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Invest-H manejará L1,500 
millones: Comisión Interventora

El presupuesto de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H) 
rondará los mil quinientos millones 
de lempiras de aquí en adelante, pro-
venientes de fondos nacionales, ex-
presó ayer uno de los interventores 
del ente.

De acuerdo el presidente de la Cá-
mara Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico), Gustavo 
Boquín que es uno de los tres inter-
ventores, el presupuesto “será una 
cifra importante todavía superior a 
los 1,500 millones de lempiras solo de 
fondos nacionales”.

Dijo estar presto a informar “bue-
nas noticias con los entes internacio-
nales de una importante cantidad de 
fondos que ellos destinarán para ayu-
dar a que Invest potencie la econo-
mía”.

Boquín explicó a la par, que el pre-
supuesto se destinará para atender el 
tema de infraestructura vial y proyec-
tos agrícolas, con la idea de que sea 
uno de los motores de desarrollo en 

EL SAR REANUDA 
LA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO 

A partir de mañana el Servi-
cio de Administración de Ren-
tas (SAR) reanudará la atención 
presencial al público en las ofi-
cinas de la capital del país y San 
Pedro Sula, pero bajo las restric-
ciones de circulación y medidas 
de bioseguridad.

 La administración tributa-
ria anunció que será de acuerdo 
al último dígito de la tarjeta de 
identidad, atendiendo solicitu-
des de: emisión de Registro Tri-
butario Nacional (RTN), baja de 
obligaciones y/o notificación de 
cierre de operaciones.

 Se aplicarán todas las medi-
das de bioseguridad para salva-
guardar la salud de los colabora-
dores y de los obligados tributa-
rios que asistan a las instalacio-
nes, por lo que se le recuerda al 
público que el uso de mascarilla 
es obligatorio.

 Las demás oficinas a nivel na-
cional se estarán reiniciando de 
manera gradual, comenzando 
por las ciudades que están en la 
Fase I autorizadas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Desde que empezó la emer-
gencia sanitaria, el SAR ha esta-
do atendiendo a los contribuyen-
tes a través de la plataforma digi-
tal; página web, redes sociales y 
aplicaciones como Det Live, App 
SAR y la Oficina Virtual. Asimis-
mo, mediante el Contact Center 
2216-5800. (JB)

En los últimos años 
administró un 
millonario 
presupuesto para 
infraestructura y 
proyectos 
agrícolas.

RECOMIENDAN MEDIDAS 
ECONÓMICAS 
EQUILIBRADAS 

Casi dos millones de 
“cuenta propistas” se juegan 
la vida todos los días para 
llevar alimento a sus casas, 
afirmó ayer el exministro de 
economía, Darío Hernández, 
al recomendar al gabinete 
económico, implementar 
medidas que permitan 
equilibrar el acceso al crédito y 
el nivel de consumo del sector 
de la economía informal, que 
es el eslabón más golpeado por 
la contracción económica por 
pandemia. 

EN -5 PROYECTAN
CONTRACCIÓN TICA 

Debido a la pandemia de 
la COVID-19, la producción 
costarricense se contraerá un -5 
por ciento este año, la más alta 
desde 1982, según la revisión 
al Programa Monetario que 
aplicó esta semana el Banco 
Central de Costa Rica. Entre 
las actividades más afectadas 
aparecen el turismo, la 
construcción, el transporte, 
la manufactura y en menor 
grado, la agricultura. 

CAÍDA RONDARÁ
L50 MIL MILLONES

El decrecimiento económico 
que se proyecta para Honduras 
de 7 y 8 por ciento del PIB, en 
valores absolutos andaría por 
alrededor de 50 mil millones 
de lempiras calculó ayer 
el economista del Fosdeh, 
Ismael Zepeda. El analista 
se pronunció así luego que 
el viernes el Banco Central 
emitiera la segunda revisión 
al Programa Monetario 
2020-2021 en el marco de la 
pandemia.

DE FONDOS NACIONALES

Variaciones mixtas registrarán  
carburantes próxima semana 

Los precios de los derivados del 
petróleo presentarán movimientos 
mixtos a partir de mañana a nivel na-
cional, al combinarse leves alzas y ba-
jas en las gasolinas y el diésel según 
la nueva estructura para la próxima 
semana.

El galón de gasolina superior ce-
derá siete centavos, después varios 

incrementos consecutivos en los úl-
timos meses, la regular, el querosén, 
el diésel y gas vehicular aumentarán 
23, 61, 50 y 17 centavos, en este orden 
respectivamente.

El precio del cilindro de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) de 25 libras, se 
mantendrá para todo este mes, según 
las estimaciones de la Dirección Ge-

neral de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles de la Secretaría de Energía. 

El mercado internacional que los 
inventarios de petróleo en Estados 
Unidos bajaron en 10.6 millones de 
barriles, pero subieron los “stock” de 
destilados; diésel, 0.5 millones de ba-
rriles; y las gasolinas, 0.7 millones de 
barriles. (JB)

CONFIRMA DIRIGENTE

Actualmente, los interventores de Invest-H están concentrados en la instalación de los 
primeros dos hospitales móviles, en San Pedro Sula y Tegucigalpa.  

los tiempos de post pandemia.
La Junta Interventora asumió la ad-

ministración de Invest-H, después 
del caso de compras irregulares de 
insumos médicos y hospitales móvi-
les para la emergencia sanitaria.

En ese sentido, Boquín contó que 
los tres interventores se están empa-
pando de todos los detalles a lo inter-
no de la entidad que antes adminis-
tró eficientemente, los fondos de la 
Cuenta Desafío del Milenio.

Hasta ahora se desconoce la can-
tidad de presupuesto con que quedó 
Invest-H, se está a la espera de una au-

ditoría que deje al descubierto la rea-
signación de recursos que venía dis-
poniendo para infraestructura, pero 
que habrían sido redestinados a aten-
der la crisis sanitaria. 

De acuerdo a datos de la Secretaría 
de Finanzas, Invest-H gozó de buena 
reputación entre la comunidad coo-
perante, lo que le permitió manejar 
hasta 900 millones de dólares en fon-
dos para distintos proyectos en el pa-
sado reciente.

El 24 de julio el Ejecutivo nombró 
a los miembros de la Junta Interven-
tora por un período de 180 días, ade-
más, de Boquín, la integran el exmi-
litar, José Ernesto Leva Bulnes y José 
Alberto Benítez Portillo. 

Los miembros de esta junta inter-
ventora tienen la misión de buscar 
la continuidad y cumplimiento a los 
proyectos, procesos, contratos y pro-
gramas vigentes y en ejecución, por 
parte de (INVEST-H), con prioridad 
en el sector agroalimentario y de In-
fraestructura vial. (JB)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper   L 81.75  L81.68    L-0.07

Gasolina Regular  74.37 74.60  +0.23

Diésel  64.60  65.10  +0.50

Kerosene  43.94   44.55  +0.61

Gas Vehicular  37.49     37.66 +0.17

Cilindro de GLP 25 libras L 234.30 todo agosto. 

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.
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IHTT: En pilotaje del transporte

solo circularán unidades con permiso
50% de la capacidad 
podrán subir a 
autobuses

 
La comisionada presidente del Ins-

tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), Pyubani Williams, in-
formó que mañana 3 de agosto comen-
zarán las pruebas piloto para reactivar 
el servicio de transporte público.

Esta decisión surge en el marco del 
plan de reactivación económica, acor-
dado entre la empresa privada, socie-
dad civil, y el Gobierno.

“Estamos listos para comenzar a im-
plementar los pilotajes para lo cual he-
mos capacitado a casi cinco mil con-
ductores en diferentes municipios del 
país”, aseguró Williams.

La presidente del IHTT, sostuvo 
¨que no se va a activar el 100 por ciento 
del servicio de transporte, solo podrán 
circular los transportistas que tengan 
el permiso autorizado por el Instituto 
de Transporte¨.

Aseguró también que, “se ha auto-
rizado hacer uso del 50 por ciento de 
la capacidad de la unidad y estaremos 
monitoreando y vigilantes al compor-
tamiento de los concesionarios y en 
base a eso si es favorable iremos au-

El IHTT autorizó solo al 50 por ciento de unidades en las 
primeras pruebas del pilotaje.

mentando el número de pasajeros”, di-
jo la titular del IHTT.

En el caso de la modalidad de trans-
porte interurbano, la funcionaria di-
jo que se está trabajando para identi-
ficar las rutas que servirán de pilota-
je en conjunto con los concesionarios 
de este sector.

TARIFA
Asimismo, aseguró que no se ha au-

torizado ningún tipo de aumento al va-
lor de la tarifa del pasaje en ninguna de 
las modalidades y hasta ahora, no es un 

tema de discusión.
La comisionada, advirtió que las uni-

dades que salgan a prestar el servicio 
sin autorización serán decomisas y las 
fuerzas de seguridad del Estado y de 
las municipalidades estarán vigilantes 
para supervisar que se cumpla con lo 
dispuesto.

Williams mencionó que en los 
próximos días se estará realizando una 
campaña informativa para concienti-
zar a los usuarios y a los operarios del 
transporte para que sigan las medidas 
de bioseguridad. (JAL)

GOBERNACIÓN

L83 millones transfieren 
a 172 alcaldías para triajes

A través de la Operación Fuerza 
Honduras 172 alcaldías han recibido 
el 70 por ciento de los fondos asig-
nados, lo que representa 83 millones 
227 mil lempiras, adicionalmente 45 
municipalidades están en proceso de 
recibir la transferencia y 79 alcaldías 
tienen en revisión sus documentos 
para optar a los fondos.

Así lo expresó el subsecretario de 
Gobernación y Descentralización, 
Ramón Carranza “las municipalida-
des que ya cuentan con los fondos, 
una vez incorporados a sus presu-
puestos pueden habilitar centros de 
triaje y estabilización, así como llevar 
a cabo brigadas médicas, teniendo la 
posibilidad de contratar personal, ad-
quirir equipo y material biomédico; 
compras como pruebas rápidas, oxí-
geno de pulso, manómetros, tanques 
de oxígeno y equipo de protección 

para el personal médico”.
Sumado a esto, agregó el funcio-

nario, mil 200 millones de lempiras 
surgen de la reforma al artículo 192 
de la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, 
ejercicio fiscal 2020 en donde se au-
toriza a las municipalidades para po-
der utilizar el 45% de su transferencia 
ordinaria del mes de abril del presen-
te año para que sea ejecutado en obli-
gatorio cumplimiento en actividades 
dirigidas a la prevención y el comba-
te del COVID-19.

Carranza anunció que los Planes 
de Implementación y Convenios de 
las municipalidades a las que ya se 
les transfirió fondos están en poder 
de los veedores sociales como el Fo-
ro Nacional de Convergencia (FO-
NAC) y Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ).

El subsecretario explicó que para recibir este apoyo las 
alcaldías deben firmar un convenio con la Secretaría de Salud.

SANAA modifica horarios de distribución de agua
El Servicio Autónomo Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), anunció que el nuevo hora-
rio de suministro de agua potable pa-
ra barrios y colonias de la capital será 
cada dos y tres días.

El nuevo horario tomó validez des-
de el sábado 1 de agosto y vence el lu-
nes 31 de agosto, la reprogramación 
establece que algunas zonas de Te-
gucigalpa y Comayagüela recibirán 
el agua cada tres días y en otros luga-
res cada dos días.

Cabe destacar que, el mismo hora-
rio funcionó en el mes de julio, las co-
lonias pudieron utilizar el agua pota-
ble en sus hogares según los días in-
dicados en el calendario.

El gerente metropolitano del SA-
NAA, Carlos Hernández, manifes-
tó que el inicio de invierno logró lle-
nar en buena medida las represas de 
la capital.

“El invierno de junio llenó bastan-
te la represa La Concepción que lle-
gó a 28 millones de m3, y ahora está 
aproximadamente en 27 millones de 
m3, ha bajado, pero tiene buena con-
dición por eso se mantiene el hora-
rio. Los Laureles igual y continúa con 
la cortina original”. 

Mientras tanto en la zona de El Pi-
cacho ha bajado porque no hay repre-
sa y se mantiene cada cuatro días, ex-
plicó Hernández.

El funcionario explicó que el hora-
rio establecido funciona de acuerdo a 
la apertura del tanque de agua en cada 
uno de los hogares, por lo cual, depen-
derá del punto de ubicación.

En algunos casos el tiempo para re-
cibir el líquido vital podría adelantar-
se un día, tomando en cuenta la dispo-
nibilidad de producción de las plantas 
de tratamiento.

“El calendario lo cambiamos cada 
mes porque sabemos que puede ha-
ber variaciones”, agregó el represen-
tante del SANAA.

Por otro lado, existen algunos ba-
rrios y colonias ubicadas en zonas 

bastante altas, donde el agua llegará 
cada cinco días, entre estos lugares es-
tán: colonia Los Pinares, La Austra-
lia, Brisas del Mogote, Nueva Espa-
ña, Nueva Jerusalén, Ramón Amaya 
Amador, y otros.

En lugares donde el agua está dis-
ponible por más tiempo, mencionó 
que allí no hay buena distribución de 
agua por lo que deben suministrarla 
por medio de las juntas de agua, “co-
mo en Villanueva o El Mogote son co-
lonias con una vieja forma de distribu-
ción y se complica porque la pobla-
ción creció bastante”, cerró Hernán-
dez. (JAL)

Actualmente las represas Los Laureles y La Concepción 
mantienen buenos niveles.

3,672 productores se beneficiarán
con el Plan Nacional de Aguacate
Unas 1,720 familias indígenas de 

los municipios Wampusirpi, Ahuas, 
Juan Francisco Bulnes, Brus Lagu-
na y Puerto Lempira mejorarán 
sus condiciones de vida, generan-
do nuevos ingresos y empleos me-
diante el Plan Nacional de Aguaca-
te que ejecuta la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

El alcance para el departamen-
to de Gracias a Dios, es a través de 
la alianza para el desarrollo de La 
Mosquitia, con el apoyo de la SAG, 
mediante la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA) 
y facilitación del Programa de Desa-
rrollo Económico Territorial Inclu-
sivo DEIT, PRAWANKA.

José Antonio Romero, coordina-
dor del PNA en Honduras, explicó 
que se están desarrollando acciones 
formativas con miras a establecer vi-
veros de patrones de aguacate crio-
llo, con no menos de 3 mil plantas.

Debido a la situación que atravie-
sa el país por la pandemia, los co-
nocimientos técnicos se brindan en 
plataforma virtual Zoom, con segui-

mientos por WhatsApp y llamadas 
telefónicas.

La implementación del Plan Na-
cional de Aguacate en los 6 munici-
pios de Gracias a Dios, cuenta con 
el apoyo local del personal técnico 
de los Concejos territoriales, ICF, 
GOAL, PRAWANKA y SAG-DIC-
TA.

También se ha iniciado la reco-
lección de material criollo local co-
mo paso inicial.

Como objetivo en la cadena de ali-
mentos, el Plan Nacional de Agua-
cate pretende contribuir a mejorar 
la seguridad alimentaria.

Ampliando las posibilidades pa-
ra acceder en todo momento a ali-
mentos suficientes, inocuos y cul-
turalmente aceptables para una ali-
mentación sana.

Para incrementar el valor e ingre-
sos de las familias se asociará el cul-
tivo de aguacate con el cacao, tam-
bién se buscará el asocio en los sis-
temas de producción en las fincas de 
los productores de granos básicos y 
hortalizas. (JAL)



HOSPITAL MÓVIL CAPITALINO LUCHANDO CONTRA EL COVID-19

SEGÚN EL ALCALDE

FF. AA.: Se inicia colocación 
de generadores de energía, 

plantas de agua y de oxígeno
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Padre Juan Ángel López
recuperado del coronavirus

Diputado “Chico” Paz
en cuidados intensivos

Bajón turístico en Santa Lucía
es de 30 millones de lempiras

El sacerdote Juan Ángel López, vocero de la Conferen-
cia Episcopal y cura párroco de la iglesia “Sagrado Cora-
zón” de la colonia Miraflores de Tegucigalpa, ya superó la 
enfermedad de COVID-19, después de aislarse y someter-
se a tratamiento para neutralizar su contagio.

En las cuentas de sus redes sociales, el reverendo López, 
así como dio a conocer haber dado positivo de coronavi-
rus, también a través de las mismas con mucha alegría y 
dando gracias al Hacedor del universo, informó que ya sa-
lió negativo del contagio.

“Quiero compartirles la inmensa alegría, el gozo gran-
de de la infinita misericordia que Dios ha tenido para con-
migo, porque la prueba PCR que se realizó para detectar 
COVID-19 le salió negativa”.

“Y quiero agradecer el apoyo de miles de fieles y por 
eso demandó salud digna para los que padecen el virus”, 
puntualizó. (JS)

El diputado del partido Liber-
tad y Refundación (Libre) por el 
departamento de El Paraíso, Fran-
cisco Paz, sigue en cuidados inten-
sivos en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en cuyo 
centro hospitalario se le trata para 
vencer su contagio de COVID-19.

La vocera del IHSS, Cecilia Men-
doza, en las primeras horas del sá-
bado, informó que el diputado Paz, 
continuaba en cuidados intensivos 
y que su condición de salud era de-
licada.

Mientras, el presidente del Con-
greso Nacional, Mauricio Oliva, a 
través de su cuenta de Twitter, ma-
nifestó sus sinceros deseos por la 
pronta recuperación del diputado 
Francisco Paz.

Entre tanto, el expresidente, Ma-
nuel Zelaya, coordinador del par-
tido Libre, también en su cuenta 

De acuerdo a estimaciones del al-
calde municipal de Santa Lucía, Julio 
Avilés, este municipio deja de per-
cibir unos 30 millones de lempiras 
mensualmente, en concepto de la 
actividad turística debido a la pan-
demia del coronavirus.

Cabe señalar que Santa Lucía es 
uno de los tres municipios de Fran-
cisco Morazán, que no avanzó a la 
«Fase 1» de la reapertura inteligen-
te de la economía. Actualmente ese 
lugar turístico registra más de 90 ca-
sos de COVID-19 y eso influyó en la 
decisión.

En ese sentido, el jefe edilicio di-
jo que el encierro los ha perjudicado 
enormemente. “Muchas personas 
se ganaban la vida en Tegucigalpa 
y acá es altamente turístico”, señaló 
el alcalde de Santa Lucía.

Asimismo, indicó que para apla-
car la crisis en barrios y colonias de 
Santa Lucía han hecho entrega de ra-
ciones de alimentos. Su misma situa-
ción viven seis municipios más que 

se ubican en el Distrito de Valles y 
Montañas.

El pasado miércoles se retornó a 
la “Fase 1” de la reapertura económi-
ca en toda Honduras, pero ¿en qué 
consiste y qué implica el proceso?

A través de un comunicado, el go-
bierno informó que en esta fase se 
autoriza al comercio y empresas en 
general para que puedan reanudar 
sus actividades y negocios, aunque 
Santa Lucía figura en los municipios 
que continuarán en Fase 0.

Lo cual deberán hacerlo de acuer-
do con el porcentaje de fuerza labo-
ral, conforme a la región autoriza-
da. Para ello deberán utilizar los pro-
tocolos de bioseguridad aprobados 
por la Secretaría del Trabajo y Se-
guridad Social que están en el por-
tal www.trabajo.gob.hn.

En su documento, el Poder Ejecu-
tivo recordó que, de acuerdo con las 
estadísticas de contagios, se dividió 
el país en tres regiones para la aper-
tura responsable y gradual. (JAL)

Primero 
se empezó 
por los ge-
neradores 
de energía, 
plantas de 
agua y de 
oxígeno.

La actividad turística de Santa Lucía cayó en lo más bajo.

Francisco Paz.

de Twitter, confió que, pese a los es-
fuerzos médicos en el IHSS, el esta-
do del diputado Paz es de “máxima 
gravedad”.

Los amigos y seguidores del dipu-
tado Paz también se conectaron vía 
Zoom para realizar cadenas de ora-
ción y rogar al Hacedor del univer-
so que recupere del contagio al joven 
congresista. (JS)

Juan Ángel López.

La instalación del hospital móvil en Tegucigalpa inició, 
tras ingresar los primeros cinco contenedores al plantel 
aledaño al Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tó-
rax).

El vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) teniente José Coello, informó lo anterior, luego que 
unos 16 contenedores arribaron desde Cortés, al Campo 
de Parada Marte de la capital.

Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), ad-
quirió 7 hospitales móviles, por 47 millones de dólares 
(L1,167 millones) en Turquía con el objetivo de contribuir 
al combate del COViD-19, dos de los cuales ingresaron el 
10 de julio a Puerto Cortés.

Al respecto, Coello indicó que “van a ser trasladados 
los contenedores de cinco en cinco desde el Campo de 
Parada Marte hasta el plantel del Tórax, en base al orden 
de prioridades y necesidades”.

NUMERACIÓN
Detalló que “cada contenedor trae una numeración y 

en ese orden se va a ir trabajando. Se analiza la posibili-
dad de trasladar los 23 contenedores restantes de la Por-

tuaria a Tegucigalpa con la finalidad de poner en opera-
ción lo más pronto posible el hospital móvil”.  

“La prioridad es apoyar a la población en la lucha con-
tra el COVID-19 y salvar vidas con el respaldo conjunto 
que están brindando las Fuerzas Armadas en todo este 
proceso”, según el portavoz castrense.

Explicó que “la grúa es la encargada de colocar cada 
contenedor y se empieza por los generadores de energía, 
plantas de agua y de oxígeno; en las operaciones partici-
pan los ingenieros militares hondureños”.

“En San Pedro Sula se instalaron los 39 contenedores 
en un tiempo récord de cuatro días y esperamos -prime-
ro Dios- hacer lo mismo en Tegucigalpa y ya la próxima 
semana dar paso a la segunda fase”, afirmó.

“La segunda fase consiste en el armado, que incluye tu-
berías de agua potable, aguas residuales, energía eléctri-
ca, luz artificial desde los postes y la última fase que se-
rían las pruebas de campo”, subrayó.

Coello comentó que “esperamos trabajar de la mejor 
manera para que el hospital apoye a la ciudadanía en su 
lucha contra el COVID-19 y se logre reducir la muerte 
de más ciudadanos a causa de esa mortal enfermedad”.
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Don Miguel Antonio 
Fortín, poeta y 

escritor hondureño

Este ilustre y enjundioso escritor hondureño nació en 
San Antonio de Oriente en el año de 1863, fueron sus 
progenitores Miguel Fortín y Rita Franco de Fortín; no 
conocíamos referencia alguna de él hasta que leyendo la 
obra del periodista don José Francisco Martínez, intitulada 
“Literatura hondureña y su proceso generacional”, nos 
expone las virtudes de este compatriota y su trayectoria 
de vida en la república de El Salvador, ya que allende las 
fronteras patrias logró fi gurar en el marco social, político 
y cultural de la sociedad salvadoreña, este distinguido 
hombre de letras.

En la citada obra, el autor nos informa que don 
Miguel Antonio cursó sus primeros estudios en el 
Colegio Nacional de Tegucigalpa y más tarde ingresó 
a la Universidad Nacional teniendo que interrumpir sus 
estudios por sus ideas políticas no gratas al gobierno, por 
lo que tuvo que abandonar el país en ruta a Nicaragua 
y luego hacia El Salvador, allá culmina sus estudios de 
Derecho y ocupa varios cargos en la judicatura de aquel 
país, así como puestos en la administración pública 
de relevante importancia. Además, en el gobierno de 
don Pedro José Escalón, fue nombrado encargado de 
Negocios del país salvadoreño en Guatemala, en sus 
funciones diplomáticas intervino evitando la guerra entre 
los dos países, este último gobernado por el dictador 
Manuel Estrada Cabrera. 

En otra gestión representó a El Salvador en el reclamo 
internacional planteado por Italia, de una cuantiosa 
suma solicitada por el italiano Pedro Dárdano, la cual 
fue rechazada, eximiendo así al tesoro salvadoreño del 
pago de la deuda.

Como diplomático en Guatemala se vio envuelto en 
problemas con el referido gobernante ya que una fuerte 
emigración de salvadoreños ingresó ilegalmente, en este 
confl icto tuvo que intervenir el Cuerpo Diplomático para 
protegerlo, de manera que, fue sacado de la capital en el 
auto del Ministro Plenipotenciario de Chile, bajo custodia 
del embajador de México, don Federico Gamboa.

A resultas de estos acontecimientos, el presidente 
Escalón le nombró ministro de Relaciones Exteriores, 
Justicia y Benefi cencia de El Salvador. En el año 1918, 
aceptó el cargo de ministro residente de Honduras 
en El Salvador, durante la administración del doctor  
Bertrand. Durante el resto de su vida, realizó encomiables 
esfuerzos por la Unión Centroamericana, y fue miembro 
correspondiente de la Real Academia Española y miembro 
de número de la Academia Salvadoreña.

Sor María Rosa

No es preciso llegar hasta la cumbre que lograron escalar 
excelsas mujeres de la talla de Juana de Arco (Francia), la 
madre Teresa de Jesús (España) o Sor Juana Inés de la Cruz 
(México), para otear en el panorama mundial a las grandes 
mujeres que han marcado huella y desde ahí conocer, por 
lo menos desde los principios del segundo milenio, época 
hasta la cual nuestras investigaciones investigan.

En Honduras, también, han tenido que ver con las 
estadísticas de igual forma que han dejado huella en su 
transitar por este mundo. Por ejemplo, aquí vamos a recordar 
a Sor Magdalena, religiosa que consagró desde muy joven su 
dilatada existencia al servicio de la hondureñidad, primero con 
la dirección de la Casa del Niño que, originalmente funcionó 
en un anexo al Correo Nacional, lugar que recientemente 
fue reconstruido y entregado a la Proveeduría General de la 
República, exactamente frente al edifi cio donde funcionaba 
la Lotería Nacional; enseguida, esta benemérita hondureña 
cuando tuvo uno de sus sueños, que era la construcción 
de su propio local amplio y funcional, en el barrio La Bolsa 
de Comayagüela, volvió sus ojos a los ancianos y fundó el 
asilo para los derechos con el nombre de Salvador Aguirre, 
a inmediaciones de la colonia Villa Olímpica.

Pero nuestro objetivo es, resaltar la inconmensurable 
actividad de Sor María Rosa, otra monja ejemplar, que sin duda 
alguna está escribiendo páginas gloriosas a su paso, también, 
por este planeta, que ha comenzado su jornada humanitaria 
como enfermera del hospital La Policlínica, recientemente, 
cuando los centros asistenciales de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula y La Ceiba eran atendidos por estas mujeres eximias, 
cuyo vestuario las distingue del resto de las de su género y 
portan en su pecho un enorme crucifi jo que las eleva a su 
condición de religiosas. Sor María Rosa comenzó su carrera 
humanitaria con el doctor Salvador Paredes, fundador del 
hospital La Policlínica y también del centro social Country 
Club, dicho mar de paso, a inicios de 1930.

Esta extraordinaria dama ya ocupa un lugar cimero por su 

inconmensurable obra en la rehabilitación de niñas y niños 
de corta edad, las que ya sobrepasan los noventa mil, desde 
que en 1976 consagrara su vida a esta noble y benemérita 
actividad. Es enorme, inconmensurable, gigantesca, diría yo, 
la jornada terrenal que Sor María Rosa logró escalar y que, ni 
siquiera lo avanzado de su edad (93 años) le impiden seguir 
compartiendo su bendito proyecto, el que posiblemente, 
de acuerdo con la voluntad del Altísimo redondeará las cien 
mil criaturas que en Honduras a través de generaciones 
proclamarán su nombre, alabarán y elevarán plegarias por su 
salud y larga vida, porque mujeres como ella no nacen todos 
los días ni en Honduras ni en China, Europa ni en ninguna 
otra parcela terrenal.

Es por eso que, ahora a 5 años que la Asociación de 
Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras le tributará uno de los más sentidos homenajes, 
junto a otras 36 distinciones a personalidades de nuestro 
mundo, queremos recordar esa fecha memorable, en que 
la también dama, doña Matilde Medina de Izaguirre, sentada 
en su silla de ruedas a sus más de 90 años gritando a todo 
pulmón “viva la vida”.

Sor María Rosa durante los últimos días se ha encontrado 
con su salud quebrantada, se fusionó con la propagación 
de la pandemia “bendita”,  conocida como COVID-19 y 
que, algunos dicen que tiene de rodillas a la humanidad 
entera; nosotros diríamos, manos arriba, esperando que 
este tormentón, huracán, ciclón o como quieran llamarle a 
la devastadora enfermedad, sirva nada más para abrir los 
ojos y los oídos a aquellos que se proclaman agnósticos, 
herejes o simplemente ateos, que tienen que alguna vez, 
defi nitivamente, someterse  a la voluntad del Creador para 
que despierten de esa horrible pesadilla de la incredulidad.

Obras son amores y no buenas razones.

En lo personal, soy un milagro tangente y viviente del 
Poder Superior.

Mario Hernán Ramírez

Froylán Ochoa Alcántara

EUTRAPELIA
En el cementerio, un gusano se sube al panteón 

más alto y comienza un discurso: “Debemos 
unirnos para mejorar las condiciones de vida y 
para que nuestros hijos y nuestras familias no 
pasen hambre, formando un frente común con-
tra cualquier tipo de intolerancia y de opresión”. 
Otros dos gusanos se miran, y uno pregunta: “¿Y 
a este qué le pasa?”. El otro contesta: “Nada, 
otro que ha comido carne de político”.
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CLAVE DE SOL

SE ha repetido hasta la sa-
ciedad que las guerras y las 
catástrofes naturales sacan a 
relucir lo peor y lo mejor del 
ser humano. El caso de Hon-

duras no es, ni mucho menos, la excep-
ción de la regla. Aquí entre nosotros he-
mos visto comportamientos feos de gente 
respecto de la cual se esperaba algo me-
jor. Hemos observado el recrudecimiento 
de los “odios cafres” que se han acumu-
lado con el paso de los años, por razones 
y sinrazones ideológicas. Pero también 
han aflorado hacia la superficie las face-
tas humanísticas de varios hondureños 
con alma solidaria, que han intuido las 
dimensiones del problema global, perci-
biéndolo como una crisis humanitaria.

Desde hace algunos meses la gente 
ha salido a pedir dinero a los bulevares 
y vías importantes de la capital hondu-
reña. Y probablemente en otras ciuda-
des y puntos estratégicos ha ocurrido lo 
mismo. Algunos piden por vieja malicia 
y otros por extrema necesidad. Muchas 
señoras caminan con sus hijitos tiernos 
en los brazos, solicitando un par de lem-
piras para comer. La mayoría de los tran-
seúntes se apiadan y sacan algo de sus 
bolsillos. Otros por temor a ser asaltados 
rehúyen los encuentros.

El grave problema ha sido encarado 
desde varios frentes. Por un lado el go-
bierno central se encargó durante las 
semanas iniciales de la primera cuaren-
tena, de repartir millares de bolsas soli-
darias para las familias más pobres. Esto 
tuvo que agotarse pronto en tanto que 
los fondos gubernamentales y estatales 
son limitados. Sin embargo es innegable 
que aquella primera tarea fue cumplida, 
casi al pie de la letra, en las ciudades con 
mayor probabilidad de riesgo, como Te-
gucigalpa, Comayagüela, Choluteca, San 
Pedro Sula y La Ceiba. 

Por otro lado las iglesias cristianas 
--tanto la católica como las evangélicas--, 
han continuado trabajando día y noche 
en la recolección y distribución de ali-
mentos básicos, y de algunas ropas nue-

vas y usadas. Mientras otras institucio-
nes se han detenido, los católicos y los 
“protestantes” han continuado con sus 
labores humanitarias, en donde varios 
han corrido el riesgo de contagiarse con 
el nuevo virus. Se trata de un trabajo si-
lencioso, heroico y ad honorem, que nun-
ca deberá ser olvidado.

Aparte del auxilio de ciertas institucio-
nes públicas y privadas, algunos ciuda-
danos de la clase media, a título personal, 
también han salido a las calles a comprar 
víveres con el fin de compartirlos con los 
pobres que alzan sus brazos suplicantes 
en los bulevares; o que se mantienen en 
un sufrimiento silencioso y apenado den-
tro de sus casas. Esta es la faceta positi-
va del hondureño noble que se suma, con 
sus limitaciones numismáticas, a las ta-
reas de mitigación del hambre y de otras 
desgracias de los más necesitados.

Sabemos que en Honduras hay perso-
nas que han acumulado muchos cauda-
les con el paso de los años y las décadas. 
Sería saludable que también se sumaran 
a las operaciones de auxilio de todos los 
enfermos y hambrientos. Este es el mo-
mento clave para demostrar que son bue-
nos hondureños, regalando, por ejemplo, 
equipos médicos a los hospitales públi-
cos. A menos que ellos exhiban la misma 
actitud de algunos “ateos” que disfrutan 
atacar a cualquiera que se les ponga por 
enfrente, con justificación o sin justifica-
ción alguna. Por la mera costumbre de 
atacar y desfigurar los hechos, sin ningu-
na manifestación de sensibilidad huma-
na concreta en relación con el dolor del 
prójimo. 

En conclusión todos debiéramos co-
laborar espontáneamente con un poco 
de algo, sin presiones, ni tensiones ni 
trampas gubernamentales. Aquí es don-
de debiera demostrarse el verdadero li-
derazgo nacional. Tal como lo hicimos, 
sin sectarismos extremos, duran-
te la guerra fratricida hondu-
ro-salvadoreña de julio de 1969. 
Y más tarde durante el huracán 
“Mitch”.

UN POCO...

En una mesa redonda del “Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel”, 
realizada en Tegucigalpa el 10 de diciembre del 2016, y en otra que se verificó 
el sábado primero de febrero del 2020 en los predios de la Universidad 
Panamericana de “El Zamorano”, tuve la oportunidad de externar a mis amigos 
y colegas el problema de las lecturas según las inclinaciones intelectuales 
de cada quien. También hablamos de “Filosofía”. Y se recordó la memoria 
del cirujano, escritor y amigo Abraham Pineda Corleone, quien falleció la 
primera semana de agosto del año pasado.

Oscar Falchetti, un intelectual uruguayo hondureñizado, parafraseaba 
que Simón Bolívar había sido “un lector desordenado”. A partir de entonces 
arribé a la conclusión preliminar que casi todos los latinoamericanos hemos 
sido lectores desordenados, unos más que otros, con las excepciones de 
la regla. La causa de este problema ha sido multifactorial, como suelen serlo 
casi todas nuestras circunstancias orilleras: La carencia de buenos libros; 
las precariedades económicas; los aislamientos geográficos y demográficos; 
la subsistencia del espíritu anárquico y la ausencia de bibliotecas públicas 
respetables para sólo mencionar algunos de los factores aludidos.

Les compartía a los amigos de nuestro “Círculo” que según las inclinaciones 
de cada lector y escritor, bien podríamos proponer tres tipos de lecturas 
conectadas unas con otras: 1) Lecturas centrales. 2) Lecturas colaterales. 
Y 3) Lecturas periféricas. Precisar las prioridades es fundamental para 
alguien que aspire alcanzar conocimientos sistémicos en el área que el 
sujeto fotopensante “equis” haya determinado, por motivos vocacionales 
o por exigencias profesionales. O por simple goce estético. Aun cuando 
varios filósofos importantes hayan subrayado la necesidad que el arte debe 
caminar más allá del mero placer; o del formalismo estético. Es como retomar 
por otro sendero el viejo problema moral y ético del “ser” y del “deber ser”.

Pero a veces los momentos se complican un poco como cuando alguien 
me pregunta qué cosa sería una lectura periférica. Lo primero que se me ha 
ocurrido contestar es que las obras de Agatha Christie son una representación 
simbólica de esas periferias, aun cuando se trate de una escritora exitosa que 
ha sido traducida a muchas lenguas. Veamos si me doy a entender. Creo que 
en el subgénero policíaco el fundador principal es Edgar Allan Poe. Si alguien 
está interesado en estos asuntos debe proponerse como lectura central la 
obra de este escritor estadounidense. Por añadidura podríamos sugerir los 
cuentos de G. K. Chesterton, agrupados bajo el título “El Candor del Padre 
Brown”. Por cierto que este escritor británico fue elogiado por el filósofo 
alemán Ernst Bloch, por aquello de las paradojas dialécticas. Seguidamente 
tendríamos que leer, en forma colateral, a Sir Arthur Conan Doyle, con su 
famoso personaje Sherlock Holmes, en tanto que en su obra se siguen de 
algún modo los patrones de Allan Poe. En las lecturas centrales y colaterales, 
del subgénero literario policíaco, podríamos continuar con otros autores 
hasta desembocar en la obra contemporánea del laborioso John le Carré; 
en la enigmática obra de Colin Forbes, con su “Leopardo de Piedra”; y en 
por lo menos dos novelas importantes de estilo gótico del italiano Umberto 
Eco. En todo caso la obra de Agatha Christie la dejaríamos para más tarde, 
como una lectura relajante.

Veamos este fenómeno literario más detenidamente: Agatha Christie fue 
una escritora británica respetable. Publicó muchas novelas y creó un personaje 
llamado Hércules Poirot, un investigador privado de origen belga que reside 
principalmente en Londres, y a quien le gusta utilizar muchas frases en lengua 
francesa. Poirot se jacta de poseer unas neuronas cerebrales privilegiadas, 
sobre todo frente a su amigo el capitán Hastings, una especie de parodia del 
“querido Watson” de Sherlock Holmes. A mí me parece que Agatha Christie 
sigue casi al pie de la letra los patrones de Arthur Conan Doyle, con una 
diferencia sustancial, mientras Doyle intenta utilizar la verdadera lógica para 
descubrir los crímenes, el supuesto “proceso de investigaciones lógicas” para 
llegar hasta “la solución final” de Agatha Christie, son más bien rompecabezas 
caprichosos inventados, a la ligera, por esta escritora de ficción.

Creo, sin embargo, que merecen la respetuosa atención dos cuentos 
de Agatha Christie: “El robo del millón de dólares en bonos”, y “El caso del 
testamento desaparecido”, en cuyos renglones percibo un auténtico valor 
detectivesco. Los lectores podrían replicar, con todo derecho, que algunas 
de las obras de Agatha Christie han sido llevadas al cine. A lo que habría 
que contra-replicar que en ese caso intervienen los guionistas, el director y 
el productor de cine, quienes mejoran el texto. Un solo ejemplo de esto es 
la película “Muerte en el Nilo” (1978). Una segunda objeción se relacionaría 
con el objeto de leer obritas policíacas para pasar la tarde. La respuesta es 
que filósofos como Ernst Bloch y literatos como Jorge Luis Borges también 
hicieron este tipo de lecturas.
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HONDUREÑA EN MADRID, LLEVA 69 DÍAS EN UCI

“Fui una irresponsable, 
andaba por ahí sin 

mascarilla”Quedará con secuelas de la 
COVID-19, depende de una sala 
de rehabilitación.

El 26 de agosto Vanessa Martínez 
cumplirá 29 años en una cama del Hos-
pital Gregorio Marañón de Madrid. Sus 
manos están envaradas, todavía se ven 
tiernas las cicatrices de la traqueoto-
mía, ya no ve bien, tiene que aprender a 
caminar de nuevo y hace una semana que 
le quitaron la sonda que le pusieron en la 
vejiga el 21 de abril, cuando ingresó en la 
UCI. Pasó allí 69 días. 

Lleva en planta desde el 29 de junio y 
sabe que quedan meses hasta que pueda 
dejar de ver esas cuatro paredes. “Me sal-
varon, y ahora me ahogan. Es un día tras 
otro tras otro tras otro…”, dice. “Fui una 
irresponsable”, afirma también.

Martínez nunca pensó que se conta-
giaría. Ni siquiera cuando la llamaron 
de la residencia de ancianos Orpea de 
Algete, una localidad al noreste de Ma-
drid, a la que entró como personal de lim-
pieza y donde se convirtió en auxiliar de 
enfermería.

“Me dijeron que hacía falta, que aun-
que no tenía experiencia era fácil. Dije 
que sí a pesar del riesgo porque necesi-

taba trabajar, por mi hija”. Allison, con 
síndrome de Down, tiene ocho años y vi-
ve con su familia en Honduras, de don-
de Martínez salió en 2015 para trabajar en 
España. “El tratamiento por las compli-
caciones médicas que tiene es muy caro, 
y no me quedaba otra”.

La necesidad y la incredulidad respec-
to al virus fueron dos factores clave: “No 
era cuidadosa, andaba sin mascarilla. Era 
joven, ¿por qué me iba a infectar? Y aquí 
estoy”, dijo.

Ahí está después de un periplo que co-
menzó el 5 de abril y que recuerda de for-
ma borrosa: “Ese día llegué en taxi al Gó-
mez Ulla, tenía fiebre y un cansancio infi-
nito. De ahí me llevaron en ambulancia al 
hospital de campaña de Ifema. Y no re-
cuerdo más”. 

Leyre Pérez, la médica de enfermeda-
des infecciosas que la trata, ayuda con 
las fechas: “Ingresó en el Marañón el 17 
de abril, la trajeron de Ifema porque pre-
sentaba complicaciones. Entró en la UCI 
cuatro días después y la subimos a plan-
ta el 29 de junio”.

Vanessa 
Martínez, 
en el 
Hospital 
Gregorio 
Marañón 
de Madrid.

Cumplirá 
29 años el 
26 de agosto 
en una 
habitación 
del 
Gregorio 
Marañón. 
“Ya tengo 
ganas 
de salir 
corriendo”, 
dice.

Vanessa 
Martínez 
trabajaba 
en una 
residencia 
de 
ancianos, 
lleva 
ingresada 
desde el 5 
de abril.

La catracha necesitará meses de rehabilitación para recuperar 
la movilidad y hacer sus rutinas más básicas como peinarse o 
ducharse.

GRAVE Y POR 
MUCHO TIEMPO

Es de las estancias más largas y más 
graves que han tenido en ese hospital, 
por el que han pasado 6,511 casos de la 
COVID-19, 2,861 de ellos ingresados en 
agudos y 248 en sus camas de críticos. 

Todos esos enfermos graves requie-
ren después una larga rehabilitación. Ex-
plica Pérez que “mantener a un paciente 
dormido durante tanto tiempo requiere 
de una fuerte sedación para relajar toda 
la musculatura con la consiguiente pér-
dida de masa muscular y muchísimas se-
cuelas residuales”. 

Los pulmones, sobre todo. El sistema 
digestivo, el cardiovascular, los déficits 
nutricionales que pueden afectar a otros 
órganos como el ojo. La reducción de la 
movilidad.

Cuando Martínez subió a la planta no 
era capaz ni de sujetar su propia cabeza, 
que ahora mantiene apoyada sobre un 
par de almohadas que la yerguen. Echa 
“mucho de menos” una ducha: “Llevan 
tres meses lavándome con esponjas, has-
ta hace poco ni siquiera podía ir al ba-
ño sola. Han estado poniéndome paña-
les… Pañales”. 

A pesar de ello, la joven sonríe: acaba 
de aparecer por la puerta Anabel García, 
una de las enfermeras que la atienden ca-
da día. “Mi trabajo es cuidarla, sea como 
sea”. Asegura esta especialista que “no es 
fácil”: “Se pasan fases muy complicadas, 
de angustia porque es un proceso muy 
lento, pero también gratificante cuando 
ves que avanzan. Ella está avanzando”.

Su progreso ahora depende, en gran 
parte, de una sala en la planta baja del 
hospital, la de rehabilitación, donde la 
lleva un celador en silla de ruedas. Tie-
nen, como Martínez, otros 30 enfermos 
en seguimiento. 

APENAS SE PARA 
Olga Arroyo, la jefa de servicio de Re-

habilitación que engloba Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional y Logopedia, ex-
plica que “Vanessa tiene complicacio-
nes neurológicas y neuropáticas, ade-
más de afectación en el sistema nervio-
so central, falta de equilibrio, de refle-
jos… Hay que reeducar todo ello, tenien-
do en cuenta el problema respiratorio, 
además”. 

Los tiempos de recuperación para es-
tos enfermos se alargan. “La rehabilita-
ción durará fácilmente unos ocho meses 
y a algunos les quedarán secuelas y no 
recuperarán el 100 por ciento”.

Su médico rehabilitador, Rubén 
Juárez, matiza que lo importante es “lo 
más vital”. Sentarse, levantarse, lavarse 
los dientes, ducharse, comer… “Tienen 
que aprender a hacerlo de nuevo”, dice 
mientras mira a Martínez, que intenta 
mover los pies, rígidos, apoyada desde 
las axilas en un andador. 

Una auxiliar y su fisioterapeuta, Cris-
tina Muñoz, la sujetan. La especialista 
explica que el progreso está siendo len-
to: “Si tuviese fuerza en ambos brazos ya 
podría peinarse sola, pero por el momen-
to solo se llega con un brazo a la nuca”.

“Ha fortalecido el glúteo y es capaz de 
mantenerse de pie, aunque aún no tie-
ne fuerza en la pelvis y en las piernas”. 

El tiempo máximo que aguanta en es-
fuerzo es de 30 segundos. “Poco a po-
co, aunque yo ya tengo ganas de salir co-
rriendo. Pero no, me tocará volver a la 
habitación”, dice Martínez, a la que vuel-
ven a sentar de nuevo en la silla de rue-
das.  Le colocan los pies, las manos, y so-
bre su antebrazo izquierdo aparece en-
tonces un tatuaje: “La vida sigue”. 

Martínez cabecea: “Y doy gracias por 
ello”. (Isabel Valdéz. Fotos Olmo Cal-
vo, EL PAÍS.COM)
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DANLÍ, El Paraíso. La historia de 
hoy se origina de un reportaje pu-

blicado por este rotativo el 19 de febrero del 
2019, bajo el título de: “Semejanza entre las 
conductas humanas y los animales”.

La historia de hoy, se origina en San 
Pedro Sula con la familia de Francisco 
Montes, quienes hacen una narrativa sobre la 
experiencia que vivió al tener como huésped 
a la Paloma Aliblanca. 

“Cuando inicio la cuarentena en nuestro 
país, durante algunas semanas estuvieron 
entrando a nuestra casa unos gatos. Observé 
que ingresaban por la parte baja del portón 
durante altas horas de la noche. Todas las 
mañanas que salía al patio, siempre sentía un 
mal olor en el mismo lugar, cercano a una 
casa deshabitada. Diariamente limpiaba y 
removía la tierra para hacer desaparecer el 
mal olor.

Una mañana que me encontraba limpian-
do el área, escuché un aleteo, de pronto sentí 
algo cercano en mi cabeza, admito que me 
asuste y salí corriendo, pero no logré ver nada más 
que a un pajarito observándome desde la ventana de 
la casa deshabitada. Me acerqué nuevamente al área y 
noté que voló al borde del muro. Decidí protegerla de 
los gatos, por lo que decidí colocar una malla trenza-
da en la parte de abajo del portón de la casa.

Días después, mi esposa salió a la lavandería, 
notando que el pajarito estaba en el muro trasero; 
cuando ella entró al área de la lavandería, el ave voló 
hasta la reja y sobre la cabeza de mi esposa, ella grito 
asustada, salimos con mis hijos a ver que sucedía. 
Nos dio tanta risa ya que tuvo que salir corriendo de 
la lavandería. Desde ese día empezamos a notar más 
su presencia, y nos dimos cuenta de que todos los 
días pasaba en nuestra casa. Poco a poco fue tomando 

Jerry, así la bautizó mi hija menor sin saber si 
era macho o hembra todavía. Se posaba en unos 
ventanales que tenemos en el segundo piso de nuestra 
casa. Empecé a salir con los días y a colocarle agua y 
comida. Poco a poco se fue acercando, siempre con 
cautela, en ocasiones dejaba escuchar y leve graznido 
cuando le servía la comida cercana a él.

Una mañana, domingo, mes de abril, salí a la terra-
za y Jerry voló a un tubo que estaba a mis espaldas. 
Se posó sobre mi cabeza. Le avisé a toda mi familia, 
salieron para ver a Jerry sobre mi cabeza, fue muy 
emotivo aquel momento.

Desde ese día Jerry empezó a volar sobre mi 
cabeza cada vez que salía al patio. Todas las mañanas 
se posaba en el techo, dejando escuchar los cantos 
típicos de estas aves. Una mañana, mientras hacíamos 
limpieza en el garaje, Jerry llegó caminando, se 
acomodó tranquilamente viendo el chorro de agua de 
la manguera, supongo. Abría y extendía las alas para 
que las gotas de agua cayeran sobre sus plumas. Batió 
las alas y alzo vuelo, ese día observamos los colores 
blancos que tiene en la orilla de las plumas y la cola.

EL VÍNCULO FAMILIAR DE 

LA PALOMA ALIBLANCA
CON LA FAMILIA 

MONTES MIRANDA

Durante 4 meses Jerry no faltó ningún tan solo 
día a visitarnos. En ocasiones dormía en el garaje y 
la lavandería. Todos los días alrededor de las 5:30 de 
la tarde se posaba sobre los cables eléctricos frente a 

la familia “Zenaida asiática”, más conocida como 
aliblanca. Se familiarizo tanto que entraba a la casa, 
volaba en el interior, caminaba en el piso y seguía a 
mi esposa y mis hijos cuando andaban descalzos para 
picotearles los dedos. 

Hace un mes y medio inició la construcción de un 
nido encima de una escoba. Cada vez que salía de la 
casa, volaba hasta el nido, se acurrucaba para que lo 
acariciara. Cuando alguna otra persona de mi familia 
se acercaba, se mostraba agresivo, ocasionalmente 
posaba sobre la mano de mis hijos y lo “paseaban” 
alrededor de la casa.

A inicios de julio construyó otro nido sobre el 
parabrisas del carro, el cual dejé para evitar que su 
esfuerzo fuera en vano. Observé que volaba al jardín 
en busca de ramas secas, regresaba al carro para 
continuar con su faena.

Un lunes me levanté temprano para ir a trabajar; al 
igual que todas las mañanas, me estaba esperando en 
el nido del carro. Al regresar al mediodía mi esposa y 
mis hijos me preguntaron por Jerry pues no lo habían 
visto desde alrededor de las 9:30 de la mañana. Lo 
busqué alrededor de la casa sin fruto alguno. Espera-
mos hasta casi alrededor de las 3 de la tarde, entonces 
decidí salir a buscarlo alrededor de la colonia. Llega-
ron las 5 de la tarde sin noticias de Jerry. Sentimos un 
gran vacío; todos nos acostamos temprano ese día, 
con la esperanza de escucharlo y verlo nuevamente al 
día siguiente.

El martes 21, alrededor de las 5:00 de la mañana, 
mi esposa y yo nos ubicamos en el ventanal del 
segundo piso a esperar el regreso de Jerry. Pasaron las 
horas pero no llegó. Sentimos nostalgia por su ausen-
cia. Mi hijo salió al rato y ya alrededor de las 7:30 de 
la mañana se diluyeron las esperanzas de volverlo a 
ver. Fue un día bastante triste para nuestra familia ya 
que después de verlo y compartir con él diariamente 
por 4 meses, no lo volvimos a ver.

Busque información en internet acerca de la palo-
ma de alas blancas, de su reproducción y anidación. 
Consulté con algunos amigos agrónomos acerca de si 
era época que les tocaba migrar, pero me comentaron 
que esta época es más de anidación, ya que la migra-

Las palomas Aliblanca, se caracterizan por el color azul al borde del ojo.

Sobre el parabrisas anidó 
por mucho tiempo.

El vínculo de la Paloma Aliblanca, dejó 
huella en la familia Montes Miranda. 

Esta etapa con los polluelos 
no la tuvo la familia Montes.

Ángeles Miranda.

Relación familiar, entre 
Francisco Montes y la paloma.

Anidando sobre la escoba a falta 
de heno para construir su nido.

Francisco Montes hijo, también fue 
parte del núcleo familiar, junto a 
sus hermanas Alyssa y Tatiana.
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A escasos kilómetros de la frontera con El Salvador, 
cerca de la actual ciudad de Ocotepeque y sobre 
uno de los extremos del valle de Cececapa, se lo-

caliza la “Antigua Ocotepeque”, denominada así después de 
experimentar la tragedia que ocasionó las avenidas de lodo y 
agua, del río Marchala, un 7 de junio de 1934, hace 86 años. 

En palabras del renombrado Antonio R. Vallejo en su 
ya célebre Anuario Estadístico de 1889”, sostiene “Ciudad 
cabecera del distrito de su nombre, está situada en extenso 
valle, a las márgenes del río Lempa, a dos millas de la mon-
taña del Cayaguanca. El acucioso Vallejo continua“  Según 
los documentos que hemos consultado, Ocotepeque fue 
fundado antes de la conquista, pues el año de 1530 y 1536 
que llegaron a aquellas comarcas el “conquistador don Pedro 
de Alvarado primero, y el adelantado don Francisco de 
Montejo , después, ya Ocotepetl, como entonces se llamaba, 
estaba poblado y sus moradores hablaban la lengua mexi-
cana; como la aseguran en 1537 Gaspar Aeb, Pedro Chaba 
y Phelipe  Chacoan, indios de Esquipulas y Diego Ramírez, 
de 70 años que se llamaron como testigos en una cuestión de 
tierras. (Se respeta el español utilizado de ese entonces).

En una carta del adelantado Montejo,  dirigió al rey de 
España en 25 de agosto de 1539, entre otras cosas decía 
“ demás de los pueblos del adelantado me quito uno que 
llaman Ocotepetl y por otro nombre el asistente del adelan-
tado Alvarado dio a un Juna García de Lemos, vecino de 
Guatemala, antes que a esta gobernación viniese siendo go-
bernador de Guatemala e dice la cédula que lo da de guerra , 
con tal que le traiga de paz, y donde a ocho meses que se lo 
encomendó , vino el Adelantado Alvarado a esta tierra…”      

En los alrededores de la actual población de la Antigua 
Ocotepeque, siempre nos llamó la atención encontrar una 
serie de tiestos, en diferentes sitios, recuerdo algunos de 
formas diversas e incluso policromados, tan característicos 
de poblaciones mesoamericanas que alcanzaron un nivel 
importante de desarrollo y organización, aunque en la zona 
no se han hecho valoraciones de sitios arqueológicos con re-
sultados que les respalden. El 12 de abril de 1843 se le dio el 
tituló de Villa y en el mes de julio de 1870 el de ciudad.  Sin 
duda que el hecho de encontrarse en una ubicación geográ-

en su infraestructura. 

UN CASCO URBANO DISTINTO 
AL PATRÓN ESPAÑOL

Aunque no conocemos las ordenanzas de la fundación 
de la Ocotepeque, (hoy Antigua Ocotepeque), sí coincidi-

en la historia de Honduras y se mencionan parte de sus 
actividades en varios informes coloniales, algunos de ellos 
se encuentran en el Archivo General de Guatemala y otros 
indexados el Archivo de Indias en Sevilla, España. 

amplia del comercio, ahí vienen a coincidir otras de menor 
actividad, en uno de sus extremos casi en dirección norte, 
se localiza su iglesia. Aún se conservan los barrios iniciales, 
como; barrio San Andrés, barrio Concepción, barrio El Cen-
tro, barrio El Bosque y el más reciente el barrio Dr. Virgilio 
Rodezno.    

Las descripciones que los pobladores de Ocotepeque le 

públicos enumeramos el palacio municipal en construcción, 
de dos pisos, la iglesia parroquial también en construcción, 
un puente sobre el río Lempa de 150 varas de longitud, otros 
dos sobre el río Marchala y buenos lavanderos públicos. Sus 
habitantes se dedican al cultivo del añil en pequeña escala 
y a la ganadería. La tierra se vende a 100 pesos la manza-
na. Una milla al occidente de Ocotepeque se encuentra la 
quebrada llamada Agua Caliente de aguas termales. Sinuapa, 
Concepción y Santa Fe, corresponde a este Distrito”. De las 
valoraciones que le informan al padre Vallejo, al parecer el 
Palacio Municipal se perdió, el puente sobre el río Lempa 
era una “hamaca de madera” amplia, que funcionó por más 
de ochenta años y conectaba con lo que antes se conocía 
como Concepción del Jute. La iglesia sigue en pie y sin duda 
Vallejo, confundió construcción con reparación, la fachada 
es de 1887 y muestra elementos neoclásicos de ese entonces. 
Las aguas termales, aún siguen, solo que el caudal es míni-
mo y la caminada de acceso es respetable. 

LA TRAGEDIA DEL 34
A lo largo del siglo XX, las tragedias dejaron huellas 

imperecederas nuestro país, los fenómenos naturales, irrum-
pieron en la vida nacional con graves consecuencias. De do-
lorosos recuerdos son; Las lluvias que destruyeron el puente 
Mallol en (Tegucigalpa), iniciando el siglo XX, la tragedia 
del río Marchala (Ocotepeque- 1934), las inundaciones del 
54 (costa norte), el huracán Fifí, (Choloma-1974), huracán 
Mitch (Tegucigalpa y Morolica (Choluteca-1998).  Más 
una serie de tormentas tropicales, que a lo largo de la costa 
Atlántica han afectado a numerosas comunidades, tanto que 

lugares donde desembocan los ríos más caudalosos del país.  

EL RÍO MARCHALA, 
AFLUENTE DEL LEMPA1

Cuando hemos visitado la Antigua Ocotepeque durante 
la estación seca y vemos el curso del río Marchala, parecie-

generado las inundaciones que terminaron en tragedia. Los 
expertos coinciden que el año 34 en Honduras, las lluvias 
fueron torrenciales, aunque no existen registros fehacientes 
de cuantos días llovió, todos coinciden que se extendió por 
más de por ocho días seguidos, afectando el noroccidente 
del país. 

El río Marchala, que discurre por una serie de empinadas 

el agua, una vez que irrumpió, la fuerza de sus aguas inundó 
al menos por dos metros de agua a la importante población 
de Ocotepeque. Los registros de ese entonces aducen que se 
trataba de una población de un poco más de 4,000 habitan-
tes, y que, en las inundaciones de la mañana del 7 de junio 
del 34, murieron 486 personas. Aún en los periódicos de ese 
entonces consultados en la Hemeroteca Nacional, se logran 
ver las imágenes dantescas del impacto. Países vecinos y 
los Estados Unidos se hicieron presentes con ayuda huma-
nitaria.  Hasta hace menos de diez años, en los alrededores 
de la iglesia, se podían observar enormes rocas, dispersas 
que habían quedado como recuerdo imperecedero, lástima 
a un “líder” se le ocurrió recogerlas con maquinaria pesada, 
quizás hubiese sido un buen ejemplo para darse cuenta de la 
magnitud de la tragedia.   

Antigua Ocotepeque; 
del esplendor al ocaso

Rubén Darío Paz*
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 1El río Lempa nace en las montañas de Esquipulas en 
Guatemala, se introduce brevemente en territorio hon-
dureño y continua su curso hacia El Salvador, donde li-
teralmente lo atraviesa antes de desembocar el Océano 
Pacífico.

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Cen-
tro Universitario Regional de Occidente- Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras. Docente investigador en 
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en 
Santa Rosa de Copán. Historiador, egresado del doctorado 
de Antropología Cultural en la Universidad de Salamanca, 
España. Ensayista y fotógrafo. Es miembro de Número 
de la Academia de Geografía e Historia. Correo ruben-
ga1934@yahoo.com  Teléfono (504) 89 02 70 49
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Inter de Milán termi-
nó como subcampeón de 
la Serie A 2019-2020, gra-
cias a su victoria por 2-0 
en el terreno del Atalan-
ta, ayer en la 38ª y última 
jornada, en la que Ciro 
Immobile (Lazio) igua-
ló el récord de goles (36) 
de Gonzalo Higuaín en 
una misma temporada li-
guera en Italia, en donde 
el campeón Juventus ce-
lebró con la copa. AFP/
MARTOX

JUVENTUS CELEBRA E
INTER SUBCAMPEÓN

ARSENAL CAMPEÓN
DE COPA INGLESA 

El Arsenal de Mikel Arteta se alzó ayer co-
mo campeón de la FA Cup, consiguiendo el 
billete a Europa, de la mano de un genial Pie-
rre-Emerick Aubameyang, que anotó dos go-
les y se convirtió en el héroe de los ‘Gunners’ 
ante el Chelsea (1-2). El Arsenal consigue su 
décimo cuarta FA Cup, el billete a la próxima 
edición de la Europa League y afianza a Arte-
ta con el primer título en las vitrinas de High-
bury desde 2018. EFE/HN

El hondureño Mauricio 
Dubón, regresó a la titulari-
dad de los Gigantes de San 
Francisco jugando de para-
corto en casa ante los Ran-
gers de Texas en juego de 
Grandes Ligas que ganaron 
los californianos 9-2. El ca-
tracho, destacó más batean-
do que fildeando ya que co-
metió un error en la octava 
entrada; pero bateó dos ina-
trapables en tres turnos ofi-
ciales y se embasó por bo-
las. GG

MAURICIO DUBÓN MEJOR
BATEANDO QUE FILDEANDO

Cumplidas las 48 horas que le 
dieron para que dimitiera de 
su cargo como presidente de 

la Liga Nacional Profesional de Hon-
duras, seis equipos desde ayer desco-
nocen a Wilfredo Guzmán como pre-
sidente del ente futbolístico. 

Los equipos: Marathón, Real de Mi-
nas, Honduras de El Progreso, Real 
Sociedad, Platense y Vida, enviaron 
una nota al vicepresidente de la Liga, 
Héctor Manuel “Lin” Zelaya, a quien 
llaman “presidente por ley” para que 
convoque a una reunión extraordina-
ria y tomar varias decisiones.

En papel membretado, con logo de 
cada uno de los clubes, sellado y debi-
damente firmado, los seis clubes ins-
truyen a “Lin” Zelaya aplicar el artícu-
lo 53, inciso 15 de los estatutos vigentes 
de la Liga, en vista del silencio de Guz-

mán, quien no se ha pronunciado so-
bre la renuncia que le solicitan.  

 “Solicito de la manera más aten-
ta que en su condición de presiden-
te por ley de acuerdo al artículo 53, in-
ciso 15 de los estatutos vigentes y an-
te el silencio del licenciado Wilfredo 
Guzmán, sobre la solicitud de renun-
cia, convoque a sesión extraordinaria 
de junta directiva de Liga Nacional el 
día de hoy sábado 1 de agosto a las 5:00 
pm (ayer)”, dice en una de sus partes 
la carta.

Asimismo le sugirieron a Zelaya la 
siguiente agenda: comprobación del 
quórum, apertura de la sesión, prés-
tamo BANHPROVI, informe sobre la 
manera en que se ejecutarán los fondos 
para dar cumplimiento al protocolo de 
bioseguridad y cierre de la sesión.

Asimismo en la carta se le solicita al 

YA NO RECONOCEN A 

GUZMÁN

“nuevo presidente” de la Liga que in-
cluya en la reunión a cada uno de los 
presidentes de los 10 clubes afiliados.

Al final la nota quedó en simple co-
municación ya que “Lin” Zelaya no 
convocó a ninguna reunión a la ho-

ra programada, en vista que no cuenta 
con los poderes suficientes para con-
vocarla, ya que Guzmán sigue siendo 
el presidente de la Liga, la única ma-
nera que puede dejar el cargo es que él 
presente su renuncia. MARTOX 

SEIS EQUIPOS 
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TODOS LOS ESFUERZOS DEBEN SER PARA
REACTIVAR EL FÚTBOL: JAVIER ATALA

Javier Atala, presidente financie-
ro de Motagua dejó claro que ellos 
quieren que el torneo arranque lo 
antes posible, y propone en la pri-
mera quincena del mes de septiem-
bre.

“Debemos enfocar todos nues-
tros esfuerzos para reactivar el fút-
bol y una fecha conveniente sería a 
mediados del mes de septiembre, 
no hacerlo puede generar condicio-
nes muy desfavorables para muchas 
personas que dependen de este de-
porte”, dijo Atala.

Explicó que, “Debemos impul-
sar el inicio del campeonato coinci-
diendo en todos los puntos de vis-
ta involucrados y siguiendo las de-
terminaciones de Sinager en tér-
minos de las medidas de bioseguri-
dad, puestas en práctica en los cen-
tros de entrenamiento y los estadios 
donde se juegue el nuevo torneo”.

El dirigente azul reiteró que los 
países de Centroamérica están to-
mando ventaja en ese sentido, “Ve-
mos cómo Costa Rica iniciará su 
nuevo torneo la próxima semana, 
Guatemala el 20 de septiembre, en 
El Salvador igual, lo cual demuestra 

mucha voluntad en ese retorno a las 
canchas de fútbol”.

Considera que, “Es un tiempo di-
fícil desde el ángulo económico, y 
todos debemos hacer sacrificios ad-
ministrativos que nos lleven al re-
torno del fútbol en nuestro país, con 
todas las medidas que correspon-
dan”.

Atala, fue categórico al señalar 

que “Motagua está de acuerdo en 
iniciar el torneo de liga el 12 o 15 de 
septiembre; es imperativo este ini-
cio tomando en cuenta también que 
los torneos de clubes de Concacaf 
iniciarán en el mes de octubre y los 
equipos hondureños participantes 
al mismo deben estar en sus mejores 
condiciones para competir” conclu-
yó. JL

“NO PODEMOS CONVOCAR, SI NO
 HAY COMPETENCIA”: URRUTIA
El preparador físico de la selec-

ción mayor de Honduras, el uru-
guayo Sebastián Urrutia, explicó 
que mientras la Liga Nacional no 
se reactive, ellos no pueden con-
vocar a futbolistas a trabajar al 
equipo nacional.

El encargado de la parte física 
de la bicolor, expresó que uno de 
los deseos del cuerpo técnico es 
que se reactive el fútbol, siempre 
y cuando estén las condiciones de 
bioseguridad.

“Lo que nosotros deseamos es 
que arranque la Liga Nacional, es 
lo que más queremos por los fut-
bolistas, para que vuelvan a traba-
jar y todo el entorno, también pa-
ra la alegría del pueblo, que es un 
elemento necesario”, 

“Es bueno tener activos a los 
jugadores, no podemos citar en 
octubre a jugadores para juegos 
amistosos si no están en com-
petencia”, por ello el deseo que 
vuelva la liga.

Urrutia, lamentó que el pa-
rón de la pandemia haya afectado 
el buen proceso que traían a ni-

vel de selección y dice que están 
trabajando en buscar amistosos, 
ahora que ya conocen el calenda-
rio de la eliminatoria, Liga de Na-
ciones y fechas FIFA.

“Con lo de la pandemia se nos 
truncó un poco el proceso, venía-
mos bien, para la Liga de Nacio-
nes, ahora será en marzo y nos 
ayudará mucho para llegar bien, 
más allá de los amistosos”.

“No exigimos nosotros a la fe-
deración amistosos, nosotros so-
mos federación, somos un equi-
po, buscamos lo mejor para lo-
grar el mejor rendimiento para 
el equipo, tenemos varios incon-
venientes, hay federaciones que 
no están compitiendo porque no 
permiten entrar o salir del país, 
es algo complejo conseguir riva-
les para amistosos en estos mo-
mentos”.

El uruguayo aseguró que junto 
al entrenador Fabián Coito, desea 
regresar lo más pronto posible al 
país, siempre y cuando esté reac-
tivada la actividad, porque de lo 
contrario a nada vendrán. HN

UN DÍA 
COMO HOY…

El 2 de agosto de 1981 
en uno de los vibrantes 
clásicos hondureños, el 
Motagua jugando en el 
estadio Nacional derro-
taba al Real España con 
solitario gol de Ángel An-
tonio “Toño” Obando.

Javier Atala, presidente financiero de Motagua.

Sin liga es casi imposible que hayan entrenos de la selección.  

MIGUEL FERRERA SUEÑA CON SUS
TERCEROS JUEGOS OLÍMPICOS

El condecorado atleta de tae 
kwon do, Miguel Ferrera, reconoció 
que ha sido bendecido por la cons-
tancia y éxitos en el deporte, sobre 
todo con su presencia en dos Juegos 
olímpicos y ser parte del Salón de 
la Fama mundial de este arte mar-
cial, al ser el primer hondureño en 
conseguirlo. “El Salón de la Fama 
de Tae Kwon es igual al de Gran-
des Ligas, NFL, NBA, un gran honor 
y una distinción inesperada que vi-
ví en 2015, en base a mis resultados 
y constancia en el deporte del tae 
kwon do”, dijo Ferrera.

El referente mundial de Hondu-
ras de tae kwon do sin embargo no 
abandona su idea de seguir dando 
logros a Honduras: “estábamos en 
el torneo clasificatorio a Tokio 2020 

cuando pasó lo de la pandemia, jun-
to a Keila Ávila avanzamos hasta las 
semifinales, allí nos eliminaron, pe-
ro todo se paró, estamos en manos 
de la Federación Internacional para 
ver la posibilidad de ir a los juegos”, 
aseguró.

La única opción que puedan ir 
Ávila y Ferrera es a través de una in-
vitación de la Federación interna-
cional, pero todavía no se define el 
tema: “ya el COI dio permiso a las 
federaciones de ampliar el núme-
ro de atletas si ellos quieren, pero el 
asunto está en saber por qué vía lo 
van elegir, en un evento adicional o 
en análisis del ciclo olímpico de ca-
da uno de nosotros, por esa vía han 
ido muchos atletas a lo largo de la 
historia”, agregó. GG

Miguel 
Ferrera no 
descarta 
participar 
en los 
Juegos 
Olímpicos 
el 
próximo 
año en 
Tokio.

DELANTERO HONDUREÑO JUGARÁ EN EL JUVENTUS
A pocas horas para el inicio de 

la Liga Primera de Nicaragua, el 
futbolista hondureño Chrystian 
Euseda, fue presentado como re-
fuerzo del equipo Juventus FC.

El nuevo conjunto del catracho 
es del municipio de Masaya de la 
capital del vecino país, club que 
ha sido campeón en dos ocasio-
nes del balompié profesional nica-
ragüense.

El catracho Chrystian Euse-
da, debutó en la primera divi-
sión de Honduras con Real Espa-
ña a temprana edad, luego perte-
neció a equipos de la segunda di-
visión como Parrillas One y Villa 
Nueva FC.

La primera división de Nicara-
gua inició ayer sábado y el Juven-
tus FC, debuta hoy domingo visi-
tando al Municipal Jalapa. HN

Chrystian Euseda, jugará 
en la primera división de 
Nicaragua.



OMS PREVÉ UNA 
PROLONGADA PANDEMIA

GINEBRA (AFP). 
La pandemia del 
nuevo coronavirus 
será probablemente 
“muy larga”, advirtió 
el sábado la OMS, en 
medio de una intensa 
carrera por la búsqueda 
de vacuna contra el 
virus que golpea con 
fuerza a América 
Latina, cerca de superar 
los 200,000 muertos.

 
GUATEMALA SUPERA 
LOS 50,000 CASOS 
DE CORONAVIRUS

GUATEMALA 
(AFP). Guatemala 
superó este sábado los 
50,000 contagios de 
coronavirus y suma 
casi 2,000 muertos 
por la enfermedad, en 
momentos en que el 
país está inmerso en la 
reapertura progresiva 
de las actividades 
restringidas desde hace 
cuatro meses, según un 
informe oficial.

 
BOLIVIA AMPLÍA 
LA CUARENTENA 

LA PAZ (AP). 
El gobierno de la 
presidenta interina 
boliviana Jeanine Áñez 
amplió la cuarentena 
flexible hasta el 31 de 
agosto y facilitará la 
importación de oxígeno 
ante el repunte de 
contagios y fallecidos 
en el país por el nuevo 
coronavirus, en el inicio 
del mes de la Madre 
Tierra o Pachamama.

 
SEGUNDO CONGRESISTA 
EN EE. UU. DA POSITIVO 

WASHINGTON 
(EFE). El legislador 
demócrata por Arizona, 
Raúl Grijalva anunció el 
sábado que dio positivo 
para la COVID-19, 
convirtiéndose en el 
segundo integrante 
del Congreso de 
Estados Unidos en 
haber contraído la 
enfermedad en menos 
de una semana.

24
horas
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Rusia concluye las pruebas 
de su primera vacuna 

MOSCÚ (EFE). Las pruebas 
clínicas de la vacuna contra la CO-
VID-19 desarrollada por el Cen-
tro Nacional de Investigaciones 
Epidemiológicas y Microbiología 
“Gamalei” de Rusia han concluido 
y comienza la etapa de registro, in-
formó hoy el ministro ruso de Sa-
nidad, Mijaíl Murashko.

“La vacuna contra el nuevo coro-
navirus desarrollada por el centro 
Gamalei concluyó las pruebas clí-
nicas y ahora se preparan los docu-
mentos para su registro”, dijo Mu-
rashko, citado por TASS.

Según el titular de Sanidad, los 
médicos y los docentes serán los 
primeros en recibir esta vacuna, y 
está previsto que a partir del próxi-
mo 10 de agosto sea enviada a las 
regiones rusas.

“Tenemos previsto que la cam-
paña de vacunación más amplia, 
que se sumará paulatinamente al 
nuevo sistema de atención, co-
mience en octubre”, dijo.

El ministro añadió que la segun-
da vacuna rusa, desarrollada por el 
centro Véctor, se encuentra actual-
mente en el proceso de pruebas clí-
nicas y afirmó que el Ministerio de 
Sanidad espera “en los próximos 
mes y medio o dos meses” recibir 
otras dos solicitudes de permiso 
para la realización de pruebas clí-
nicas de nuevas vacunas.

La víspera, el principal epide-
miólogo de Estados Unidos, An-
thony Fauci, dijo que espera que 
China y Rusia “estén realmente 
probando” las vacunas contra la 
COVID-19 que desarrollan “antes 
de administrarlas a alguien”.

Fauci hizo estas declaraciones 
después de que las autoridades 
rusas indicaran la próxima apro-
bación de la vacuna contra el nue-
vo coronavirus, adelantándose a 
EE. UU.

Rusia registra una discreta me-
joría de la situación de la pande-
mia de COVID-19. Desde el pasado 
20 de julio la cifra de nuevos con-
tagios se mantiene por debajo de 
los 6,000 y hoy solo se han repor-
tado 95 fallecidos, 66 menos que el 
día anterior.

Durante la última jornada se in-
formó de 5,462 nuevos casos, 1,356 
(24,8%) asintomáticos, mientras 
8,114 pacientes fueron dados de alta.

Desde que comenzó la pan-
demia, en Rusia han enfermado 
845,443 personas y han muerto 
14,058, lo cual la sitúa en el cuarto 
lugar a nivel mundial por número 
de contagios, superada por Estados 
Unidos, Brasil y la India. EFE

La gerente general en Estados Unidos, Vanessa 
Pappas, advirtió que la red china no tiene planes 
“de irse a ningún lado”, en respuesta al anuncio del 
mandatario Donald Trump de vetarla en el país.

La Noticia
TikTok le 

responde a 
Trump

NUEVA YORK (EFE). La gerente 
general de TikTok en Estados Unidos, 
Vanessa Pappas, advirtió el sábado que 
la red china no tiene planes “de irse a 
ningún lado”, en respuesta al anuncio 
del mandatario Donald Trump de ve-
tarla en el país.

En un video colgado en Twitter, Pa-
ppas agradeció, además, a los millones 
de estadounidenses que usan esa red 
diariamente y aseguró que no planean 
“ir a ningún sitio”.

El presidente de EE. UU., Donald 
Trump, anunció su intención de pro-
hibir en el país la red social china Ti-
kTok, que Washington ve con rece-
lo por motivos de seguridad nacional.

Trump aseguró también que tie-
ne esa autoridad y dijo que esa acción 
podría ocurrir incluso este mismo sá-
bado.

 Pappas afirmó en su mensaje que es-
tán orgullosos de los 1,500 trabajadores 
que tienen en este país y que crearán 
otras 10,000 plazas de empleo duran-
te los próximos tres años.

“No planeamos ir a ningún sitio. Ti-
kTok es el hogar de creadores y artistas 
para que expresen sus ideas y se conec-

ten con gente de diferentes orígenes. 
Estamos orgullos de todos los que lla-
man a TikTok su hogar”, afirmó la ge-
rente general en el video.

A principios de mes, el secretario de 
Estado de EE. UU., Mike Pompeo, ha-
bía dejado entrever que el gobierno de 
Trump consideraba restringir el acce-
so a Tik Tok ante la posibilidad de que 
Pekín esté utilizando la red social co-

mo un medio para vigilar y distribuir 
propaganda.

TikTok es una red social con sede 
en Pekín (China) en la que se compar-
ten videos cortos y que ha logrado un 
gran éxito entre el público adolescen-
te, pero que a la vez ha levantado gran-
des dudas acerca de la seguridad de los 
datos de los usuarios y de sus vínculos 
con el Partido Comunista Chino.



“EN LA ERA DE COVID-19”

Isaías se degrada antes 
de llegar a Florida

SEÚL (AP). El anciano líder de 
una enigmática secta religiosa sur-
coreana fue arrestado el sábado co-
mo parte de una investigación mo-
tivada por denuncias de que la igle-
sia obstaculizó las medidas antivi-
rus del gobierno cuando miles de 
feligreses se contagiaron en febre-
ro y marzo.

Los fiscales en la ciudad de 
Suwaon interrogaron a Lee Man-
hee, de 88 años, líder de la Iglesia 
de Jesús Shincheonji, acerca de de-
nuncias de que la iglesia ocultó a al-
gunos feligreses y minimizó las ci-
fras de sus reuniones para evadir 
las normas estrictas de cuarentena.

La corte distrital de Suwon acce-
dió al pedido de la fiscalía de arres-
tar a Lee ante la posibilidad de que 
altere pruebas.

Se ha vinculado a más de 5,200 de 
los 14,336 casos de coronavirus en 
Corea del Sur con la iglesia.

La Foto

DEL DÍA

Arrestan
a líder de
secta religiosa

Feligreses nicaragüenses sa-
lieron este sábado a festejar a 
santo Domingo de Guzmán, pa-
trono de la capital, a pesar de 
que la Iglesia católica había sus-
pendido la procesión y activida-
des que rodean la festividad por 
la pandemia de COVID-19. “¡Viva 
santo Domingo!”, gritaron unos 
200 devotos que se concentra-
ron, la mayoría sin mascarillas 
de protección, frente a la igle-
sia Las Sierritas, en el sur de la 
capital, donde es guardado el 
santo que los managuas vene-
ran desde el siglo XIX.

Un muerto y crecidas de 
ríos que incomunicaron al 
menos a siete comunidades 
dejó el paso de la tormen-
ta Isaías por República 
Dominicana. 
Es el primer huracán que 
pasa por Bahamas desde 
que Dorian, con categoría 5, 
destruyera el año pasado dos 
de sus islas al estacionarse 
despiadadamente por tres 
días sobre el archipiélago. 
Isaías dejó severas inunda-
ciones y deslaves a su paso 
por Puerto Rico, además de 
árboles y postes caídos, vi-
viendas anegadas y miles de 
personas sin electricidad.

zoom 

DATOS

MIAMI (AFP). El ciclón Isaías fue degradado 
a tormenta tropical luego de azotar el sábado el ar-
chipiélago caribeño de las Bahamas, pero se espe-
ra que vuelva a ganar intensidad de huracán antes 
de llegar a Florida, un Estado duramente golpeado 
por la pandemia en el sureste de Estados Unidos.

El “irregular ojo de Isaías” atravesó la mañana 
del sábado la isla Andros, la mayor de Bahamas, y 
se encaminaba hacia Florida amenazando con des-
cargar 200 mm de lluvias y producir marejadas de 
hasta 1,2 metros.

La degradada tormenta soplaba con vientos 
máximos sostenidos de 110 km/hora y se encon-
traba a 185 Km al sureste de Fort Lauderdale, acer-

cándose a 17 km/hora. Pero volverá a fortalecerse, 
advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC), 
con sede en Miami. “Se espera que vuelva a ganar 
fuerza de huracán, escribió.

El área ya recibía los primeros embates de la tor-
menta la tarde del sábado, y el presidente Donald 
Trump firmó una declaración de emergencia para 
Florida para facilitar ayuda federal.

“Comenzaremos a sentir los impactos de la tor-
menta y luego obviamente mañana, hasta maña-
na de noche”, dijo el gobernador, Ron DeSantis.

Entretanto, en Bahamas, el vicedirector del De-
partamento de Meteorología, Jeffrey Simmons, dijo 
al diario local Nassau Guardian que “la peor parte” 

de Isaías había caído sobre Nueva Providencia, la 
isla más poblada. Por el momento, Bahamas repor-
taba postes caídos y cortes de electricidad.

Isaías fue el primer huracán que pasa por Baha-
mas desde que Dorian, de categoría 5, destruyera 
el año pasado dos de sus islas al estacionarse des-
piadadamente por tres días sobre el archipiélago.

Puerto Rico registró un fallecido por Isaías, que 
azotó la isla caribeña el jueves causando severas 
inundaciones.

Entretanto, en el sur de Florida, se comenzaban 
a sentir las primeras bandas de Isaías en momen-
tos en que el Estado lidia con la emergencia de la 
pandemia.

COREA DEL SUR 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO AFP)
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La dejó ya embarazada 
siempre le pintó un cielo 

ya no está amarrada 
ante todos no tiene velo

08-14-90
70-23-56

LA CEIBA

Casi cien mil lempiras decomisan
en requisa al penal de El Porvenir

LA CEIBA. Un operativo rea-
lizado por la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas, de La 
Ceiba, junto con las autorida-
des del Instituto Nacional Pe-
nitenciario, dentro de la Granja 
Penal del municipio de El Por-
venir, en Atlántida, terminó con 
el decomiso de 97 mil lempiras, 
además de varios teléfonos mó-
viles y armas.

Estas movilizaciones fueron 
parte de la Operación Morazán 
II, con el objetivo de mantener 
el control de los centros pena-
les de la República y terminó en 

una revisión exhaustiva dentro 
de este penal que está ubicado a 
unos 15 kilómetros de distancia 
de La Ceiba.

Celda por celda y habitación 
por habitación, las autoridades 
lograron encontrar la suma de 
97,004 lempiras en billetes de 
diferentes denominaciones, pe-
ro no se especificó si esta canti-
dad de dinero estaba en poder 
de un solo recluso o fue el resul-
tado de todas las requisas que 
se realizaron dentro del recinto.

También se encontró dinero 
en moneda jamaiquina, dólares 

de las islas Caimán y Belice. ade-
más de doce quetzales. También 
se les encontró nueve teléfonos 
móviles con sus respectivos car-
gadores. Los reclusos también 
tenían listo para la distribución 
43 puntas de hierba que se supo-
ne es marihuana.

Entre otros objetos encontra-
dos se registran 47 instrumentos 
corto punzantes, más una dece-
na de tenazas, tijeras y otras he-
rramientas como machetes, na-
vajas, seguetas, desarmadores y 
taladros. También había jerin-
gas, además de algunos apara-

Elementos del ejército resguardaron en los alrededores, para evitar un motín.

tos que eran utilizados para re-
producir música.

Como referencia, este fue el 
primer presidio en Honduras 
que registró una muerte masi-

va de reos que terminó con el 
asesinato de 69 personas, la ma-
yoría de ellos, individuos perte-
necientes a maras en el mes de 
abril del 2003. 

De celda en celda, se revisó con perros amaestrados.

Era un completo mercado, dentro del recinto carcelario.
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671 nuevos contagios elevan
a 42,685 los casos de COVID-19

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager)  reportó ayer  671 
nuevos contagios de COVID-19 para 
hacer un total de 42,685 casos desde el 
inicio de la pandemia, así como 5,694 
compatriotas recuperados de esa en-
fermedad.

La portavoz de Sinager, Zonia Re-
yes, dijo que el Laboratorio Nacional 
de Virología procesó 1,614 pruebas, 
de las cuales 671 resultaron positivas 
y 943 negativas.

En cadena nacional de radio y te-
levisión, Reyes también confirmó 
31 nuevos fallecimientos, que eleva-
ron a 1,368 la cifra de hondureños que 
han perdido la batalla contra la CO-
VID-19, enfermedad causada por el 
coronavirus.

Informó, además, que otros 140 pa-
cientes vencieron la enfermedad y ya 
suman 5,694 los recuperados.

Los hospitalizados son 1,374 en to-
do el país, de los cuales 335 están gra-
ves, 43 en cuidados intensivos y 996 

en condición estable.
La tasa de letalidad es del 3.2% en 

el país.
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En operaciones realizadas en va-
rias colonias capitalinas, la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas de-
tuvo ayer a miembros de organiza-
ciones delincuenciales por partici-
pación en distintos delitos.

La primera operación en la colo-
nia Modesto Rodas, llevó a la captura 
de dos miembros de la banda crimi-
nal “Los Panchines”, según las inves-
tigaciones se dedican a la extorsión, 
venta de drogas y robo de vehículos.

Los capturados han sido identifi-
cados como, Bairon José Martínez 
Romero, de 36 años, conocido en el 
mundo criminal con el alias de “El 
Gordo” y Eliseo Mauricio Espinoza 
Romero de 32 años, alias “El Cheyo”, 
se les decomisó dinero en efectivo.

Los agentes explicaron que, los 
miembros de esta organización de-
lictiva tienen nexos con los “Los Be-
rríos” otra banda señalada de ate-
morizar a comerciantes, vendedo-
res, conductores de carros reparti-
dores en las colonias, 21 de Octubre, 
La Sosa, La San Miguel y La Era.

El segundo operativo se realizó en 
la Aldea Mateo, donde se logró cap-
turar a un sujeto que delinquía de 
forma independiente, según las in-
vestigaciones era el responsable del 
cobro de extorsión en contra de co-
merciantes de la zona.

El capturado es identificado como 
Santos Euleuterio Maradiaga, de 46 
años, conocido  con el alias de “Gati-
llero” a quien al momento de su cap-
tura se le decomisó una escopeta y 
dinero en efectivo.

Los elementos de la FNAMP 

LA CEIBA, Atlántida. Una 
alerta ciudadana sobre el asalto a 
un negocio ubicado en el centro de 
esta ciudad, originó una persecu-
ción policial que concluyó con la 
captura de cinco sujetos supuestos 
integrantes de una banda criminal 
que opera en el litoral atlántico.

A eso de las 4:00 de la maña-
na de ayer en el barrio El Centro, 
agentes policiales iniciaron perse-
cución a un vehículo turismo, co-
lor blanco, que minutos antes, su-
jetos que se transportaban en el 
mismo habrían cometido un asal-
to a un negocio de venta de pollo 
ubicado en la CA-13.

En la fuga se detuvo a un indivi-
duo conocido con el alias de “Bub-
alú” de 42 años de edad, originario 
de Salamá, Olancho y residente en 
colonia Irías Navas de esta ciudad. 

A él se le considera cabecilla de la 
asociación ilícita conocida como 
“Los Pichos” y quién ya ha guar-
dado prisión por robo.

En la persecución también ca-
yeron dos sujetos llamados “For-
tín” de 39 años de edad, y “Tatán” 
22 años de edad, originario y re-
sidente en esta colonia. Además, 
se detuvo a otras dos personas sin 
identificar, a quienes se les deco-
misó como indicio en la comisión 
del delito de robo un vehículo ti-
po turismo, marca Honda, color 
blanco, que horas antes fue roba-
do para cometer el ilícito antes de-
tallado.

A los capturados se les investi-
ga por presunta participación en 
los ilícitos de robo, sicariato per-
petrados meses atrás en esta ciu-
dad y sus alrededores. 

Agentes capturaron ayer a un 
hombre por sospechas de haber da-
do muerte al subinspector de Poli-
cía, Carlos Fernando Vallecillo Ba-
quedano, en Chamelecón, San Pe-
dro Sula, Cortés.

Los compañeros de armas del in-
fortunado agente no revelaron la 
identidad del sujeto, al que atrapa-
ron luego de operativos conjuntos 
realizados por las Unidades Opera-
tivos de la Policía Nacional.

Seguido de la muerte del oficial, a 
eso de las 8:40 de la noche del vier-
nes pasado, los agentes procedieron 
a la captura en la colonia La Losusa, 
Sector Chamelecón. 

El detenido se le conoce con el 
alias de “Chupito”. A él se le docu-
menta expediente investigativo por 
suponerlo responsable de cometer 
el delito de homicidio en perjuicio 
del oficial Vallecillo.

La información procesada por In-

teligencia e Investigación, determi-
nó que el detenido es miembro ac-
tivo de la Pandilla 18 y que en otras 
ocasiones ha caído por los delitos 
de robo de vehículos el 12 de ene-
ro del 2016.

Asimismo, se le investiga por la 
muerte de Carlos Alberto Sánchez 
Amaya, ocurrida el 31 de marzo del 
2020 en la colonia 15 de Septiem-
bre, en Cortés. Asimismo, se veri-
fican otros indicios técnico cientí-
ficos que serán presentados ante la 
Fiscalía como sustento de su parti-
cipación en la muerte del oficial de 
Policía.

El subinspector de Policía Valleci-
llo Vaquedano murió el viernes a eso 
de las 04:00 de la tarde, en la colonia 
San Antonio del sector Chamelecón, 
al ser atacado con arma de fuego por 
el sospechoso cuando este realiza-
ba operativos de saturación y segu-
ridad en esa zona. (JGZ)

En varios operativos caen pandilleros señalados por aterrorizar en colonias capitalinas.

ARMAS Y DINERO ENTRE LAS EVIDENCIAS

En varios operativos “barren” 
con cobradores de extorsión
Montan vigilancia 
permanente en colonias 
con incidencia de mareros

abrieron nuevas líneas de investi-
gación para verificar si el arma es-
taría implicada en los últimos he-
chos violentos registrados en la 
zona. La última operación se llevó 
acabo en el sector conocido como 
Guayabillas, en el Valle de Amara-
teca, en las últimas horas fue atra-

pado un miembro de la pandilla 18 
señalado por cobro de extorsión.

El capturado es Eber Nahún 
Hernández Colindres de 20 años, 
alias de “El Indio”, también le de-
comisaron dinero en efectivo. La 
FNAMP mantiene operativos en 
todo el país.

Los capturados mantenían amenazados a muerte a comerciantes y 
conductores. 

Con escopeta y munición cae sujeto que atentaba de forma in-
dependiente. 

LOS RELACIONAN CON ASALTOS

Jalan a “Bubalú” 
y compinches 

por  varios delitos

Contra ellos 
se prepara 
expediente 
investiga-
tivo para 
luego ser 
remitidos a 
la Fiscalía y 
respondan 
por los de-
litos que se 
les acusan.

EN CHAMELECÓN, CORTÉS

Cae “Chupito” sospechoso de 
dar muerte a agente policial
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