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Se reinició la Champions…
y ¨rodaron¨ 2 grandes…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

REAL MADRID 
Y JUVENTUS
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RECIBEN A 
YANI ROSENTHAL  
LT P. 9

30 PERSONAS
EN LA CALLE 
AL QUEMARSE
7 VIVIENDAS  
LT P. 27
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DE DROGA
QUEDAN 
EN CENIZAS  
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Urge uno de Cuidados Intensivos de Adultos

EDITORIAL   RELACIONES PERDIDAS
LT P. 10

LT P. 9

INFORME DE SINAGER:  610 NUEVOS CASOS   46,365 CASOS TOTALES   1,465 FALLECIDOS   6,355 RECUPERADOS 

EJECUTIVO DE MAQUILA
GRAVEMENTE HERIDO 
AL SER ATACADO
POR LADRONES

UNAH ABRIRÁ TRES POSTGRADOS DE MEDICINA  

22 AÑOS DE CÁRCEL 
A 4 EXPOLICÍAS MILITARES

LT P. 3

LT P. 26



Nacionales

24
horasDecomisan hasta ocho unidades al

día por violar la ley de bioseguridad 

El inspector general del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), José Lobo, informó que de 
“seis a ocho unidades del servicio pú-
blico se decomisan a diario por infrin-
gir las disposiciones establecidas.

 “El objetivo es que esas acciones sir-
van de precedente y que los demás mo-
toristas miren que en realidad se está 
aplicando la ley de forma pareja”, dijo.

 “Hemos estado realizando trabajos 
y retenes desde que comenzó esta pan-
demia, en los mismos participan dele-
gados de varias instituciones del Esta-
do, pero lo que sucede es que somos po-
cos”, sostuvo el coronel retirado. 

 “Con respecto a esa reapertura en el 
sector de taxis, quiero ser bien enfático 
en el sentido, que esto se está haciendo 
en forma gradual y medida”, advirtió.

 “De manera, que taxi que ande cir-
culando sin la debida autorización o 
salvoconducto que lo están emitiendo 
las autoridades del Sistema Nacional de 

PROYECTA COHPETROL:
 SUPERIOR BAJARÁ 0.30

 Y REGULAR 0.15 LA
 PRÓXIMA SEMANA

 La directora del Consejo 
Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo, anunció que el 
precio del galón de la gasolina 
superior bajará L0.30 y la regular 
L0.15 la próxima semana.

 “Estas son buenas noticias pa-
ra el consumidor final y el único 
que registrará un leve aumento 
será el diésel en unos L0.02 por 
galón”, puntualizó.

 Recordó que “el promedio en 
el precio se calcula por los últi-
mos 22 días y en estas dos o tres 
semanas el precio se ha mante-
nido bastante normal, pero con 
una leve tendencia hacia la baja”.

 “O sea, que ya estamos empe-
zando a experimentar de nuevo 
en bomba, las rebajas que se re-
gistraron hace unos 14 días”, di-
jo la experta.

 Comentó que como la reaper-
tura económica en su fase 1 re-
cién acaba de iniciar “todavía no 
tenemos el reflejo de lo que ha 
sido esta primera semana”.

“Pero sí, puedo decir que se 
ha visto una diferencia en el 
consumo de combustibles en 
las principales ciudades como 
Tegucigalpa y San Pedro Su-
la”, dijo.

 “El consumo de carburantes 
se ha mantenido en un 50% ver-
sus otras zonas del interior del 
país que se mantuvieron rea-
biertas desde julio, en donde ha 
aumentado hasta el 60%”, ana-
lizó.

Reapertura en 
sector taxis es 
gradual y medida, 
advierte José Lobo.

ALREDEDOR DE
13 MIL EMPLEOS 
GENERAN DE TILAPIA

Unos 13 mil puestos de 
trabajo generan productores 
independientes de tilapia 
en Honduras, rubro que 
poco a poco gana también 
un importante estatus en el 
mercado nacional.

Asimismo, los 
productores afirman que 
ellos no han dejado de 
trabajar pese a la pandemia.

SEDIS DA
BONO A LOS
DISCAPACITADOS

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), Reinaldo 
Sánchez, dio a conocer que 
se hará efectivo el pago para 
el sector discapacitado y 
también ha dado a conocer 
un programa llamado 
“Incluye” donde se dará 
un capital semilla a dicho 
sector para que pueda 
emprender.

OLANCHO: SE
PERDIERON EL 50%
DE LOS EMPLEOS

El presidente de 
Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de 
Honduras (Fedecámaras), 
en Olancho, Andrés 
Aguilar, aduce que se ha 
perdido el 50 por ciento 
de empleos, debido a la 
pandemia, sin embargo, han 
informado que al recuperar 
la economía como se tenía 
antes y también el poder 
adquisitivo de las personas 
tendría que pasar bastante 
tiempo. 

ASEGURA IHTT:

Habilitarán el 20% de transporte en la capital de manera gradual 
El portavoz del Instituto Hondure-

ño del Transporte Terrestre (IHTT), 
Jorge Andino, expuso que están rea-
lizando la inspección de medidas de 
bioseguridad en las unidades de taxi 
en la capital para mitigar el contagio 
del COVID-19. 

“Se está haciendo el proceso de su-
pervisión de las unidades de taxis que 
ya tienen instaladas las mamparas o 
la división que deben tener y que son 
parte de las medidas de seguridad 
que exige Sinager”, expresó. 

Esto significa que solo pueden 

transportar a tres pasajeros: dos en 
la parte trasera y uno a parte delan-
tera; además, deben desinfectar cons-
tantemente la unidad y usar la masca-
rilla permanentemente, tanto el con-
ductor como los pasajeros. 

Andino explicó que “las personas 
que llegan a esta etapa de supervisión 
es que ya recibieron las capacitacio-
nes y posteriormente, si aprueban las 
medidas de bioseguridad, se les ex-
tiende el permiso para que circulen 
en la capital”. 

Las capacitaciones sobre la nueva 

forma de operación se están dando a 
nivel nacional para beneficio de las 
diferentes modalidades del transpor-
te entre ellos los buses urbanos e in-
terurbanos. 

“En el Distrito Central se tiene pre-
visto habilitar el 20% de las unidades 
de taxis pero recordemos que este es 
un pilotaje y si los contagios no au-
mentan, el proceso de habilitación irá 
de manera gradual”, manifestó. 

El IHTT autorizó la circulación de 
unas 45 unidades de taxi en la capital 
y hay un compromiso de los empre-

INFORMA PORTAVOZ: 

IHTT y Sinager autorizaron la circulación de unos 50 taxis.

Gestión de Riesgos (Sinager) será san-
cionado con unos 2,000 lempiras y a los 
reincidentes 3,500 lempiras”, subrayó. 

 El IHTT y Sinager autorizaron a 
unos 50 taxistas para que puedan cir-
cular en la capital, cumpliendo los pro-
tocolos de bioseguridad.

 Lobo dijo que “una vez que revi-
samos la unidad y se certifica que es-
tá con todas las medidas de bioseguri-
dad, el IHTT envía una nota a Sinager 
para que le extienda su salvoconducto 
y en ese trámite se demoran unos trein-
ta minutos a lo sumo”,

 
APLICACIÓN

 “Ese documento va a estar escanea-
do y la aplicación la van a poder ver tan-

to los policías como los policías para 
cerciorarse que la unidad está autori-
zada por Sinager”, dijo.

 “De acuerdo al decreto aprobado 
por el gobierno, hay toque de queda los 
sábados y los domingos y por lo tanto 
no se puede circular, por lo tanto, to-
dos debemos estar en nuestras casas y 
de lunes a viernes los taxis pueden tra-
bajar siempre que estén autorizados”, 
subrayó.  “El que no porte el permiso se 
expone a que en un retén o en un patru-
llaje, se le decomise la unidad y él moto-
rista sea sancionado por incumplir las 
disposiciones de tránsito, del IHTT y 
de Sinager”, subrayó.

 “Por lo general, las unidades no son 
decomisadas, pero si circulan algunas 
sin documentos, como algunos de los 
denominados VIP, que no tienen con-
cesión por parte del Estado, entonces 
estas sí son decomisadas por seis me-
ses y se les impone una multa de 11,000 
lempiras”, explicó.
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El proceso de capacitación y supervisión es gratis, según 
portavoz del IHTT. 

sarios del rubro de mantener los pre-
cios del pasaje debido a la crisis eco-

nómica que viven los hondureños co-
mo efectos de la pandemia.



POR SECUESTRAR COMERCIANTE

La encargada interina de procesos 
de licitación de salud, Olivia Mora-
les, se presentó ayer, en calidad de 
testigo, a las instalaciones de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), con el fin de rendir su de-
claración en la línea de investigación 
de compra millonaria de mascarillas 
realizada por Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-H).

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, informó que la funcionaria es 
la quinta persona que se presenta a 
declarar, ya que forma parte de la in-
vestigación.

Entre los llamados a declarar por 
este caso se encuentra el empresario 
Germán Palacios y María Elena Pala-
cios Hernández, propietario y admi-
nistradora de GERMAR Ferretería, 
la diputada Waleska Zelaya y su es-
poso, Juan José Lagos, propietario de 
la empresa Grupo de Gestión y Tec-

nología (G y T).
G y T es la empresa a través de la 

cual se suscribió, en abril pasado, un 
contrato con Invest-H, para la venta 
de 474,000 mascarillas KN95 por un 
valor de más de 50 millones de lem-
piras.

Mientras tanto, la funcionaria Mo-
rales detalló que desconoce el proce-
so de compra de las mascarillas, así 
como de las empresas que licitaron.

“Soy encargada interina de los 
procesos de licitación que hace la 
Secretaría de Salud y en el caso que 
se refiere a las compras relacionadas 
con el coronavirus, no se están mane-
jando a nivel central, por lo tanto no 
pasan por mis manos; nosotros lleva-
mos procesos de licitación, pero nin-
guno de los que llevamos actualmen-
te tiene relación con insumos médi-
cos por COVID-19”, precisó Mora-
les. (XM)

Testigo declara en ATIC
por caso de “mascarillazo”

La funcionaria Olivia Morales declaró ayer, en calidad de 
testigo, ante los fiscales contra la corrupción y agentes de la 
ATIC.

INVESTIGACIÓN
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Tribunal condena a 22 años de 
cárcel a 4 expolicías militares 

La juez de Letras de la seccio-
nal del municipio de Nacaome, 
en el departamento de Valle, en 
audiencia inicial dictó un auto de 
formal procesamiento con la me-
dida de prisión preventiva contra 
la pareja de un sicario, a quien le 
habría ayudado a matar a un in-
geniero agrónomo.  La imputada, 
Roxana Yasmín Rodríguez Or-
tiz (23), figura como coautora del 
asesinato de Ángel Josué Reyes 
Matamoros (22), hecho criminal 
ocurrido en el barrio El Centro de 
Nacaome, Valle, el pasado 25 de 
mayo. Asimismo, la juez que co-
noció la causa, mantiene a la acu-
sada recluida en el centro penal 
de Nacaome, Valle. Por su par-
te, el abogado César Bernhard, 

quien representa a la familia de 
Reyes Matamoros, detalló que se 
logró que Rodríguez continuara 
presa, con la prueba ofertada por 
la Fiscalía, más la declaración del 
testigo protegido “AAA”, quien 
reconoció al que disparó contra 
Ángel Josué Reyes, de nombre 
Héctor Armando Jiménez, espo-
so de la encausada. Asimismo, el 
togado continuó explicando que 
se incorporó al expediente judi-
cial el acta de matrimonio y se 
acreditó el vínculo sentimental 
entre ambos acusados por el ase-
sinato. Además se adjuntó un dic-
tamen de extracción telefónica 
en el que se demostró y acreditó 
que los mensajes que le llegaron 
al ingeniero, minutos antes de su 

muerte, fueron enviados desde 
el celular de Roxana Rodríguez 
y por lo tanto eso la convierte en 
parte esencial que colaboró pa-
ra la comisión del crimen. “Con-
sideramos que el crimen contra 
el ingeniero Ángel Josué Reyes 
se trató de un plan que ambos te-
nían desde el mes de abril, con la 
intención criminosa concretada 
el 25 de mayo del 2020”, remarcó.

LE ENVIÓ “MENSAJITO”
Según el informe de la Direc-

ción Policial de Investigaciones 
(DPI), el pasado 26 de mayo, Re-
yes Matamoros recibió un men-
saje de Rodríguez, para que se 
vieran en un sector aledaño a la 
municipalidad. (XM)

La sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional con-
denó a 22 años de prisión a cuatro 
expolicías militares, por el delito de 
secuestro agravado y usurpación de 
funciones en concurso ideal, en per-
juicio de un testigo protegido y de 
la seguridad interior del Estado de 
Honduras.

Los sentenciados son Noé García 
Rodríguez, Germán Hernández Ve-
lásquez, Santos Antúnez Fúnez y Jo-
sué Rodríguez García, a quienes los 
jueces de la sala I les impusieron las 
penas accesorias de inhabilitación 
absoluta e interdicción civil por el 
tiempo que dure la pena.

De igual manera, a Noé Moisés 
Rodríguez se le condenó por el de-
lito de robo en su grado de ejecu-
ción de tentativa y por los delitos 
antes expuestos.

Los expolicías militares fueron 
declarados culpables el pasado 18 
de agosto de 2017, por la comisión 
de secuestro, robo y usurpación de 
funciones en perjuicio de un comer-
ciante.

LE COBRABAN L120 MIL
Los hechos refieren que el pasa-

do 11 de febrero de 2015, en horas de 
la tarde, el comerciante Luis Porti-
llo fue raptado por los ahora conde-
nados, quienes estaban armados; al 
llegar a una bodega en Comayagüe-
la, donde se encontraba el ofendido, 
se identificaron como agentes de la 
desaparecida Dirección Nacional 
de Investigación Criminal (DNIC).

Héctor Jiménez Zúniga, alias “Lagarto 
de Oro”, fue identificado por testigos 
y captado en videos, cuando mató al 
joven ingeniero.

Roxana Yasmín Rodríguez Ortiz 
(24) está presa por el asesinado de 
Ángel Josué Reyes.

Los cuatro acusados fueron declarados culpables en el 2017, por 
el secuestro de un comerciante.

ESPOSA DE SICARIO

Presa mujer por ayudar  a matar a un ingeniero

DATOS
Los miembros castrenses 
fueron detenidos por la 
Policía Nacional, luego de 
una llamada de emergen-
cia a la línea 911. Des-
pués se constató que uno 
de ellos tenía orden de 
captura pendiente desde 
2011, pese a formar parte 
del cuerpo élite de Policía 
Militar. 

zoom 

Sin embargo, las indagaciones de 
la FESCCO determinaron que los 
agresores le habrían manifestado a 
la víctima que lo que pretendían era 
matarlo, porque habían pagado por 
su crimen.

También le dijeron que sobre él 
había una orden de captura, por lo 
que tendría que acompañarlos, ya 
que lo llevarían para la Academia 
Nacional de Policía (Anapo).

Dentro del vehículo gris, al ofen-
dido le confesaron que no existía 
ninguna orden de captura y que 
pretendían matarlo debido a que 
pagarían 120,000 lempiras, a la vez 
que le advirtieron que si no llega-
ban a un acuerdo en el pago, lo ma-
tarían. (XM)
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Tiempos de cambios revolucionarios

El panorama económico que se vislumbra en Hondu-
ras para el año venidero es terriblemente funesto y poco 
esperanzador. En este momento debemos dejar de lado 
las estadísticas macroeconómicas que solo sirven para 
maquillar la realidad, mientras en los hogares, la situación 
corre muy diferente. 

Más allá de las cifras, lo que a la gente le interesa saber 
es si habrá suficiente oferta de empleo para contar con 
un buen ingreso y suplir las necesidades alimenticias, de 
salud y de educación. Necesitamos economía práctica, 
no de aula. Necesitamos una empresa privada que genere 
empleos y requerimos de un Estado que facilite la apertura 
de negocios sin las consabidas trabas burocráticas que, 
hasta el momento, son un verdadero dolor de cabeza para 
los emprendedores.

El que viene será un año saturado de política y de pro-
mesas que no se cumplirán. Al compás de los mariachis, 
los candidatos encaramados en una tarima darán por 
sentado que el sector construcción, la maquila y los “call 
center” engancharán a miles de jóvenes, o que el sector 
turismo y la microempresa, absorberán la fuerza de trabajo 
a una cota del no sé del cuánto por ciento de la población 
económicamente activa. Para arrancar los aplausos del 
respetable, al que no le importa -ni entiende- lo que gritan 
los políticos, esas cifras deberán acercarse al cien por 
ciento, desde luego.

Fuera de las mentiras, si alguien tratase de convencer-
nos de que Honduras podría gozar de servicios como los 
del primer mundo, se le tacharía inmediatamente de loco 
o de “pendejo”, que es la acepción de rechazo más latina 
que podemos encontrar. Pero, esa posibilidad existe, en 
principio, si el Estado cambia las reglas del juego y permite 
que el mercado se juegue de una manera muy diferente a 
como se han venido haciendo las cosas; un mercado sin 
complicaciones burocráticas para los emprendedores y 

sin privilegios proteccionistas para los compadres  empre-
sarios. Que los empresarios y compadres dejen de lado el 
mercantilismo patrocinado desde el Estado, y muestren 
de qué madera están hechos compitiendo contra la alta 
calidad de los productos extranjeros. 

Queremos verlos produciendo según las ventajas com-
parativas en sus rubros; que saquen la plata guardada para 
reinvertirla en la diversificación de bienes y servicios de 
alto valor agregado. En otras palabras, que se conviertan 
en verdaderos y agresivos capitalistas que funcionan sin 
proteccionismos en un mercado verdaderamente libre. 
Una manera de hacer patria es generando la riqueza con 
crecimiento sostenido. Para ello habrá que aconsejarle 
al gobierno y al próximo presidente que ocupará la “silla 
imperial”, que definan la línea económica a seguir, porque 
la era del Estado de bienestar, el de los subsidios y exone-
raciones, ya no funciona. Lejos de incentivar el mercado, 
esos “incentivos” empobrecen porque los recursos fiscales 
que no logra captar el Estado impiden la activación de los 
programas sociales focalizados hacia los más pobres.

Desgraciadamente, el Estado deberá practicar cierto 
keynesianismo interventor por un tiempo no mayor de seis 
meses, patrocinando a los más necesitados, pero equili-
brando la economía a través del ahorro y la frugalidad en el 
gasto institucional. Deberá hacer a un lado el clientelismo 
político de una vez por todas, mientras la empresa privada 
comienza todo un proceso revolucionario de competitivi-
dad en la zona, diversificación en las exportaciones y una 
generación masiva de empleos -estables, no temporales-, 
para un buen porcentaje de la PEA.

Si después de más de cien años de vida republicana 
seguimos viviendo en la indigencia, entonces hay algo que 
no funciona: ni el mercado protegido, ni el Estado protector. 
Es tiempo de probar con un capitalismo más agresivo, es 
tiempo de un cambio radical en el país.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Doctor y abogado
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Diputado por el Partido Alianza Patriótica

Denis Castro Bobadilla

Las falsas 
promesas

El 25 de enero de este horrible año 2020, durante la solemne 
instalación de la Tercera Legislatura del Congreso Nacional, le 
recordé al Presidente Juan Orlando Hernández su promesa 
de pavimentar la carretera a Lepaterique, una promesa que 
habían hecho muchos presidentes desde 1974 y que, hasta 
ese 25 de enero no se había cumplido. El Presidente Hernández 
me confirmó que se pavimentarían los cuarenta kilómetros 
de carretera hacia ese pintoresco municipio.

“Quiero pedirle que lo anuncie con su propia voz desde 
este Congreso Nacional”, le dije al Presidente, y él, con plena 
convicción, y muy gentilmente, lo hizo:

“Este año se pavimenta la carretera a Lepaterique”, dijo, 
tras lo cual, para confirmar su promesa, me dio un abrazo. 
Y yo le creí, porque siempre he tenido interés en ayudar a 
este lugar tan hermoso al que mi santa madre, María Erlinda 
Bobadilla, quería mucho. Pero, pronto, aquella promesa del 
Presidente quedó en nada. El dinero para la pavimentación de 
la carretera lo pusieron en manos de Marco Bográn, director 
de Invest-H, y se diluyó en compras de hospitales móviles de 
dudosa calidad y todavía más dudosa efectividad.

Y, ante esto, yo me pregunto: ¿Cómo es posible que el 
pueblo hondureño siga siendo víctima de las burlas de sus 
gobernantes? ¿Cómo es posible que el dinero sagrado de 
los hondureños sea puesto en manos de incapaces que no 
hicieron nada en beneficio del país? ¿Cómo es posible que 
el señor Presidente haya hecho una promesa que no iba a 
cumplir? 

Desde hace cincuenta años se les viene prometiendo a 
los habitantes de Lepaterique que se les va a pavimentar 
su carretera, y han pasado presidentes tras presidentes, y 
ninguno ha cumplido su promesa. Lo más grave es que se 
han asignado fondos para esa obra, pero esos fondos se 
han esfumado en manos irresponsables, como ha sucedido 
este año.

Yo no me opongo a que se destinen los fondos necesarios 
para combatir la pandemia del coronavirus. Me opongo a que 
esos fondos sean despilfarrados, mal invertidos y robados. 
Me opongo a que malos hondureños se estén aprovechando 
de la pandemia para enriquecerse aún más. Me opongo a 
que sigan engañando a la gente, que es la que se está con-
tagiando por miles, y que está poniendo los muertos en una 
espiral que parece que no va a detenerse nunca.

Es bien sabido que el Ministerio de Finanzas tiene el dinero 
para los hospitales móviles, pero que no se lo entregó a Marco 
Bográn, sabe Dios por qué. Pero él, en su desesperado afán, 
echó mano del dinero de las carreteras secundarias, y ya 
vemos cómo fue muy mal invertido. Y, entre ese dinero, iba 
el presupuesto para pavimentar la carretera de Lepaterique. 

Por supuesto, en esa decisión, el señor Bográn no estaba 
solo. Tiene protectores, amigos, parientes y tal vez hasta 
socios muy importantes y poderosos en el gobierno y en el 
Congreso Nacional. El dinero del Fondo Vial, o sea el dinero 
de las carreteras, no fue puesto en sus manos así por así. 
Seguramente hay intereses grandes detrás de todo esto, 
pero, lo más lamentable es que la pandemia sigue dañando 
al pueblo, a pesar de los multimillonarios recursos que se han 
destinado para combatirla, y que las carreteras secundarias, 
como las de Lepaterique, seguirán esperando a que Colón 
baje el dedo, o hasta que gobierne en Honduras un hombre 
que realmente cumpla promesas.

“Cosas veredes, Sancho amigo” -decía don Quijote-, y 
son cosas verdaderas que siguen ocurriendo para mal de 
Honduras.

Por lo pronto, seguimos siendo engañados, seguimos 
recibiendo falsas promesas y siguen dándonos los abrazos 
de Judas.



AHORA el debate en los Esta-
dos Unidos gira alrededor de 
la apertura de las escuelas. 
POTUS urgido por el reinicio 
de las clases en los centros 

educativos arguye que los niños son más 
resistentes al coronavirus y la pandemia 
“es lo que es” --dijo en una entrevista-- 
“así como otras cosas desaparecen, esto 
también eventualmente desaparecerá”. 
Eventualmente. Tarde o temprano, como 
diría la sabiduría popular, ya que “no hay 
mal que dure cien años ni cuerpo que lo 
resista”. En Israel, sin embargo, ahora 
admiten que fue un error la reapertura 
de las escuelas. “El virus se extendió a 
las casas de los estudiantes y luego a 
otras escuelas y vecindarios, infectando 
a cientos de estudiantes, maestros y fa-
miliares”. Netanyahu admitió que Israel 
está en “situación de emergencia” por 
“un ataque renovado” del coronavirus. 
El director de servicios de salud pública 
de Israel, declara que “las insuficientes 
precauciones de seguridad en las es-
cuelas, así como las grandes reuniones, 
como las bodas, engrosaron una porción 
significativa de este nuevo brote”. 

Así que aquí --¿a dónde va Vicente?, a 
donde va toda la gente-- ojalá a nadie se 
le vaya a ocurrir, mientras persista esta 
calamidad, regresar a la asistencia físi-
ca en los centros de estudio. Aunque las 
clases virtuales no equivalgan a las pre-
senciales. Solo el zoom de los diputados 
ha mejorado el ambiente, del clima tenso 
de antes en el hemiciclo, porque ahora 
los revoltosos no pueden tirar cohetes, ni 
quemar alfombras, ni quebrar campanas 
por zoom. Lo más que se aventuran es 
montar directivas paralelas por plata-
formas digitales, para abrogar el Código 
Penal. Publicar el decreto in fieri en un 
periódico de circulación nacional si La 
Gaceta rechaza publicarlo. Las clases por 
pantallas digitales no son iguales a las 
misas de cuerpo presente. Nada sustituye 
el valor de la convivencia presencial, en 

un ambiente de correspondencia perso-
nal, entre maestros y alumnos, entre los 
mismos estudiantes. Si bien la tecnología 
ha creado sistemas virtuales de comuni-
cación, permitiendo que las “chatarras 
de los chats” manden y reciban vacuos 
mensajes, de vida o muerte, sin verse las 
caras; que los adictos de las redes, en sus 
burbujas de soledad, imploren el cariño 
y la compañía de otras almas desconso-
ladas, sin realmente conocerse; y que los 
zombis de los móviles exijan atención y 
figuración de sus otros socios del club, 
igual, sin verse, sin tocarse y sin sentirse; 
nada de ese gélido, distante y desprendido 
contacto, reemplaza el trato próximo de 
personas que se palpan, se ven, se escu-
chan, se entienden, en cuerpo y alma, 
teniéndose frente a frente. 

Nos referimos al vínculo contiguo de la 
buena vecindad, al trato familiar entre 
parientes y amigos, a la relación afín de 
la presencia inmediata, no de espectros, 
sino de seres vivos de carne y hueso in-
teractuando unos con otros, viéndose las 
caras. Del valor de compartir; la gracia de 
la generosidad, la virtud de ser solidario. 
La bondad de los valores irremplazables 
que atan y juntan a la colectividad. Será 
un difícil reacomodo, ya que el encierro, 
el aislamiento, el confinamiento ha ido 
rompiendo las tradicionales formas de 
relacionarse. Así como la tecnología 
causó una ruptura a las asociaciones 
acostumbradas que crearon comuni-
dades y sociedades. Mientras llegue el 
momento de recuperar el espacio de esas 
relaciones perdidas, hay que lidiar con 
las herramientas a la mano, que aseme-
jan lo que de pronto ya no se tiene. Con 
aptitud de reinventarse pero siempre 
con la esperanza que, más temprano que 
tarde, volvamos a la vida. No como la 
tuvimos AC, antes del coronavirus, sino 
como será DC, después del coro-
navirus. Eso sí. Sin desechar los 
verdaderos valores que formaron 
la humanidad.

EDITORIAL 
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La asunción 
de sapiens

La historia de la humanidad es la de unos monos que no solo tienen 
ideas, sino que, además, inventan formas de ponerlas en práctica, trans-
mitirlas y almacenarlas. Esto es crucial, ya que nos diferencia del resto de 
los animales y nos ha llevado, para bien o para mal, a convertirnos en los 
dueños del planeta.

Ya podrán ustedes imaginar la cantidad de vicisitudes que en los más 
de 2 millones de años que han transcurrido desde que al primer homínido 
decidiera ponerse de pie y con ello empezar a forjar pequeños cambios 
fisiológicos que le han permitido, mediante el uso de sus manos, hacer 
realidad las ideas que surgen de su mente.

Terremotos, erupciones, inundaciones, pestes y tantos fenómenos han 
intentado sin querer -o por mandato natural- acabar con la especie, cómo lo 
han hecho con otras, pero sapiens siempre ha salido victorioso de cualquier 
amenaza mediante el uso de esas pequeñas células que, haciendo sinapsis, 
han procurado, no solo su sobrevivencia, también su enseñoramiento.

Pero nunca la humanidad había progresado tanto debido al uso de las 
ideas como en los últimos 2 siglos. Así lo auguró Karl Popper pocos años 
antes de morir: “Nunca la humanidad en toda su historia había tenido tantas 
buenas expectativas de cara al futuro”. 

Y tenía razón: la pobreza mundial de entonces acá se ha reducido del 
97% de la población en 1800, al 33% en el año 2000. La expectativa de vida 
al nacer, de 42 a 82 años, las enfermedades, fenómenos naturales e incluso 
las guerras y amenazas de conflagración matan mucho menos gente ahora 
que antaño.  No cabe duda de que las ideas, su buen manejo y expansión, 
constituyen el motor que fortalece el bienestar humano de cara al futuro.

Entonces, si lo que determina la riqueza de una sociedad y el nivel de 
bienestar de sus ciudadanos es la cantidad de ideas a las que estos tienen 
acceso. ¿Por qué hay países pobres y países ricos? Dicho de otra forma, 
si las ideas que se utilizan en una parte del planeta también pueden ser 
usadas en el resto del mundo, ¿por qué no podemos todos gozar de la 
misma prosperidad? 

La respuesta es que, el hecho de que las ideas estén disponibles para 
la gente, no toda la gente puede usarlas. A lo largo de la historia, ha habido 
países (todavía los hay), que cortan la conectividad de sus súbitos, ya sea 
por motivos políticos o por ignorancia de sus líderes. 

Como sea, limitar la conectividad de las ideas implica eliminar el acceso 
de respuestas a los problemas de la gente. Ya en la edad media, la Iglesia 
hizo un gran esfuerzo para impedir que los pensadores y científicos reflexio-
naran sobre las leyes de la naturaleza que habían descubierto los griegos 
y chinos y que contradecían su doctrina. Pero sucede ahora en muchos 
países islámicos y en otros que viven aun atrapados en la vorágine de una 
ideología o la barbarie de la corrupción de líderes autoritarios y corruptos.

Desde hace algunos años, un grupo de científicos está empeñado en 
desarrollar una serie de argumentos que faciliten a los políticos comprome-
tidos con el desarrollo de sus países, el impulso de las ideas como medio 
fundamental para el crecimiento. Están convencidos de que, si se generan 
los incentivos adecuados y el acceso a información necesaria, la gente podrá 
utilizar su creatividad para fomentar el desarrollo por sí misma. 

En algunas partes se le llama a este esfuerzo “Economía naranja”, un 
término acuñado por el economista colombiano Felipe Buitrago y el actual 
presidente de ese país, Iván Duque. Su idea es proporcionar a los países, 
una caja de herramientas de política que estimule la creatividad de la gente, 
tanto en materia cultural como en el uso de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo.

En Honduras se está propulsando la generación de una política que 
estimule la creatividad de los artistas, cultores y desarrolladores de ideas. 
El primero en impulsar este esfuerzo fue el doctor Rodolfo Pastor Fasquelle, 
quien desde la Secretaría de Cultura impulsó el Programa Conjunto para 
el Desarrollo de la Cultura, mismo que contó con el apoyo financiero de 
Naciones Unidas. Fue una gran iniciativa que quedó en el desuso por la 
estupidez y egoísmo del que hacen gala nuestros políticos.

Valdría la pena retomar algunas de estas ideas si es que se quiere impulsar 
alguna ley de parte de las autoridades actuales. Me parece que es un buen 
camino para seguir, pero no debe estar ajeno al conocimiento de nuestras 
identidades como punto de partida. Ojalá y se tome este consejo.
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 Juris Doctor (Jurista Internacional), PhD

Dr. Israel Romero Puerto

(El Dr. Romero es investigador científico independiente 
en periodismo y escritor – israel09r@yahoo.com)

Continuemos con el tema relacionado con el “juicio de Dios” (Diario LA 
TRIBUNA, 17 de julio del 2020).

Los cristianos fueron perseguidos por los romanos, sin embargo, eso 
terminó cuando llegó Constantino y apoya el cristianismo como religión 
oficial.

Constantino gobernaba el imperio Romano de oriente, y Licinio, que 
gobernaba en el occidente, promulgaron el “Edicto de Milán”, que ordenó 
la tolerancia del cristianismo en el Imperio Romano.

Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio fue emperador romano desde 305 
hasta el 311 d.C. Galerio mantendría su política de represión contra los 
cristianos hasta la promulgación del “edicto de tolerancia de Nicomedia”, 
en abril del 311. Los cristianos serían legalizados dos años más tarde por 
Constantino y el mismo Licinio con el Edicto de Milán.

Constantino y Licinio tenían concepciones diferentes sobre la tolerancia y 
terminaron enfrentándose hasta la derrota de este último en el año 324 d. C.

Un año después Constantino reunió a todos los obispos cristianos en 
el “Concilio de Nicea” (El Credo). Fue fundador de Constantinopla (la 
actual Estambul), capital del Imperio Romano de oriente, y más tarde el 
imperio Bizancio hasta 1453. Constantino reconstruyó la ciudad griega de 
Bizancio (la actual Estambul, y le cambió el nombre por Constantinopla 
en el año 330, convirtiéndola en capital cristiana del Imperio Romano, en 
sustitución de Roma, símbolo del paganismo.

Por el edicto de Milán en el año 313 acabó el culto estatal pagano 
de Roma, se decretó el fin de las persecuciones contra los cristianos y 
la devolución a estos de los bienes expropiados. Debemos recordar en 
mi artículo anterior “El juicio de Dios”, que en Roma había varios dioses 
(politeísmo), no un solo dios (monoteísmo).

Si tú vas a Roma, puedes visitar el Arco de Constantino que fue 
edificado (312-315) para conmemorar la victoria de Constantino. Está 
ubicado en las proximidades del coliseo; por aquí pasaban los generales 
vencedores de las batallas. Tiene 21 metros de alto. Toda la base es con 
bloque de mármol, mientras que la parte más alta es de ladrillo. Este em-
perador concedió privilegios a la Iglesia, la inmunidad a los sacerdotes, 
la posibilidad de recibir donaciones y herencias y la proclamación del 
“domingo” como día festivo. 

De acuerdo con el Código Civil de 1906, no puede ser testigo en el tes-
tamento, el sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador y que 
haya confesado a este en la última enfermedad. (Artículo 991 numeral 18). 

Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir 
herencia o legado alguno, ni aun como ejecutor fiduciario, el ministro de 
cualquier culto que haya confesado o asistido al testador durante la misma 
enfermedad, o habitualmente en los dos años anteriores al testamento, ni 
la corporación religiosa o cofradía de que fuere miembro dicho ministro. 
Esta disposición es aplicable al médico de cabecera del testador. (Artículo 
943 del Código Civil).

Aprovecho para comentar algo de la iglesia Santa Sofia en Estambul, 
que es una antigua basílica ortodoxa que posteriormente fue convertida 
en mezquita y luego en museo (1935). En este mes de julio que acaba de 
finalizar, el presidente Erdogan de Turquía (de donde vinieron los hospitales) 
la ha transformado de nuevo en Mezquita.

El cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano el 27 
de febrero del año 380, según decreto del emperador romano de Oriente, 
Teodosio (347-395), o sea, no fue el Concilio de Nicea el que declaró el 
cristianismo como religión oficial de Roma. Solo quienes obedecieran el de-
creto podrían llamárseles cristianos, los demás fueron declarados dementes 
y locos, que cargaban con la vergüenza de seguir doctrinas herejes. Sus 
lugares de reunión no podrían ser considerados como “templos”. (Google). 

 El culto a la diosa Isis de Egipto, y que dicho sea de paso tiene templos 
en Egipto, en Roma y en Pompeya, es una representación del politeís-
mo. Su veneración fue prohibida no por Constantino sino por Justiniano 
I, (527-565 d-C). En el templo de Isis se encontró la última inscripción 
jeroglífica (escritura egipcia antigua) que data del 24 de agosto del 394 d. 
C. Muchos monumentos que hoy podría considerárseles “patrimonio de 
la humanidad” fueron destruidos por los cristianos porque representaban 
secuelas del politeísmo y se le llamó “paganismo”. El “paganismo” es 
un concepto religioso empleado por los cristianos desde el siglo VI, en el 
Imperio Romano, para designar al conjunto de creencias que no pertene-
cían al cristianismo ni al judaísmo. Se utilizó por primera vez a principios 
del siglo V como un apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los 
dioses griegos, romanos, o de otros pueblos del imperio y que, por ello, 
no admitían la creencia en el Dios que cristianos y judíos consideraban el 
único y revelado a través de la Biblia. (Wikipedia).

Libertad de culto

Una sesión extraordinaria del Congreso Nacional 
decidió abrogar el nuevo Código Penal. Entregó 
el decreto de abrogación al Presidente JOH para 
su ratificación o rechazo (la figura jurídica se llama 
sanción). El plazo concedido por la ley se venció y el 
Presidente no actuó, lo que significa su ratificación. La 
Gaceta se negó a publicar el decreto y la ley señala 
que en su defecto, se puede publicar en un diario de 
mayor circulación. Se hizo. Por lo tanto, el nuevo C. 
Penal quedó abrogado, y sigue rigiendo el Código 
Penal de 1983.

El recuento y análisis legal del párrafo anterior 
parece un cuento de la Época Medieval, pero es la 
realidad que está sucediendo en Honduras.

Alguien argumentará que el Presidente JOH estaba 
enfermo, recluido en un centro médico con COVID-19 
o por alcoholismo. Recuerde que en Honduras la 
verdad se hace mentira y viceversa. Ese pretexto no 
tiene validez legal porque cuando el Presidente se 
ausenta, en su lugar queda un presidente en funcio-
nes. Y en Honduras hay tres de esos. Como quiera 
que sea, JOH siguió gobernando desde su cama 
de enfermo, y regresó a su despacho oficial antes 
que el plazo para aprobar o rechazar el decreto de 
marras se venciera.

En su momento nosotros escribimos nuestra opi-
nión jurídica acerca de la sesión extraordinaria del CN. 
Resumiendo, dijimos que: 1. Solo el presidente del CN 
puede convocar a SESIONES ORDINARIAS del CN, 
y la que abrogó el nuevo CP fue EXTRAORDINARIA, 

por lo que la regla del CN no aplica; 2. La Constitución 
establece que las SESIONES EXTRAORDINARIAS son 
convocadas por cinco diputados, y la que abrogó el 
nuevo CP fue extraordinaria, convocada por cinco 
diputados; 3. Para que sus decisiones sean legales, 
la votación tiene que ser la mitad más uno del total de 
diputados o sea 65. En Honduras, el CN tiene 128 di-
putados. En esa sesión extraordinaria habían 70 (según 
la denuncia del Partido Nacional interpuesta ante la 
Fiscalía), por lo que la sesión y la votación decidiendo 
abrogar el nuevo CP es apegada a la Constitución; 
4. Para convocar a una sesión extraordinaria tiene 
que existir una razón legal que compela: la inminente 
entrada en vigencia de una ley penal rechazada por la 
mayoría del pueblo hondureño, y que creaba nuevas 
figuras delictivas en tiempo de la pandemia, sumado 
al hecho que el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz 
pidió su revisión, dio al traste con una situación que 
ameritaba abrogar ese nuevo C. Penal.

CONCLUSIÓN. La sesión extraordinaria del CN fue 
legal, la decisión de abrogar el nuevo Código Penal 
fue no solo acertada sino que conforme a la ley. Por 
consiguiente, después del silencio del Presidente JOH 
con la negación de La Gaceta de publicar el decreto, 
su publicación en un diario de mayor circulación puso 
en vigencia el decreto de abrogación. Por lo tanto, 
la ley penal vigente en Honduras es el Código Penal 
del Decreto No. 144-83, o sea el viejo Código Penal 
de 1983.

Nuevo Código Penal
es nulo y sin valor

1/2

José María Díaz Castellanos
Edición bicentenario
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Los precios por galón para 
las gasolinas, bajará la próxi-
ma semana por segunda oca-
sión consecutiva, no así el dié-
sel, que presentará un nuevo in-
cremento según proyecciones 
del sector importador de car-
burantes.

Se prevé que la gasolina supe-
rior y regular bajen más de 30 y 
15 centavos, respectivamente, 
por galón, anunció ayer la di-
rectora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo.

Pero el diésel subirá leve-
mente dos centavos, no obs-
tante, estas variaciones serán 
oficializadas hoy por la Secre-
taría de Energía. Este compor-
tamiento en las gasolinas, se de-

be a la estabilidad del mercado 
internacional, apuntó Covelo. 

Mientras que el aumento del 
diésel está relacionado a la ter-
minación del verano e inicio de 
la temporada fría en los países 
desarrollados donde se usa pa-
ra calefacción. Con la pande-
mia por la COVID-19, los pre-
cios del petróleo se derrumba-
ron por debajo de cero, pero en 
la medida en que las economías 
han ido abriéndose, el consumo 
se ha reanimado. 

Aquí las gasolinas bajaron 
hasta 66 lempiras el galón, hoy 
día y con más de 12 incremen-
tos consecutivos se han elevado 
por arriba de 81 lempiras, me-
nor a días previos de la pande-
mia cuando un galón costaba 97 
lempiras. (JB)

MINISTRO DE TRABAJO, CARLOS MADERO

“Seguimos analizando 
pasar a segunda fase”

Restaurantes piden 
ampliar horarios de 

 atención; la crisis y los 
cobros no cesan. 

Hasta ayer los miembros de 
la “Mesa Multisectorial”, conti-
nuaban analizando avanzar a la 
segunda fase de reactivación eco-
nómica en la capital y San Pedro 
Sula la próxima semana, pero sin 
nada claro sobre el aplanamien-
to de la curva de contagios por la 
COVID-19.

El representante del gobier-
no, el ministro de Trabajo, Car-
los Madero, dijo que “en rela-
ción a la apertura de la segunda 
fase, pues estamos en análisis en 
la Mesa Multisectorial”.

“Normalmente -acotó- se es-
peran alrededor de dos semanas 
para ver el comportamiento de la 
pandemia y se analiza si efectiva-
mente es prudente pasar a otro 
escalón o no”.

O por el contrario si “se tienen 
que hacer modificaciones a la fa-
se 1. Eso es parte del diálogo que 
se está haciendo, pero por los mo-
mentos, todavía no sabemos con 
certeza si habrá un pase a la se-
gunda fase la próxima semana”.

Adelantó Madero que, “eso va a 
ser parte del análisis que se haga”, 
entre hoy y mañana, ahora que se 
reincorporó la cúpula empresa-
rial, después de haberse retirado 
antes de la reactivación económi-
ca que cumplirá dos semanas el 
próximo lunes. 

Mientras que el sector de res-
taurantes y alimentos, sumido en 
la precariedad económica, tam-
bién clama a las autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) ampliar los ho-

Alivio de deudas y ampliar atención hasta las 9:00 de la noche piden 
los medianos y pequeños empresarios del sector de restaurantes y 
alimentos. 

rarios de atención al público.
“No es suficiente, necesitamos 

más apoyo del gobierno en cuan-
to a extender horarios y alivios 
financieros”, pidió el presiden-
te de la Asociación Gastronómi-
ca de Honduras, Kenneth Rivera.

Contó que a las autoridades del 
Sinager les han explicado que con 

estas medidas van por el cami-
no correcto. “Pero necesita-
mos que el gobierno nos auto-
rice para ampliar los horarios y 
necesitamos alivios, nos refe-
rimos a readecuación de deu-
das”.

Manifestó Rivera que “en to-
das las obligaciones nos están 
cobrando como si estuviéra-
mos abiertos de manera nor-
mal. Estamos a 39 por ciento 
de los ingresos, nuestras obli-
gaciones nos están exigiendo 
al 100 por ciento”.

La fase 1 o reactivación eco-
nómica llega a dos semanas en 
horarios de lunes a viernes y de 
7:00 de la mañana, a 5:00 de la 
tarde, pero la última palabra la 
tiene el gobierno por medio del 
Sinager, mismo que se pronun-
ciará al respecto este fin de se-
mana. (JB)

PERO SUBIRÁ EL DIÉSEL

Las gasolinas bajarán
por segunda ocasión

Pese a la pandemia, los usua-
rios de la banca han seguido de-
positando, al reportarse un cre-
cimiento interanual del 14 por 
ciento a mayo pasado, según es-
tadísticas de la Asociación Hon-
dureña de Instituciones Banca-
rias (Ahiba).

La directora ejecutiva de la 
AHIBA, María Lidia Solano ma-
nifestó que “de mayo del año 
pasado, a mayo de este año los 
depósitos en moneda nacional 
han crecido 17 por ciento”.

“También en moneda extran-
jera un 6.5 por ciento, en total 
los depósitos dan un crecimien-
to del 14 por ciento. En resumen, 
observamos que el hondureño 
sigue con fe y esperanza, antici-
pándose en que va a haber una 

reactivación económica”, con-
sideró.

Agregó que como Ahiba están 
comprometidos en colocar fon-
dos de garantía porque se trata 
de capital fresco que entrará a 
la economía. Los depósitos en 
la banca crecen en medio de la 
pandemia según datos del siste-
ma financiero. 

Es así que en valores absolu-
tos dijo que el incremento en 
los depósitos es de 9,990 millo-
nes de lempiras, en moneda na-
cional sumaron alrededor de 
8,100; y en moneda extranjera 
1,800 millones. Con este aumen-
to, los depósitos a esa altura del 
año sumaron aproximadamen-
te 383,946 millones de lempi-
ras. (JB)

DATOS DE LA AHIBA

Crecen 14% depósitos 
en la banca comercial

Ministro de Trabajo, Carlos Ma-
dero. 
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Yani Rosethal: “Mi prioridad es mi familia”
El exprecandidato presidencial li-

beral, Yani Rosethal Hidalgo, al arri-
bar ayer al país con procedencia de Es-
tados Unidos y ser recibido por cien-
tos de liberales, sostuvo que su prio-
ridad en este momento es su familia, 
su madre.

Rosethal Hidalgo, quien fue recibi-
do por una caravana vehicular, llegó al 
aeropuerto de San Pedro Sula, en vue-
lo privado llegó al país, luego de cum-
plir con una pena de tres años en EE. 
UU., por participación en transaccio-
nes con dinero de procedencia ilícita.

Los liberales que llegaron a recibir al 
también empresario y exministro de la 
Presidencia, en el gobierno del expre-
sidente Manuel Zelaya, hicieron sonar 
las bocinas de sus vehículos muchos de 
los cuales portaban potentes parlan-
tes desde los cuales se entonaban can-
ciones tradicionales que identifican al 
Partido Liberal.

“Hoy es día de alegría, dentro de las 
filas liberales, regresa el “Hijo Prodigo 

Yani Rosenthal saluda a una de sus simpatizantes. La caravana que lo acompañó desde el aeropuerto.

del Liberalismo” y es bienvenido por 
los liberales a lo largo y ancho del país”, 
repetían en los altavoces.

“Porque Unidad y Cambio promul-
gara siempre la verdadera unidad libe-

ral sin egoísmos ni hipocresía de nin-
gún tipo, así que los liberales como her-
manos le damos la cordial bienvenida 
a su patria”, eran parte de los mensajes 
que portaban en pancartas los liberales 
que llegaron a recibir a Yani Rosenthal.

 En sus primeras declaraciones Yani 
Rosenthal, manifestó: “Mi prioridad en 
este momento es mi familia y mi ma-
dre, así que quiero dedicarles todo este 
tiempo que no estuve con ellas”.

Se le preguntó su futuro político a lo 
que respondió: “Ya habrá tiempo pa-
ra hablar del tema político, pero aho-
ra mi prioridad es mi familia y mi ma-
dre”, recalcó.

Luego de salir del aeropuerto de San 
Pedro Sula, Yani Rosethal, fue seguido 
de una gran caravana vehicular que re-
corrió los bulevares de La Lima y San 
Pedro Sula, hasta llegar a su residen-
cia. En el trayecto, Yani Rosenthal sa-
ludó y recibió saludos de los liberales 
que salieron a darle la bienvenida. (JS) Hasta pancartas de recibimiento en San Pedro Sula.Yani Rosenthal vino en un vuelo privado al aeropuerto sampedrano.

Con 610 nuevos 
contagios, Honduras
llega a 46,365 casos 
de coronavirus

Honduras sumó 46,365 casos de 
coronavirus desde el inicio de la 
pandemia, luego de confirmarse 610 
nuevos contagios por parte del La-
boratorio Nacional de Virología, in-
formó el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

El portavoz del Sinager, Francis 
Contreras, dijo que se procesaron 
1,509 pruebas, de las que 610 resulta-
ron positivas y 899 negativas.

De los 610 nuevos casos, 263 son 
de Cortés, 181 de Francisco Mora-
zán, 39 de Copán y 38 de El Paraíso, 
entre otros departamentos, precisó.

Asimismo, confirmó que 19 hon-
dureños más perdieron la batalla 
contra el coronavirus, causante de 
la enfermedad COVID-19, con los 
que se llega a la cifra de 1,465 falleci-

dos y una tasa de letalidad de 3.16%.
Contreras informó que 130 hon-

dureños más vencieron la enferme-
dad y con esos ya son 6,355 los re-
cuperados para establecer una ta-
sa de 13.70%.

También informó que por cuar-
to día consecutivo bajó el número 
de hospitalizados, al pasar de 1,187 
a 1,144, con 835 pacientes en condi-
ción estable, 265 graves y 44 en uni-
dades de cuidados intensivos.
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Centro de Diagnóstico de la UNAH ha
realizado 613 tomografías por COVID-19

El Centro de Diagnóstico de 
Imágenes Biomédicas y Rehabi-
litación (CDIBIR) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) ha realizado, en 21 
días de haber iniciado operacio-
nes, unas 613 tomografías a pacien-
tes contagiados por COVID-19.

 La jefa del Centro, la radiólo-
ga Susy Handal, informó que “esa 
unidad se abrió con el objetivo de 
ser una forma académica de inves-
tigación y ayudar el estudiante a 
prepararse mejor en el pregrado 
y en las especialidades médicas”. 

 “Aquí tratamos pacientes posi-
tivos de COVID-19 y que ya ven-
gan referidos desde los triajes y 
el Hospital Escuela (HE), Insti-
tuto Nacional Cardiopulmonar, 
San Felipe y del Polideportivo”, 
indicó.

 “La tomografía es una herra-
mienta diagnóstica que únicamen-

te emplea tres segundos para de-
tectar que una persona tiene o no 
neumonía a causa del COVID-19”, 
agregó.

“Lo que quiero resaltar es que 
este servicio es totalmente gratui-
to y un estudio similar en las clíni-
cas privadas cuesta hasta 10,000 
lempiras, pero la UNAH lo ha 
puesto a disposición del pueblo 
en este tiempo de la pandemia”, 
sostuvo.

 “Asimismo, se ponen a disposi-
ción de la comunidad no solo el to-
mógrafo, sino que además el reso-
nador de 3 Tesla, el más moderno 
de Honduras y uno de los mejores 
de Centroamérica”, dijo.

 “Tenemos tomografías de 320 
cortes que se extienden a 640, te-
nemos mamografía digital y con-
vencional, un ultrasonido de alta 
resolución y un equipo para flo-
roscopía”, precisó. 



UNAH abrirá tres 
postgrados de Medicina
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REHENES
Al fin. Después de una larga espera, ni más ni menos que 2 navidades, 
resultó cierta la liberación de los rehenes. Llegaron los paquetes exprés. 

NOSTALGIA
Así que, con nostalgia, comunicamos a los demás clientes que tuvieron 
sus paquetes retenidos, que terminaron las gestiones que durante esos 
últimos dos años mantuvimos en esta sección. 

RECIBIMIENTO
Los yanistas estallaron en euforia cuando lo vieron bajarse del avión. 
Hubo bastantes simpatizantes en el recibimiento. 

BALINES
Desde temprano los balines, esperanzados en su diputación, inundaron 
los chats con excitativas, invitaciones y videos. Ojalá y los balines no lo 
hayan ido a contagiar con el virus. 

AMIGOS
Sus amistades verdaderas le dieron virtual bienvenida, esperando que, 
de pronto, pueda rehacer su vida, con el cariño de su cercana familia y el 
apoyo de sus buenos amigos. 

TAPABOCAS
Desde que vinieron los dos aviones cargados de insumos de Canadá, han 
bajado en el mercado los precios de los tapabocas. Unos se quedaron con 
el inventario y ofrecen a mitad de precio. 

ELECTORAL
 “Santo Tomás” repartió el “tamagás” de la nueva Ley Electoral que 
consta de 234 artículos los que se comienzan a discutir y aprobar la 
próxima semana.

TRANSITORIO
Ya iniciando la discusión de esa ley, como que quieren allí acomodar 
el transitorio para dar más tiempo al RNP para que actualice los datos 
registrales y entregue las nuevas tarjetas de identidad. 

CENSO
Aquí hay quienes no se dan cuenta todavía, incluso políticos que solo 
en eso pasan, que es el CNE que elabora el censo nacional electoral. El 
RNP no elabora ningún censo electoral. Maneja el sistema registral y de 
identificación. 

“COMER Y VIVIR”
La marimba va a la mesa con “comer y vivir”. “Comer es mantener la 
economía con lo mínimo para seguir subsistiendo. Vivir es usar la mas-
carilla y aplicar el distanciamiento para contener pandemia”.

RONCAN
Si como roncan duermen, a ver si los empresarios no solo hablan de 
comer y vivir, sino que inician una campaña como debieron haberlo 
hecho ya días, para que entren esos conceptos. 

DENGUE
Muchos están encuevados, para no contagiarse. Pero el zancudo no res-
peta confinamientos. Hasta los hogares está llegando el zancudo y de 
emergencia ingresaron a nueve niños en el hospital.

VENTAS
 Entre marzo y mayo el 73 por ciento de las empresas no tuvieron ventas, 
lo que desembocó en el fallecimiento del 47 por ciento de los pequeños y 
medianos negocios y en la pérdida de medio millón de empleos.

MONEY
Los que se frotan las manos con lo bien que les ha ido porque dan servi-
cio a los adictos, son aquellos que autorizaron su tarjeta electrónica para 
cobros del “money”, sin las exigencias a que la CNBS somete al sistema 
financiero. 

TIKTOK
Ya prohibieron TikTok en los celulares de funcionarios norteamerica-
nos. Para septiembre tienen que vender los chinos su software. Aquí se 
mueren las chatarras de los chats si les prohíben TikTok. 

NEGATIVO
Luego de anunciar que la prueba ya dio negativo, JOH estuvo en Danlí, 
inaugurando un triaje, gracias al Programa Fuerza Honduras.

MARIO CASTEJÓN:

Monitorean estabilización de precios
El director de Protección al Consumidor, Mario Caste-

jón, aseguró que están en constante monitoreo para ve-
rificar que se cumpla con la estabilización en los precios 
de los productos de la canasta básica.

A inicios de la pandemia por el COVID-19, algunos co-
merciantes comenzaron con la especulación de precios 
y el acaparamiento en la pandemia.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (SDE) determinó congelar los precios de algunos pro-
ductos de la canasta básica, con el fin de proteger al con-
sumidor final, que es la población en general.

“Como Protección al Consumidor hemos trabajado día 
a día, todo el año, no solamente desde que comenzó la pan-
demia, hemos estado monitoreando, vigilando los precios 
en los diferentes mercados, supermercados, pulperías, 
farmacias, abarroterías y comercio en general”, aseguró.

“Cuando comenzó esta pandemia sí hubo algunas per-
sonas y establecimientos que abusaron del bolsillo del 
consumidor, es por eso que la SDE tomó la decisión de 
hacer los acuerdos de estabilización de precios en dife-
rentes productos, lo cual conllevó a que muchos estable-
cimientos acataran el acuerdo”, indicó.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) abrirá en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, tres 
postgrados en la facultad de Ciencias 
Médicas: el de Cuidados Intensivos 
de Adultos, Urología y Neonatología.

Tras anunciar lo anterior, el coordi-
nador del postgrado de Medicina de la 
UNAH, Arnoldo Zelaya, dijo que “ya 
tenemos postgrados de Cuidados In-
tensivos Pediátricos como subespe-
cialidad en Tegucigalpa”.

“Pero sí, ya debemos ir pensando en 
un postgrado de Cuidados Intensivos 
de adultos porque se ha notado la de-
ficiencia enorme que hay a nivel na-
cional de intensivistas en esta pande-
mia la que nos dejará muchas secue-
las”, agregó.

Por otra parte, detalló que “este año 
se han aperturado 7 postgrados de me-
dicina, de los cuales 4 están en Teguci-
galpa y 3 en San Pedro Sula”.

“En Tegucigalpa ya tenemos el 
postgrado de neumología justo en es-
te momento que está el COVID-19 y 
ya tenemos los residentes de primer 
año, luego van a medicina interna y 
después pasan al Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (el Tórax)”, precisó.

Asimismo, “se abrió el postgrado 
de Cirugía Pediátrica que viene a cu-
brir una necesidad grande en favor de 
nuestros niños”, agregó.

“También se autorizaron otros dos 
postgrados que son subespecialida-

des, Nefrología y Cardiología Pediá-
trica que se impartirán en el Hospital 
María, esperemos que se mejore esta 
situación de la pandemia para que ya 
se puedan iniciar las clases”, comentó.

SULA
“Mientras tanto, la UNAH en el va-

lle de Sula (UNAH-VS) solo contaba 
con dos postgrados que eran gineco-
logía y pediatría, ahora tiene tres nue-
vos postrados: cirugía general, medi-
cina interna y anestesiología, es decir, 
son cinco”, expresó.

“Crear un posgrado no es tarea fá-
cil, pues hay que hacer un diagnóstico, 
estudio de factibilidad y plan de estu-
dio, es un trabajo que dura más o me-
nos un año y medio”, dijo.

“Después la propuesta tiene que ser 
aprobada por el Consejo Universita-
rio y por el Consejo de Educación Su-

perior para que se pueda abrir como 
se debe y que tenga toda la necesidad 
que se ocupa en cuanto a docentes e 
infraestructura”, subrayó.

“En este sentido, ya con esta aper-
tura hemos alcanzado un gran logro, 
estamos planificando para los próxi-
mos cinco años a fin de ampliar más 
los post grados en el valle de Sula”, 
agregó.

“San Pedro Sula y sus alrededores 
tienen una enorme cantidad de po-
blación y un buen número que están 
con todo el deseo de apoyar para la 
formación de estos muchachos, tam-
bién la empresa privada se ha repor-
tado”, sostuvo.

“Hay postgrados como urología que 
no tenemos en el país y se podría aper-
turar tanto en Tegucigalpa como en 
San Pedro Sula, pues la UNAH es la 
pionera en ese aspecto”, finalizó.

UNAH ha abierto 7 postgrados de medicina este año.



EN EL MATERNO INFANTIL

EN COMAYAGÜELA

SEGÚN MINISTRA DE SALUD

ADVIERTE PRESIDENTE DE MICROBIÓLOGOS

Hospitalizados están 9 
niños con dengue grave
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Equipo para PCR está
en mantenimiento

Mora en laboratorio
es de 4,000 pruebas

Brigadas COVID-19 llegan a 210 barrios y colonias

El presidente del Colegio de Mi-
crobiólogos y Clínicos Químicos de 
Honduras, Marco Moncada, asegu-
ró que hay una mora de unas 4,000 
pruebas en el Laboratorio Nacional 
de Virología (LNV).

“Nosotros hemos estado luchan-
do para que nos den los insumos ne-
cesarios para poder sacar las prue-
bas, hicimos una propuesta para que 
se creara una red de laboratorios a 
nivel nacional y poder dar respues-
tas, sin embargo, no se ha cumplido 
con lo solicitado”, lamentó.

Detalló que se hizo una redistri-
bución de equipo, parte del mismo 
se encontraba en ese lugar y fue tras-
ladado a San Pedro Sula, y otra parte 
“está por dar su vida útil”.

Moncada, señaló que existe un re-
traso en la elaboración de pruebas 

de 10 a 15 días, por lo que suma en-
tre 3,000 a 4,000 pruebas la mora, 
ya que las muestras llegan de todas 
partes del país.

Lamentó que los reactivos que in-
gresaron al laboratorio tendrán que 
ser utilizados de manera manual y 
eso lleva más tiempo generando más 
atraso.

Informó que se ha programado 
una reunión con la jefa del Labo-
ratorio Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud y directores de 
la Unidad de Vigilancia de la Salud, 
“para ver cómo apoya el colegio”.

“No es posible que ahora quieran 
culpar a los microbiólogos por la ba-
ja en la producción de pruebas, si el 
problema es la negligencia en el sis-
tema sanitario del país”, aclaró Mon-
cada. (DS)

Por dengue grave están internos 
nueve niños en el bloque Materno In-
fantil del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), informó la portavoz del 
centro asistencial, Julieth Chavarría.

“Los menores presentan cuadros fe-
briles y se encuentran recibiendo asis-
tencia en la sala de pediatría; hasta el 
momento ninguno de los menores ha 
ocupado ingresar a la Unidad de Cui-
dados Intensivos”, indicó Chavarría.

Los infantes son originarios de di-
ferentes colonias capitalinas, entre 
ellas la Nueva Suyapa, Villeda Mora-
les y la Nueva Capital, donde las au-
toridades sanitarias han reportado 
un alto número de personas afecta-

Los equipos de las Brigadas Médicas COVID-19 han in-
tervenido 210 barrios y colonias en Comayagüela, en 52 
días de trabajo, visitando más de 67,000 viviendas en bus-
ca de pacientes sintomáticos del mortal virus. 

El propósito de los recorridos en diferentes zonas de la 
capital es evaluar a las personas e identificar por clínica 
casos positivos o sospechosos del coronavirus.

El coordinador de la Brigada Número 1, Félix Rodez-
no, dijo que “hemos tenido un buen impacto, así como 
lo hemos hecho anteriormente en otras colonias, ese es 
nuestro propósito, ayudar a la población e identificar ca-
sos positivos por clínica de COVID-19 y darle tratamien-
to oportuno”.

Rodezno detalló que en 52 días, en Comayagüela se han 
intervenido 210 colonias, donde más de 67,000 viviendas 
han sido visitadas y más de 200,000 personas han recibi-
do diferentes atenciones. También se han brindado unos 
4,500 tratamientos MAIZ a las personas que mediante 
diagnóstico clínico se han identificado como portadores 
del COVID-19. 

El médico aseguró que un buen número de la pobla-

ción está aplicando las medidas de bioseguridad, por lo 
que recomendó continuar manteniendo el distanciamien-
to físico, utilizar el gel de manos y usar en todo momen-
to la mascarilla.

MEDIDAS PREVENTIVAS
“Hay personas que utilizan la mascarilla de forma in-

adecuada, sabemos que es molesto, pero esto nos va ayu-
dar a protegernos a todos; pedimos a la población que 
abran sus puertas a los médicos que andan de casa en ca-
sa”, recalcó Rodezno.

Las brigadas mantienen un punto fijo de atención en 
cada una de las colonias que visitan, con el fin de ayudar 
a la población y evitar que se generen aglomeraciones o 
colapsos en los hospitales. 

Rodezno agradeció el apoyo de la Región Metropolita-
na, con su personal y medicamentos para atender también 
a la población que asiste por otras patologías.

Las brigadas se extienden por las colonias capitalinas, 
con el apoyo de las guías de familia, Policía Preventiva y 
Policía Militar del Orden Público (PMOP). (DS)

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, señaló que la reducción 
de pruebas de COVID-19 en los labo-
ratorios de virología se debe al man-
tenimiento de las máquinas y des-
cartó desabastecimiento de prue-
bas PCR.

“Las máquinas no han estado ma-
las, no ha habido desabastecimiento 
de reactivos, la dificultad que han te-
nido los laboratorios es que las má-
quinas se someten a un manteni-
miento y la verdad es que son po-
cas”, detalló Flores.

Aclaró que por el mantenimien-
to de algunas máquinas se redujo la 
aplicación diaria de las pruebas PCR 
en el país, “pero que esa situación se 
resolvió”. 

La ministra justificó que las má-

quinas “son equipos sofisticados 
que trabajan las 24 horas del día, que 
deben ser mantenidos para que con-
tinúen su funcionamiento”.

Lamentó que el Laboratorio de 
Virología no tiene la capacidad pa-
ra realizar diariamente 3,000 prue-
bas, “por la falta de los equipos, pe-
ro con lo que tenemos, estamos tra-
bajando”.

Flores enfatizó que las pruebas 
deben realizarse a las personas que 
son sospechosas o presentan sinto-
matologías de COVID-19.

“La mora que se dio al inicio de 
la aplicación de pruebas fueron por 
malos procedimientos, se encontra-
ba una persona sospechosa y los al-
rededores querían hacerse el exa-
men”, indicó. (DS)

El retraso 
en la elabo-
ración de 
pruebas de 
COVID-19 en 
el Laborato-
rio Nacional 
de Virología 
es de 10 a 15 
días.

El bajo 
número de 
pruebas pro-
cesadas en 
los últimos 
días, según 
las autorida-
des de Salud, 
se debe al 
manteni-
miento del 
equipo.

Unas 200,000 personas han sido atendidas en 
52 días de trabajo de estas brigadas en barrios y 
colonias de la capital.

Las Brigadas Médicas COVID-19 han visitado 
más de 67,000 casas, para detectar casos de 
COVID-19 y brindar tratamiento.

Los menores hospitalizados son de la capital, de las colonias 
Nueva Capital, Villeda Morales y Nueva Suyapa.

Todos son originarios 
de la capital por lo 
que se recomienda a 
la población destruir 
criaderos de zancudos

das por esta enfermedad.
En el área pediátrica se dan unas 

15 atenciones por esta patología y la 
mayoría de pacientes son del Distri-
to Central, al tiempo que las autori-
dades continúan haciendo el llama-
do a las familias para la destrucción 
de criaderos de zancudos.

En la semana epidemiológica nú-

mero 30, Honduras tiene 17,110 casos 
de dengue a nivel nacional, informó 
el encargado de Vigilancia de las en-
fermedades respiratorias de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Homer Mejía.

De estas 17,110 personas contagia-
das por dengue, 15,719 presentan den-
gue sin signos de alarma y, lamenta-
blemente, 1,391 son casos graves. (DS)
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Michelle Obama admite que sufre depresión
La que fuera Primera Dama 

de Estados Unidos ha confesado 
durante uno de sus podcasts que 
en las últimas semanas ha estado 
sufriendo algún tipo de “depresión 
leve”. Michelle Obama ha explicado 
que está intentando mantener una 
rutina que le pueda ayudar a lidiar 
con la situación en mitad de la pan-
demia que asola el mundo y, parti-
cularmente en estas fechas, el país 
de las barras y estrellas. 

La abogada ha comentado que 
no ha sido solo por la cuarentena, 
“sino porque las luchas raciales, el 
Gobierno, la hipocresía... es desalen-
tador”. 

La confesión de Michelle Obama 
acerca de su salud mental demuestra 
una vez más que nadie está a salvo 
de esta clase de problemas y que es 
importante hablar sobre el tema, no 
solo para poder lidiar con ello de 
manera abierta y sana, sino también 

George y 
Amal Clooney 

donan 100 mil dólares a 
las víctimas de la 

explosión de Beirut

por el efecto que hace en la sociedad 
la normalización de la enfermedad.

El haber sido Primera Dama, abo-
gada de éxito, madre de dos hijas, 
escritora de éxito o exitosa oradora 
en grandes eventos... nada ha impe-
dido que se haya visto afectada por 
esta dolencia. 

En el mundo más de 264 millones 
de personas de todas las edades son 
víctimas de la depresión según los 
datos de la OMS.

El matrimonio formado por 
George y Amal Clooney 
no ha tardado en aportar 

su granito de arena a los trabajos de 
asistencia médica, rescate y recons-
trucción que están marcando la vida 
diaria de los ciudadanos de Beirut 
(Líbano) desde que  se produjera 
una explosión de grandes propor-
ciones en el puerto de la ciudad.

La pareja donó  100.000 dólares 
que irán a parar a las organizacio-
nes que están de minimizar los 
daños ocasionados por el accidente, 
el cual se ha saldado con 157 muer-
tos y más de 5.000 heridos.

Las entidades que recibirán 
dichos fondos son, entre otras, 
la Cruz Roja libanesa, Impact 
Lebanon y Baytna Baytak, como se 
desprende de un comunicado en 
el que tanto  George y Amal, abo-
gada nacida en Beirut, han querido 
expresar su dolor ante lo ocurrido 
y solidarizarse con los familiares de 
los fallecidos, los desaparecidos y 
de aquellos que tratan de recuperar-
se en los concurridos hospitales de 
la capital.

Jonás Cuarón llevará el mito del chupacabras a Netflix
LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- Jonás Cuarón dirigirá una 

película para Netflix sobre el mito latino del chupacabras, infor-
mó el portal Deadline.

El realizador mexicano se pondrá al frente de este proyecto 
que producirá Chris Columbus, un gran referente del cine más 
popular en Hollywood y el director de cintas muy exitosas como 
“Home Alone” (1990), “Mrs. Doubtfire” (1993) o “Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone” (2001). Hijo de Alfonso Cuarón, Jonás 
Cuarón llamó la atención de la industria de Hollywood cuando 
escribió junto a su padre el guion de “Gravity” (2013).

Carolina Sandoval hace denuncia contra Suelta la sopa
Para nadie es un secreto que la relación, tanto profesional como personal, 

que existía entre Carolina Sandoval y la productora del programa Suelta la 
sopa (Telemundo) no acabó en buenos términos. 

Así lo corrobora la denuncia pública que hizo a través de sus redes socia-
les la periodista venezolana contra el show que presenta Jorge Bernal y del 
que formaba parte desde su estreno en 2012 como una de sus panelistas estre-
lla.

“Quiero hacer una denuncia pública porque este es el día en que todavía 
no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje y esto es la producto-
ra que maneja el show donde yo estaba”, denunció la también empresaria. 

Placido 
Domingo, 

galardonado en Austria

SALZBURGO/
VIENA, (EFE).- 
El tenor español 

Plácido Domingo ha sido 
galardonado este jueves en 
Salzburgo con el Premio 
Austríaco de Teatro Musical 
2020 por toda su “influyente” 
trayectoria profesional, en 
un acto en el que cosechó 
calurosas ovaciones.

Domingo recibió el 
galardón de manos de 
Karl-Michael Ebner, 
presidente y fundador 
del “Österreichsicher 
Musiktheaterpreis”, en una 
ceremonia reducida por la 
pandemia de coronavirus y 
celebrada al aire libre, en 
una terminal del aeropuerto 
W.A. Mozart de Salzburgo 
adaptada para eventos cultu-
rales.

“Estoy muy emocionado y 
es un verdadero honor para 
mí estar aquí, y ser testigo de 
los primeros rayos de felici-
dad y esperanza después de 
haber sobrevivido al virus de 
la covid-19”, dijo Domingo al 
aludir a la enfermedad que 
contrajo en México.
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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.

Las masca-
rillas se han 
convertido en 
una prenda 
indispensable 
en este tiem-
po de pande-
mia- provo-
cado por el 
coronavirus- para cuidar nuestra salud y la de los demás, lo 
que ha permitido que reconocidos diseñadores capitalinos 
hayan creado sus innovadoras colecciones. 

Soolbing Carballo, se suma a este grupo de expertos en 
ofrecer cubrebocas con todas las exigencias de bioseguri-
dad requeridas, con filtros antifluidos.

Según explica la diseñadora, sus mascarillas son elabora-
das en telas de algodón, previamente lavadas e higieniza-
das, con cuatro capas de protección, para que cada persona 
encuentre el modelo que vaya con su estilo.  

Son prendas con duración de seis meses, que a la vez de 
brindar protección hacen lucir a la moda, uniendo comodi-
dad y sofisticación. 

Interesados llamar al 9827-5382. 

Soolbing Carballo 
presenta su colección de mascarillas
Prendas que 
representan 

algo más que 
un accesorio 

de moda

Cada 
pieza es 
empaca-

da con 
sello de 

biosegu-
ridad.

Sus hijos Marvin y Mauricio 
Quiroz Jerezano, nietos, 
hermanos y demás seres 
queridos, agradecen a sus 
amistades y a quienes lo 
fueron de su amada

LIDIA 
JEREZANO MEJÍA

(QDDG)

* 9 de junio 1944
+ 27 de julio 2020

las muestras de solidaridad 
y cariño recibidas ante su irrepara-

Agradecimiento

ble pérdida, acaecida el 27 de julio, en Santa Bárbara, Santa 
Bárbara. 

 A todos infinitamente GRACIAS.

“Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia”. 

Filipenses 1:21

Subastan libro de 
oraciones de la 
reina de María I 

de Escocia

LONDRES,  (EFE).- Un libro 
de oraciones manuscrito de la 
reina María I de Escocia (1542-
1587) alcanzó un precio de 311.250 
libras (unos 343.000 euros) en una 
subasta de la casa Christie’s cele-
brada este miércoles en Londres.

  La pieza, destacó la firma, 
está “ilustrada y decorada” con un 
“ciclo impresionante” de cuarenta 
miniaturas, todas ellas “pintadas 
con la mayor sutileza” por maes-
tro François de Rohan, uno de 
los “artistas más destacados” de 
la corte del rey Francisco I (1515-
1547).

El libro de oraciones de María 
Estuardo, reina de Escocia entre 
1542 y 1567, fue “concebido, escri-
to y lujosamente ilustrado” para 
Louise de Bourbon-Vendôme, 
abadesa de la Abadía Real de 
Fontevraud desde 1534 hasta su 
muerte en 1575.

Louise, explicó Christie’s en un 
comunicado, llegó a la citada aba-
día cuando era un bebé e ingresó 
en la orden religiosa con apenas 15 
años de edad.

En 1521, se convirtió en su gran 
priora y, trece años después, su tía 
Renée de Bourbon, desde su lecho 
de muerte, le designó como su 
sucesora como abadesa.

Al final, el manuscrito subastado  
le llegó a María I, conocida tam-
bién como “la reina de los escoce-
ses”, entre 1558 y 1561 de manos de 
su tía-abuela Louise de Bourbon.

En señal del cariño que se pro-
fesaban ambas, María escribió 
un mensaje en una de las últimas 
hojas -que acompañó con su mono-
grama “M” y su lema “VA TU 
MERITERAS”-, cuando ya se había 
convertido en reina consorte de 
Francia y estaba “cerca de encon-
trarse con su trágico destino”, 
detalló Christie’s.

La nota de María está escrita en 
francés y dice: “Puis que voules 
qu’issi me ramentoive en vos prie-
res et devotes oraisons / Je vous 
requiers premier qu’il vous soviene 
quele part avés en mes affections”.

MODA
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Por andas de leperitos
hasta hablan de más
ladran como perritos
no se quedan atrás

00 - 13 - 59
74 - 80 - 22

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Gobernar una embarcación.
 5. Interpretación mística de la 

Sagrada Escritura entre los 
judíos y algunos cristianos 
medievales.

 9. Mamífero félido americano.
 12. En Amér., sitúa en 

determinado lugar.
 14. Que pasan prestas o duran 

poco.
 17. Símbolo del tulio.
 19. Pieza de metal, acuñada, 

que sirve de medida común 
para el precio de las cosas 
(pl.).

 20. Nieto de Cam.
 21. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 23. Niños pequeños.
 24. Fi, letra griega.
 25. Caja de hechura de arquita 

que tiene diversos usos.
 27. Cuaderno, bloque.
 28. Pedazo de melocotón 

secado al aire y al sol.
 30. En medicina, cierre un 

conducto con algo que lo 
obstruya.

 32. Músculo de la pantorrilla 
que termina en el tendón de 
Aquiles.

 34. (Jean Paul, 1743-1793) 
Médico y revolucionario 
francés.

 35. Río que se forma en el Tíbet 
occidental por la confluencia 
de las corrientes de agua 
nacida en los glaciares del 
Himalaya.

 36. Música popular derivada del 
rock y del folk.

 38. Madre de Isaac.
 39. Cada una de las gradaciones 

de un color o de un sonido 
musical.

 41. Igualdad de las cosas entre 
sí.

 43. Dinamarquesa.
 44. Se dice de la vasija de 

mucha concavidad, hueco o 
barriga (masc.).

Verticales
 1. Cosa monstruosa.
 2. Río de España, en Lugo.

 3. Familiarmente, que tiene el 
vicio de acusar.

 4. Familiarmente, rebanan.
 5. Fácil de cocer.
 6. Unirás con cuerdas.
 7. Nombre de la primera 

consonante.
 8. Persona física o jurídica 

a quien se adjudica algo, 
especialmente la ejecución 
de obras.

 10. Desgasten con la lija.
 11. Abreviatura de “horse-

power”, caballo fuerza.
 13. Símbolo del einstenio.
 15. Ante meridiano.
 16. El uno en los dados.
 18. Color castaño.
 20. Hacer hoyos.
 22. Hinojo, hierba umbelífera.
 24. Accidente gramatical que 

expresa que una palabra 
se refiere a más de una 
persona o cosa.

 26. Chilló la perdiz al verse 
acosada.

 27. (San, ¿?-316) Obispo de 
Sebaste (actualmente 
Sivas, Turquía) y mártir.

 29. Prefijo “huevo”.
 31. Símbolo del curio.
 33. Cuti.
 36. Preposición.
 37. Solicito.
 39. Pero.
 40. Príncipe ruso.
 41. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 42. Primera nota musical.

 VARSOVIA (AP).- La Corte Su-
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A menos de 40 días de la convoca-

toria para las elecciones primarias del 
2021, no existe una Ley Electoral. Ni si-
quiera un panorama alentador. Suenan 
tambores de cancelar esos comicios 
en un bando y hasta una Asamblea Na-
cional Constituyente en otro. La nueva 
ley por sí sola tampoco garantiza trans-
parencia ni mucho menos tranquilidad 

la reelección y la segunda vuelta. El director del Instituto Holandés 
para la Democracia en Honduras, Luis Daniel León, ha seguido de 
cerca estas reformas y hoy expone sus observaciones sobre el pe-
ligro para la democracia el volver a los próximos comicios con las 
mismas reglas. 

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

LUIS DANIEL LEÓN, DIRECTOR DEL INSTITUTO HOLANDÉS PARA LA DEMOCRACIA:

EL COSTO DE UN POLÍTICO 
HONDUREÑO ES MUY CARO

Sin reelección, ni segunda vuelta, 
la reforma electoral queda debiendo

Los partidos se han vuelto empresas 
comerciales. Seguimos votando por el 
más guapo, el cantante y el bailarín

---¿Cómo llega a Honduras
el Instituto Holandés
para la Democracia?

 El Instituto nace en Holanda en 
2000, estamos en 23 países de Amé-
rica Latina, Europa y África. En Hon-
duras tiene presencia desde 2012, 
dado los conflictos políticos desde 
entonces y que generó el interés del 
gobierno holandés de fortalecer la de-
mocracia.

--¿Cuál es la línea específi-
ca de trabajo en Honduras?

 Entre otros temas, promovemos 
los diálogos democráticos, la refor-
ma electoral y la formación de las es-
cuelas para nuevos cuadros políticos 
pensando en una nueva clase política 
que entienda que los procesos demo-
cráticos se basan en los acuerdos par-
tidarios.

--¿Cómo responden los
 jóvenes en un país donde
la palabra política es
sinónimo de corrupción? 

 Se está luchando contra el desen-
canto que la gente tiene de la clase 
política. Los jóvenes deben entender 
que la manera de hacer los cambios 
es participando, ser parte del relevo 
generacional y que los partidos políti-
cos son soluciones si se manejan de la 
manera correcta.

--¿Están en decadencia
los partidos? 

 Se ha ido perdiendo ese fin de 
ser el contrapeso de los gobiernos y 
se han vuelto empresas comerciales. 
Ciertamente, tienen que luchar contra 
ese nivel de repudio que tiene la po-
blación hacia ellos. 

---¿Pasa lo mismo en los
partidos de la región? 

 Ese es un mal de los partidos en 
América Latina, se volvieron espa-
cios para que grupos económicos y de 
poder tomen las decisiones en repre-
sentación, entre comillas, del pueblo. 
Esto debe cambiar y aunque no es fá-
cil romper esa historia de 40 años, los 
partidos deben recuperar el poder que 
tuvieron al principio de la democra-
cia: Confiables y creíbles. 

--En cien años,
siempre gobernaron los
mismos, ¿por qué será? 

 Porque no tenemos cultura políti-
ca, llamamos democracia a votar cada 
cuatro años y seguimos votando por 
el más guapo, el cantante, el bailarín, 
le damos el voto a personas, como 
premio por salir en películas o en el 
fútbol, y ahí es donde está el proble-
ma: no sabemos votar. Es cultural. Por 
eso, pequeños grupos se apoderan de 
los partidos. Nosotros le apostamos al 
cambio para que sirvan al pueblo.

--Hay dos elecciones
a la esquina en medio
 de la pandemia, ¿se
podrán realizar?

 La democracia no está en cuaren-
tena, las elecciones no pueden dete-
nerse independiente de la emergencia 
sanitaria.

--¿A mayor número
de partidos, mayor
democracia?

 Ni cien partidos es sinónimo de de-
mocracia, hay partidos que se inscriben 
con 65 mil votos, pero solo sacan dos 

solo ocupamos dos o tres partidos a 15 



ÉL ES…
LUIS DANIEL 
LEÓN
 Nació en Tegucigalpa. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Trabajar para mi país

¿Cuál es su mayor temor?
Que Honduras no cambie

¿El lugar donde
mejor se siente?
Mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Positivismo

¿Qué le disgusta
de los demás?
La pasividad

Hogareño

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mis hijos

Comida 
Sopa de mondongo

Bebida
Soda

Fruta 
Mango

Libro
Cien años de soledad

Escritor
Gabriel García Márquez

Canción
Si te pudiera mentir

Cantante
Marco Antonio Solís

Película
Contracara

Actor
Nicolas Cage

Color
Azul marino

Hobbie 
Leer

Equipo 
Motagua

Personaje
Mandela

Religión
Evangélico 

Partido político
Ninguno

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Mary de Flores

o más. Eso busca la nueva Ley Electoral, 
regular la inscripción de partidos políti-
cos de tal manera que sean representati-
vos. Si representa, debe considerarse par-
tido, si no representa, no debe ser.

---Se habla que serán 20
al final, ¿qué le parece?

Constitucionalmente todos tenemos 
derecho a participar, pero 20 partidos 
no necesariamente puede ser positivo 
para la democracia, si solo tres tienen 
posibilidades de ganar. La nueva Ley 
Electoral trae los controles para evitar 
ese comercio de credenciales.

--¿Todos los partidos
manejarán credenciales?

 La nueva Ley Electoral limita la en-
trega de credenciales a los tres parti-
dos, los demás partidos serán veedores 
sin voz ni voto. La deuda política será 
por los votos que saquen y los diputa-
dos al Parlacen se elegirán en papeleta 
separada. 

---¿Tiene optimismo con
la nueva Ley Electoral? 

 No es lo que hubiéramos querido, 
pero es la base de lo que queremos, des-
pués de 40 años.

--¿Qué le falta? 
 Ya lo hemos dicho: cualquier reforma 

electoral no será reforma si no se define 
la reelección y segunda vuelta. Son te-
mas constitucionales que solo se pueden 
abordar vía consulta popular, plebiscito 
o referéndum. La gran duda es si llega-
rán a un acuerdo sobre estos dos temas.

---¿Cuáles son
las posiciones?

 El oficialismo propone aplicar la ree-
lección para el 2025 y la oposición para 
el 2021, lo mismo que la segunda vuel-
ta. Mientras no se llegue a un acuerdo, 
la reforma electoral no llena la expecta-
tiva del pueblo hondureño.

---¿Cómo está
en el dictamen? 

 Queda contemplado en el anexo del 
proyecto que sea el pueblo el que deci-
da si quiere cambiar esos artículos o no, 
mientras esto no pase la reforma queda 
debiendo.

---¿Serían la solución
a la crisis política? 

 La segunda vuelta podría garantizar 
una mayoría absoluta para el ganador, 
eso pudiera solucionar la legitimidad de 
los gobiernos. Por el lado de la reelec-
ción, no ha habido ninguna reforma y, 
por lo tanto, sigue siendo inconstitucio-
nal.

--¿Y el fallo de la CSJ?
 Este fallo no es ley ni puede regla-

mentarse, por lo tanto, hay que definir 
si la reelección es válida en Honduras y 
eso solo lo define el pueblo y, mientras 
tanto, no se defina en la Constitución, 
seguirá siendo un conflicto, como hasta 
ahora.

--¿Cómo sería el procedimien-
to de una consulta popular?

 La gente va a votar si está de acuerdo 
en reformar los artículos de la Constitu-
ción y no directamente a favor o en con-
tra de la reelección. Si está de acuerdo, 
el Congreso nombra una comisión para 
hacer la reforma constitucional.

--¿Sería necesaria
una Constituyente? 

 La Constituyente significa trastocar 
todo el pacto social de la Constitución. 
Lo cierto es que las elecciones del 2021 
deben tener solucionado estos dos te-
mas, otra crisis política ya no lo sopor-
taría este pueblo, después del impacto 
de la pandemia y todas las crisis desde 
el golpe de Estado del 2009.

--¿Se puede hacer una
Constituyente a la luz
de la actual Constitución?

 Si vemos bien, sin sectarismo, te-
nemos una buena Constitución, pero 
los grupos políticos del poder no se 
preocupan por aplicarla, más que una 
nueva Constitución, necesitamos apli-
car la actual y eso no lo soluciona una 
Constituyente.

---¿Qué tanto sigue creyendo
la gente en la democracia? 

 Hay un nivel de hartazgo. La gente ya 
no cree porque en 40 años no ha tenido 
respuesta a sus problemas y se siguen 
preguntando qué ha mejorado en Hon-
duras porque no funciona nada. 

--¿Se aprobará
la Ley Electoral? 

 Ya está lista para el debate. El punto 
es que, si no hay acuerdo sobre la re-
elección y la segunda vuelta, cualquier 
acuerdo queda en segundo lugar. 

---¿Estará lista
para las primarias? 

 Esperamos que sí, en septiembre es 
la convocatoria a elecciones y hay que 

definir si seguiremos con la nueva ley 
o la vigente. El mayor riesgo para la re-
forma electoral es el tiempo.

---¿Serán comicios
transparentes?

 Depende mucho de los partidos, ellos 
están presentes en todo el proceso, cus-
todian el material, cuentan los votos, 
firman las actas, mandan los resultados, 
entonces, no pueden denunciar fraude.

---¿Debe el Estado seguir
financiando las primarias?

 Se deben crear los mecanismos de 
financiación, que los partidos no de-
pendan del Estado, pero tampoco de 
dinero sucio, pero sí es un hecho el 
alto costo de sostener estos partidos 
frente a los pocos resultados de estos 
partidos. Se acostumbraron a vivir del 
dinero público.

---¿Deja un rédito
esa inversión?

 No. Financiamos la campaña, a los 
partidos, el salario de los que ganan y 
los que no ganan, es decir, el costo de 
un político hondureño es muy caro.

---¿Habrá censo
nuevo y tarjeta?

 Lo que debe haber siempre son elec-
ciones. Los acuerdos políticos deben 
decir que sin tarjeta o censo nuevo van 
a participar, busquemos un lector de 
huellas, algo hay que hacer, aunque no 
vemos ese plan B. 
---¿Cuál fue ese enredo
con la presidenta de CNE?

 Hubo mala intención y mal manejo 
de información. Ella participó en todo 
el proceso del plan estratégico, pero 
nos avisó quince días antes que no es-
taría en la entrega del documento final 
porque no le gustan los actos protoco-
larios. 

---¿Por qué se dijo que
ustedes se habían retirado?

 Es que hasta ahí llegaba nuestra par-
ticipación, pero en los medios se en-
tendió que nos retirábamos del proceso 
electoral por culpa de la consejera, lo 
cual no es cierto. En la carta de cierre 
del proyecto lo explicamos bien, pero 
alguien nos quiso meter en una lucha 
entre ellos.

--¿Deben los militares
ocupar puestos en el
gobierno como ahora?

 Es que este gobierno tiene un corte 
militar, la formación del mismo presi-
dente es de formación militar, es lógi-
co, que gobierne con militares. Si fuera 
ingeniero, querría gobernar con inge-
nieros en su gabinete. Ciertamente, los 
militares están bien preparados pero su 
rol constitucional está bien definido. 

---¿Serán elecciones
pacíficas? 

 Será un proceso electoral difícil sino 
no hay una nueva ley. Con la ley vigen-
te se habla de fraude, sin nueva identi-
dad seguirán votando los muertos.
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Favorecen adaptación de prácticas  para 
la resiliencia de productores familiares 

El FIDA e IICA:

El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), con el apoyo 

del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), en el marco del proyecto “Gestión del 
conocimiento para la Adaptación de la Agri-
cultura Familiar al Cambio Climático (IN-
NOVA-AF)” han establecido los acuerdos con el 
Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ) y Red 
Comal, para apoyar a productores de la agricul-
tura familiar, en el desarrollo y adopción de prác-
ticas de adaptación de la agricultura al cambio 
climático, las cuales se puedan ser reaplicadas 

El INNOVA AF, con su componente del Fon-
do Competitivo, busca promover la gestión del 

nas prácticas además de las experiencias exitosas 
de adaptación en los territorios que puedan ser 
sostenibles y válidas a las condiciones que en-

periencia desarrollada, así como el conocimiento 
que tienen el IHCAFÉ y la Red Comal, serán de 
gran valor para contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de los productores participantes del 

El subproyecto del IHCAFÉ “Mejorando la re-
siliencia climática en comunidades cafetaleras de 

pecialmente jóvenes y mujeres para enfrentar los 
retos del cambio climático promoviendo la imple-
mentación de prácticas climáticamente inteligen-
tes basadas en el uso sostenible de recursos agua 
y suelo, como medidas de resiliencia local frente 

agroforestales (SAF) será una de las principales 

coordinadora del subproyecto manifestó, que el 
Instituto del Café cuenta con una serie de tecno-

reducen de manera sostenible la vulnerabilidad 

nologías que mejor contribuirán a la reducción de 

Por su lado, la Red Comal, con el subproyecto 
“Generación de capacidades para la reducción 
del impacto del cambio climático en los medios 

El IHCAFÉ y Red Comal 
están implementando 
proyectos en el Territorio 
Lenca de La Paz.

Franklin Marín, Representante del IICA 
en Honduras.

Pequeños productores familiares son
lizado por el IHCAFE.

objetivo potenciar el desarrollo económico sos-
tenible mediante el fortalecimiento de las capaci-
dades de adaptación al cambio climático con én-

dades estarán contando con el apoyo de la orga-

Donaldo Zúniga director de la Red Comal 

en el norte de Intibucá, misma que actualmente 

las acciones iniciales del proyecto, para conocer 

co y productores, los factores que determinaron 
el éxito y buenos resultados de la adopción de 
estas prácticas y que serán incorporadas en las 
acciones del INNOVA AF, en los sistemas de 
producción de los participantes del proyecto en 

Franklin Marín, Representante del IICA en 
Honduras, comentó que los subproyectos estarán 
promoviendo la participación de las mujeres y 

ejecutando por un período de 14 meses y se in-

INNOVA AF es financiado por    
FIDA y ejecutado por el IICA

El proyecto busca fortalecer las capacidades 
de familias campesinas, integrantes de sistemas 
territoriales de agricultura familiar (STAF), con 
baja resiliencia actual ante los impactos del cam-
bio climático, en territorios semi-áridos y siste-
mas de montaña para participar activamente en 

mentando buenas prácticas de territorios con con-

IICA

de Estados Americanos (OEA), fundado en 1942, 
cuya misión es estimular, promover y apoyar los 

el continente americano para lograr el desarrollo 

FIDA

la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y 

Más información:
Marco Tulio Fortín, especialista en Desarrollo  
Rural, IICA Honduras.
marco.fortin@iica.int

Miguel Altamirano, coordinador regional, 
INNOVA AF
Miguel.altamirano@iica.int

Socialización del Proyecto INNOVA AF en los 

pacidades, así como, trabajar con ellos en el de-
sarrollo de microempresas que permitan la soste-
nibilidad y mejoramiento de las condiciones de 
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Promueven el emprendedurismo en Cajas Rurales

El encuentro fue 
facilitado por 
Ahsafe en alianza 
con el Senasa

GUATA, Olancho. La Funda-
ción para el Desarrollo Empresarial 
Rural (FUNDER) y TechnoServe, 
promueven el emprendedurismo en 
39 cajas de ahorro y crédito rural en 
14 municipios del departamento de 
Olancho, dijo Omar Pacheco, Ase-
sor de Cajas Rurales en esta región 
de Honduras. 

Apuntó que “estamos capacitan-
do a los socios de las cajas rurales en 

-
-

con organizaciones internacionales 
de cooperación”.    

Explicó que gracias a la alianza 
FUNDER y TechnoServe, unas 30 
cajas rurales de las 39 que atiende, 
tienen contrato de compra y venta 
con exportadoras de café, lo que 
les garantiza un precio estable pese 
a las variaciones del mercado del 
aromático.   

-Kenia Cruz, técnico de FUNDER, 
fue galardonada por esta 
organización internacional 

Kenia Cruz
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 Whole Planet 2020:

Premia a hondureña por 
promover la innovación 
y el emprendedurismo 

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.   

TEGUCIGALPA. La organización Internacional Whole 
Planet, premió a la hondureña Kenia Surisadday Cruz Gómez, 
por su contribución a la innovación y desarrollo de emprendi-

nacional. 
Cruz se desempeña como asesora de cajas rurales y tiene 20 

años de laborar en la Fundación para el Desarrollo Empresarial 

en el departamento de Choluteca. 
Ella motiva a los clientes a innovar continuamente, capaci-

tando a los miembros de la Unidad de Negocios, sobre diversos 

el nivel de vida de las familias en las zonas rurales de Honduras, 
dice una comunicación Whole Planet.

“He ayudado a personalizar la capacitación que se trata de Or-
ganización, Educación Financiera, Ahorro y Comportamiento, 
Gestión de Flujos de Efectivo, utilizando metodologías partici-
pativas con ilustraciones y ejemplos de la vida real, demostramos 
que cuando hay voluntad no hay limitaciones”, dijo Cruz. 

En el Whole Planet 2020, participaron representantes de: 
Honduras, Paraguay, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica, Brasil, Bolivia y República Dominicana, de los cuales 5 
recibieron este galardón, entre ellos la hondureña Cruz. 

La organización Whole Planet y Funder, mantiene una alianza 
estratégica en Honduras, en vista de la metodología y modelo de 
cajas rurales de ahorro y crédito impulsado por esta Fundación 
desde hace 23 años, en los cuales ha mejorado las condiciones 
de vida de miles de familias del campo hondureño. 

TEGUCIGALPA. Un intere-
sante conversatorio sobre el Pa-
norama Regulatorio del  Registro 
de Plaguicidas en Honduras, orga-
nizó la Asociación Hondureña de 
la Industria de la Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes (Ahsafe) 
y el Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa), adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

En el conversatorio participaron 
más de 100 personas entre ellas: 
regentes, productores (as), de ins-
tituciones de gobierno, gerentes de 
empresas que importan y exportan 
productos agrícolas y represen-
tantes de las empresas socias de 
Ahsafe, así como asociaciones de 
la Industria de la Sanidad Agrope-
cuaria de Nicaragua, Costa Rica y 
Guatemala.

“Como Ahsafe, hemos querido 
hacer un aporte en relación a las   
últimas disposiciones regulato-

Realizan webinar sobre 
Registro de Plaguicidas 

Capacitación a cajas rurales.

AHSAFE, representa a la Industria de la Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes en Honduras.

“También las cajas que atiende 
la Fundación, en esta región del 
país se dedican a la producción y 
comercialización de frijol”, asegu-
ró el Asesor de Cajas Rurales de 
FUNDER.

Acerca de FUNDER  
Impulsa procesos participa-

tivos de desarrollo empresarial 

-
-
-

ciamiento para la formación y 
fortalecimiento de cajas rurales, 
micro-empresas, agronegocios e 
iniciativas de energía renovable, 
que mejoren la calidad de vida 
de su población meta de manera 
sostenible.

rias adoptadas por el Senasa, en el 

dinamizar las importaciones y ex-
portaciones de productos agríco-
las”, dijo Mario Valladares, direc-
tor ejecutivo de esta Asociación.   

Juan Vicente Barrios, jefe del 
departamento de Plaguicidas del 
SENASA, presentó los requisitos 
para el registro de plaguicidas en 
los aspectos técnicos y legales 

antes y durante el COVID 19.
Raúl Romero, experto en re-

gistro de plaguicidas, mencionó 
algunos aspectos a considerar a la 
hora de registrar e importar pro-
ductos agrícolas para la protección 
de cultivos y resaltó que la moder-
nización que ha tenido el Senasa, 
ha facilitado la agilización en las 
importaciones y exportaciones de 
insumos.
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¡Hola, hola, amables lectores! 
Adonde se encuentren. Gracias por 
continuar con nosotros. Ahora más 
unidos en casa -como nunca antes- 
por lo que todos atravesamos. 

Varias cosas han pasado en este 

comunicación más o menos nutrida 

este tiempo, muchos lo han dedica-
do a recordar viejos tiempos con la 
esperanza que vendrán mejores.

VEAMOS 
Corría 1975. Juana Francisca y 

Alejandro se casaban y uno de los 

de ver películas en casa. Un televi-
sor con los pocos canales que había. 

y otras vainas.
No había los tales “apartados” 

pedían hasta hace poco los novios. 

Animados por la publicidad se 
-

platos, cucharas, tazas, trapeadores, 

Tiempos idos… vendrán mejores

-

Los legendarios Batman y Robin. ¿Recuerdas esto? Los partidos en el campo La Isla. Tu Escuela México. 
Los chapuzones en este río. Ha habido tiempo para recordar casi todo. 

obras del laureado Gabriel García Márquez.

Una edición antigua de la revista Buen 
Hogar. Enero 15 de 1987. 

casero.

por su “suerte” de ser la que más 

de casa, limpiando y cocinando 
-

Ya más tranquilos recuerdan sus 
tiempos de niñez y adolescencia. 

enmascarado de plata”, Kalimán, 
Candilejas, las aventuras de un ne-
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COMENTARIOS A: 
cartute@yahoo.es y búscanos en FB) 

Muchos recuerdan al picaresco Memín 
Pinguín. En los 60 se compraban con 60 
centavos. Hoy vale unos cinco lempiras.

El insuperable Kalimán. 1972. 

Atención Oficina de 
Protección al Consumidor: 

LA OTRA PANDEMIA: 
LOS PRECIOS A CUALQUIER PRECIO 
Todos y cada uno de nosotros, de una u otra 

forma, hemos sido víctimas de esta maldita 
peste. A los problemas económicos -para citar 
una arista- se nos alargó la otra que ya esta-
mos padeciendo desde hace mucho tiempo: la 
corrupción.

No solo de un sector gubernamental. Mu-
chos otros se han aprovechado de todos los 
consumidores para hacer, hoy más que nunca, 
su agosto. Inflando a su libre albedrío los pro-
ductos de la canasta básica. 

La flamante Oficina de Protección al Consu-
midor debe actuar ya. No solo esté de nombre. 
No solo recorriendo supermercados y negocios 
grandes. Tomarse fotos que están trabajando.

Debe ir a barrios y colonias en donde pul-
perías y mercaditos están vendiendo a precios 
que les da la gana. En una y cualquier calle de 
estos alejados negocios, hay uno o tres mer-
caditos. 

 A solo 15 pasos usted encuentra el mismo 
producto a distinto precio que el fijado. No a 
menor. A mayor. Y muchos se niegan a dar fac-
tura.

El pueblo, que estamos con las bolsas va-
cías, salimos también con bolsas vacías. Con 
menos productos. Y estos esquilmadores ha-
ciendo feria de las necesidades primarias de la 
población sin que nadie los controle. 

¿Están leyendo flamantes miembros de 
esta oficina? Actúen que para eso les sale el 
cheque fijo (no como a otros). 

Es fácil decir que hay que buscar dónde es-
tán más baratas las cosas. 

Sepan que los aprovechados y malnacidos 
-como muchos políticos corruptos- también 
siguen haciendo de las suyas.

Solo falta que nos orine un perro dormido…

LA FRASE CUPIDA DE HOY:
“FRENTE A LA OPRESIÓN, EL 

SAQUEO Y EL ABANDONO, NUESTRA 
RESPUESTA ES LA VIDA”. GABRIEL 

GARCIA MÁRQUEZ. (1927-2014). LA 
SOLEDAD DE AMÉRICA LATINA. 1982. 

Recordado. Santo “el 
enmascarado de plata”.

King Cobra las leyendas del Ninja. Valía 
L2.25 en 1979. Antes de esto que ocurre, 
se encontraba a cinco lempiras.

TODO CAMBIO 
“Fíjate -contó Alejandro- con los 

amigos íbamos al mercado y por 
5 centavos los leíamos “de cabo a 
rabo”. Después corríamos a jugar la 
potra en el campo La Isla y luego a 
bañar al río o al Vacilón.

Yo los compraba a 60 centavos, 
recordó ella. Los domingos con mis 
amigas paseábamos en La Leona y 
La Concordia. En casa leía Vanida-
des y Buen Hogar, añadió Juana.

Alejandro rememora. King Cobra 
las leyendas del Ninja valía L2.25 
en 1979. Hasta hace poco se en-
contraba a cinco lempiras. Antes 
de esta cosa, en el parque Central 
y en los mercados capitalinos los 
coleccionistas se llevaban los pocos 
ejemplares que quedaban a 5 y las 
revistas a 10 lempiras. 

Como todo cambió, hasta sus 
antiguos amigos de aquel entonces 
de niñez y adolescencia ya no se 
llaman igual. La que antes se nom-

braba Jessenia ahora es Jess, la que 
entendía por Lucrecia ahora es Lu, 
Jessica, es Je, Griselda, Gris.

Sigue con aquella compañerita de 
escuela llamada Pancracia ahora es 

es Che, Jovina, Jo (pero sin la h) 
Analgina, Nalg, José, Joseph.

Mario ahora es Ma, Pedro, Piter, 
Arturo, Arthur, Manuel, Manolo, 
Francisco, Frank. Aquel Jodelío del 
barrio ahora es que Jode, Pencorcio 
ahora en Penco. De hecho, Juana 
Francisca, la de nuestro relato, aho-
ra es Johan a secas (cuídalo le vas 
a decir Francisca) y Alejandro es 
Ale…ven que todo cambió.

Y…
Y si sonreíste que bien, ya es 

ganancia ahora. Por hoy hasta aquí. 
Hemos dejado otra HUELLA en el 
pedregoso camino de un ya largo 
trajinar. Con la esperanza que tiem-
pos mejores vendrán…

¡QUE DIOS 
NOS CUIDE A TODOS!
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Hoy 7 de Julio, es una fecha es-
pecial, porque recordamos el 
natalicio de Francisco Salva-

dor Aguilar-Paz Cerrato. Estuviera cum-
pliendo sus 86 años de edad. Me acuerdo 
que su último cumpleaños, se lo celebra-
mos en su casa del Oropel, en Finca San 
Nicolás, varios miembros de nuestra fa-
milia. Mi mamá, papá, hermanos, sobri-
nos, primos, y demás familiares, le lleva-
mos una espléndida cena, refrescos, 
bebidas, boquitas y un gran pastel de 
cumpleaños, para celebrar su natalicio, 
sus 65 años. El quedó muy sorprendido, 
agradecido y contento con todos noso-
tros, y se le notaba en su cara, la gran 
satisfacción y alegría que sentía en esa 
tarde y noche del 7 de julio. Lo atendi-
mos muy bien en ese día y lo estuvimos 
escuchando contar varias de sus histo-
rias, experiencias, cuentos y anécdotas 
de su vida. Sus tiempos en el teatro, co-
mentarios del cine, cuentos de sus mu-
chos viajes e historias de toda la familia 
Aguilar-Paz y Cerrato y de sus amista-
des. Estaba tan emocionado, que hasta 
nos deleitó tocando algunas de sus melo-
días predilectas, en el piano de su casa. 
Algunas de sus preferidas canciones, 
eran: Mack the Knife, La Vie en Rose, 
Candilejas y Beguin the Beguine. Llego 
casi la media noche, y no nos quería de-
jar venir, pues la estaba pasando muy 
bien con nosotros, y creo que presentía 
que sería su última celebración y aniver-
sario de vida. Nuestro tío Chico vivió sus 
últimos años, de una manera muy solita-
ria, triste, amargado y apartado de mu-
chos de sus seres queridos, familiares, 
amigos y de la sociedad en general. En lo 
personal, me acuerdo muy bien de mi tío, 
en sus mejores y buenos tiempos, cuando 
era un hombre muy culto, atento, servi-
cial, educado, alegre, inteligente, talen-
toso, jocoso, bohemio, ocurrente, bonda-
doso, galán, ameno, sociable, gran 
platicador, contador de cuentos e histo-
rias de muchas cosas, de su juventud, de 
sus experiencias y aventuras en varias 
ciudades del mundo. Siempre con una 
gran sonrisa de actor, en su rostro y rién-
dose con grandes carcajadas, mientras 
disfrutaba y gozaba de la vida. En su ju-
ventud, fue muy estudioso, inquieto, co-
nocedor e investigador de muchas cosas. 
Un idealista nato, visionario, revolucio-
nario, emprendedor, aventurero, y con 
muchas ganas de viajar por todo el mun-

do, y conocer diferentes ciudades, paí-
ses, idiomas, culturas, costumbres, tea-
tro, comidas, bebidas y especialmente, 
gente de todo tipo. Tenía una gran agili-
dad mental, rápido de pensamiento, muy 
inteligente, estudiado, minucioso, expe-
rimentado, con mucha chispa y muy 

alrededor. Hablaba 7 idiomas y había leí-
do una gran cantidad de libros, tal vez, 
más de los 2,500, y visto muchas obras 
de teatro, películas de muchos temas e 
idiomas, mexicano, francés, inglés, ita-
liano, español, alemán, japonés, progra-
mas de la TV y muchos documentales y 
noticias de todo el mundo. Cuando lo 
visitábamos, siempre nos comentaba so-
bre el cine, opera, teatro y de actrices y 
actores de sus tiempos y de los actuales. 
De sus actores preferidos, y como buen 
conocedor de este octavo arte, de los 
cuales el admiraba y respetaba más y ha-
bía visto muchas de sus obras, eran en 
primer lugar, Charlie Chaplin, Buster 
Keaton y Mario Moreno Reyes “Cantin-

-

FRANCISCO SALVADOR, 
HOMBRE DE TEATRO

David Aguilar Paredes

dro Infante, Pedro Armendariz, Greta 
Garbo, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, 
Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, Mar-
lon Brando, Kirk Douglas, Sidney Poi-
tier, Gregory Peck, James Dean, y de los 
actuales, le gustaban Antonio Banderas, 
Raúl Julia, Sonia Braga, Robert de Niro, 

-
ne, Glen Close, Catherine Zeta-Jones, 
Anthony Hopkins, Michael Douglas y 
William Hurt. También mencionaba a 
varios directores de cine, siendo su pre-
ferido, Stanley Kubrick, el director de 

y otras obras maestras más. Cuando sa-
lieron los aparatos reproductores de pelí-
culas, el betamax y los VHS, quedó ma-
ravillado. Compró uno de estos aparatos 
y se entretenía mucho en casa y sin salir, 
viendo varias películas de sus tiempos y 
de la actualidad. Yo con mucho gusto 
siempre le llevaba y prestaba varias de 
estas películas grabadas. Estaba fascina-
do con esta tecnología moderna. Ahora, 
estaría encantado con el cable de la TV,  

sistemas y programas en la TV, Compus 
y celulares.  Igual, le gustaba ir al cine, 
varias veces por la semana. Al mismo 
tiempo, era un gran conocedor de la mú-
sica clásica, de música en general, de 
canciones latinoamericanas, italianas, 
brasileñas, francesas y especialmente, 
las mexicanas y cubanas. Pasaba escu-
chando su música por la radio, y en un 
equipo de sonido que había adquirido. 
Era un artista nato, estudiado y músico 
con buen oído. Fue un excelente actor, 
escritor y director de teatro. Fundador 
del Teatro Nacional de la Universidad de 
Honduras. En sus buenos tiempos, fue 
una persona muy amigable, sociable, 
bailarín. Conocía y tenía muchas amista-
des de largos años, desde su infancia y 
juventud. Conocía a casi todas las perso-
nas y familias de Tegucigalpa. Igual, se 
sabía el árbol genealógico de casi todas 
las familias conocidas de Tegucigalpa y 
de otras ciudades de Honduras. Tenía 
una excelente memoria. Cuando tenía 
disponibilidad y podía, siempre era muy 
generoso con miembros de la familia, 

Francisco Salvador con Jorge Fidel Durón y sus esposa.
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GOTAS DEL SABER (7)
Juan Ramón Martínez

I
El 26 de junio de 1969, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. 

Respondía a las expulsiones masivas, de salvadoreños, -la mayoría pequeños pro-
pietarios, peones agropecuarios- que, residían en Honduras. Este es el mayor acto de 
injusticia cometido por Honduras, en contra de los derechos humanos. El 3 de julio, 
un avión de SAHSA, fue impactado por disparos mientras aterrizaba en Ocotepeque. 
Pese a estos indicios, López Arellano, no creía que El Salvador invadiría a Honduras, 
pese a los informes presentados por el embajador Virgilio R. Gálvez. “El ejército 
salvadoreño experimento un revés el 11 de julio, cuando una pequeña fuerza militar 
que había penetrado territorio hondureño, sufrió cuatro muertos en una emboscada” 
(Carlos Pérez Pineda, Una Guerra Breve y Amarga, página 67). El 12 de julio Anasta-
sio Somoza, presidente de Nicaragua le aviso a López Arellano que “venía la guerra”. 
Ordenó el despliegue del Primer Batallón de Infantería hacia la zona Sur, el II Batallón 
a Sabanetas Marcala y el III Batallón a occidente. Para entonces las dispersas unidades 
de la Zona Militar de Occidente, estaban en Ocotepeque, dispuestas a enfrentar al in-
vasor. El 14 de julio a las 6.15 de la tarde aviones salvadoreños, atacaron Tegucigalpa, 

El día 15, El Salvador atacó en tres frentes, usando sus mayores recursos militares 
contra el occidente de Honduras. En la operación, El Salvador, con mejores armas, 
rompió las líneas hondureñas el día 15. En el Frente Sur, tomo El Amatillo y avanzó 8 
kilómetros sobre la carretera del sur. Allí fue detenido por tropas hondureñas, coman-
dadas por Policarpo Paz García. La Fuerza Aérea, dirigida por Enrique Soto Cano, 
dominó los aires y el coronel Fernando Soto, derribó ese día, tres aviones salvadore-
ños. En tierra, Honduras retomó la iniciativa el 17 deteniendo la avanzada salvadoreña 
que, se movilizaba hacia El Portillo, mientras unidades de infantería, detenían al gene-
ral Medrano, en La Labor. El Salvador, movilizó más de 12,000 hombres. Honduras 

El Salvador. El Colegio Médico Hondureño, dirigido por Ramón Custodio López, 
desplegó a sus miembros en todos los frentes de guerra. El cese del fuego empezó a 
cumplirse el viernes 18 de julio.

II
Jorge Bueso Arias, narra que “Cuando empezamos a analizar la situación y a dis-

cutir lo que se podía venir, pude notar que, de parte del presidente López Arellano 
no había buena voluntad de hablar con los salvadoreños. “Me dijo: “… allí me llama 

entonces presidente de El Salvador—pero yo no quiero contestarle”. “Él está siendo 
presionado para que nos invadan y si no lo hace pueden darle vuelta”. Yo le dije lo si-
guiente: “Mira Osvaldo, hay que evitar que nos invadan, contéstale a Fidel, habla con 
él, pónganse de acuerdo en cualquier diferencia que pueda existir, pero hay que evitar 
que estalle la violencia entre estos dos países que han sido los más cercanos entre sí 
en Centroamérica”. Osvaldo dijo: “aquí no quieren a los salvadoreños y el pueblo no 
los mira con buenos ojos”. Le contesté: “no siempre es así, Osvaldo, puede que en 
algunos pocos casos tengas razón, pero aquí hay muchos salvadoreños que son muy 
apreciados y sus hijos nacidos aquí son tan hondureños como tu o como yo”. (”Tiem-
po Digital, 15 de julio de 2008, citado por Pérez Pineda, página 65)

III
El 12 de julio, recuerda, Francisco Zepeda, “Hace 51 años, a las 6.45 de la mañana, 

se formó el Comando Norte – con sede en el aeropuerto Ramon Villeda Morales de 
San Pedro Sula – el Comando Norte (de la Fuerza Aérea de Honduras) con 4 Corsarios 
F4US, un C-54 y una avioneta C-180. (Los) pilotos de los Corsarios: Carlos Aguirre, 
Walter López Reyes, Edgardo Mejía y Marco Tulio Rivera. Pilotos de C-54, Chin-
chilla y Salgado. Pilotos de C-180, Castro Cabus y Acosta Gamundi. Este comando 
realizo ataques a Ilopango, sede de la FAS y otras instalaciones. 

IV
Wilfredo Sánchez, escribe. “Y a dos kilómetros de distancia, una línea de tiradores 

constituye la defensa de la frontera en el Teatro de Operaciones de Ocotepeque. Dos 
compañías constituidas por una mezcolanza de tropas de Copan, Ocotepeque, Santa 
Barbara, personal de Caminos, CES  y algunos voluntarios rebosantes de patriotis-
mo, nada de adiestramiento, mal armados con (fusiles) Remington, Edyston, Mauser, 

hombres entre tropas permanentes, voluntarias, algunas entrenadas para operaciones 
de seguridad interna,……….. reclutas que nunca han disparado un fusil. El capitán 
Carlos Martínez, encontró soldados barbilampiños, con sus ojos vidriosos, con la mi-

de la guerra Honduro-salvadoreña, pagina 12). Con estas fuerzas, Honduras pretendio 
detener a dos batallones salvadoreños, bien entrenados y con armamento y municio-
nes uniformes y con el deseo de arrollar a los hondureños y tomar Ocotepeque. Aun-
que Honduras, tenía el Tercer Batallón de Infantería, con más municiones y  mejores 

empeñar todo el batallón. El comandante del III Batallón, Melgar Castro, había sido 
relevado del mando. Y quien lo comandaba, era el coronel Zepeda. Una gran parte de 
estos soldados desertaron. El 15 de julio envolvieron las primeras líneas hondureñas; 
pero solo ocuparon Ocotepeque hasta el 16.

amigos y muchas otras personas conoci-
das. Nunca fue una persona materialista, 
egoísta, envidiosa o acaparadora de obje-
tos materiales, dinero o propiedades. Cri-
ticaba, se enojaba y molestaba mucho, 
con este tipo de personas, mientras él, era 
muy desprendido de todo lo suyo. Era 
más Quijote que Sancho Panza. “Comía 
para vivir, pero no vivía para comer”. 
Siempre se mantuvo esbelto y delgado. 
Caminaba mucho, pero se desvelaba casi 
todas las noches, y no era muy madruga-
dor. Acostumbrado a la vida nocturna de 
los artistas, bohemios y de la farándula. 
Trabajaba más por las noches, inspirado 
en el silencio y la soledad, para poder es-
cribir, pensar y concentrarse mejor. Le 
gustaba comprar y regalarle a cada per-
sona, algo de su gusto y sabiendo que les 
gustarían sus regalos. Me acuerdo muy 
bien, que siendo mi padrino y a mis 10 
años de edad, me regalo el libro de Mi-
guel Cervantes y Saavedra, “El Quijote 
de la Mancha”, con la dedicatoria que 
decía, “Mi Querido Sobrino y Ahijado, 
David Enrique, ya es tiempo que empie-
ces a leer grandes obras literarias de 
grandes escritores, y esta es una de las 
más grandes e importantes. Aprenderás 
mucho de la vida leyéndola”. 26 julio de 
1969.  Después a mis once años de edad, 
me regaló mi primer reloj, el cual me lo 
trajo de Guatemala, y era muy moderno 
y de chavo, de color azul, con un medio 
brazalete de cuero, al estilo de los tiem-
pos de los 70s. También, mientras estuvo 
en recuperación, después de una opera-
ción delicada, de un disco de la espina 
dorsal, de su espalda, acá en nuestra casa 
de la Col. El Prado, en 1971, por un tiem-
po de más de 2 meses, nos introdujo y 
dio clases todas las noches, del francés, a 
mis hermanos: Claudia, Jorge y a mí. 
Aprendimos mucho de este idioma, pues 
era un excelente profesor y en esos tiem-
pos tenía mucha paciencia, sabiduría de 
idiomas y docencia, y le sobraba el tiem-
po. Era un intelectual profundo, de avan-
zada y que pienso fue, desaprovechado 
en nuestra querida Honduras. Y que, tal 
vez, debió de haber vivido y trabajado, 
más tiempo en otro país más culto. Uno 
de sus últimos escritos, fue “La Historia 
del Teatro de Honduras, desde los Mayas 
hasta la Actualidad”, encargado por la 
Universidad de Harvard, en Boston, 
Massachussetts, USA. El cual le agrade-
cieron, reconocieron y fue muy bien re-
munerado por este trabajo. También 
mando a editar en 1999, 1,500 ejempla-
res, del libro de la tesis de graduación 
como doctor en Farmacia, de su padre, el 
Dr. Jesús Aguilar Paz, “Fauna Tradicio-
nal de Honduras”, de 1937. Nuestro que-
rido tío empezó a descuidar su salud en 
sus últimos días; adelgazó bastante, no se 
alimentaba correctamente, y se distanció 
mucho de casi todos nosotros, y  no lo 
mirábamos, aunque tuviera su casa cerca 
de la de mi papa y hermanos, la antigua 

Aguilar Paz, de nombre San Nicolás, la 
cual mi tío la había heredado y allí deci-
dido vivir sus últimos años. Quien lo 
acompaño, protegió y cuidó siempre, en 

Alemán. Estuvo a su lado y con él, por 
más de 7 años.  

El sábado 23 de diciembre de 1999, 

el tío Chico, tenía preparada una gran 
reunión familiar, para conmemorar el 
aniversario de bodas de mis abuelos Eva 
y Jesús, la fecha de natalicio de mi tío 
Rafael, y empezar a celebrar la Navidad 
de ese año, en esta su “Casa del Oropel”. 
Lamentablemente, no se pudo realizar 
este evento, pues en ese mismo día, por la 
tarde, se puso enfermó, se cayó, golpeán-
dose su cabeza y perdió el conocimiento, 
que fue necesario hospitalizarlo en La 
Policlínica. Estuvo internado en cuida-
dos intensivos por varios días y después 
fue trasladado el 4 de enero al Hospital 
del Tórax, donde falleció por causa de 
una deshidratación y Neumonía, el 12 de 
enero del 2000, a las 00:12 am. La última 
vez que platicamos, aunque estaba cons-
ciente, fue el 27 de Dic. por la tarde y 
por la noche. Tenía una barba de más de 
5 días. Estaba débil, pero con buen áni-
mo, sentido del humor, lucido y con la 
esperanza y fe, de que saldría bien, para 

-
tros y ver la llegada del nuevo Milenio. 
Me preguntó que dónde lo pasaríamos, 
y le conteste que en su casa, en mi casa 
o posiblemente, en casa de mi papá en 
Villa Rosen, Finca San Nicolás. Al día 
siguiente, un 28 de Dic., nos avisaron 
por la tarde, que se había descompues-
to, estaba muy delicado y ya no estaba 
consciente. Mi Papá y todo el personal 
del Hospital La Policlínica, se portaron a 
la altura y siempre estuvieron cuidándo-
lo muy bien; pendientes que no le falta-
ra nada y atendiéndolo en todo aspecto. 
Igual de bien, lo atendieron y cuidaron 
en el Hospital del Tórax. A las 5 am del 
12 de enero, mi papá pasó por mi casa, 
para que entre los dos y con la ayuda de 2 
enfermeras más del Tórax, recibiéramos 
el cuerpo sin vida de mi tío. Lo prepa-
ramos, vestimos. Lo colocamos en su 
ataúd, e hicimos todos los preparativos 
y arreglos necesarios para el funeral del 
hermano menor de mi papá. Nuestro tío 
Chico fue velado por su familia y mu-
chas amistades. El 12 de enero del 2000, 
primero por la mañana, en la iglesia de la 

en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, 
en el centro de Tegucigalpa. Se le hicie-
ron muchos honores y homenajes en el 
Teatro, de parte de muchos de sus gran-
des amigos, contemporáneos, de toda su 
vida, colegas actores y otros artistas. Se 
le dedicaron poemas, canciones, relatos 
sobre él, aplausos y llantos. Mis 2 primas 
Regina María y Roxana, se encargaron de 
vestirlo y ponerle el traje color rojo vino 
de su obra Maestra de Teatro, Calígula, 
el cual había interpretado magistralmen-
te, y también pedido que le pusieran este 
traje, cuando muriera y lo estuviéramos 
velando. Se le cumplió su deseo. Se le 
hizo una misa de Cuerpo Presente en la 
iglesia del Calvario del Barrio Abajo, 
donde nuestras Familias acostumbraban 
asistir a Misa, casi todos los domingos, 
en los tiempos de antes, por vivir en el 
Barrio Abajo y muy cerca de esta iglesia. 
Después fue trasladado al cementerio de 
Jardines de Paz Suyapa, donde se le dio 
sepultura y allí descansan sus restos. Lo 
quisimos mucho. Siempre, lo tendremos 
presente, lo recordaremos, respetaremos 
y admiraremos mucho para el resto de 
nuestras vidas.

Tegucigalpa, 7 de julio del 2020
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Palabras pronunciadas por el 
doctor José Salvador Pineda, secre-
tario de Acción Social de la junta 
directiva del “Colegio Médico de 
Honduras” en el acto de homenaje 
que le hizo esta junta directiva al 
doctor Juan René Valladares Le-
maire de Neurología, neurocirugía 
y Psiquiatría Infantil”.

El Colegio Médico de Hondu-
ras”, ha querido aprovechar esta 
oportunidad para rendir un reco-
nocimiento público a uno de sus 
más sobresalientes agremiados. Me 
encuentro aquí en este momento 
como miembro de la junta directiva 
de nuestro Colegio y me siento or-
gulloso de haber sido elegido para 
la entrega de este homenaje.

El “Colegio Médico de Hondu-
ras” en los últimos años ha iniciado 
la actividad de reconocer y exaltar 
a los grandes valores de nuestro 
gremio, en esa forma y en múltiples 
ocasiones ha hecho reconocimiento 
a muchos colegiados por sus cua-
lidades de entrega gremial, noble-
za, altruismo, servicio, capacidad, 

Colegio es una cantera de todas es-
tas virtudes y testimonio  de ello, 
podemos encontrar muchos en la 
historia del ejercicio profesional 

Homenaje al doctor Juan René Valladares Lemaire
de los médicos de Honduras, estoy 

-
mar que han sido los médicos los 
que más han   entregado su trabajo 
a la sociedad en forma desinteresa-
da y gratuita. El doctor Juan René 
Valladares Lemaire es uno de los 
médicos de Honduras que reúne en 
su persona una serie de cualidades 
como ser:

Disciplina
¿Quién no ha visto al doctor Va-

lladares Lemaire ser el primero en 
llegar a su servicio? Y este ha sido 
reconocido por los directivos del 
Hospital Escuela, como ser el  ser-
vicio más organizado.

Entrega
¿Quién no se ha enterado de que 

el doctor Valladares Lemaire es un 
líder del cuerpo de neurociruja-
nos del Hospital Escuela que sabe 
dirigirlos sin aplastar en ningún 
momento la personalidad de sus 
subalternos, ha sido pionero y gran 
conductor del desarrollo dela Neu-
rocirugía en el Hospital Escuela y 
Honduras.

Humildad
Siempre le encontramos amable, 

atiende sin soberbia, pero es enér-
gico con la injusticia y no duda en 

protestar contra de 
ella.

El doctor Valla-
dares Lemaire es 
un docente nato y 
yo me siento orgu-
lloso de contarme 
entre sus alumnos, amigo y compa-
ñero de trabajo.

El “Colegio Médico de Hondu-
ras” reconoce hoy públicamente 
todas estas virtudes del doctor Va-
lladares Lemaire y como bien se 
dice honrar honra, nos sentimos 
honrados en rendir este homenaje 
al doctor Valladares Lemaire y para 
constancia de ello le entregamos el 
presente “DIPLOMA” que a la le-
tra dice:

“La junta directiva del Colegio 
Médico de Honduras consciente 
de la responsabilidad de exaltar 
los méritos profesionales y huma-
nos de sus agremiados, extiende el 
presente diploma de reconocimien-
to al doctor Juan René Valladares 
Lemaire, por su fecunda labor asis-
tencial y docente que constituye un 
valioso aporte a la Neurocirugía en 
Honduras.

f) Dr. César A. Castellanos
Presidente

 La Chiquita Brands Internacio-
nal, como es su nombre a nivel 
corporativo en Estados Unidos, de-
cidió por temas logísticos movili-
zar su operatividad a Guatemala, lo 
llamativo de la decisión es porque 
llevar su parte logística a un puerto 
que no tiene los estándares inter-
nacionales de Puerto Cortes, por 
varias décadas hemos sabido que 
Puerto Cortes debería ser el punto 
de entrada y salida de mercaderías 
hacia y fuera de Centroamérica, 
creo que no hemos aprovechado las 
bondades que tiene Puerto Cortes, 
aun y cuando el mismo tiene cer-

-
na de administración de aduanas y 
fronteras de los Estados Unidos, lo 
que me lleva a la deducción lógica 
que es mas por un tema ventajas 
que el Gobierno de Guatemala, le 
brindo y con ello claramente deja 
en muy mal a las autoridades hon-
dureñas, que en medio de la pande-
mia se pierdan inversiones extran-
jeras y por ente fuentes de trabajo, 
eso ya radica en la desfachatez y 
arrogancia de los miembros de un 
partido político que ha venido go-
bernando el país en los últimos 10 
años, y que a la vista está que no 
tendremos mejores oportunidades 
mientras no haya una alternabili-
dad de quienes nos gobiernan, el 
país mas poderoso del mundo no 
tiene jamás en su historia mas de 8 
años en gobiernos sean democráti-
cos o republicanos, ellos necesitan 
la alternabilidad, llevamos 10 años 
con el actual partido de gobierno y 
seamos honestos, seguimos siendo 
el segundo país mas pobre de Lati-
noamérica, rozando hasta el 2019 
el 65.00% de pobreza, con la pan-

¿Quién dijo miedo? La Chiquita Brands
Por: David Salomón Amador

demia el porcentaje se incremen-
tara y si los señores de la estrella 
no lo quieren ver, solo manejen por 
las calles de Tegucigalpa y vean la 
cantidad de personas pidiendo para 
comer, quizás no les interesa ver o 

-
dario les nublo la vista en ver la ne-
cesidad de la población hondureña 
que al igual que ustedes nació en 
esta tierra.
 
Pues si la Chiquita Brands, dejara 
de exportar la producción de bana-
nos desde un puerto Hondureño, 
lo cual generaría ingresos según 
cálculos esta empresa transporta 
600 contenedores por semana, al-
rededor de 28,800 contenedores al 
año, cuando una empresa a nivel 
global deja un país, se debe hacer 
una evaluación del porqué, ojala 
no hayan mas empresas que deci-
dan buscar otras alternativas, cada 
inversión que sale del país deja una 
estela de personas sin empleo y por 
ende viene a afectar de manera real 
nuestra economía.
 
 Como lo he mencionado en an-
teriores artículos, Honduras tiene 
la perfecta localización para ser el 
puerto de entrada y salida de bienes 
de Centroamérica. 

 Pues si La Chiquita Brands tuvo 
miedo y dejo el país para irse a 
quien le brindo mejores oportuni-
dades para exportar sus bananos, 
piñas y demás productos al mer-
cado americano, y desafortuna-
damente se da en medio de una 
situación donde nuestra economía 
se vera impactada en una reducción 
de al menos 5.20% en crecimiento 

económico, si no es que más, las 
proyecciones del Banco Mundial 
es que habrá una contracción eco-
nómica mundial a tal punto que las 
economías más avanzadas tendrán 
que verse en la obligación de des-
pedir miles de personas en todos 
los sectores de la economía mun-
dial, y Honduras no esta excepta 
de ello y si sumado le agregamos 
al colapsado sistema de salud que 
tenemos, las repercusiones a largo 

-
lizar la deuda externa del país se 
incrementó entre los meses de di-
ciembre del 2019 a abril del 2020 
en US$ 223.2 millones, si hacemos 
una vista a datos del pasado para 
el mismo mes de abril en el 2010 
la deuda externa total del país era 
de US$ 3,307.1 millones, el valor 
de la deuda abril 2020 es de US$ 

-
to real de US$ 6,433.70 millones, 
un promedio de adquisición de 
deuda de US$ 643.37 millones por 
año, viendo estos números, y con-
siderando los efectos económicos 
que tendrá el país como conse-
cuencia del covid 19, el panorama 
es complejo desde todo punto de 
vista, es acá donde deberán salir 
personas que sin tener un ápice de 
sectarismo político deberán llevar 
las riendas del sector económico, 
se extraña la visión del Doctor 
Marlon Tabora al frente del Banco 
Central y quien entiende lo que hoy 
escribo, Si Señores ¿Quién Dijo 
Miedo? Lo que nos espera a las 
presentes y futuras generaciones 
es algo en extremo complicado que 
pocos lo llegan a ver porque los nu-
bla permanecer en el poder a toda 
costa.

Como estudiantes de Relaciones Internacionales muchos, sino 
la mayoría, comenzamos nuestro paso por la universidad con la 
aspiración de llegar a ser embajadores en algún punto de nuestra 
trayectoria profesional, ya sea porque es lo primero que se nos 
viene a la mente cuando alguien pregunta en qué nos gustaría 
desempeñarnos o simplemente porque no tenemos conocimiento 
en qué otras áreas podemos desarrollarnos como profesionales. 

Sea la razón que sea, una cosa es cierta, son muy pocas perso-
nas las que realmente conocen acerca de la carrera diplomática 
en el servicio exterior de nuestro país. 

No importa el área de estudio que una persona tenga, debería 
tener conocimiento de ello, porque son las y los embajadores, y 
demás miembros del escalafón diplomático, quienes se encargan 
de representarnos frente a otros estados, en organismos interna-
cionales, en misiones especiales, etc. 

De igual manera, es necesario que las personas que ostentan 
estos cargos estén bien preparadas, hayan estudiado Relaciones 
Internacionales o no, deben tener un estudio previo acerca de la 
diplomacia, conocer los aspectos fundamentales para establecer 
relaciones diplomáticas entre estados y que estas puedan ser a 

Con el paso de los años hemos podido ver que estos cargos son 
ejercidos por personas que no tienen preparación alguna en ra-
mas de las Relaciones Internacionales y me surge la interrogante: 
¿cómo una persona que no conoce el área diplomática puede lle-
var a cabo una buena política exterior para el país? La respuesta 
a esta interrogante se puede basar en que el trabajo desarrollado 

-
ración y conocimiento. 

Si bien es cierto, con el pasar del tiempo se van adquiriendo 
competencias, nunca será igual al desenvolvimiento que pueda 
tener una persona que se haya especializado en el área. 

Cabe destacar que el desempeño que tenga el embajador(a), 
-

nerar con los estados con los que se decida tener relaciones di-
plomáticas.  

A esto también cabe añadir que la falta de preparación y cono-
-

una mesa de negociación, puede ceder concesiones innecesarias 

que se representa, como se planeó desde un principio. 

Este tipo de cosas se vuelven muy desalentadoras para los jó-
venes que tienen la aspiración de comenzar una carrera diplomá-
tica, o formar parte de la academia que tenemos en Honduras, 
cuya institución está vigente desde el año 2000. 

Considero que la carrera diplomática en nuestro país es hasta 
cierto punto inexistente, porque son muy pocos los profesionales 
que realmente se desempeñan en el área para la que estudiaron, 
quizá si estos puestos no fuesen dados en base a tintes políticos, 
preferencias o favores, y se guardasen para personas realmente 
capaces, nuestra imagen frente a la comunidad internacional fue-

jóvenes estudiantes para tomar el camino de la diplomacia.  

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Por Betany Figueroa                            
bethany17marisol@unitec.edu

Estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
UNITEC, Campus Tegucigalpa.

Carrera diplomática, 
¿inexistente en Honduras? 
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ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáti-
cas, Ciencias Naturales, con 
dominio del Inglés. Lenguas 
extranjeras, egresados de la 
UNAH o UPNFM. Interesa-
dos envía CV 
secondschool68@gmail.com

LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

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

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

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, Villa 
Olímpica, mono ambiente co-
cineta, lavandería, L.4,000.00. 
Apartamentos un dormitorio 
L.5,200.00, dos dormitorios 
L.5,500.00 tienen sala, come-
dor cocina, lavandería, tanque 
9670-3537.

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

LOMA VERDE
Se renta apartamento, 1 habi-
tación, cocina, comedor, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
incluye agua. Cel. 3390-7608.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, comedor, 
cocina, área lavandería, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
una persona preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. Cel. 3395-9492.

LOARQUE 
Apartamento soltero (pare-
ja), entrada independiente, 
salita, dormitorio, cocineta. L 
4.500.00. Incluye: Agua, elec-
troducha, cable, Internet, cir-
cuito cerrado. Estricto biosegu-
ridad. 3358-7623.

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 américa a 
150 Mts. Vendo Plantel de 2200 
Vrs² completamente plano ex-
celente precio, o se alquila.
Bienes Raíces. 8876-1827.

RES. SAN JUAN 
Cerca UNAH, con cuarto, co-
cineta, baño, sala, comedor, 
área de lavandería seguros 
con cable y agua L. 3,300.00 y 
3,000.00. Cel. 8802-2433.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

EDIFICIO 
Vendo, de dos plantas, diez 
locales, seis baños, par-
queo, cisterna, cámaras, La 
Bolsa, Comayagüela. Tels: 
2225-3688, 9909-1226.
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LONDRES (AFP). La Liga de Campeo-
nes regresó cinco meses después y lo hizo 
con dos terremotos, las eliminaciones del 
Real Madrid y de la Juventus de Cristiano 
Ronaldo, dos históricos que quedaron 
apeados en los octavos de final.

El Real Madrid fue eliminado por el 
Manchester City, mientras que la ‘Juve’ 
cayó a manos del Lyon. El equipo inglés 
y el francés se enfrentarán en cuartos de 
final, el viernes de la próxima semana, ya 
dentro de la ‘Final 8’ de Lisboa, el torneo 
inédito ideado por la UEFA para el desen-
lace de esta Champions.

No lo tenía nada fácil el Real Madrid, 
que en la ida de finales de febrero, antes 
del parón por la pandemia del nuevo 
coronavirus, había perdido 2-1 en casa. 
En la vuelta perdió también 2-1 ante los 
ingleses.

El equipo inglés se adelantó con un 
tanto de Raheem Sterling (9), Karim 
Benzema puso de cabeza (28) el 1-1, pero 
Gabriel Jesús hizo el 2-1 (68) que certificó 
el pase del City.

Se trata de la primera eliminatoria de 

CLUBES HONDUREÑOS YA TIENEN 
FECHA EN LA LIGA CONCACAF 2020

El preparador físico de Motagua, Patricio 
Negreira, dijo que de acuerdo a los últimos 
movimientos que se han dado para la rea-
nudación del fútbol, los azules planean co-
menzar la pretemporada la próxima semana. 
“Estamos planificando para poder empezar la 
pretemporada la otra semana, se ha esperado 
un tiempo prudencial, por lo que se está ma-
nejando esperamos poder arrancar el torneo 
en septiembre. La idea es empezar la pre-
temporada entre 17 y 20 de agosto, creo que 
con cinco semanas de trabajo podemos llegar 
bien a la competencia local como la Liga de 
Campeones de la Concacaf”, cerró. (JL)

MOTAGUA COMENZARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

ADIÓS A LA CHAMPIONS PARA
REAL MADRID, JUVENTUS Y CR7

Los representantes de Honduras en la próxima edi-
ción de la Liga Concacaf 2020, Olimpia, Marathón y 
Motagua, ya conocen la fecha de inicio de la compe-
tencia. Concacaf ha acordado un plan para reanudar las 
competencias de clubes de la Confederación en toda 
la región y en la misma establece que las fechas para 
la competencia, los partidos de apertura serán el 20 de 
octubre y la final de vuelta el 28 de enero de 2021. En la 
competencia Olimpia y Marathón por su condición de 
campeón y subcampeón ya están en octavos, mientras 
que Motagua debe de jugar el repechaje. (HN)

OLIMPIA HACE PRUEBAS
COVID-19 A SU PLANTEL

La junta directiva de Olimpia informó a través 
de sus redes sociales que el plantel completo de 
futbolistas y cuerpo técnico fueron sometidos a 
las pruebas para detectar si padecen coronavirus 
como parte del protocolo antes del inicio de la 
pretemporada. Los tests fueron realizados por 
personal de la Cruz Roja, que serán los encar-
gados de realizarlas a todos los clubes. Aunque, 
todavía no hay fecha establecida para el inicio 
del torneo Apertura todo indica que arrancará 
en septiembre por lo que la próxima semana los 
equipos estarían iniciando la pretemporada. (JL)

sificaron al hacer valer el triunfo 1-0 que 
habían conseguido en la ida en Francia.

El holandés Memphis Depay adelantó a 
los lioneses en el partido de este viernes, 
de penal en el 12. Cristiano Ronaldo firmó 
un doblete luego (43 de penal, 60), pero 
su equipo se quedó a un tanto de dar la 
vuelta a la eliminatoria.

Cristiano Ronaldo, que acumula cinco 
títulos en la Champions, seguirá sin poder 
levantar la ‘Orejona’ con el equipo turinés. 
La temporada pasada, su primera en la 
‘Juve’, había caído en cuartos de final ante 
el Ajax holandés.

El Lyon, por su parte, llega a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones en una 
temporada que ha sido hasta ahora muy 
negativa para el club.

Hoy se conocerán los últimos dos in-
tegrantes de la ‘Final 8’ de la Champions, 
con los duelos Barcelona-Nápoles (ida: 
1-1) y Bayern Múnich-Chelsea (ida: 3-0). 
París Saint-Germain, Atalanta, Atlético de 
Madrid y RB Leipzig lograron su billete 
a cuartos de final antes del parón por la 
pandemia. (HN)

Champions que pierde el técnico galo, 
tras ganar las doce anteriores que había 
jugado al frente del equipo blanco.

LYON DA LA SORPRESA
En el otro partido del día, la Juventus 

ganó 2-1 al Lyon, pero los franceses se cla-
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Los problemas en la Liga Na-
cional no paran, ahora el sec-
tor menor enviará al ente de-
portivo una carta exigiendo 
que les paguen el porcenta-
je que corresponde a las ligas 
menores por concepto de bo-
leto vendido en cada juego del 
torneo.

Según afirmó el vicepresi-
dente de Liga Mayor y diputa-
do suplente de la Regional del 
Norte ante Fenafuth, Rolando 
Rivera, la Lina lleva 11 torneos 
que no le da un cinco al sec-
tor menor y en estos momen-
tos de pandemia, exigen el pa-
go del mismo.

Según detalló Rivera, la Li-
ga Nacional está obligada a dar 
un lempira con 30 centavos 
(1.30) por cada boleto vendi-
do a las ligas menores, pero ya 
son 10 torneos más la parte del 
Clausura que fue anulado que 
les adeudan.

“La dirigencia del fútbol me-
nor va por la recuperación del 
dinero que nos adeuda la Liga 
Nacional por concepto del 1.30 

LIGA NACIONAL “MOROSA” 
CON EL SECTOR AMATEUR 

JUGAR LA CHAMPIONS 
FUE MI SUEÑO DE NIÑO

El lateral izquierdo de Motagua, 
Emilio Izaguirre, hizo un repaso de 
su recorrido por Europa y destacó 
que jugar la Liga de Campeones fue 
un sueño de niño que afortunada-
mente pude realizar.

“Lo que me pasó fue una historia 
muy linda, siempre soñé con ser ju-
gador profesional, mi papá estuvo 
estudiando en Alemania y me tra-
jo una camiseta del Bayern Múnich 
y eso para mí fue emocionante, veía 
las finales de la Champions y me 
imaginaba estar un día en ese tor-
neo, siempre fue mi sueño”.

“Dios me dio la bendición de es-
tar mucho tiempo en el extranje-
ro y jugar Liga de Campeones, los 
jóvenes deben entender que en el 
fútbol para lograr los objetivos de-
be ser 24-7, cero distracciones, con-
centración total en su carrera, eso 
deben hacer para ir a la selección y 
Europa”.

Agregó que para los equipos del 
viejo continente jugar esa compe-
tencia significa mucho y destacó 
que la camisa que más valora es la 
de Messi.

“Jugar la Liga de Campeones para 
los clubes europeos es un mundial 
por lo futbolístico y lo financiero, 

NO ACEPTAMOS FORMATO QUE
QUISO IMPONER LA LIGA: PEÑA 
El vicepresidente deportivo de 

Marathón, Rolando Peña, aclaró que 
el presidente de la Liga, Wilfredo 
Guzmán, quiso imponer formato de 
campeonatos en una de las reuniones 
virtuales de la misma, algo que a ellos 
nos les gustó por lo que a nivel de los 
siete clubes que estaban en rebeldía 
lo descartaron totalmente.

“El primer paso era confirmar la 
bioseguridad para todos los juegos, 
luego el tema financiero que está en 
veremos y en tercer lugar la situación 
del formato para después definir fe-
chas y hacer el calendario de juegos. 
Se nos quiso imponer un formato, pe-
ro los siete clubes lo rechazamos, por 
lo que para el sábado una vez decidi-
do cuando iniciamos y si está todo lo 
solicitado, el grupo de los siete mo-
cionará por un formato justo para los 
diez clubes y no dos o tres”, aseveró.

También el representante del sub-
campeón nacional, asegura que algu-
nos rumores que surgen al entorno 
de la Liga, de que no se puede conse-
guir préstamos vía Liga porque quie-
ren hipotecar el edificio de la Liga 
son falsos: “sabemos de dónde vie-
nen esos rumores, incluso mencio-
naron al Victoria, pero yo les digo, 
un equipo que ya días descendió no 
puede ser equipo estable en la Liga, 
ya perdió sus derechos al descender. 
Además, nosotros no buscamos hi-
potecar el edificio de la Liga, hay ma-

UN DÍA 
COMO HOY
El 8 de agosto del 2016 el 

Motagua doblegó en el es-
tadio Nacional de Teguci-
galpa, 2-0 a Real Sociedad 
con goles de Juan Pablo 
Montes y Marco Tulio Ve-
ga. (GG)

neras de hacer las cosas en beneficio 
de todos”, aclaró.

El también administrador verdo-
laga espera que el sábado se solucio-
ne todo el tema inherente al campeo-
nato, ya que del fútbol profesional 
dependen muchas familias: “así co-
mo lo dijo el Presidente de la Repú-
blica, hay dos mil familias que viven 
directamente del fútbol y diez mil en 
forma indirecta, pero hay que buscar 
la manera más inteligente de reacti-
varse, lo más complicado son dos te-
mas, la pandemia y la parte econó-
mica, hay que buscar las dos solucio-
nes para ponernos a trabajar ya que el 
gobierno nos dio los fondos de Copa 
Presidente para costear el tema bio-
seguridad, confiamos que la otra par-
te, dinero de FIFA y préstamo ban-
cario también sea resuelto”, conclu-
yó.  (GG)

Rolando Peña.

DENIL MALDONADO SIGUE 
SIN JUGAR EN LA LIGA MX
Los ‘Tuzos’ del Pachuca, club 

donde milita el defensa hondure-
ño Denil Maldonado, lograron su 
primer triunfo del torneo Guardia-
nes-2020 del fútbol mexicano, tras 
vencer 1-0 a los ‘Gallos Blancos’ del 
Querétaro.

El partido se realizó en el esta-
dio Hidalgo, y el mismo dio inicio 
a la tercera jornada del campeona-
to azteca.

A los seis minutos el chileno Víc-
tor Dávila apareció en el área pa-
ra convertir el único gol del partido 
con un remate de cabeza.

Con este resultado, los ‘Tuzos’ 
llegaron a cuatro unidades y mar-
chan en la octava posición.

Para el encuentro el zaguero ca-
tracho no fue convocado por el téc-
nico uruguayo Paulo Pezzolano.

En los tres juegos de los “Tu-
zos” en el torneo, Denil no ha sido 
puesto en lista de los 18 y con ello 
se alarga más la espera del hondu-
reño para su debut en la Liga MX, 
pues hasta el momento solo ha te-
nido acción en juegos de Copa y 
amistosos.

El joven futbolista finaliza en el 
mes de diciembre su contrato con 
el club mexicano, pero los directi-
vos del Motagua, han afirmado que 
seguirá, pues la directiva y cuer-

por boleto que ellos recaudan 
por cada juego por torneo y 
eso por ley nos corresponde”.

“Para otros movimientos 
sí hay dinero en la Liga y pa-
ra cancelar lo que nos corres-
ponde nada, por eso hace-

mos el llamado a las autorida-
des para que nos hagan efec-
tivo el pago que nos toca, no-
sotros haremos de forma for-
mal la solicitud ante Liga Na-
cional”, dijo el diputado Rive-
ra. (HN)

La Liga Nacional está obligada a dar 1.30 de lempiras por boleto de cada 
juego a las ligas menores y según el sector amateur hace 10 torneos no re-
ciben nada.

El hondureño Denil Maldonado no ha 
sido incluido en lista en los tres juegos 
del Pachuca esta temporada.

todos los equipos la quieren jugar”.
“Tengo más de 200 camisas que 

he intercambiado con futbolistas de 
talla mundial, pero la que más valor 
tiene es la de Lionel Messi, me a fir-
mó y esa es mi favorita”.

A las nuevas generaciones les 
aconsejó concentrarse plenamente 
en su profesión para poder destacar.

“Para que los jóvenes vayan a las 
grandes ligas es importante que la 
bicolor esté bien ranqueada, ahora 
somos quintos de la Concacaf, pero 
la aspiración debe ser más alta, mí-
nimo debemos estar entre los pri-
meros tres”. (JL)

Emilio Izaguirre con el Celtic hizo 
realidad el sueño de su infancia.po técnico a pesar que no juega con 

el equipo estelar, ven el potencial a 
futuro del futbolista.

“Pachuca en ningún momento lo 
piensa soltar, es decir, que regrese 
a Motagua. Ellos miran mucho fu-
turo en él, saben de su garra, saben 
que es un jugador que apenas tie-
ne 22 años y tiene mucho camino 
por aprender. Pueden explotarlo 
futbolísticamente durante muchos 
años”, mencionó Pedro Atala días 
atrás al ser consultado por el futbo-
lista de 22 años.

En la cuarta fecha, que comenza-
rá el martes 11, Pachuca recibirá al 
León en el estadio Hidalgo. (HN).

EMILIO IZAGUIRRE:
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INFANTINO COOPERA 
CON LA JUSTICIA

SUIZA (EFE). El presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, se diri-
gió a los presidentes de las federa-
ciones miembro a través de una car-
ta en la que subrayó su voluntad de 
cooperar “sin reservas” con la justi-
cia, a raíz del proceso penal iniciado 
por un fiscal federal extraordinario 
de Suiza. (JL)

ZIDANE: PERDIMOS 
LOS DOS PARTIDOS

LONDRES (EFE). Zinedine Zi-
dane, técnico del Real Madrid, reco-
noció que fue “merecido” caer eli-
minado de la Liga de Campeones 
tras perder 2-1 en los dos partidos 
ante el Manchester City y aseguró 
que pese al final de la temporada po-
ne “una nota muy buena” a su equi-
po. (JL)

LONDRES (EFE). El brasileño 
Rodrygo Goes lamentó los errores 
cometidos por el francés Raphael 
Varane que costaron dos goles de-
cisivos en el Etihad Stadium y pidió 
que no se cargue contra él, desta-
cando que lucharon “hasta el final”. 
“Es una cosa normal que a todos nos 
puede pasar, es una pena que ha pa-
sado con Rafa pero es un gran ju-
gador que nos ha dado muchas ale-
grías y no hay que cargar ante nadie 
por lo que ha pasado aquí”, pidió en 
Movistar. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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PARA MI GUSTO Y VIENDO el entorno de la pandemia y sus con-
secuencias, creo que el fútbol podría retornar a los entrenamientos, quizás 
a mediados de septiembre, para 45 días después la competencia liguera de 
Apertura.

NO ES FÁCIL ACTIVAR el fútbol. Los equipos están en cinco departa-
mentos en donde el contagio ha sido fuerte: Cortés, Francisco Morazán, Co-
lón, Yoro y Atlántida.

EL FÚTBOL PROFESIONAL está ligado a varias competencias inter-
nacionales: premundial sub-20 con se-
de en San Pedro Sula, preolímpicos a ju-
garse en Guadalajara, México. En marzo 
torneo de naciones en categoría mayor, 
Honduras debe enfrentar a Estados Uni-
dos, partidos de ida y vuelta, Costa Rica 
lo hará ante México.

LA OCTAGONAL mundialista zona 
de CONCACAF se inicia en junio. De esa 
competencia salen tres boletos directos 
a Qatar y medio boleto para disputar dos 
partidos de repechaje.

EL COVID-19 casi destruye el depor-
te mundial, que mueve miles de millones de dólares. En Estados Unidos se 
activó el béisbol, el fútbol soccer, luego el baloncesto y muchos otros, natu-
ralmente bajo estrictas medidas de bioseguridad.

ACÁ EN NUESTRO país se anda buscando el recurso, económico, que 
no es tanto pues no llega a los cinco millones de dólares, que incluye bio-
seguridad, financiamiento de los partidos y algo para darle a los jugadores, 
que tienen muchos meses de no cobrar salario.

EN EL VIDA, SE NOTA, en las comunicaciones antagónicas que de-
sean tener el control de la institución.

LOS DE ASVI QUE lidera Daniel Jaar y la junta directiva al frente de la 
cual está Roberto Dip, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos. Un 
comunicado se ha hecho público en el cual se anuncia que de acuerdo a ley 
la asamblea para elegir la nueva directiva se realizará en diciembre, próxi-
mo.

LOS DE ASVI ARGUMENTAN que bien se puede hacer, y es legal, 
de manera virtual. Las necesidades económicas del cuadro “rojo” son altas, 
pues solo al actual presidente le están debiendo varios millones de lempiras.

ENTENDIDOS EN EL tema opinan que solo podrían salir del problema 
vendiendo la franquicia a empresarios que buscan hacer del Vida un semi-
llero de buenos jugadores que salen de los morenales cercanos a La Ceiba: 
Río Esteban, Balfate, Cuyamel, Sambo Creek.

EL EXJUGADOR mexicano Hugo Sánchez contaba en qué consiste el 
éxito de la UNAM en producir jugadores. Se buscan buenos jugadores de 18 
años y se preparan durante tres o cuatro años y luego venden sus contratos 
local e internacionalmente.

EL “MUMA” BERNÁRDEZ y Beckeles, contó el primero, han hecho 
una oferta para hacerse de la franquicia. El exjugador dijo están a la espera 
de una respuesta de Roberto Dip, que ellos tienen el recurso económico, pe-
ro necesitan tener el control total de la institución.

SE ESPECULA QUE de lograr la negociación el grupo de “Muma”, tie-
nen apalabrado como entrenador a Ramón Maradiaga, quien viene saliendo 
de una suspensión de FIFA para mi gusto injusta, desde todo punto de vista.

SE ESTÁ A LA ESPERA de la información de CONCACAF sobre los 
torneos de clubes, Olimpia tiene pendiente el encuentro de vuelta ante el 
Impac Montreal de Canadá y de pasar el cuadro hondureño enfrentarse, 
quizás a cuadros mexicanos.

PEDRO TROGLIO el entrenador de los merengues está solicitando se 
le permita al equipo campeón entrenar bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad supervisadas por SINAGER.

MARATHÓN, Motagua y el mismo Olimpia están clasificados para el 
torneo de CONCACAF, que debió haber comenzado en este mes. Los ver-
des han estado anunciando contrataciones para buscar hacer una digna pre-
sentación y salir en busca de la décima en el torneo doméstico.

LA SEGUNDA DIVISIÓN le está tocando “bailar con la más federal” 
ya que del billete de la FIFA será poco lo que reciban por equipo (31). Esa 
cantidad, que FENAFUTH le tiene asignada no creo les sirva para activar su 
competencia con las medidas estrictas de bioseguridad. Se supo los directi-
vos de la segunda solicitarán apoyo gubernamental para salir adelante.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y FENAFUTH cómo logrará retornar al país al 
cuerpo técnico de la selección, aún en Uruguay, por el tema de COVID-19? 

Jesus29646@yahoo.com

RODRYGO: NO HAY QUE 
CARGAR CONTRA VARANE

CHAMPIONS

BARCELONA Y BAYERN 
PARTEN COMO FAVORITOS 

BARCELONA (EFE). El desen-
lace de la eliminatoria ante un emer-
gente Nápoles marcará con fuego al 
Barcelona de Quique Setién, que se 
la juega a todos los niveles, desde el 
futuro del técnico, al prestigio de la 
plantilla o la credibilidad de una jun-
ta directiva que está en el centro de 
la diana.

Nadie se engaña en Barcelona. 
Caer ante el Nápoles sería un fraca-
so en toda la regla, a la altura de los 
cosechados en Roma o en Liverpool, 
pero esta vez en el silencio del Camp 

Nou, en un partido que tendría que 
darle el pasaporte a la fase final a los 
azulgranas.

Sin LaLiga, sin la Copa, el Barça 
se aferra a la Champions, la compe-
tición que se disputará a cuatro par-
tidos, cuatro victorias para levantar 
el título, aunque el primer paso tiene 
que ser hoy ante los napolitanos tras 
el empate 1-1 en la ida.

Entre tanto el Bayern Múnich lle-
ga cómodo tras ganar 3-0 en Londres 
frente a un Chelsea que ha sido irre-
gular a lo largo de la temporada. (JL)

Barcelona y el Bayern Múnich favoritos para avanzar a cuartos de final 
de la Liga de Campeones sobre Nápoles y Chelsea.

RONALDINHO PRONTO SALDRÁ DE PRISIÓN
ASUNCIÓN (EFE). El exfut-

bolista brasileño Ronaldinho Gaú-
cho, que cumplió seis meses de re-
clusión en Paraguay por uso de pa-
saporte falso, está próximo a ser li-
berado luego de que la Fiscalía pi-
diera un proceso abreviado y la sus-
pensión condicional de condena en 
su contra.

El “escrito conclusivo” (acusa-
ción) presentado por el Ministerio 
Público plantea “la suspensión pro-
visional del procedimiento” al con-
siderar que Ronaldo de Assis Mo-

reira y su hermano, Roberto, se ex-
ponen a una pena mínima de dos 
años, que permite litigar en libertad 
a un encausado.

La exestrella del Barcelona, el 
PSG y el Milán, entre otros clubes, 
y su hermano, quien a la vez es su 
agente, cumplieron prisión preven-
tiva en un cuartel de la Policía que 
alberga a delincuentes de alto per-
fil y desde el 7 de abril están en re-
clusión domiciliaria, que cumplen 
en un hotel de la capital paragua-
ya. (JL)

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, que cumplió seis meses 
de reclusión en Paraguay por uso de pasaporte falso, está próximo a 
ser liberado.

Sábado 8 de agosto, 2020  MÁS  19



COSTA RICA 
REGISTRA 
NUEVOS CASOS
DE CORONAVIRUS
SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica contabiliza hasta 
el viernes 1,228 casos 
positivos de coronavirus, 
34 más que en las últimas 
24 horas, por lo que las 
autoridades solicitaron 
cautela y extremar las 
medidas para evitar la 
transmisión del virus 
tras la flexibilización de 
restricciones para este fin 
de semana. 

ESPAÑA AVANZA 
EL LUNES EN SU 
DESCONFINAMIENTO 
MADRID (AFP). 
España seguirá el 
lunes con su cauteloso 
desconfinamiento por 
fases con el pase de 
Madrid y Barcelona a la 
segunda y penúltima etapa 
que autoriza la apertura 
de playas para el baño 
recreativo o del interior 
de restaurantes, indicó 
este viernes el gobierno.

NUEVA YORK 
REPORTA 
PRIMER DÍA SIN 
MUERTOS POR 
COVID-19
NUEVA YORK (EFE). La 
ciudad de Nueva York 
marcó un importante 
punto de inflexión en su 
batalla contra la pandemia 
del coronavirus al no 
reportar nuevas muertes 
por el COVID-19 por 
primera vez desde el 12 
de marzo, según datos del 
Ayuntamiento de la gran 
metrópolis, una de las más 
afectadas por la pandemia. 

POLICÍA DE PARÍS 
PROHÍBE 
MANIFESTACIÓN
PARÍS (AP). La Policía 
prohibió una protesta 
contra la violencia policial 
prevista para el sábado 
en París por las medidas 
de salud que restringen 
las concentraciones 
durante la pandemia del 
coronavirus.

24
horas

TRIBUNAL GUATEMALTECO

Avala proceso de extradición
de hijo de Martinelli a EE.UU.

La Noticia
Se estrella avión   

KOZHIKODE (AFP). Al menos 
17 personas murieron y otras 15 re-
sultaron gravemente heridas el vier-
nes cuando un avión comercial de la 
compañía Air India Express se sa-
lió de la pista al aterrizar en un ae-
ropuerto del sur de India y se partió 
en dos, en medio de fuertes lluvias.

Según la compañía aérea, el Boe-
ing 737 transportaba a 191 personas, 
entre pasajeros y miembros de la tri-
pulación, y cubría la ruta entre Du-
bái y la ciudad de Kozhikode, en el 
estado indio de Kerala.

El avión se salió de la pista y se 

precipitó por una pendiente con una 
altura de 10 metros, según el minis-
terio de Aviación.

Imágenes de televisión mostraron 
parte del fuselaje destrozado, mien-
tras los equipos de rescate trabaja-
ban en la oscuridad y rociaban los 
restos del avión con agua. No había 
señales de incendio, pero las opera-
ciones son complicadas debido a las 
lluvias.

Sakeen K., oficial médico del dis-
trito en la cercana ciudad de Mala-
ppuram, dijo que al menos 17 perso-
nas habían muerto. 

Seeram Sambasiva, un responsa-
ble de Kozhikode, indicó que los dos 
pilotos estaban entre los muertos. 

“Otros 15 pasajeros tienen heri-
das graves. La situación aún está en 
desarrollo”, declaró a la AFP Abdul 
Karim, un alto funcionario de la po-
licía local.

“Tememos que el balance de víc-
timas se agrave. La operación de 
rescate ha terminado. Ahora esta-
mos recogiendo y clasificando al-
rededor de la pista las pertenencias 
y los objetos de valor de las perso-
nas”, añadió.

Un avión de la compañía privada Air India Express, 
con 191 personas a bordo, se accidentó en Kerala y 
provocó la muerte de al menos 17 personas.

GUATEMALA (EFE). Un 
tribunal guatemalteco avaló el 
proceso de extradición a Estados 
Unidos de uno de los hijos del 
expresidente panameño Ricar-
do Martinelli (2009-2014), bajo 
la acusación de lavado de dinero.

El Tribunal Quinto de senten-
cia Penal del Organismo Judicial, 
presidido por César Adán García, 
dio trámite al procedimiento con-
tra Luis Enrique Martinelli Lina-
res, con un plazo de 40 días para 
que Estados Unidos realice “una 
petición formal de extradición”, 
según confirmaron el viernes di-
versas fuentes.

El dictamen fue oficializado el 
pasado miércoles y, según le dijo 
a Efe uno de los abogados defen-
sores de Martinelli Linares, De-
nis Cuesy Lessing, ya solicitaron 
recusar a los magistrados del Tri-
bunal por presuntamente resol-
ver en “secreto”.

Luis Enrique Martinelli Linares 
fue detenido el pasado 6 de julio 
en compañía de su hermano, Ri-
cardo Alberto Martinelli Lina-
res, cuando intentaban volver a 
su país en un vuelo privado. Am-
bos fueron capturados por una 
orden de extradición en su con-
tra de Estados Unidos por lava-
do de dinero.

Los hijos del expresidente Mar-
tinelli habían sido elegidos en 
2019 como diputados suplentes 
al Parlamento Centroamericano 
por Panamá, pero no fueron ju-
ramentados, por lo que según di-
versas fuentes carecen de inmu-
nidad como legisladores del en-
te regional.

La juramentación ante el Parla-
mento Centroamericano supues-
tamente les garantizaría la inmu-
nidad buscada para esquivar las 
acusaciones y detención en su 
contra, aunque fuentes consulta-
das en Guatemala ven poco pro-
bable su liberación incluso en tal 
caso frente al pedido de extradi-
ción de Estados Unidos.

Cuesy Lessing aseguró que el 
procedimiento que avala la extra-
dición en contra de Luis Enrique 
se llevó a cabo “sin que siquie-
ra existiera requerimiento algu-
no del Ministerio Público” y que 
los jueces “emitieron una resolu-
ción que necesitaba una previa 
audiencia”.

“Luis Enrique nunca ha sido 
puesto a disposición de un juez 
un tribunal competente”, añadió.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

MONTEVIDEO (AFP). Latinoamérica y el 
Caribe se convirtió el viernes en la región más 
afectada del planeta por la pandemia, tras su-
perar en número de muertes a Europa, a la que 
ya había aventajado semanas atrás en cantidad 
de contagios, mientras el coronavirus conti-
núa su expansión.

Con 213,120 decesos, América Latina y el 
Caribe sobrepasó el trágico saldo de 212,660 
muertes por COVID-19 hasta el momento en 
Europa, según un conteo de AFP basado en da-
tos oficiales.

Además, Latinoamérica y el Caribe concen-
tra la mayor cantidad de casos en el mundo, 
con un total de 5.3 millones, sobre 5 millones 

en Estados Unidos y Canadá.
Aunque se ensaña con el continente ameri-

cano, donde Estados Unidos sigue siendo de 
lejos el país más afectado del mundo seguido 
por Brasil, la pandemia continúa sometiendo 
a distintos territorios en geografías distantes.

India, el tercero en casos, anunció el viernes 
que llegó a los dos millones de infecciones, con 
41,585 muertos de COVID-19. Las autoridades 
indias solo hacen el test a pacientes sintomá-
ticos, por lo que los expertos estiman que es-
tas cifras están subestimadas.

En el mundo, ya son más de 19.1 millones los 
casos declarados del nuevo coronavirus, entre 
ellos 715,908 decesos, desde que el virus se re-

portó por primera vez en China a fines del año 
pasado, de acuerdo con el conteo de la AFP. 

La ola de muertes y casos ha tomado fuerza. 
En Brasil, expertos indican que el país podría 
duplicar hacia mediados de octubre su balan-
ce ya cercano a los 100,000 muertos. “Estamos 
con la conciencia tranquila”, dijo sin embargo 
el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al co-
mentar su papel frente a la pandemia.

En tanto, México, el segundo país con más 
contagios en la región, superó los 50,000 muer-
tos, una cifra que perforó las previsiones del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
inmerso en una fuerte crisis económica y crí-
ticas al manejo de la pandemia.

Latinoamérica supera a 
Europa en cifra de muertos 

BERLÍN (AFP). Dos escuelas en 
el norte de Alemania tuvieron que 
cerrar después de que detectaran 
en ellas dos casos de infectados de 
COVID-19, tras el inicio del curso 
escolar esta semana, anunciaron el 
viernes las autoridades locales.

Centenares de niños de una es-
cuela primaria de la localidad bal-
nearia de Graal-Müritz tendrán 
que retomar la educación a distan-
cia después de que un alumno die-
ra positivo del nuevo coronavirus, 
indicaron desde el distrito de Ros-
tock.

También en un instituto de Lud-
wigslust se detectó el caso de una 
profesora enferma, que no había 
dado clases, y este centro estará 
cerrado al menos hasta el miérco-
les que viene, precisaron las autori-
dades locales con un comunicado.
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DEL DÍA

DESPUÉS DEL INICIO

Cierran dos 
escuelas

en Alemania 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El gobierno boliviano anunció 
este viernes que usará a mili-
tares y policías para terminar 
los cortes de rutas en seis de-
partamentos del país, en pro-
testa por la postergación de las 
elecciones, en una jornada con 
choques entre bloqueadores y 
grupos rivales. Vecinos, cam-
pesinos e indígenas afines al 
expresidente izquierdista Evo 
Morales, comenzaron el lunes 
los bloqueos de caminos en re-
chazo a la decisión de poster-
gar las elecciones del 6 de sep-
tiembre al 18 de octubre. 

DATOS

América sigue siendo el epicentro 
del coronavirus y el viernes superó 
los 10 millones de casos de los 19 
que hay a nivel global, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con Brasil al borde de los 
100,000 decesos y México superan-
do los 50,000, solo por debajo de los 
160,000 de EE.UU.
Además, y aunque la OMS asegura 
que el continente muestra cierta 
estabilización en los últimos 15 días, 
en Latinoamérica y el Caribe, que con 
5.28 millones de contagios representa 
un 27.1% del total orbital, se presentan 
837 contagios por cada 100,000 
habitantes, frente a los 249 mundia-
les, y 34 fallecidos por cada 100,000 
habitantes, frente a los 9 en el mundo, 
de acuerdo con datos del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

zoom 

POR COVID-19



Evo Morales
pide “recuperar
la democracia” 

BUENOS AIRES (EFE). El ex-
presidente boliviano Evo Morales 
conmemoró el viernes el 195 ani-
versario de la independencia de su 
país durante una conferencia vir-
tual en Argentina y pidió “recupe-
rar la democracia” en Bolivia.

“Una de las tareas que tenemos 
por ahora es justamente recupe-
rar la democracia”, indicó Mora-
les en una charla por videoconfe-
rencia organizada por el peronis-
ta Partido Justicialista, junto al ti-
tular en Argentina de la Secretaría 
de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur y miembro de esa formación, 
Daniel Filmus.

Morales afirmó que están te-
niendo “muchos problemas” pa-
ra que las elecciones previstas pa-
ra el próximo 18 de octubre -tras 
varios aplazamientos por la pande-
mia de coronavirus- se lleven a ca-
bo de manera justa y denunció inte-
reses de militares en que estas ni si-
quiera se celebren para instalar un 
“gobierno cívico y militar, un gol-
pe dentro del golpe”.

El líder del Movimiento al Socia-
lismo (MAS) se encuentra en Ar-
gentina desde finales del año pasa-
do, después de marcharse de su país 
entre acusaciones de fraude electo-
ral por parte de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en lo 
que él ha calificado en numerosas 
ocasiones de “golpe de Estado” por 
parte de la propia OEA y de quienes 
accedieron al poder.

La presidenta interina de Bolivia 
es, desde entonces, Jeanine Áñez.

“Saben que vamos a ganar las 
elecciones en primera vuelta”, ase-
veró Morales para explicar la dila-
tación de la celebración de las elec-
ciones, que en un principio se iban 
a celebrar en mayo y luego el 6 de 
septiembre pero que “de manera 
unilateral el Tribunal Supremo”, 
según el expresidente, se traslada-
ron a octubre.

“No quieren elecciones, usan la 
pandemia, usan esta convulsión 
para un nuevo golpe de Estado”, 
recalcó.

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente estadounidense, Donald Trump, 
ordenó amplias restricciones contra 
las redes sociales chinas TikTok y We-
Chat, que podrían perjudicar su habi-
lidad para operar en Estados Unidos.

A través de un decreto, que entra 
en vigor en 45 días, Trump prohíbe 
toda transacción en Estados Unidos 
con las empresas dueñas de TikTok 
y WeChat.

La medida aumenta la presión so-
bre ByteDance, la casa matriz de Ti-
kTok, para que concluya negociacio-
nes para vender la plataforma de vi-
deos cortos a Microsoft, y crea otro 
nuevo frente en la confrontación de 
la Casa Blanca con Pekín.

El lunes, el mandatario estadouni-
dense aceptó la posibilidad que un 
grupo estadounidense compre Tik-
Tok, pero antes del 15 de septiembre, 

so pena de prohibir la plataforma.
Al hacer frente a las compañías, el 

decreto evoca una amenaza a la “se-
guridad nacional, la política exterior 
y la economía de Estados Unidos”.

“TikTok automáticamente captu-
ra vastas franjas de información de 
sus usuarios, incluyendo información 
como ubicación, e historias de visi-
tas y de búsquedas en internet”, afir-
mar el texto.

Según el decreto de Trump, los da-
tos de TikTok, que ha sido bajada 175 
millones de veces en Estados Uni-
dos y más de mil millones de veces 
en el mundo, puede potencialmen-
te ser usada por China para detec-
tar la ubicación de empleados y con-
tratistas del gobierno estadouniden-
ses, construir expedientes de perso-
nas para chantajearlas y realizar es-
pionaje corporativo.

CONTRA REDES CHINAS TIKTOK Y WECHAT

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CARAVANAS EN COLOMBIA 
RECHAZAN PRISIÓN 
A EXPRESIDENTE URIBE

Simpatizantes del expresidente co-
lombiano Álvaro Uribe realizaron el 
viernes caravanas en diferentes par-
tes del país para rechazar la decisión 
de la Corte Suprema, que el martes 
ordenó su arresto domiciliario. El ex-
mandatario (2002-2010) está siendo in-
vestigado por supuestamente inten-
tar influenciar y sobornar a miembros 
de un grupo paramilitar que tenía in-
formación perjudicial en su contra, lo 
que él ha rechazado. Además de la de-
tención, la Corte lo multó con 45 mil dó-
lares.

Evo Morales.
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WASHINGTON (AP). El direc-
tor de inteligencia de Estados Uni-
dos expresó el viernes preocupa-
ción sobre interferencia en las elec-
ciones del 2020 por parte de Rusia, 
China e Irán.

Las agencias de inteligencia esta-
dounidenses han concluido que Chi-
na espera que el presidente Donald 
Trump no gane la reelección; Rusia 
está trabajando para denigrar al can-
didato demócrata Joe Biden, e Irán 
busca debilitar las instituciones de-
mocráticas, dijo Bill Evanina, direc-
tor del Centro Nacional de Seguri-
dad y Contrainteligencia.

En una declaración, Evanina pro-
veyó la más reciente evaluación de 
la inteligencia estadounidense so-
bre las amenazas a las elecciones de 
noviembre.

“Muchos elementos extranjeros 
tienen una preferencia sobre quién 
gane las elecciones, lo que expresan 
a través de una serie de declaracio-
nes abiertas y privadas; los intentos 
encubiertos de influir son más ra-
ros”, dijo Evanina. “Principalmen-
te estamos preocupados por la ac-
tividad actual y potencial de China, 
Rusia e Irán”.

China considera a Trump “im-
predecible” y no quiere que sea re-

electo, dijo Evanina. China ha esta-
do expandiendo sus iniciativas de 
influencia con vistas a las eleccio-
nes de noviembre con la intención 
de dar forma a las políticas de Esta-
dos Unidos y presionar a figuras po-
líticas que considera opuestas a Bei-
jing, agregó.

“Aunque China va a continuar 
sopesando los riesgos y beneficios 
de una acción agresiva, su retóri-
ca pública en los últimos meses se 
ha vuelto cada vez más crítica de la 
respuesta del gobierno actual al CO-
VID-19, el cierre del consulado chi-
no en Houston y otros asuntos”, es-
cribió.

Sobre Rusia, funcionarios de inte-
ligencia consideran que Moscú es-
tá trabajando para “denigrar” a Bi-
den y lo que considera una postura 
antirrusa entre sus partidarios, dijo 
Evanina. Agregó que eso se alinea-
ría con las críticas de Moscú a Biden 
cuando éste era vicepresidente por 
su papel en las políticas hacia Ucra-
nia y su respaldo a la oposición den-
tro de Rusia.

Respecto a Irán, dijo que el go-
bierno en Teherán busca minar las 
instituciones democráticas estadou-
nidenses y a Trump, además de di-
vidir al país antes de las elecciones.

Trump aumenta 
la presión

EE. UU. ve amenazas electorales
de Rusia, China e Irán

EN BOLIVIA
SEGÚN INTELIGENCIA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente 
estadounidense, 
Donald Trump, 
ordenó amplias 
restricciones 
contra las redes 
sociales chinas 
TikTok y We-
Chat, que po-
drían perjudi-
car su habilidad 
para operar en 
Estados Unidos.

(LASSERFOTO AFP)
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RETRASOS EN
PROYECTO DE 
FERRI ENTRE 
EL SALVADOR 
Y COSTA RICA 

El proyecto de un ferri que 
busca facilitar el intercambio 
de mercancías entre El Salva-
dor y Costa Rica como alter-
nativa al transporte terrestre, 
afectado por la COVID-19, 
enfrenta retrasos luego de 
que se desechara un puerto 
costarricense como parte de 
la ruta, según publicó el me-
dio salvadoreño La Prensa 
Gráfica.

De acuerdo con el periódi-
co, “el puerto Golfito, en Cos-
ta Rica, había sido elegido pa-
ra ofrecer el servicio de ferri 
de carga entre los dos países. 
Sin embargo, el proyecto no 
se pudo concretar por falta de 
adecuaciones en la terminal”.

“Para nosotros, lo impor-
tante es tener un ferri y esa 
era una alternativa (Puerto 
Golfito) que se dio a raíz que 
puerto Caldera no estaba en 
las condiciones”, dijo al cita-
do medio Silvia Cuéllar, di-
rectora ejecutiva de la Corpo-
ración de Exportadores de El 
Salvador (Coexport).

Aseguró, según la publica-
ción, que “en Costa Rica ya 
se comprometieron en hacer 
las adecuaciones en Puerto 
Caldera y ya existe comuni-
cación entre los dos gobier-
nos”.

Indicó que uno de los in-
convenientes son “las tarifas 
elevadas en Caldera” y que 
“se estaba hablando de ver 
cómo se podía bajar esa tarifa, 
porque las de Costa Rica son 
tres veces más altas que las 
tarifas de El Salvador”. (EFE)

DATOS
El turismo genera en Hondu-

ras más de 270,000 empleos direc-
tos, el aporte en esta parte de hote-
les es de 175,000 personas, que es-
tán en peligro de perderse. La Aso-
ciación de Pequeños Hoteleros de 
Honduras, a la fecha se constituye 
como la cadena hotelera más gran-
de de Honduras, pues cuenta con 
117 hoteles localizados en trece de-
partamentos del país.

zoom 

24.5621 24.5758
24.7340 24.7478

27.8798 27.8935
30.563530.5498

Las medidas de contención del COVID-19 han obligado al cierre temporal de hoteles y restauran-
tes a nivel nacional, afectando el turismo interno y externo. 

EL PETRÓLEO 
BAJA 1.6% POR 
TENSIÓN ENTRE 
EE. UU. Y CHINA

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con 
una bajada del 1.6 por ciento, 
hasta los 41.28 dólares el ba-
rril, por las tensiones entre 
Estados Unidos y China des-
pués de que el presidente Do-
nald Trump anunciara el veto 
de los negocios de compañías 
de su país con Bytedance (Ti-
kTok) y Tencent (WeChat).

El precio del barril de re-
ferencia estadounidense re-
trocedió debido a las renova-
das tiranteces geopolíticas en-
tre Estados Unidos y China, el 
mayor consumidor de petró-
leo del mundo, si bien el WTI 
consiguió sellar una ganan-
cia semanal de cerca del 2 por 
ciento.

A eso se sumaba también 
la incertidumbre por la fecha 
de aprobación del nuevo pa-
quete de estímulos que nego-
cian demócratas y republica-
nos en Washington y la esca-
sa confianza en que la deman-
da se recupere a niveles acep-
tables, lo que hace temer por 
un exceso de oferta.

Tampoco ayudaba la deci-
sión de Arabia Saudí de redu-
cir en 30 centavos su precio de 
venta oficial (OSP, en inglés) 
para el crudo en Asia y Euro-
pa con el objetivo de aliviar a 
los operadores.

Los analistas apuntan a que 
este movimiento sugiere que 
tras la reducción del ajuste de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus 
aliados (OPEP+) el mercado 
global no está absorbiendo los 
barriles de crudo de la misma 
forma que hace un mes.

“El recorte a los OSP es una 
señal de que el mercado está 
luchando por absorber el alivio 
en los recortes de producción 
de la OPEP+ a medida que los 
barriles adicionales vuelven al 
mercado este mes”, dijo en una 
nota el analista de RBC Capital 
Markets, Michael Tran.

Por otra parte, los contra-
tos de gasolina con vencimien-
to en septiembre restaron dos 
centavos hasta los 1.20 dólares 
el galón. (EFE)

ESTIMAN DIRECTIVOS

Recuperación de hoteles 
no se logrará a corto plazo 

En un 98 por ciento 
ha caído la factura 

hotelera, a causa del 
impacto de la pandemia

En un 98 por ciento ha caído la 
factura hotelera, a causa del im-
pacto de la pandemia por el CO-
VID-19, una recuperación que di-
fícilmente se lograría en un corto 
plazo, alertó el vicepresidente de 
la Asociación de Pequeños Hote-
les, David Williams.

Mientras, estimaciones del 
Banco Central de Honduras 
(BCH) a mayo pasado estable-
cen que los Hoteles y Restauran-
tes decrecieron 41.0 por ciento 
(crecimiento de 6.3% a mayo de 
2019), derivado de la paralización 
de los viajes, a nivel nacional e in-
ternacional.

En ese contecto, los  hoteles 
son uno de los rubros más afec-
tados debido a que dependen de 
la movilidad de personas, que se 
ha restringido para evitar la pro-
pagación del virus. 

Directivos se están preparan-
do con todas las medidas de bio-
seguridad para reabrir operacio-
nes, indicó David Williams. “Es 
una situación dura que ha pasado 
este sector desde el 16 de marzo 
que se decretó la emergencia, hi-
cimos una apertura para atender 

a unos ejecutivos, pero la factura 
solo llega a 2 por ciento”, lamentó.

“La caída hotelera es del 98 por 
ciento de las facturas, en compa-
ración con lo que hemos tenido 
siempre”, añadió.

Los empresarios consideran 
medidas importantes para le-
vantar este rubro y ponerlo a flo-
te. “Se necesitan soluciones como 
incentivos, planes especiales de 
pago, buscar un compás de espe-
ra para que este sector se abra y 
se empiece a recuperar”, indicó.

“Hemos llegado a un consen-
so en la asociación de buscar so-
luciones a largo plazo con el go-
bierno y medidas de alivio ajus-
tadas a lo que necesitamos. Pedi-
mos al gobierno, y a todos los sec-
tores que están en los planes de 
financiamiento, que apoyen este 
sector que está siendo seriamen-
te afectado”, concluyó.
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Latinoamérica halla su sitio 
en mercado orgánico de UE
El mercado de productos agroa-

limentarios orgánicos en la Unión 
Europea (UE) sigue creciendo y re-
cibiendo también alimentos y bebi-
das de terceros países, entre los que 
destacan varios suministradores de 
materias primas procedentes de La-
tinoamérica.

Un reciente informe de la Comi-
sión Europea sobre las importacio-
nes de productos orgánicos refleja 
que en 2019 entraron en la Unión 
Europea 3.24 millones de tonela-
das, apenas el 0.4 por ciento más 
que en 2018.

Así como disminuyeron las 
compras de cereales orgánicos co-
mo el arroz y ciertas semillas olea-
ginosas, crecieron las de frutas tro-
picales, tortas de aceite (residuos), 
soja y azúcar.

Países Bajos, el Reino Unido y 
Alemania continuaron siendo los 
principales importadores de esos 
productos, aunque la lista de los 
mayores socios comerciales se al-
teró el año pasado con la entrada de 
Colombia y Kazajistán en el noveno 
y décimo puesto, respectivamente.

Según los datos de la Comisión, 
esa clasificación está encabezada 
por China, con una cuota del 13 por 
ciento, seguida por Ucrania y Re-
pública Dominicana (ambos con 
un 10%), Ecuador (9%) y Perú (7%).

Cada país se ha especializado en 
productos propios: las frutas tropi-
cales proceden sobre todo de Ecua-
dor, República Dominicana y Perú; 
los cereales, del este de Europa y 
Asia Central; y el azúcar, de Brasil 
y Colombia.

Ecuador, que en 2019 superó las 
300,000 toneladas de ventas orgá-
nicas a la UE, ha emprendido “un 
camino importante de diversifica-
ción en ese segmento, que va desde 
los alimentos frescos como frutas 
y verduras hasta la cadena agroin-
dustrial”, declara a Efe el presiden-
te de la Federación Ecuatoriana de 
Exportadores (Fedexpor), Felipe 
Ribadeneira.

Esas cadenas de valor incluyen 
la preparación de frutas, derivados 
del cacao y conservas de vegetales, 
a lo que se suman nuevas experien-
cias como la panela orgánica. (EFE)

Analistas piden aprovechar la alta demanda de productos agro-
alimentarios orgánicos que registra la Unión Europea.

MEDICIÓN DEL BCH

Costo de granos básicos
dispara IPC durante julio

Sin embargo, la variación 
fue menor en términos 
acumulados e interanual

La inflación interanual a julio 
pasado se ubicó en 3.10 por cien-
to (4.69% a julio de 2019), en tan-
to que la acumulada alcanzó 1.90 
por ciento (2.88% al mismo mes 
del año previo), según la medi-
ción del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

En julio de 2020, la variación 
mensual del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) fue de 0.71 
por ciento, superior a la observa-
da doce meses atrás (0.27%), en 
su mayoría por el alza de precio 
en algunos alimentos (especial-
mente granos básicos), así como 
de los combustibles de uso vehi-
cular y doméstico. 

Dentro de los grupos de pro-
ductos del IPC el que más con-
tribuyó con la variación mensual 
fue “Alimentos y Bebidas no Al-
cohólicas” con una participación 
de 0.52 puntos porcentuales (pp) 
y una variación mensual de 1.76 
por ciento.

Influyó el crecimiento en el 
precio de algunos granos bási-
cos (particularmente en frijol, 
maíz y arroz) y de otros alimen-
tos, entre estos, el repollo, lechu-
ga, aguacate, chile dulce, tomate, 
papas, huevos, azúcar y manteca. 

Lo anterior fue compensado, 
en parte, por la disminución en el 
precio promedio ponderado del 
plátano, algunos lácteos y carnes 

La inflación es un proceso caracterizado por el alza continua y 
generalizada de todos o casi todos los precios de bienes y servi-
cios que se comercializan en una economía. 

En menor proporción, el “Trans-
porte” aportó 0.16 pp y un incre-
mento mensual de 1.88 por ciento, 
principalmente por el mayor precio 
promedio ponderado del diésel, así 

como de las gasolinas súper y regu-
lar. Adicionalmente, contribuyó el 
aumento en el precio del transpor-
te de pasajeros en taxi en las regio-
nes Resto Norte y Oriental. 

Las mayores inflaciones mensuales se registraron en las regio-
nes Resto Central y Occidental, según la variación porcentual 
mensual, julio 2020. (Fuente: BCH)
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A TRAVÉS DE SEDIS

Invierten L23 millones 
para emprendimientos
de personas especiales
Con el proyecto “Inclúyeme, Oportunidades para Todos”, se busca 
potenciar el talento de hondureños con discapacidad.

Con una inversión de 23 millones 
de lempiras, la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis), lanzó la 
iniciativa “Inclúyeme, Oportunidades 
para Todos”, para crear espacios e im-
pulsar el emprendimiento de negocios 
por parte de personas con discapacida-
des, como medida ante la pandemia del 
COVID-19.

El propósito del proyecto es que este 
sector de la población pueda disponer 
de recursos autosostenibles, principal-
mente para contrarrestar los efectos 
económicos provocados por la emer-
gencia sanitaria.

El ministro de Sedis, Reinaldo Sán-
chez, dijo que el programa “es una me-
dida de emprendimiento para aquellos 
que están con el deseo de emprender, 
trabajar, de ganarse su sustento diario 
y lo que menos puede hacer el gobier-
no es poner a la disposición una can-
tidad de recursos y buscar los meca-
nismos de cómo se puedan aplicar rá-
pido”.

Explicó que el objetivo es incluir en 
la vida económicamente activa a las 
personas con discapacidad, benefi-
ciando a unas 2,500 familias del sector 
en la primera etapa, e incluye la crea-
ción de una unidad de seguimiento por 
profesionales del derecho, para vigilar 
el cumplimiento de la Ley de Equidad y 
Desarrollo Integral de estas personas.

Para iniciar el proyecto se destinaron tres millones de lempiras 
para Francisco Morazán, tres para Cortés y dos para Olancho.

La iniciativa busca potenciar el talento humano para desarrollar las habilidades de las personas 
especiales.

También incluye cómo tomar las 
denuncias de violación a sus derechos 
laborales a través de la plataforma de 
llamadas “Sedis Escucha”, en la línea 
gratuita 136.

La Sedis hará el desembolso a las or-
ganizaciones que aglutinan a las per-
sonas con discapacidad y apliquen a 
los fondos por medio de propuestas de 
proyectos, los cuales se desarrollarán 
con acompañamiento técnico para ca-
pacitar a los beneficiarios hasta con-
vertirse en microempresarios del sec-
tor primario, secundario y terciario de 

la economía nacional.
También permitirá financiar nego-

cios derivados de productos naturales 
provenientes de la agricultura, gana-
dería, pesca y alimentación, así como 
productos procesados para su distribu-
ción y comercialización, provenientes 
de panaderías, carpintería, fabricación 
de calzado, corte y confección, traba-
jos artesanales y productos naturales 
procesados como café, jabones y cho-
colate, también contempla el apoyo a 
comercios de abarrotería y transpor-
te. (KSA)

ADVIERTE IHADFA

“Bolos” pasan 40% de 
hondureños en casa
Las autoridades del Instituto 

Hondureño para la Prevención y 
el Alcoholismo (Ihadfa) alertaron 
de un consumo exagerado de bebi-
das alcohólicas durante la pandemia 
del COVID-19, en personas mayo-
res de 30 años, y sobre nuevos “be-
bedores”. 

El director del Ihadfa, Alex San-
tos Moreno, expresó que “es impor-
tante darnos cuenta cómo se ha ido 
comportando este tema del consu-
mo, sabemos que al inicio de la pan-
demia estuvieron cerradas muchas 
producciones y hubo un fuerte des-
censo de consumo”.

Agregó que “a medida que se ha 
ido normalizando y reaperturando, 
un porcentaje de la población de la 

edad entre 35 a 44 años ha estado 
consumiendo”.

“Un 40 por ciento de la pobla-
ción ha estado consumiendo alco-
hol y eso es bastante, debido a que 
la excusa es la ansiedad, el temor y 
el estrés, pero está provocando daño 
a nivel mental, generando un poco 
más de violencia y daño en el tema 
de violencia intrafamiliar”, advirtió. 

Moreno destacó que “los jóvenes 
de edades entre 20 a 30 años, al estar 
encerrados y no salir, ya que los fi-
nes de semana no pueden vender be-
bidas alcohólicas, porque nadie cir-
cula, los jóvenes tienen menos acce-
so, pero las personas mayores que 
están comprando y almacenando al-
cohol, están consumiendo”.(KSA)

La crisis del desempleo, la incertidumbre y otros problemas 
durante la pandemia, aumentan el consumo del alcohol, 
según autoridades. 

CON BIOSEGURIDAD

Próxima semana abren
ferias de la Kennedy

Bajo estrictas medidas de biose-
guridad, la próxima semana reabri-
rán las ferias Lempirita del Institu-
to Hondureño de Mercadeo Agríco-
la (IHMA) y la feria del Agricultor y 
Artesano de la colonia John F. Ken-
nedy, en la capital.

Para la reapertura de las Aho-
rro-Feria El Lempirita en las insta-
laciones del IHMA y de la Feria del 
Agricultor, ubicados en la colonia 
Kennedy de Tegucigalpa, las autori-
dades de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y la Comisión de 
Excepciones de SINAGER realizaron 
una inspección de evaluación de los 
protocolos de bioseguridad.

La reapertura se encuentra progra-
mada para la próxima semana, bene-
ficiando a productores y consumido-
res, bajo normativas seguras, adop-
tando la nueva modalidad de aplica-
ción de medidas de bioseguridad pa-
ra que la población pueda acceder a 
sus alimentos de forma inocua y se-
gura. La Feria El Lempirita IHMA 
funcionará los días miércoles y jue-
ves con 30 productores y este punto 
será una prueba piloto para dar pa-
so a la reapertura de otras ahorro fe-
rias ubicadas en las principales ciu-

dades del país.
La Feria Artesanal y de la Salud de 

la Kennedy funcionará los días jue-
ves y viernes, únicamente con 33 de 
los 89 productores que son en total.

El presidente coordinador de la 
Feria Artesanal y de la Salud de la 
colonia Kennedy, Gregorio Soria-
no Ardón, agradeció por la supervi-
sión que realizaron las autoridades y 
la Comisión de Excepciones, ya que 
fueron autorizados para su reapertu-
ra para el jueves y viernes de la próxi-
ma semana.

El secretario de la SAG, Mauricio 
Guevara, encabezó la inspección y 
evaluación de las ferias y manifestó 
que se sigue las instrucciones del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y de la Comisión de Excep-
ciones, “ya les dimos el visto bueno 
para su reapertura al público”, ase-
guró.

“Estamos pendientes con el mer-
cado Las Américas, y ya hemos aper-
turado las ferias ubicadas a inmedia-
ciones del estadio Nacional, Villa-
nueva, la del mercado zonal Belén, 
el mercado San Pablo, el San Miguel, 
en El Guanacaste, San Isidro, Colón”, 
concluyó el ministro. (KSA)



La Tribuna Sábado 8 de agosto, 2020   26Nacionales
Atacan a balazos a 

un ejecutivo de parque 
industrial en Choloma

CHOLOMA, Cortés. Cuando 
se transportaba a bordo de un ve-
hículo, un ejecutivo de una empre-
sa maquiladora fue atacado a bala-
zos, resultando gravemente herido. 

El hombre fue identificado como 
Fredy Javier Cáceres, quien según 
se informó labora como jefe del de-
partamento de refrigeración de un 
Zip de esta zona maquiladora. 

El hecho se registró la tarde de 
ayer en la colonia Infop, de este 
municipio, donde según relatos 
preliminares, el herido había lle-
gado a visitar a algunos familiares. 

En ese momento, varios hom-
bres armados les empezaron a dis-
parar, dejándolo gravemente he-
rido. Aparentemente en el hecho 
violento también resultó herida 
una mujer, de quien hasta la tarde 
de ayer se desconocía su identidad. 

Al momento del ataque, el hom-
bre se transportaba a bordo de una 

camioneta de lujo color azul, la cual 
quedó con múltiples perforaciones 
de bala. 

Según testigos, se trataban de la-
drones que buscaban dinero, pues 
uno de ellos recogió un paquete de 

adentro del automotor.
Cáceres, fue trasladado aún con 

vida a un hospital privado de San 
Pedro Sula, donde hasta ayer en la 
tarde permanecía en estado deli-
cado.

Las autoridades reportaron que hay una mujer herida, quien no 
quiso dar su nombre.

JOH reaparece en inauguración
de un centro de triaje en Danlí

Danlí (El Paraíso). Luego de 
recuperarse de la enfermedad CO-
VID-19, el Presidente Juan Orlando 
Hernández reapareció en labores 
presenciales al inaugurar el centro 
de triaje y sala de estabilización de 
Danlí, cuya instalación es produc-
to del programa Fuerza Honduras.

Hernández explicó que hasta hoy 
fue autorizado, por el cuerpo mé-
dico que le ha atendido, para poder 
realizar trabajo presencial luego de 
pasar más de 45 días en proceso de 
tratamiento y rehabilitación, y de 
haber estado hospitalizado entre el 
16 de junio y el 2 de julio pasados.

“Hasta hoy me autorizaron a sa-
lir, pero con las medidas del caso y 
el respectivo distanciamiento so-
cial”, manifestó Hernández, antes 
de hacer un recorrido para conocer 
las capacidades del centro de triaje 
y estabilización que funciona en la 
Escuela Pedro Nufio de Danlí.

El titular del Ejecutivo expuso 
que “se vuelve necesario tomar las 

medidas de bioseguridad del caso, 
porque se habla que una persona 
puede volver a contagiarse”.

El gobernante se mantuvo ha-
ciendo teletrabajo desde que fue 
dado de alta el 2 de julio en el Hos-
pital Militar de Tegucigalpa.

Hernández visitó Danlí bajo un 
detallado protocolo de bioseguri-
dad, en el que predominaron el uso 
de doble mascarilla y el requeri-
miento del debido distanciamien-
to social para todos los que asistie-
ron a la puesta en marcha del cen-
tro de triaje.

El mandatario felicitó al pueblo 
de Danlí porque en general pudo 
notar que todos están utilizando 
mascarillas para evitar el contagio 
de coronavirus.

“Es un gran ejemplo el que he vis-
to aquí; hasta los niños utilizan mas-
carillas y eso dice mucho de la res-
ponsabilidad que tienen. Este es un 
gran ejemplo el que he visto y se de-
be replicar en todo el país”, dijo.

El mandatario felicitó al pueblo de Danlí porque en general 
pudo notar que todos están utilizando mascarillas.

4 periodistas hondureños en 
lista de premiados de la SIP

MIAMI. La Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP) concede el Gran 
Premio a la Libertad de Prensa 2020 a 
más de 100 periodistas y trabajadores 
de prensa de las Américas entre ellos 
cuatro hondureños que, en el ejerci-
cio de su profesión, han perdido la vi-
da debido al COVID-19 en el último 
semestre.

El presidente de la SIP, Christo-
pher Barnes, destacó la admiración y 
respeto de la organización hacia las 
víctimas del COVID-19 y expresó sus 
condolencias a las familias. «Este es 
un momento muy duro para el perio-
dismo porque la pandemia ha cobra-
do también la vida de muchos inte-
grantes de nuestra familia periodís-
tica. En todos los países hay ejemplos 
de dedicación y abnegación mostrado 
por trabajadores de medios que han 
entregado hasta sus propias vidas por 
cumplir de manera firme la misión de 
mantener al público informado».

«Estoy seguro que sus muertes no 
fueron en vano, y tengo la esperanza 
de que el trabajo de todos estos perio-
distas y personal de medios ha ayu-
dado a otras personas a enfrentar la 
pandemia con una prevención ade-
cuada que resulte en un impacto de 
menor riesgo».

Barnes, director de The Gleaner 
Company (Media) Limited, Kingston, 
Jamaica, indicó que «esta pandemia 
está lejos de haber terminado», y lla-
mó a los periodistas y trabajadores de 

medios y, en especial, a los medios de 
comunicación «a fortalecer los pro-
tocolos de sanidad y seguridad para 
reducir el impacto en la profesión».

Barnes agradeció a todas las orga-
nizaciones de prensa del continente y 
a los socios de la SIP que han colabo-
rado proveyendo información sobre 
las víctimas y expresó que la organi-
zación continuará recopilando datos.

Hasta el momento, estos son los pe-
riodistas y personal de medios que 
han sido reportados como fallecidos 
por efectos del COVID-19 durante su 
labor profesional:

· Bolivia: Jaime Arósqueta, Jacinto 
Quispe Maydana, Óscar Vargas Var-
gas, Rubén Darío Méndez, Édgar Cha-
nato Arriaza, Roberto Soliz Arteaga, 
Vladimir Flores Ríos y Rosse Mary 
Cupary Mascaya.

· Brasil: Luiz Marcello de Menezes 
Bittencourt, Roberto Fernandes, Rob-
son Thiago Mesquita, José Augusto 
Nascimento Silva, Lauro Freitas Fil-

ho, Alexandre Rangel, Márcio Garço-
ne, Marcos Dublê y Letícia Neworal 
Fave.

· Colombia: Vladimir Largacha y 
Antonio Paco Lasso.

· Ecuador: Omar Salvatierra, Au-
gusto Itúrburu, Luis Alberto Flores, 
Omar Paredes, Ángel Sánchez, Ma-
nuel Adolfo Varas, Víctor Hugo Peña, 
Olmedo Méndez Tacuri, Paúl Tobar, 
Carlos Loor, Rosendo Escobar Cár-
denas, Roberto Román, Guido Cas-
tro, Fernando Asencio Baquerizo, Ju-
lio Rodríguez, Carlos Pangol.

· Estados Unidos: Alison Schwartz, 
Brahm Kanchibotla, Anick Jesdanun, 
Mark Eckert, Maria Mercader, Larry 
Edgeworth, Anthony Causi, Tony 
Greer, Patrick Ellis.

· El Salvador: Franklin Américo Ri-
vera Martínez.

· Honduras: Pablo Gerardo Mata-
moros, Francis Jaqueline Bojórquez, 
David Romero y José Edilberto Ze-
laya.

Los cuatro periodistas hondureños que han muerto de COVID-19.

Envían insumos de bioseguridad a
personal médico de Islas de la Bahía

El gobierno envió equipos de bio-
seguridad para el personal médico 
de la red hospitalaria de Islas de la 
Bahía en el marco de la emergen-
cia sanitaria por la pandemia de CO-
VID-19, informó la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores.

La funcionaria explicó que los 
insumos, enviados a Roatán en un 
avión de la Fuerza Aérea Hondure-
ña, consisten en “mascarillas, ante-
ojos, guantes, botas, batas y es un 
equipo completo donde se incluye 
overoles para los técnicos de micro-
biología”.

Flores explicó que estos insumos 
de bioseguridad forman parte de la 
compra que hizo el gobierno, por 23 
millones de lempiras, a través de la 
Secretaría de Salud para atender la 
emergencia de COVID-19 y que es 
destinado al personal sanitario que 
trabaja en primera línea de comba-
te a la pandemia.

En su momento el Presidente 
Hernández agradeció a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y al Gobierno de 

Canadá por su ayuda para la com-
pra de esos 23 millones de lempiras 
en equipo de bioseguridad e insu-
mos médicos.

“Esto es parte de la compra de los 
23 millones y ya está precisamente 
un plan de distribución a nivel na-
cional”, indicó Flores.

Añadió que “en este momento se 
ha hecho toda una distribución, des-
de la semana pasada, a nivel nacio-
nal, o sea que hay un abastecimiento 
a nivel nacional de acuerdo a las ne-
cesidades de cada hospital”.

“Esto es parte del equipo de pro-
tección personal que se realiza de 
acuerdo a un plan de distribución 
semanal que hace la Secretaría de 
Salud para todos los establecimien-
tos de salud que existen en el país”, 
aseveró la titular de esa cartera.

“Este día se ha entregado al mu-
nicipio de Roatán para poder ser 
entregado a la Región Sanitaria y 
al Hospital de Roatán, esto con el 
propósito de garantizar la seguridad 
personal de todos los trabajadores 
de la Secretaría de Salud y especial-
mente a los municipios de Roatán, 
Guanaja y Utila”, informó Flores.



Un motociclista murió al 
mediodía de ayer en un trági-
co accidente de tránsito que 
se produjo en el kilómetro 12 
de la carretera que de la capi-
tal conecta con el sur del país.

El escueto informe de trán-
sito y policial, indica que en 
la “moto” se transportaba una 
pareja, cuando fueron impac-
tados de frente por un micro-
bús blanco, matrículas PDA-
4594. Como resultado del bru-
tal impacto, el conductor de 
la motocicleta murió al ins-
tante, mientras que la fémina 
que lo acompañaba sufrió al-
gunas heridas. La mujer jun-
to al conductor del microbús 
fueron trasladados a la sala de 
emergencias del Hospital Es-

cuela, en una patrulla policial.
La identidad de la persona 

fallecida y de los heridos has-
ta ayer al mediodía no habían 

sido constatadas por los ele-
mentos de la Policía Nacional 
que llegaron al lugar del bru-
tal percance. (JGZ) 

Tras un allanamiento con 
orden judicial, funcionarios 
de Investigación de la Poli-
cía Nacional detuvieron a un 
sospechoso de tenencia ilegal 
de arma de fuego de uso co-
mercial.

Labores de investigación y 
seguimiento llevaron al Cen-
tro Antipandillas Transna-
cional (CAT) de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI), hasta la vivienda del 
sospechoso ubicada en la co-
lonia El Sitio, de Tegucigalpa.

El detenido por tenencia 
ilegal de arma en la capital es 
Octavio Ernesto Chirinos (51), 
originario de Olancho, a quien 
después de una inspección en 
la vivienda, se le encontró un 
arma de fuego tipo revolver, 
calibre 38 milímetros, conte-

niendo seis cartuchos sin per-
cutir.

Además, le decomisaron 
una caja de cartón contenien-
do 50 cartuchos sin percutir. 
Según agentes asignados al 

caso, la detención del indi-
viduo forma parte de una se-
rie de diligencias que se eva-
cúan para esclarecer el ilícito 
de venta de armas de manera 
ilegal. (JGZ)

Pavoroso incendio trunca
ilusiones de nueve familias

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Nueve familias quedaron desampa-
radas, prácticamente en la calle, tras 
un pavoroso incendio que arrasó sus 
viviendas en la colonia Rancho Coco, 
localizada en los bordos de El Pedre-
gal, en esta jurisdicción. 

El siniestro de grandes proporcio-
nes se desató al mediodía de ayer, y 
pobladores alertaron al Sistema Na-
cional de Emergencias 911 que unas 
casas de madera y algunas con par-
tes de bloques, se estaban quemando 
por completo.  Rápidamente al lugar 
se presentaron elementos con camio-
nes cisternas del Cuerpo de Bombe-
ros para sofocar el siniestro.

Los “apagafuegos” informaron que 
las gigantescas llamas quemaron al 
menos nueve viviendas, pero gracias 
a Dios no se reportaron pérdidas hu-
manas. Por su parte, las familias per-
judicadas hicieron un llamado a la po-
blación para que les proporcionen 
una mano, ya que lo perdieron todo.

Entre los afectados hay personas 
adultas, de la tercera edad y hasta ni-
ños, quienes al ver cómo se quema-
ban sus pertenencias se pusieron a 
llorar desconsoladamente, mientras 
otras personas trataban de apagar el 
fuego que amenazaba con propagar-
se a otros inmuebles. 

“LOGRAMOS SALIR”
Una de las perjudicadas, Inés Za-

mora, dijo que son personas humil-
El enorme incendio arrasó nueve casas con paredes de madera y techos 
con láminas de zinc y algunas con partes de bloques de concreto. 

Unas 30 personas quedaron en la calle tras quemárseles todas sus 
pertenencias en cuestión de minutos a consecuencia del enorme 
incendio.

Motociclista muerto y 
dos heridos en choque 

Cae por tenencia ilegal de arma

El cuerpo del joven motociclista quedó tirado en el 
pavimento, siendo posteriormente levantado por 
personal forense y trasladado a la morgue capitalina.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía de turno para 
que se proceda judicialmente.

PERCANCE EN ALLANAMIENTO

TREINTA PERSONAS EN LA CALLE...
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Bomberos batallaron hasta lograr que el fuego no se propagara a más 
casas en Rancho Coco, en los bordos de El Pedregal, San Pedro Sula, 
Cortés. 

des y sus viviendas era de madera y 
algunas con partes de bloques de con-
creto, y ahora quedaron en la calle.

“Gracias a Dios no hay personas 
muertas, todos logramos salir, de re-
pente sentimos unas grandes llamas 
que consumieron las viviendas”, ex-
clamó la consternada ama de casa, en-
tre lágrimas.  

Zamora enfatizó que las familias 
perjudicadas han perdido todo por 
el incendio.

Hasta ayer tarde se desconocía qué 
provocó que se desatara el gigantes-
co incendio, por lo que miembros del 

Cuerpo de Bomberos determinarán 
las causas. Ayer mismo un equipo de 
los “apagafuegos” realizaba las inves-
tigaciones del caso sin descartar que 
el fuego haya iniciado por un corto-
circuito en el sistema eléctrico, debi-
do que a la hora que se desató el in-
cendio varias madres de familia pre-
paraban los alimentos de sus familias. 

Al final del día, el capitán de bom-
beros, Carlos Cruz, informó que se 
quemaron nueve viviendas y 30 per-
sonas resultaron damnificadas, 21 
adultos y nueve niños, específica-
mente. (JGZ) 
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LA LIMA, CORTÉS. Cuatro 
miembros de la pandilla 18 fueron 
capturados en el sector de la colo-
nia Los Pinos, en esta jurisdicción 
por la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), dentro de las 
operaciones de la Fuerza de Seguri-
dad Interinstitucional Nacional (Fu-
sina), en coordinación con un equi-
po del distrito policial 5-3 de La Li-
ma, Cortés. 

Uno de los detenidos es Kevin 
Antonio Sorto Canales (18), alias “El 
Diablo”, quien tiene aproximada-
mente dos años de integrar la 18 y se 
desempeña como uno de los princi-
pales recolectores de dinero de ex-
torsión y vendedor de drogas en el 
lugar donde fue capturado.

También fue arrestado Marcos 
Antonio Bados Rodríguez (73), apo-
dado “El Pikia”, quien tiene aproxi-
madamente diez años de formar par-

te de la asociación ilícita. 
Se detalla que el aprehendido 

cumplía la función de ser el “ranfle-
ro” o encargado de hacer diligencias, 
como el cobro de extorsión y distri-
bución de drogas. La tercera persona 
detenida en el operativo es Elmer Jo-
sé Padilla Chávez (22), de sobrenom-
bre “El Duende”, con cuatro años de 
ser miembro activo de la pandilla 18. 

Las investigaciones de los agentes 
de la FNAMP detallan que “El Duen-
de” es uno de los gatilleros de la 18 y 
también se le siguen procesos inves-
tigativos por diferentes muertes per-
petradas en los sectores de las colo-
nias Sitraterco y La Mesa.

El cuarto detenido es Elvis Javier 
Peraza Enríquez (18), alias “El 4-7”, 
quien cumplía la función de “gatille-
ro” y cobrador del dinero producto 
del cobro de la extorsión, según lo in-
formado por autoridades. (JGZ)

“El Diablo” y
“El Duende”entre
atrapados de la 18

Ayer mismo los imputados fueron remitidos al juzgado 
correspondiente, por suponerlos responsables de cometer 
el delito extorsión, en perjuicio de testigos protegidos, 
portación ilegal de armas de uso comercial, posesión para 
el tráfico ilícito de drogas.

CRÍMENES Y DROGAS

Le prenden fuego a 
796 kilos de cocaína

Reportes de la Unidad de Sa-
lud del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) señalan que el 53 
por ciento de los privados de li-
bertad contagiados con el virus 
COVID-19 lo han vencido y se ha 
comprobado mediante las prue-
bas PCR realizadas por la Secre-
taría de Salud en las distintas cár-
celes del país. 

Las autoridades indicaron que 
en el sistema penitenciario se han 
detectado 1,121 casos positivos de 
coronavirus, de los cuales 602 re-
clusos han logrado vencer el vi-
rus, es decir el 53 por ciento de la 
población contagiada, quedando 
pendientes 519 casos en varios es-
tablecimientos, 219 de los cuales 

en el Centro Penitenciario Nacio-
nal de Támara. 

Desde antes que se reportara 
el primer caso de contagio, las au-
toridades del INP, a través de su 
equipo médico, coordinaron con 
la Secretaría de Salud un trabajo 
conjunto en beneficio de la po-
blación privada de libertad y dar-
le el tratamiento y manejo ade-
cuado para evitar que se compli-
cara su estado de salud, detalló la 
portavoz del INP, Digna Aguilar.

“La realización de pruebas rá-
pidas es la herramienta que nos 
ha servido para la identificación 
temprana de casos, aislamiento 
y manejo oportuno para evitar 
complicaciones.  (JGZ)

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
a través de equipos de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), 
incineraron ayer 796 kilos de co-
caína en el complejo de esa unidad 
castrense. 

La droga incinerada fue deco-
misada el 20 de julio pasado, en el 
sector de La Mosquitia hondureña, 
departamento nororiental de Gra-
cias a Dios. 

Ese día, las fuerzas del orden, 
mediante el escudo aéreo y terres-
tre, localizaron una aeronave en la 
cual unos “narcos” transportaban 
796 kilos de cocaína. Durante el de-
comiso, las Fuerzas Armadas no re-
portaron personas detenidas. 

Después de la exitosa incau-
tación, ayer se procedió a la que-
ma de la droga con la supervisión 
de fiscales del Ministerio Público 
(MP), Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico (DLCN), un juez 
ejecutor y un juez con jurisdicción 
nacional. 

El portavoz de la Policía Mili-
tar, Mario Rivera, comentó que las 
Fuerzas Armadas, mediante el es-
cudo terrestre, aéreo y marítimo, 
prosiguen con las actividades y 
operaciones de combate al narco-
tráfico en la zona de La Mosquitia 
y demás regiones del territorio na-
cional.

Durante este 2020, las autorida-
des hondureñas han logrado incau-
tar más de 2,241 kilos de cocaína y 
ayer se realizó la tercera incinera-
ción de alcaloide del año. (JGZ).

Se practican pruebas rápidas, hisopado o PCR, para 
confirmar o descartar contagios de COVID-19.

En la Penitenciaría de Támara se ha dado de alta a 
80 reos que estaban aislados por el virus.

La quema de cocaína estuvo supervisada por varios equipos de la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio 
Público (MP). 

Desde el 2014 a la fecha se han decomisado 22 mil 300 kilos de 
cocaína y la de ayer fue la tercera incineración del año. 

INSTITUTO PENITENCIARIO

El 53% de reos contagiados ha vencido el coronavirus
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El MP tiene la vía para 
entablar un amparo ante 

la Sala Constitucional

El CN exonera del impuesto ACPV
al 5% de generadoras de energía

*** Según exper-
tos en meteorología, 
después de los fuer-
tes daños que dejó a 
su paso por este país 
el huracán y luego 
tormenta tropical 
“Isaías”, tenemos 
que estar haciendo 
los preparativos ne-
cesarios, pues se cal-
cula que en el resto de la presente temporada nos veremos obligados a 
enfrentar 24 de esos fenómenos meteorológicos, que contará con 5 hu-
racanes y 19 tormentas tropicales. Según los expertos en la materia, es-
ta temporada será la más peligrosa en los últimos 15 años, o sea desde la 
temporada del 2005, donde los huracanes “Katrina” y “Wilma” nos ata-
caron sin misericordia con toda su fuerza.

 *** Por cierto es que Frances y yo llegamos a vivir en la Florida el 3 de 
agosto de 2005, y nos tocó aguantar la destrucción que dejaron a su pa-
so los huracanes “Katrina” y “Wilma”.

 *** Cómo han sido de difíciles las negociaciones entre los representan-
tes republicanos de la Casa Blanca, el Secretario del Tesoro y el Jefe de 
Gabinete del Gobierno, y los líderes demócratas de ambas cámaras del 
Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi 
y el líder de la minoría demócrata el senador Chuck Schumer. El pleito 
que se traen tiene que ver con la cantidad de dinero que se necesita que 
el Congreso apruebe y el presidente firme. El tema tiene que ver con el 
dinero que se aportaría para ayudar financieramente a los ciudadanos 
que han perdido su trabajo, que no tienen ingresos para poder alimentar 
a la familia y para que esa gente pobre y sin trabajo tenga con qué pagar 
la renta o la hipoteca, poder tener gasolina para poder transportarse y 
para pagar medicinas y otras necesidades. Estamos a la espera de ver si 
se logra un arreglo entre demócratas y republicanos sobre un tema tan 
vital como el que se está negociando.

 *** Al ver que no hay arreglo alguno entre demócratas y republicanos, 
el mandatario norteamericano ha manifestado que buscará usar la vía 
de emitir un decreto presidencial para autorizar desde ya los fondos vi-
tales que tanta falta les hacen a los más afectados por el COVID-19, prin-
cipalmente a aquellos numerosos ciudadanos que prácticamente se han 
quedado en la calle.

 ** * El candidato presidencial demócrata Joe Biden, utilizará el estado 
de Delaware donde reside, para desde allí usar la vía virtual para acep-
tar la nominación de su partido mientras tanto el presidente Donald 
Trump, para su aceptación de la candidatura presidencial republicana, 
quiere también utilizar la vía virtual pero desde los predios de la Casa 
Blanca, siempre y cuando no se viole ley alguna por usar la casa da go-
bierno para informar al Partido Republicano que acepta ser su candi-
dato presidencial.

 *** El polémico cantante y artista afroamericano Kanye West, esposo 
de la famosa Kim Kardashian, es un muy buen amigo de Donald Trump 
que está dando pasos para buscar una candidatura presidencial como 
candidato independiente. Están apareciendo varias señales que personas 
republicanas cercanas al presidente Trump están juntando fondos para 
lanzar a West, con la idea de que como independiente él le pueda quitar 
votos afroamericanos a Joe Biden, el candidato presidencial demócrata.

 *** En el curso de la presente semana ya se llegó a la cifra de más de 
160,000 personas que fueron contaminadas por el COVID-19 y que ter-
minaron perdiendo la vida, expertos en ese virus creen que para fines de 
diciembre el número de muertos ascenderá a los 300,000.

  *** En el torneo de la Copa Champions, ayer el Real Madrid se enfren-
tó al Mancheter City, mientras que hoy le toca el turno de medir sus fuer-
zas al Nápoles con el Barcelona FC.

 La resolución emitida por la Corte 
de Apelaciones natural en este caso 
conocido como Pandora, en el cual fa-
vorece a 22 de los 36 imputados, otor-
gando un sobreseimiento definitivo 
y revoca las medidas de prisión pre-
ventiva a los imputados favorecidos, 
da pie para que el Ministerio Público 
presente un amparo ante la Sala Cons-
titucional, indicó el abogado penalis-
ta Alceste Menardi. 

Las acciones que emprenda el MP, 
deben contar con el sustento legal y 
pruebas científicas y la carga proba-
toria respectiva que permita tener re-
sultados favorables en cuanto a auto 
de prisión firme y en su caso ya en el 
juicio oral y público sentencia penal 
condenatoria, apuntó el catedrático 
universitario. 

Señaló que los jueces y tribunales 
lo que hacen es respetar en legal y de-
bido proceso que es una garantía re-
conocida por la Constitución, por tra-
tados internacionales a favor de aque-
llos a quienes se les imputa la comi-
sión de un delito. 

Agregó que en este caso los acusa-

dos a través de sus abogados han lle-
vado los elementos de prueba necesa-
rios que han desvanecido la respon-
sabilidad penal en contra de ellos, pe-
ro eso no quiere decir que ya todo es-
tá concluido, todavía no ha finaliza-
do todo el juego procesal que en de-
recho se desarrolla, ya que el MP tie-
ne la vía para entablar un amparo con-

tra esa resolución en la sala de lo cons-
titucional.

Esta debe revisar si se han respeta-
do todas y cada una de las garantías 
en este proceso lo cual permita que 
la sociedad, es decir, el pueblo hon-
dureño se sienta tranquilo al recibir 
una resolución de parte del sistema de 
justicia que sea legal y justa, reflexio-
nó Menardi. 

“Los magistrados de la Corte de 
Apelaciones que emitieron esta reso-
lución lo hacen en derecho valorando 
aquellos elementos de prueba allega-
dos al proceso, como también el ente 
fiscal aporta su posición y la sostiene 
los elementos que en su momento es-
tos ponen a disposición del órgano ju-
risdiccional”.

El experto en Derecho Penal, argu-
mentó que se espera que la Sala de lo 
Constitucional resuelva consideran-
do todos estos elementos expuestos 
por el MP que permitan dar justicia, 
se combata la corrupción y no se ge-
nere impunidad, pero que este afán 
de la sociedad tampoco no signifique 
producir injusticia.

El Congreso Nacional en su sesión 
virtual de este jueves exonero del pa-
go del impuesto denominado Apor-
te para la Atención a Programas So-
ciales y Conservación del Patrimonio 
Vial (ACPV) al 5% de empresas gene-
radoras de energía porque el 95% de 
entidades del sector ya están exentas 
de ese tributo.

El presidente del Legislativo, Mau-
ricio Oliva, que pidió la dispensa de 
dos debates para que la iniciativa que 
turno el Ejecutivo al Legislativo se dis-
cutiera y aprobara en uno solo, argu-
mento que la aludida exoneración tri-
butaria, tiene como fin dar un incenti-
vo al consumidor, eliminándoles to-
dos esos cargos de impuestos, bene-
ficio que será traducido directamen-
te a la tarifa de energía.

El viceministro de Energía, Leoar-
do Deras, que estuvo conectado en la 
“sesión virtual” de los diputados ex-
plico al pleno los alcances de la ini-
ciativa de la exoneración del pago de 
impuestos a empresas del subsector 
eléctrico del país.

“El decreto se centra en el restan-
te 5% de energía que entraría al siste-
ma mediante la modalidad que crea 
la nueva ley de la industria eléctrica a 
través del mercado de oportunidades, 
es decir, que el 95% de la energía está 
exonerada, porque son contratos fir-
mados entre el generador y la ENEE, 
y los mismos han llegado al Congre-
so Nacional, por lo que ya están exo-
nerados”, detalló Deras.

El funcionario, también expuso que 
uno de los objetivos es poder elimi-
nar ciertos impuestos que están in-
cluidos dentro de la cadena de valor 
del costo unitario de la tarifa del abo-
nado eléctrico.

Sobre todo, porque al eliminar el 
impuesto ACPV a las empresas que 
aportan generación en el mercado 
de oportunidad, este no se cobrará al 
consumidor y ese es la razón primor-
dial y “el gran objetivo de este decre-
to”, justificó Deras.

El decreto establece que las genera-
doras de energía, además del ACPV, 
también quedan exentos del pago 

del Impuesto sobre Ventas (ISV), el 
transporte de electricidad y los servi-
cios requeridos para el mantenimien-
to de la calidad, confiabilidad y segu-
ridad del servicio eléctrico, así como 
los bienes prestados por la Asociación 
Operador del Sistema Eléctrico Na-
cional (ODS).

En el dictamen final. También se 
precisa que la Secretaría de Finan-
zas debe verificar y comprobar que 
los obligados tributarios beneficia-
dos con exoneraciones cumplan con 
los compromisos y objetivos del pro-
yecto.

De igual forma en el decreto se or-
dena que la Secretaría de Finanzas 
en coordinación con la Secretaría de 
Energía y la Administración Aduane-
ra, en un plazo de 30 días hábiles debe-
rán emitir un reglamento para la eje-
cución del decreto que exonero del 
pago del impuesto ACPV al 5% de em-
presas generadoras de energía ya que 
el 95% de las firmas del sector ya está 
exonerado de ese tributo. (JS)

ABOGADO PENALISTA:

Alceste Menardi

PORQUE EL 95% YA ESTÁ EXENTA

Daños del huracán “Katrina”, en 2005.
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Para fortalecer los diferentes 
centros de salud de este municipio 
ante la pandemia de COVID-19, el go-
bierno local compró con fondos mu-
nicipales cinco tanques para oxígeno 
con su respectivo manómetro y hu-
midificador.

Lo anterior lo anunció el jefe de es-
ta comuna, Juan Carlos Morales Pa-
checo, quien detalló que “nos viene 
a servir a muchas personas, esta fue 
una solicitud de parte de la Unidad 
COVID-19 del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), por el mo-
mento se adquirió este lote y segui-
remos adquiriendo más, es comple-
to porque la población lo necesita y 
estamos en el proceso de mejorar 
los centros de salud y cesamos pa-
ra que tengan su respectivo equipo, 
nos costó encontrarlos sabemos que 
unos los han vendido y otros lo han 
acaparado”.

Morales Pacheco agregó que se 
continúa comprando más pruebas 
para las diferentes brigadas que se 
realizan actualmente. “Son 500 prue-
bas más que se comprarán para que 
se pueda continuar con los tamiza-
jes, tenemos un buen porcentaje que 

SAN LORENZO, Valle. Un 
adulto mayor falleció electrocu-
tado al momento de rozar el ma-
chete con que estaba cortando 
unas ramas de árbol, con unos 
cables de alta tensión eléctrica.

La persona fallecida fue identi-
ficada como Vicente García (62), 
quien trabajaba de vigilante en el 
predio de las bombas de agua po-
table de la alcaldía de San Loren-
zo, pero de cuyo deceso sus fami-
liares se dieron cuenta varias ho-
ras después.

El hallazgo del cuerpo del se-
ñor ocurrió la noche del jueves, 
cuando familiares y agentes po-
liciales lo buscaron en el terreno 
donde está la bomba, ya que des-
de que salió de la casa con direc-
ción al trabajo no lo volvieron a 
ver.

Dolientes manifestaron a las 
autoridades policiales que llega-
ron a dejarle almuerzo en horas 
del mediodía y al no encontrarlo 
dejaron la comida en el puesto de 
trabajo, pero que al retornar a de-

CHOLUTECA. Un donativo de 
100 pruebas rápidas, mascarillas qui-
rúrgicas y gel antibacterial, hizo la 
organización sin fines de lucro “Co-
razones Dispuestos” al Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), para que ha-
ya mejor atención a pacientes CO-
VID-19.

Diana Martínez, miembro de la or-
ganización, dijo que los donativos 
que han estado entregando al HGS, 
son posibles por el apoyo del pueblo 
cholutecano, por lo que “Corazones 
Dispuestos” es un enlace para hacer 
las entregas.

“No solo ha sido un donativo al 
hospital que se ha hecho, sino varios 
apoyos, como también kits de higie-
ne, alimentos, insumos para pacien-
tes de la sala COVID, así como ale-
gría para los pacientes que son dados 
de alta que superaron la crisis de la 
enfermedad”, detalló.

Por su parte, el doctor Omar Mar-
tínez, en representación del HGS, 
agradeció el gesto humanitario de 
“Corazones Dispuestos”, agregan-
do que las 100 pruebas rápidas dona-

CHOLUTECA. Las brigadas mé-
dicas de la alcaldía de Choluteca han 
cubierto 21 barrios de la ciudad y se 
les está dando tratamiento preven-
tivo contra la enfermedad de CO-
VID-19, informó el alcalde, Quintín 
Soriano.

“Las brigadas médicas son para 
identificar a personas sospechosas 
del COVID y se les da tratamiento 
preventivo como la hidroxicloroqui-
na, azitromicina y zinc y, de los ba-
rrios visitados, ya muchos habitantes 
ya están mejor del COVID, porque 
lo tuvieron”, detalló el jefe edilicio.

Así, informó que tienen en exis-
tencia 9,000 pastillas de hidroxiclo-
roquina que serán entregadas a 1,200 

personas de la tercera edad que for-
man parte del proyecto de la Clínica 
del Adulto Mayor, medicamento que 
les durará por dos meses.

Soriano dijo que la entrega del me-
dicamento será hoy sábado y maña-
na domingo, ya que al reiniciarse la 
circulación del transporte urbano, 
interurbano y taxi, habrá mayor mo-
vilidad de personas, por lo que se de-
be hacer acciones preventivas.

Asimismo, indicó que no dejará 
de entregar hidroxicloroquina a las 
personas, ya que es un buen medi-
camento preventivo sin consecuen-
cias posteriores al organismo y, que 
ahora muchos médicos lo están re-
comendando. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Municipalidad adquiere equipo para 
proveer oxígeno a pacientes COVID-19

son asintomáticos, todo esto se ha 
encontrado con esta actividad lle-
gando hasta el barrio Zaragoza, San 
Juan, Noé Cruz, Villa Alicia, barrio 
San Miguel y otros lugares, porque 
lo que queremos es atenderlos a 
tiempo”, señaló.

En la actualidad se compraron 
600 pruebas rápidas que se están 
utilizando por la unidad COVID-19, 

en los tamizajes en varios sectores 
de Siguatepeque, con el objetivo de 
detectar dónde está el virus y así po-
der tener mayor control maneján-
dose resultados de positividad en el 
barrio San Miguel de un 23 por cien-
to, teniendo como un promedio de 
un 23 por ciento asintomático, ca-
si todos saliendo de la infestación. 
(REMB)

El gobierno local de Siguatepeque, Comayagua, adquirió con fondos 
municipales los cinco tanques para oxígeno con sus respectivos im-
plementos.

“CORAZONES DISPUESTOS”

Pruebas rápidas, mascarillas y 
gel donan al Hospital del Sur

Momento de la entrega de las 100 pruebas rápidas, mascarillas qui-
rúrgicas y otros insumos.

das son de excelente calidad.
Las pruebas rápidas en el hospi-

tal son practicadas a pacientes co-
mo mujeres embarazadas que van a 
la Sala de Parto para conocer si tie-
nen o no COVID-19, además a per-
sonas que serán sometidas a proce-
dimiento quirúrgicos y a pacientes 
de la sala COVID.

En menos de un mes de haberse 
creado la organización “Corazones 
Dispuestos”, conformada por muje-
res en su mayoría y respaldada por 
un sacerdote, ya tiene la confianza 
de la ciudadanía del departamento 
de Choluteca en aportar insumos, 
que luego son entregados a las au-
toridades sanitarias. (LEN)

SAN LORENZO

Muere electrocutado al 
cortar rama de árbol

jarle la cena observaron que la ra-
ción no había sido tocada.

Ante la incertidumbre por el pa-
radero del sexagenario, los familia-
res y agentes policiales iniciaron la 
búsqueda, encontrando el cuerpo a 
las 6:20 de la tarde noche del jueves.

García era originario del munici-
pio de Pespire, Choluteca, pero re-
sidía en la aldea La Finca, San Lo-
renzo. Las autoridades entregaron 
el cadáver a sus familiares. (LEN)

Vicente García trabajaba en la al-
caldía de San Lorenzo, Valle.

CHOLUTECA

Brigadas médicas siguen
rastreando los contagios

Las 
brigadas 
médicas 
de la al-
caldía de 
Cholute-
ca conti-
núan vi-
sitando 
las casas 
de los 
poblado-
res.



LAMENTA BASILIO FUCHI:

En un 17% ha disminuido la
 exportación de café este año
Esto representa 1.1 
millones de quintales, 
expresa.

El presidente de la Asociación de Ex-
portadores de Café, Basilio Fuchi, la-
mentó que la exportación del grano ha 
disminuido en un 17 por ciento, en com-
paración con el año anterior.

 Esto se debe a que la emergencia 
por el COVID-19 ha trastocado todos 
los procesos, evitando que Honduras 
llegue en tiempo y forma con sus com-
promisos.

 “Hemos tenido bajas en las expor-
taciones, los números que se registran 
al 31 de julio suman 5.2 millones de sa-
cos, esto es un 17 por ciento menos in-
teranual, representa 1.1 millones de sa-
cos”, manifestó.

 “Comparado con la temporada an-
terior, si se ha desplomado la exporta-
ción, este año llagaría a los 7 o 7.1 millo-
nes de sacos”, explicó.

 
FACTORES

 Aclaró que la disminución en la ex-
portación no solo se debe a la pande-
mia por el COVID-19, hay otros facto-
res que han ocasionado esta situación.

 “También los precios han estado al-
go deprimidos, afectando a toda la ca-

Productores vaticinan que la próxima cosecha de café rondará 
los 8 millones de quintales.

dena que estamos en el café, tanto pro-
ductores, intermediarios y exportado-
res”, indicó.

 A pesar que la producción de café 
ha aumentado considerablemente en 
los últimos años, el precio de exporta-
ción se ha mantenido por debajo del 
promedio.

 A eso se suma “lo de la pandemia, 
nos viene afectar porque sabemos que 
la pandemia ha afectado a nivel mun-
dial, el cierre de cafetería, el cierre de 
restaurantes, por lo tanto, el consumo 
de café ha disminuido y nosotros lo 
sentimos”, expresó.

 Por otra parte, destacó que “Hondu-

ras sigue liderando, no solo en venta, si-
no que en producción, y manteniendo 
su buena calidad, eso es lo que nos mo-
tiva a seguir adelante, ya que tenemos 
abiertas las puertas a nivel mundial pa-
ra que nuestro café sea bien recibido”.

 “Nos estamos preparando para una 
nueva cosecha, una nueva temporada, 
que gracias a las lluvias, gracias a los 
proyectos fertilización que se han da-
do, estamos viendo una floración muy 
bonita, las plantas están cargando, y es-
peramos que todo siga normal para po-
der llegar con mejor calidad y más ca-
fé a diferentes partes del mundo”, con-
cluyó.

Honduras recibe de manera virtual las
Copias de Estilo de nueve embajadores
 Pese a la crisis sanitaria por la pande-

mia de la covid-19, Honduras continúa for-
taleciendo las relaciones diplomáticas con 
países amigos, hoy culminó una jornada de 
varios días durante los cuales se recibie-
ron las Copias de Estilo de nueve Embaja-
dores designados. 

Los representantes diplomáticos de Re-
pública Mauritania, Filipinas, Malasia, Fin-
landia, Australia, Uruguay, Turquía, Jamai-
ca y Líbano. 

Las Copias de Estilo fueron recibidas 
por el Director de Ceremonial Diplomá-
tico y Protocolo de la Cancillería hondu-
reña, Luis Carlos Chavarría, en ceremo-
nias virtuales. 

Durante las audiencias virtuales se des-
tacaron los lazos de amistad y cooperación 
que existen entre ambos países, se ahonda-
ron los temas bilaterales, confiando en que 
pronto se podrán presentar las Cartas Cre-
denciales ante el presidente Juan Orlando 
Hernández Alvarado. 

En las reuniones también participa-
ron por parte de Honduras, funcionarios 
de la Dirección de Política Exterior, quie-
nes abordaron temas de interés bilateral 
con cada uno de los representantes diplo-
máticos. 

REPÚBLICA ISLÁMICA 
DE MAURITANIA

El Embajador designado de la Repúbli-
ca Mauritania, es Abdoulaye Idrissa Wag-
ne, destacado profesional de la agroecono-
mía y representa su país en Brasil, sede de 
la concurrencia para Honduras. En la au-
diencia participó el Embajador de Hondu-
ras en Brasil, Jorge Milla. 

Es un país ubicado en el noroeste de 
África. Logró su independencia de Fran-
cia el 28 de noviembre de 1960.

REPÚBLICA DE 
FILIPINAS 

El representante de la República de Fi-
lipinas es el Embajador Demetrio R. Tua-
son, es licenciado en Administración de 
empresas y es el representante de su país 
en México, sede de la concurrencia para 
Honduras. En la ceremonia virtual parti-
cipó la Ministro de la Embajada de Hon-
duras en los Estados Unidos Mexicanos, 
Ana Carlota Durón. 

Honduras y Filipinas tienen relaciones 
diplomáticas desde el 05 de julio de 1946

MALASIA 
Malasia ha designado al Embajador, 

Muzafar Shah Mustafa, es licenciado en 
administración pública y posee maestría 
en Integración Regional e Internacional, 
representa su país en México, sede de la 
concurrencia para Honduras. En la audien-
cia virtual participó la Ministro de la Em-
bajada de Honduras en los Estados Unidos 
Mexicanos, Ana Carlota Durón. 

Honduras y Finlandia establecieron re-
laciones diplomáticas desde el 30 de ene-
ro 1976.

REPÚBLICA DE 
FINLANDIA

La Embajadora de la República de Fin-
landia, Päivi Pohjanheimo, es la nueva re-
presentante designada para Honduras, es 
Master en Gestión y administración de 
Empresas. Es la titular de la Embajada fin-
landesa en México, país sede de la concu-
rrencia para Honduras. 

En la ceremonia virtual participó la Mi-

Remo Moretta
nistro de la Embajada de Honduras en los 
Estados Unidos Mexicanos, Ana Carlota 
Durón.

AUSTRALIA
El Embajador designado de Mancomu-

nidad de Australia, es Remo Moretta, po-
see licenciatura en Ciencias Políticas, Uni-
versidad de Curtin, y representa a su país 
en México, sede de la concurrencia para 
Honduras. En la ceremonia virtual parti-
cipó el Embajador de Honduras en los Es-
tados Unidos Mexicanos, Gerardo Simón. 

REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY

Uruguay designó como nuevo represen-
tante al Embajador Boris Svetogorsky Ma-
rino,quien hasta el año 2018 fungió como 
Director de Asuntos de Frontera y Direc-
tor de Asuntos Marítimos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de su país. La se-
de de la Embajada del Uruguay concurren-
te para Honduras está en Guatemala. En la 
ceremonia virtual participó el Embajador 
de Honduras en Guatemala, Mario Fortín.

Las relaciones diplomáticas entre Hon-
duras y Uruguay se remontan desde el 11 
de enero 1929.

REPÚBLICA DE TURQUÍA
El Embajador designado de la República 

de Turquía, es Mehmet Erkan Aytun, gra-
duado de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas de la Universidad del 
Bosforo en Estambul. Representa a su país 
en Guatemala, sede de la Embajada con-
currente para Honduras. En la ceremonia 
virtual participó el Embajador de Hondu-
ras en Guatemala, Mario Fortín. 

Honduras y Turquía tienen relacio-
nes diplomáticas desde el 21 de septiem-
bre 1950.

JAMAICA 
El nuevo representante de Jamaica para 

Honduras es el Embajador Jason Keats Ha-
ll, posee master en Ciencias Políticas Mari-
nas con especialidad en Manejo de Zonas 
Costeras. La Embajada concurrente para 
Honduras tiene su sede en México. En la 
ceremonia virtual participó la Ministro de 
la Embajada de Honduras en los Estados 
Unidos Mexicanos, Ana Carlota Durón.

Las relaciones diplomáticas de Hondu-
ras y Jamaica datan desde el 10 de marzo 
de 1975.

LÍBANO 
La República Libanesa designó al Em-

bajador Sami Nmeir, posee licenciatura en 
Derecho Libanés, y desde el año 2018 repre-
senta a su país en México, sede de la con-
currencia para Honduras. En la ceremonia 
virtual participó el Embajador de Hondu-
ras en los Estados Unidos Mexicanos, Ge-
rardo Simón.

CCIT pide disciplina social para seguir con
 las fases de la reactivación económica

El director ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina, manifestó que es necesario 
que haya un compromiso de la población en 
ejecutar las medidas de bioseguridad para 
seguir con las demás fases de la reactivación 
económica. 

El 29 de julio el Consejo de Ministros 
aprobó retomar la fase 1 de la reactivación 
económica ante la sugerencia de la mesa 
multisectorial conformada por sector pri-
vado, iglesias, productores, sociedad civil, 
entre otros. 

“Lo fundamental es tratar de continuar 
con un respeto de los protocolos de biosegu-
ridad para que podamos avanzar, no estan-
carnos y mucho menos retroceder a la fase 0 
que fue lo que hicimos con el primer intento 
de reactivar la economía”, dijo el empresario. 

Agregó que “poco a poco esta reactiva-
ción se va ir dando y en estas semanas que 
hemos estado funcionando, la economía se 
va a ir reactivando muy lentamente pero es 
importante hacerlo aunque sea lentamente, 
ya no se podía seguir con un confinamien-
to de 140 días”. 

Reiteró que “lo fundamental es mantener 
una disciplina social para que las medidas de 
bioseguridad están dando resultado y que no 
aumente los casos de COVID-19 de manera 
exponencial y que le demos espacio a esa va-

liente gente que está en los hospitales para 
atender a las personas contagiadas”. 

Medina calculó que en esta fase 1 y to-
mando en consideración la actividad co-
mercial que había previo al confinamiento 
por la pandemia, se ha alcanzado una reac-
tivación comercial del 20%.  

“No solo por la cantidad de personas que 
asisten a sus puestos de trabajo, recordemos 
que estamos en una cuarentena y solo pue-
de circular el 10% de la población cada día 
de acuerdo al número de identidad”, explicó. 

Asimismo, sostuvo que el consumo ha 
disminuido básicamente por tres razones: 
una, es la falta de movilidad que se tiene to-
davía; dos, por la falta de ingresos ya que mu-
chas personas han sido suspendidas o despe-
didas de su trabajo. 

“Y tres, el patrón o hábito de consumo ha 
cambiado; vemos por ejemplo que muchas 
personas en vez de consumir  tienen sus aho-
rros y solamente están gastando dinero en 
temas de salud, alimentación y pago de deu-
das”, señaló. 

 El gobierno ha instalado más centros de triajes para poder dar 
respuesta al posible aumento de casos con la reactivación económica.
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