactarse a esa línea de 
8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, 
para interponer las respectivas de-
nuncias. (JAL)

Los padres afectados podrán hacer sus denuncias en la línea 115 de la 
Dirección de Protección al Consumidor.

ANALIZAN MUESTRAS

Detectan temida langosta 
voladora en zona de Colón

BONITO ORIENTAL, Colón. 
Los encargados del Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria (Senasa), en la zona nor-
te del país, han detectado en las úl-
timas horas algunos especímenes 
de la temida langosta voladora en 
una aldea del municipio de Boni-
to Oriental, en el departamento de 
Colón.

El sorprendente hallazgo ha te-
nido lugar en la comunidad de Co-
rocito, informaron autoridades, sin 
señales de alarma, pues la presen-
cia de este grupo no es de carácter 
masivo y no representa peligro pa-
ra los cultivos.

Ante lo ocurrido, un alto mando 

de la secretaría ha enviado mues-
tras hacia un especialista entomó-
logo en la ciudad de La Ceiba.

Lo encontrado, indicó un encar-
gado de Senasa, no constituye por 
el momento un daño económico 
para los cultivos y la producción.

“La langosta detectada es parte 
de la familia de la langosta volado-
ra que ha estado haciendo daños 
en algunos países de Centroamé-
rica, como Guatemala, pero no re-
presenta un daño económico”, ex-
presó.

El especialista aclaró que los es-
pecímenes detectados hasta aho-
ra no han sido vistos en gran mag-
nitud. (JAL)
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Suman 25 mil deportados 
durante la pandemia

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional 
a través del observatorio de migra-
ción registró más de 22,000 hondu-
reños deportados provenientes en su 
mayoría de Guatemala, México y los 
Estados Unidos durante la pandemia 
del COVID-19. 

De los retornados a la fecha 17,383 
arribaron a Honduras por la vía aérea 
provenientes en vuelos desde Méxi-
co y los Estados Unidos. 

Mientras que desde los países ale-
daños y de México en total 7,627 mi-
grantes hondureños regresaron al 
país por medio de transporte terres-
tre. 

La mayoría de los deportados han 
tenido que cumplir con las recomen-
daciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), normadas por el 
Sistema Nacional de Emergencias (Si-
nager) en hacer cumplir ciertos días 
de cuarentena a los deportados para 
evitar los casos importados de la CO-

La mayoría de los deportados durante la pandemia han llegado 
provenientes de vuelos de Estados Unidos y México. 

VID-19. 
La cifra de los deportados disminu-

yó considerablemente en compara-
ción con el mismo mes del año pasa-
do debido a que en promedio retorna-
ban al país más de 10,000 connaciona-
les al mes y en la actualidad la canti-

dad se acerca a los dos mil. 
En 2019 el número de deportados 

alcanzó las 109,185 personas y a la fe-
cha la suma debido a las limitaciones 
de migración masiva que implica la 
pandemia el número de migrantes se 
ha reducido considerablemente. 

SEGÚN INP: 

4% de contagiados por COVID-19 
se han recuperado en cárceles
Los recuperados por contagio 

por COVID-19 en las cárceles del 
país representan el 4.1 por ciento en 
la población carcelaria, informaron 
autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), en un recien-
te informe que confirma 902 perso-
nas que vencieron el virus. 

Según el informe en las cárceles 
del país más de 420 personas priva-
das de libertad han logrado recupe-
rarse del virus COVID-19, después 
de tratamientos y atención necesa-
ria por parte del personal de salud 
que labora en los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional. 

Las cifras brindadas por la Uni-
dad de Salud del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) de la Secreta-
ria de Salud (Sesal), detallan que se 
han realizado 2,115 pruebas PCR, 
de estas; 1,084 resultaron positivas, 
902 pertenecen a personas privadas 
de libertad, 154 al personal opera-

tivo y administrativo; 28 al perso-
nal de salud asignado a cada esta-
blecimiento.

En las cárceles la Sesal y el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y el Comité Permanente 
de Contingencias (Copeco) han 
distribuido 2,669 kit de tratamien-
to “Maíz” a personas que presentan 
una importante carga viral tras apli-
carle la prueba rápida, ya que el tra-
tamiento tiene como objetivo dis-
minuir la carga viral. 

Las autoridades informaron que 
los privados de libertad de primer 
ingreso, que son enviados por or-
den judicial, después de ser higie-
nizados y evaluados por el perso-
nal médico son ubicados en zonas 
de aislamiento donde son monito-
reados constantemente por los doc-
tores para detectar cualquier sinto-
matología y así darle el tratamien-
to adecuado.

La población penitenciaria recibe charlas sobre las medidas para 
prevenir el contagio del virus, tratamiento, manejo y seguimiento 
y la manera en que deben alertar al personal sanitario. 

POR LAVADO DE ACTIVOS

Niegan excarcelación de empresario 
condenado en relación al desfalco al IHSS

Los jueces de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal declararon sin lugar la solicitud 
de excarcelación a uno de los involu-
crados en el descalabro financiero del 
que fue objeto el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS).

Se trata del propietario de la Cons-
tructora JC Maradiaga, Juan Carlos 
Maradiaga Ortiz, a quien su defen-
sa había pedido el otorgamiento de 
medidas sustitutivas a su favor, argu-
mentando erradamente que al impu-
tado ya se le había vencido la Prisión 
Preventiva, obviando que su condi-
ción jurídica de procesado cambió 
desde el 29 de junio de 2019 cuando 
fue declarado culpable del delito de 
lavado de activos.

La causa “Constructora JC Ma-
radiaga-IHSS” que los fiscales de la 
Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) presentaron ante los tribu-
nales logrando una condena contra 
el encausado y otras personas más, 
está relacionada a la suscripción de 
un contrato y la sustracción de casi 
50 millones de lempiras de ese cen-
tro asistencial. 

De acuerdo a las investigaciones, el 
empresario en contubernio con el ex-
director del IHSS, Mario Roberto Ze-
laya Rojas, su gerente administrativo, 

José Ramón Bertetty Osorio y su jefe 
de compras, Jorge Alberto Zelaya Ro-
jas (prófugo), sobrevaloraron en un 
389.52 por ciento la compra de mate-
riales de construcción y suministros 
de cobre, cuyo monto defraudado as-
cendió concretamente a 47 millones 
250 mil 401 lempiras con 66 centavos 
(Lps. 47,580,401.66), encontrándose 
además que la obra no se concluyó.

Asimismo, se registraron anoma-
lías en un contrato por concepto de 
suministro de una bomba de vacío y 
sus accesorios, ya que conforme a la 

póliza de importación el valor paga-
do por el Seguro Social fue excesivo.

En este expediente, falta que se 
emitan las penas concretas en contra 
de los primeros tres enjuiciados, aún 
cuando desde el 8 de agosto de 2018 
se celebró la respectiva audiencia de 
individualización de pena, en la que 
el Ministerio Público pidió 35 años de 
reclusión para Zelaya y Bertetty por 
lavado de activos, fraude y violación 
de los deberes de los funcionarios y 
15 años de reclusión para Maradiaga 
por lavado de activos. (XM)

Contra el empresario Juan Carlos Maradiaga Ortiz el MP, 
solicitó una pena de 15 años de prisión.

EN BOSQUES NACIONALES 

ICF alerta más de 1,900 reportes de gorgojo 
El Instituto de Conservación Fo-

restal (ICF), reportó más de 1,900 
brotes del gorgojo descortezador re-
gistrados principalmente en los de-
partamentos de Olancho, El Paraíso, 
Francisco Morazán y Santa Bárbara. 

El técnico de la oficina regional 
del sector de noroccidente del ICF, 
Ricardo Prado, manifestó que, “en 
las estadísticas actualizadas de los 
reportes del gorgojo descortezador 

en el territorio nacional se tienen un 
total de 1,945 reportes con 314 hectá-
reas afectadas en varios municipios 
de los departamentos afectados”. 

Entre los municipios con mayor 
afectación resaltan Gualaco, Danlí, 
San Esteban y Yuscarán con repor-
tes de un 84 por ciento en áreas pri-
vadas, un 8 por ciento en zonas eji-
dales y un 8 por ciento en zonas na-
cionales. 

Según los técnicos del ICF los brotes se registran de forma controlada 
por lo que no implica un peligro para la extensa masa boscosa. 
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Detenidas “quinceañeras” de
la 18 por robo de vehículos

Dos menores infractoras y un mo-
zalbete, integrantes de la pandilla 18, 
acusados de robo de vehículos, fue-
ron capturados ayer por agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), en coordinación con la 
Policía Nacional.

Los menores han sido identificados 
solamente con los alias de “La Crazy”, 
“La Flaca” y “Jona” de 15 y 16 años, res-
pectivamente, a quienes al momento 
de su captura se les ha decomisado di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión y tres teléfonos celulares. 

Agentes que participaron en la ope-
ración detallaron que los tres meno-
res han sido los encargados de ejercer 
el cobro de extorsión en la colonia La 
Joya y sectores aledaños, en Teguci-
galpa, donde mantenían amenazados 
de muerte a los pequeños comercian-
tes, propietarios de negocios, vende-
dores ambulantes y conductores de ca-
rros repartidores de productos, a quie-
nes les exigían sumas de dinero sema-
nalmente.

Asimismo, agentes de la Unidad de 
Inteligencia de la FNAMP indicaron 
que “La Crazy” y “La Flaca forman par-
te del programa de robo de vehículos 
de la pandilla 18 para cometer otros de-
litos en la ciudad. 

Los detectives indicaron que las menores detenidas participaron 
en el robo de un vehículo que fue recuperado el pasado 
miércoles en la colonia El Carrizal, en Comayagüela. 

El ilícito más reciente en el cual, se-
gún las investigaciones, se involucra a 
las dos menores detenidas, es el per-
petrado la tarde del miércoles ante-
rior, en la aldea Las Casitas, Distrito 
Central, donde varios individuos con 
pistolas en mano despojaron a un ciu-
dadano de su vehículo turismo, marca 
Toyota Corolla, color blanco, confor-
me con la alerta generada a través del 
Sistema Nacional de Emergencias 911.

Por ese robo de carro de inmediato 

se activaron los equipos especiales de 
la FNAMP, en coordinación con otras 
agencias de seguridad, logrando ubicar 
el automóvil en la colonia El Carrizal, 
salida al norte de la capital, logrando su 
recuperación, además de recabar más 
evidencias relacionadas con los parti-
cipantes en el hecho delictivo.

Según agentes técnicos y de investi-
gación, “La Crazy” y “La Flaca”, habían 
recibido instrucciones de robar otros 
vehículos. (JGZ)

NACAOME

Apresada supuesta “cerebro” de
crimen de ingeniero agrónomo

NACAOME, Valle. Luego de 
investigaciones y verificación de 
información procesada por agen-
tes de inteligencia e investigación 
de la Policía Nacional, se procedió a 
la detención de una mujer joven por 
suponerla autora intelectual de la 
muerte de un ingeniero agrónomo.

La acción policial se ejecutó en el 
barrio “Morazán”, Nacaome, Valle, 
donde capturaron a Roxana Rodrí-
guez Ortiz, de 23 años de edad, origi-
naria de la misma ciudad y residen-
te en el barrio de su arresto. 

A la detenida se le investiga por 
su supuesta participación en la 
muerte del ingeniero agrónomo 

Ángel Josué Reyes Matamoros, se-
gún expediente investigativo en po-
der de la Fiscalía de esa región sur 
del país.

Según las investigaciones, a Ro-
dríguez Ortiz se le presume de ser 
participante intelectual en la muerte 
de Reyes Matamoros, hecho ocurri-
do el 26 de mayo pasado, en el barrio 
El Rosario, a inmediaciones de don-
de se ubica el edificio de la Alcaldía 
Municipal de Nacaome, Valle.

La víctima, el día de su muerte, 
fue interceptado por sujetos que 
se conducían en una motocicleta y 
que sin mediar palabras le dispara-
ron con armas de fuego. (JGZ) 

Roxana Rodríguez Ortiz será trasladada a la Fiscalía para 
continuar con el proceso investigativo legal correspondiente.

ACUSACIÓN

Nomás arriba deportado y lo “enchachan” por asesinato
LA LIMA, Cortés. Un hondureño 

retornado fue detenido por tener una 
cuenta pendiente con la justicia por el 
delito de asesinato, tras llegar al país en 
un vuelo junto a 126 connacionales más 
con procedencia de Estados Unidos. 

La captura fue ejecutada luego de 
una coordinación realizada por efec-
tivos de la Policía Internacional (In-
terpol), asignados a la Policía Nacio-
nal, en el área de guardatura del aero-
puerto internacional “Ramón Villeda 
Morales”, ubicado en la ciudad de La 
Lima, Cortés. Se trata de Saudiel Do-
blado Carías (28), originario de Tocoa, 
Colón y residente en la aldea Teposte-
ca, del municipio de Olanchito, depar-
tamento norteño de Yoro.

A Doblado Carías, el Juzgado de 
Letras de Tocoa le libró una orden de 
captura el 25 de septiembre del 2015, 
acusado del delito de asesinato en per-
juicio de Santos Ceferino Zelaya Ruiz. 
(JGZ)

Ayer mismo el deportado Saudiel 
Doblado Carías fue remitido al 
juzgado correspondiente para que 
se continúe con el proceso legal en 
su contra.

RECAPTURADO

Solo días le duró astuta fuga de penal
Un miembro de la Mara Salvatru-

cha (MS-13) fue recapturado ayer 
días después de haberse fugado de la 
cárcel ubicada en El Porvenir, Fran-
cisco Morazán.

El arresto del prófugo se llevó a 
cabo en la aldea La Cuchilla, mu-
nicipio de San Nicolás, Santa Bár-
bara, luego que el 14 de julio pasa-
do el juzgado de ese sector emitie-
ra una orden de captura en su con-
tra por los delitos de evasión y tráfi-
co de drogas.

El reporte sobre la escapatoria in-
dica que el sujeto, el 2 de julio pa-
sado, se hizo pasar por otro interno 
cuando iba a recobrar su libertad, 
para poder salir de esa cárcel. El as-
tuto interno guardaba prisión desde 
el 25 de junio pasado por los delitos 
de tráfico de drogas.

Además, en su expediente peni-
tenciario, el interno había sido cap-
turado anteriormente por los deli-
tos de asociación ilícita, robo y por-
tación ilegal de armas. (JGZ)

El hábil pandillero había logrado fugarse del centro penitenciario 
ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán. 

“LA CRAZY” Y “LA FLACA” ...



TRAS PERSECUCIÓN

SAN PEDRO DE ZACAPA, 
SANTA BÁRBARA. Funcionarios 
de investigación de la Policía Nacio-
nal capturaron ayer a dos integran-
tes de la organización delictiva “Los 
Cruz”, por suponerlos responsable 
de asesinato, después de un allana-
miento con orden judicial en la zona 
occidental del país. 

El operativo se llevó a cabo en la 
aldea Las Crucitas, del municipio de 
San Pedro de Zacapa, donde detuvie-
ron a Melquin Israel Barahona Car-
dona y Hedman Alejandro Hernán-
dez Rodríguez. 

Ambos son originarios y residen-
tes en la misma aldea, donde se les 
ejecutó una orden de captura emiti-
da el 29 de julio de 2020, por el Juz-
gado Unificado de la Sección Judi-

cial de Santa Bárbara, por suponerlos 
responsables del ilícito de asesinato.

La víctima fue identificada como 
Luis Fernando Castellanos Gon-
zález, quien el 5 de julio pasado, se 
trasladaba por la aldea Las Crucitas 
y desde unos zacatales le salieron al 
paso cuatro integrantes de la banda 
delictiva, entre ellos los ahora dete-
nidos, que sin mediar palabras le dis-
pararon en repetidas ocasiones has-
ta provocarle la muerte para robarle, 
informaron autoridades. De acuer-
do con el informe policial “Los Cruz” 
mantienen atemorizados a los veci-
nos de las aldeas El Zapotal, Las Cru-
citas, San Antonio y zonas aledañas, 
ya que supuestamente son los res-
ponsables de varios crímenes per-
petrados en esos sectores.  (JGZ

Capturados dos de la
temible banda “Los Cruz”

Agentes 
de la DPI 
arrestaron 
a los 
integrantes 
de la banda 
de “Los 
Cruz”, por 
el delito de 
asesinato. 

SAN PEDRO DE ZACAPA
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Pistoleros matan hermano 
de exalcalde de Santa Bárbara

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Cuatro personas fueron 
capturadas ayer por agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), por estar acusados de lavado 
de activos, al encontrárseles en posesión de 17 mil 440 dó-
lares y 318 mil 674 lempiras sin poder justificar la cuantiosa 
suma de dinero en un sector del litoral Atlántico. 

Los imputados son: Rodney Darío Munguía Menocal 
(30); José Luis Miranda Rodríguez (38); Marcial Martínez 
Ponce (33) y Marla Raquel Munguía Menocal (33).

Se informó que Miranda Rodríguez fue detenido en 2017 

por el delito de lavado de activos y posesión ilegal de armas 
de fuego. Asimismo, se indicó que Martínez Ponce tiene an-
tecedentes penales por el ilícito de portación ilegal de armas 
y se le investiga por tráfico de drogas en la zona.

Según la información proporcionada por la portavoz de 
la FNAMP, Betty Rosales, varios agentes realizaron un alla-
namiento de morada, mediante orden judicial, en la resi-
dencial El Toronjal, donde fueron detenidos los tres hom-
bres y la mujer, quienes serán acusados del delito de lava-
do de activos. (JGZ)

SANTA BARBARA. Desco-
nocidos ultimaron al hermano 
del exalcalde de Santa Bárbara, 
Juan Alvarado, cuando se condu-
cía en su automotor por una ca-
lle de esta cabecera departamen-
tal, ubicada en la región occiden-
tal del país. 

Se trata de Remigio Alvarado, 
quien la noche del jueves pasado 
se dirigía en un vehículo hacia su 
casa de habitación por una ave-
nida del barrio “El Farolito”, del 
sector indicado. 

Supuestamente por esa calle 
era perseguido por varios hom-
bres a bordo de otro automotor. 

El hermano del exjefe edilicio, 
al ver que era perseguido, inten-
tó escapar de la zona, aceleran-
do la camioneta en que se trans-
portaba. 

Por tal razón, los pistoleros co-
menzaron a seguirlo y a disparar-
le en reiteradas ocasiones. 

En un angosto callejón, Alva-
rado fue alcanzado y, finalmente, 
los desconocidos le dieron muer-
te a balazos por razones desco-
nocidas por la Policía Nacional, 
asignada al sector en mención. 

Luego de cometer el crimen, 
los malvivientes huyeron del lu-
gar con rumbo desconocido. Jun-
to a Remigio Alvarado viajaba 
como pasajero en el automotor, 
otra persona que resultó herida. 

Posteriormente, se supo que es 
Antonio Tercero, hijo de la exdi-
putada Rosa del Carmen Terce-
ro. Hasta ayer tarde se descono-
cían las causas del mortal aten-
tado, así como el paradero de los 
responsables del crimen. (JGZ) 

Los cuatro detenidos ayer mismo fueron remitidos a la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado, para que continúe el 
proceso legal correspondiente.

SINDICADOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Con “maleta” de billetes
caen tres hombres y mujer

Autoridades indicaron que “Los Cruz” han perpetrado sus 
fechorías en aldeas de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara.

Herido hijo de 
exdiputada

Los pistoleros en carro atacaron a balazos el automotor en que 
se transportaba Remigio Alvarado, hasta provocarle la muerte.

Remigio Alvarado pretendió huir de sus victimarios, pero fue 
ultimado a disparos en esta calleja del barrio “El Farolito”, de la 
ciudad de Santa Bárbara.



SE INICIA AGOSTO

*** En cuanto al candidato demócrata, Joe Biden, no tardare-
mos en saber a quién ha seleccionado para que sea su compa-
ñera de boleta en los comicios presidenciales. Según apuntan 
las cosas, parece ser que las dos favoritas son Kamala Harris, 
senadora demócrata representando en Washington el Estado de 
California, o si será Susan Rice la que escoja Joe Biden. En el go-
bierno de Barack Obama, Susan Rice fungió cuatro años como 
embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas 
y luego, en el segundo período de Obama, ocupó el puesto de 
asesora de Seguridad Nacional. Ambas mujeres son afroameri-
canas y las dos son sumamente competentes. Biden conoce más 
a Susan Rice que a Kamala Harris, pues Rice era miembro del 
gabinete de Obama, al mismo tiempo que Biden fungía como el 
vicepresidente de la nación durante los ocho años. En caso de 
que Biden escoja a Harris, Susan Rice bien podría convertirse en 
la secretaria de Estado.

*** Este día estamos dando inicio al mes de agosto, después 
de que el mes de julio fue durísimo en materia política, con los 
legisladores republicanos y demócratas más divididos que antes 
y estamos viendo como los ataques personales van creciendo y 
creciendo.

*** El mes de julio fue sumamente sangriento en esta nación 
donde hubo un gran aumento en el número de personas que per-
dieron la vida después de haber sido contagiadas por COVID-19. 
El mes cerró con un saldo de muertos arriba de los 152,000.

*** Casi todos los sondeos de opinión pública que hemos visto 
en las últimas dos semanas traen a Joe Biden venciendo a Do-
nald Trump, cuyos índices de aprobación de cómo gobierna al 
país tuvieron una seria baja durante el mes de julio.

*** También bajaron durante julio las cifras de visto bueno 
acerca de cómo el presidente Trump ha manejado todo lo re-
lacionado con los estragos que ha causado el coronavirus, que 
tanto daño le ha causado a Estados Unidos y a sus ciudadanos y 
residentes.

*** El gobierno ruso anunció que dentro de dos semanas dará 
a conocer una vacuna que sus laboratorios han venido creando 
para combatir al COVID-19. Rusia ocupa el cuarto lugar a nivel 
global en cuanto al número de personas contaminadas y muer-
tas. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, después le siguen 
Brasil, la India y Rusia.

*** El presidente Donald Trump no solo ha mandado tropas 
federales a Seattle y Portland, sino que ya ordenó que vayan a 
Detroit, Cleveland y Chicago a proteger edificios públicos.

*** Qué problemas tan serios ha tenido el arranque de la tem-
porada corta del Béisbol de Grandes Ligas, después de que se 
supo la noticia que en el equipo de los Marlins de Miami hubo 
17 de sus jugadores y entrenadores contagiados por el coronavi-
rus, lo cual obligó al Comisionado de Béisbol a cancelar varios 
partidos en que le tocaba jugar a esa escuadra.

*** Veremos cómo le ira a la temporada de baloncesto profe-
sional y el fútbol americano profesional que están a punto de 
iniciar sus respectivas actividades deportivas.

Diversas

Kamala Harris y Susan Rice.

Grupo Terra entrega equipo
 de bioseguridad a Unicah

Grupo Terra continúa apoyando 
al Sistema de Salud durante la emer-
gencia nacional beneficiando al cen-
tro de triaje de la Universidad Cató-
lica de Honduras. 

En su constante colaboración du-
rante la emergencia sanitaria que 
atraviesa Honduras con la llegada 
del COVID -19, y como parte de su 
programa de Responsabilidad Social 
Corporativa, Grupo Terra en el mar-
co de la alianza con el Sistema Nacio-
nal de Riesgos, Sinager, y través de la 
Comisión Especial de Atención a la 
Emergencia COVID-19, realiza en-
trega de insumos médicos y produc-
tos desinfectantes de uso hospitala-
rio para equipar el Centro de Triaje 
de la Universidad Católica de Hon-
duras. 

Con el propósito de proteger la sa-
lud los pacientes que acudan a dicho 
Centro de Triaje ubicado en la Uni-
versidad Católica, Grupo Terra con-
tribuye a reducir las necesidades que 
hoy se presentan en ese centro pa-
ra contrarrestar el virus, por lo que 
hace entrega del siguiente donativo:

- 25 manómetros con sus 
flujómetros. 
- 10 oxímetros. 

El propósito de proteger la salud de los pacientes que acuden al 
centro de triaje.

- 10 termómetros láser. 
- 50 galones de limpiador Simple 
Green Pro 3 .
- 50 galones de jabón líquido. 
- 50 rollos de papel higiénico. 
- 6 estetoscopios. 
- 2 sillas de ruedas. 
- 10 walkie talkie para 
comunicación .
- 2 mil mascarillas FFP2 .
- 10 pediluvios. 
- 750 overoles desechables. 
- 10 galones de gel antibacterial. 

- 1000 gorros desechables. 
- 1000 botas desechables. 

Para Grupo Terra y su organiza-
ción de proyección social Fundación 
Terra es prioridad el bienestar de los 
hondureños y por ello invitan a toda 
la ciudadanía a seguir todas las medi-
das de bioseguridad: utilizar mascari-
lla al salir de casa, lavarse las manos 
constantemente, así como mantener 
el distanciamiento mínimo de 1.5 me-
tros, con la esperanza en que unidos 
saldremos pronto de esta crisis. 

Embajadores de Bulgaria y Guinea  
Ecuatorial presentan copias de Estilo

Los nuevos embajadores de Bulgaria 
y Guinea Ecuatorial, presentaron sus co-
pias de estilo ante la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional. 

El embajador de Bulgaria, Valentin 
Petrov Modev, y Guinea Ecuatorial, Mi-
guel Ntutumu Evuna Andeme, respec-
tivamente son los primeros dos emba-
jadores en presentar sus copias de esti-
lo a través de las novedosas reuniones 
virtuales que frente al alejamiento pro-
ducto de la crisis por la pandemia, sir-
ven para unir a las personas a la distan-
cia y aprovechar el tiempo a través del 
teletrabajo.

En la presentación virtual de las co-
pias de estilo, del nuevo embajador de 
Bulgaria, acompañaron al director de 
ceremonial diplomático y protocolo, 
Luis Carlos Chavarría y el embajador 
de Honduras en México, Gerardo Si-
món, país donde tiene su sede la emba-
jada de Bulgaria y el director de política 
exterior, Emilio Ramón Flores.

Mientras tanto en la presentación 
de las cartas de estilo del embajador de 
Guinea Ecuatorial participaron la di-
rectora de política bilateral, Telma Sa-
lomón.

Durante la presentación virtual de 
los documentos, el director de proto-
colo dio la más cordial bienvenida a los 
dos nuevos embajadores, quienes espe-
rarán una fecha para presentar sus car-
tas credenciales ante el Presidente Juan 
Orlando Hernández. 

En su intervención el embajador Pe-
trov Modev dijo que continuará alimen-
tando las buenas relaciones diplomáti-
cas bilaterales entre los dos gobiernos, 
las cuales se han mantenido fortalecidas.

Por su parte el embajador de guinea 
Ecuatorial, Evuna Andeme, expresó su 
deseo que el gobierno de Honduras pue-

da abrir una embajada en África que se 
ubique en su país, por la similitud de 
idiosincrasia que los aproxima.

HOJAS DE VIDA
El embajador de Bulgaria Valentin Pe-

trov Modev, representó a su país como 
embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en 2016, donde anteriormente también 
fue consejero político y cónsul conse-
jero

Ha representado a su país, también 
como encargado de negocios en las em-
bajadas de Argentina y Cuba.
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DE NUEVO EN PENAL DE NACAOME

Conexiones de internet, celulares, 
drogas y armas hallan a reclusos

NACAOME, Valle. Armas cor-
topunzantes, 13 placas de diferentes 
aparatos electrónicos, routers para 
señal Wi-Fi, memorias de USB, tena-
zas, cuchillas para afeitar, entre otros 
objetos, fueron incautados en el cen-
tro penal de esta ciudad durante una 
nueva inspección en menos de una 
semana.

La acción de registro fue coordina-
da por el personal de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
quienes también encontraron entre 
la población penitenciaria, seis telé-
fonos celulares y diez cargadores pa-
ra tales aparatos para comunicación 
inalámbrica.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, detalló que además se in-
cautaron 69 carrucos de marihuana, 
96 piedras de “crack” y dos bolsitas 
con cocaína.

Moradel manifestó que, durante la 

CHOLUTECA. Una inminente protesta 
estarían realizando la próxima semana los 
trabajadores del Instituto Nacional Agrario 
(INA), ante el incumplimiento de pago de los 
meses de junio y julio del año en curso, advir-
tió el dirigente sindical, Franklin Ordóñez.

El sindicalista dijo que la dirigencia nacio-
nal del Sindicato de Trabajadores del Institu-
to Nacional Agrario (Sitraina) ha demandado 
a las autoridades del ente que dediquen los 
mayores esfuerzos a la gestión y solución de 

la problemática que ha sumido en calamidad 
doméstica a los trabajadores del ente estatal.

“Exigimos a la ministra de Finanzas (Ro-
cío Tábora) que sin más demora realice la 
transferencia económica para que la direc-
ción del INA haga efectivo el pago de sala-
rios de junio y julio, a la vez se reactive el ac-
ceso al sistema del Injupemp, ya que por la 
mora existente los trabajadores no están go-
zando de los beneficios”, señaló.

Al mismo tiempo, dijo que el Sitraina está 

“ojo al Cristo” para evitar despidos de per-
sonal a nivel nacional, ya que “se aduce que 
habrá suspensión de trabajadores por falta 
de recursos económicos, pero que estas so-
lo deben aplicar a empresas de producción, 
según el artículo 100 del Código de Trabajo”.

Mantenerse alerta y en pie de lucha pa-
ra la defensa de los derechos laborales y 
que la pandemia del coronavirus ni limite 
la convicción y capacidad de protesta, agre-
gó. (LEN)

Dos inspecciones en una semana se han ejecutado en el centro penal de Nacaome, Valle, por parte de 
autoridades.

inspección en el centro penal, ade-
más de la FNAMP, participaron ele-
mentos de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP) y Policía Na-
cional (PN), como parte de las ope-
raciones de la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusi-
na).

En la actualidad en el centro pe-
nal de Nacaome hay 300 reclusos y 
a inicios de esta semana, la Policía 
Nacional (PN) y agentes penitencia-
rios realizaron una inspección e in-
cautaron drogas, armas cortopun-
zantes, celulares y una pistola auto-
mática. (LEN)

En el centro penal de Nacaome, Valle, guardan prisión 300 reclusos, 
entre hombres y mujeres.

“AGUAS DE SIGUATEPEQUE”

En ejecución trabajos para
operar pozo “San Miguel II”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Luego de un desperfecto técni-
co que presentó el pozo “San Miguel 
II”, que abastece con agua potable a 
la población de los barrios San Fran-
cisco y San Miguel, técnicos avanzan 
con los trabajos para restablecer el 
funcionamiento de la unidad y do-
tar el líquido a las familias afectadas.

Debido a la situación, el suminis-
tro se ha estado realizando vía carro 
cisternas y también el envío de agua 
potable desde los tanques Calanteri-
que I y II, localizados a inmediacio-
nes del Hospital Evangélico hasta ca-
da hogar.

El gerente de “Aguas de Siguate-

peque”, Fernando Villalvir Martínez, 
informó que “se tuvo que contratar 
a una empresa de Tegucigalpa para 
que realice la evaluación y así corre-
gir el problema, los trabajos que se 
realizan en este pozo consisten en 
la desinstalación, video inspección, 
aforo, limpieza e instalación del equi-
po para dejarlo listo, pensando en el 
verano del próximo año y que per-
mita la correcta succión del líquido”.

Villalvir detalló que el valor del 
mantenimiento y correctivo del po-
zo “San Miguel II”, asciende a los 94 
mil lempiras sin incluir el cambio de 
bomba y motor en caso que los técni-
cos lo indiquen. (REMB).

El pozo 
“San 
Miguel 
II” recibe 
manteni-
miento 
completo 
y el equi-
po que se 
instalará 
vale 94 
mil lem-
piras.

Ante la falta de agua en varios hogares, el líquido lo suministran vía 
carro cisterna.

CHOLUTECA

Sitraina amenaza con protestas por falta de pagos

Franklin Ordóñez, dirigente del 
Sitraina.



El director de la Región Metro-
politana del Distrito Central, Ha-
rry Book, solicitó la habilitación de 
otros cuatro centros de triaje en la 
capital hondureña, para llegar a más 
capitalinos que puedan estar conta-
giados con COVID-19.

“Estamos solicitando que se cons-
truya un nuevo triaje por la zona del 
(mall) Premier y la otra en la colonia 
San Francisco, para garantizar que 
se queden tres triajes en Comaya-
güela”, detalló Book.

Aseguró que dos triajes estarían 
ubicados en la colonia Villa Olím-
pica y la salida al sur de la capital, 
para cubrir las zonas de la colonia 
San Miguel y el barrio El Manchén.

Las salas de triaje, según el funcio-

nario, son para el ciudadano de la ca-
pital que requiera una evaluación rá-
pida, tratamiento precoz y atención 
con prueba rápida.

“Los pacientes que reúnan las 
condiciones: dolor de cabeza, ma-
lestar general, tos seca, gripe, dolor 
en la garganta, pérdida del gusto y 
olfato, pueden abocarse donde los 
médicos que los evaluarán y deter-
minarán si reúnen las condiciones 
de COVID-19”,explicó.

En caso que el paciente esté en la 
fase dos de la enfermedad, que son 
problemas pulmonares, Book co-
mentó que ingresan al ciudadano al 
centro de estabilización, donde es 
tratado con terapia de oxígeno.

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, advirtió que el CO-
VID-19 puede producir graves da-
ños y secuelas en el sistema nervio-
so central y periférico, en las perso-
nas que se han infectado del virus.

“Dentro de las condiciones neu-
rológicas, las primeras que hay que 
resaltar es la falta de olfato y del gus-
to, que es uno de los síntomas arri-
ba del 50 por ciento de las personas 
que padecen de COVID-19 en la fa-
se aguda”, detalló Medina.

Los síntomas en mención son 
producidos por la lesión en células 
de sostén que “pueden quedar por 
varias semanas sin poder oler y per-
cibir el sabor”.

Indicó que otros de los signos co-
munes es el dolor de cabeza, es de-
cir, se presentan en la primera fase 
del coronavirus.

Medina destacó que también cau-
sa algunos síntomas graves, como 
inflamación en el cerebro, derra-

Brigadas visitan 6 mil casas en Comayagüela
En la captación de pacientes que 

realizan las Brigadas Médicas CO-
VID-19, casa por casa, se ha logrado 
visitar más de 6,000 viviendas, solo 
en Comayagüela.  Los equipos de res-
puesta rápida realizan las visitas en 
los hogares capitalinos, para identi-
ficar los pacientes asintomáticos de 
COVID-19 o los que ya presentan un 
cuadro de la enfermedad, para entre-
garles su tratamiento. 

Desde el lunes 21 de julio a la fecha, 
se han visitado más de 6,000 vivien-
das en Comayagüela y se han encon-
trado 484 pacientes con sintomatolo-
gía del mortal virus. 

Otros 2,000 pacientes han sido 
atendidos en un centro de atención 
fija que lleva las brigadas a cada lugar 
que visita y 546 capitalinos han reci-
bido el tratamiento MAIZ.

La encargada de la brigada del 
grupo número uno en Comayagüe-
la, Gloria Madrid, detalló que duran-
te las visitas en los diferentes barrios 
y colonias siempre se encuentran pa-
cientes con la signos de la enferme-
dad.

“Muchos pacientes prefieren acu-
dir al punto fijo para no ser interve-
nidos en su casa de habitación, a los 
cuales se les atiende igual que en sus 
viviendas, de una manera profesional, 

EN EL DISTRITO CENTRAL 

ADVIERTE CIENTÍFICO 

PARA PREVENIR VIRUS

Región Metropolitana 
pide crear cuatro triajes

COVID-19 puede dañar
sistema nervioso central

El jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Book, 
solicitó la apertura de otros cuatro centros de triaje. 

Marco Tulio Medina.

En las Brigadas Médicas COVID-19, casa por casa, se han visitado 
más de 6,000 viviendas en los últimos días. 
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y respetando que no quieren ser aten-
didos en su hogar”, explicó Madrid.

Por su parte, Félix Rodezno, médi-
co de las brigadas anti-COVID-19, ex-
presó que tanto en las viviendas como 
en los puntos fijos, también se eva-
lúan personas con otras patologías y 
se remiten, si es necesario, a un hos-
pital. Rodezno hizo un llamado a la 
población, para que tengan confian-

za en abrir sus viviendas, ya que todos 
los médicos de las brigadas lo único 
que andan haciendo es trabajar de la 
mejor manera.

“No tengan miedo de abrir sus vi-
viendas o entrar a los puntos fijos, ya 
que atendemos de forma profesional 
y evitando que las personas con sin-
tomatología de COVID-19 se compli-
quen”, señaló Rodezno. 

Al menos 20 personas fallecieron 
en las últimas horas, con sospechas 
de COVID-19, en cuatro hospitales 
del Distrito Central y uno de San Pe-
dro Sula, según lo reportaron las au-
toridades. 

Una persona expiró en el Hospital 
San Felipe, dos en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
cuatro en el Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), nueve en Instituto 
Nacional Cardiopulmonar (INCP), 
conocido como Hospital del Tórax; 
y cuatro en el Hospital Mario Cata-
rino Rivas de San Pedro Sula.

En el San Felipe, actualmente se 
encuentran un total de 39 pacientes 
hospitalizados en las diferentes sa-
las y además tiene cupo para 63 pa-
cientes no graves.

Mientras en el IHSS se reportó el 
deceso de dos personas por sospe-
chas del mortal virus, la portavoz de 
la institución, Ana Lourdes Barrien-
tos, indicó que unas 155 personas es-
tán internas y se han dado 20 altas 
médicas. Desde el ingreso de la pan-
demia a Honduras, este hospital re-
porta 331 decesos.

Por su parte, la relacionadora públi-
ca del Hospital del Tórax, Nía Carba-
jal, indicó que en las últimas 24 horas 
se reportaron nueve fallecidos, tres al-
tas médicas y 107 hospitalizados, para 
una ocupación del 73.28 por ciento y 41 
cupos disponibles.

En el Hospital Mario Catarino Rivas 
de San Pedro Sula se registraron cua-
tro decesos sospechosos por el virus.

Unas 20 muertes se reportaron en algunos hospitales 
capitalinos y de San Pedro Sula, en las últimas horas. 

4 MUERTOS EN EL HEU
La vocera del HEU, Julieth Cha-

varría, dijo que cuatro personas pe-
recieron en las últimas horas, en el 
centro asistencial, donde se encuen-
tran 115 pacientes internos, 21 en sa-
la de emergencias, cinco en Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI). Ade-
más, se reportaron cuatro altas mé-
dicas. 

20 hondureños mueren
con signos de coronavirus

EN VARIOS HOSPITALES

me cerebral y poco oxígeno al ce-
rebro, que condiciona encefalopa-
tía hipóxica.

En ese sentido, advirtió que “las 
personas, después de salir de estas 
condiciones, pueden tener compli-
caciones porque hay coagulación 
dentro de los vasos sanguíneos y 
pueden ocurrir hemorragias o in-
fartos cerebrales”. 
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