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Centros de triajes han reducido  ingresos 
de pacientes con COVID-19 a El Tórax

La jefa de neumología del Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar 

El Tórax, Suyapa Sosa, resaltó que 
los centros de triajes en la capital han 
reducido los ingresos de pacientes 
con COVID-19 a las salas de este cen-
tro hospitalario. 

“Nosotros en las últimas dos se-
manas hemos visto una disminución 
en los ingresos en el instituto, hemos 
bajado a un 66% de ocupación y esto 
en ningún momento nos hace bajar la 
guardia, vamos a ver si estas disminu-
ciones son sostenibles”.

Actualmente, en la capital funcio-
nan los triajes del Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop), en 
la colonia Mayangle, el gimnasio de 
la Universidad Católica de Hondu-
ras, el Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG) y en el Centro Cristiano 

Internacional (CCI). 

JEFA DEL TÓRAX: 
HAGAN USO CORRECTO

 DE LA MASCARILLA
La jefa de cirugía del Insti-

tuto Nacional Cardiopulmo-
nar, El Tórax, Carolina Fortín, 
hizo énfasis en el uso correc-
to de la mascarilla para mini-
mizar el riesgo de contagio del 
COVID-19. 

“Lo primero que quiero en-
fatizar es que se está acabando 
con la cuarentena, pero esta-
mos a medio camino del CO-
VID-19, y eso es lo que tene-
mos que tener muy en men-
te y que la gente lo entienda, 
señaló. 

Agregó que “una de las co-
sas que sí se está claro a nivel 
mundial es que la mascarilla 
sí significa un nivel de protec-
ción ante el riesgo de la pan-
demia”. 

En ese contexto, la gale-
na reiteró que es importante 
acostumbrarse a usar la mas-
carilla y hacerlo de manera 
correcta no como se mira con 
frecuencia en muchos ciuda-
danos que utilizan indebida-
mente este insumo como ta-
par solo la boca, colocarla en 
la barbilla o bajarla para ha-
blar. 

“Nada de esto es útil, es im-
portante que reconozcamos 
en la mascarilla un factor de 
protección no solo para noso-
tros, sino para quienes tenga-
mos en frente”, indicó. 

El centro asistencial 
tiene una ocupación 
del 66% en estas 
salas.

HONDURAS 
BAJARÁ A 9 POR 
CIENTO LA CAÍDA 
DE REMESAS

 El Banco Central 
de Honduras (BCH) 
redujo la previsión de 
la caída del envío de 
remesas, de parte de 
la diáspora asentada 
en el extranjero, tras 
las revisiones del 
Programa Monetario, y 
estimó que al final del 
año la baja será del 9 
por ciento.

VETERANOS DE 
VIETNAM
LLEVAN AYUDA A
DISCAPACITADAS

Los veteranos de la 
guerra de Vietnam, de 
los Estados Unidos, 
han llevado apoyo 
para aquellas personas 
que tienen alguna 
discapacidad en el 
departamento de 
Ocotepeque.

Más de 300 
hondureños recibirán 
tipo de ayuda. 

PASTORES 
REALIZAN 
CARAVANA 
DE ORACIÓN

La Asociación 
de Pastores de 
Tegucigalpa realizan 
una caravana de 
oración a las afueras 
de Expocentro, en San 
Pedro Sula, a beneficio 
de los pacientes que 
se encuentran en este 
lugar. Esta caravana 
viene del Hospital de 
Puerto Cortés.

CONFIRMA NEUMÓLOGA

Salud amplía capacidad a más de 1,300 camas
La ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores, informó que para atender la 
pandemia de COVID-19 en los últimos 
meses se contrató a 3,597 colaborado-
res y se amplió la capacidad hospitala-
ria hasta más de 1,300 camas, además de 
que se invertirán 180 millones de lempi-
ras en medicamentos. Flores destacó es-
tos avances durante la presentación de 
su informe en una reunión virtual con el 
Presidente Juan Orlando Hernández y 
los directores de diferentes centros asis-
tenciales, para conocer el mejoramien-
to de la red hospitalaria de Honduras.

La ministra afirmó que “se ha desa-
rrollado en los últimos meses una estra-
tegia que permita ampliar la capacidad 
de camas de la red hospitalaria del país, 
y como país, con el apoyo del Presiden-
te Hernández lo hemos hecho de ma-
nera importante al sumar 1,372 camas 
en todo el país y en los diferentes cen-
tros de atención”.

Destacó que para la atención de la 
pandemia en primer y segundo nivel “se 
ha contratado a 3,597 colaboradores, en-
tre los que destacan médicos generales, 
intensivistas, microbiólogos, auxiliares 

de enfermería, promotores de salud, en-
tre otros, y que son personal importante 
para atender en mejor forma a los hon-
dureños”.

Flores destacó que un factor impor-
tante para atender bien a los pacien-
tes de coronavirus “es la adquisición a 
tiempo de los medicamentos aprobados 
por el Gobierno, y solo en tratamientos 
MAIZ y Catracho se ha hecho una inver-
sión de 80 millones de lempiras para su-
plir de lo necesario a todos los centros 
hospitalarios, triajes y centros de salud 
para pacientes de COVID-19”.

MINISTRA ALBA FLORES

De acuerdo a la experta, en estos espacios se logra estabilizar a muchas personas.

Estos triajes son una iniciativa del 
gobierno del presidente Juan Orlan-
do Hernández, para ayudar a los en-
fermos de forma temprana, suminis-
trando tratamiento y asistencia mé-
dica para evitar que se compliquen y 
tengan que llegar a un hospital.

Cabe mencionar que el gobier-
no de la República está ejecutando 
el Programa Fuerza Honduras que 
consiste en la transferencia de 450 
millones de lempiras a los 298 muni-
cipios del país para reforzar el siste-
ma sanitario y la habilitación de cen-
tros de triajes.

De acuerdo a la experta, en estos 

espacios se logra estabilizar a mu-
chas personas lo que evita que lle-
guen a los hospitales y saturen el sis-
tema hospitalario.

“Pero sí creemos que estas nuevas 
medidas en tratar de contener la gran 
avalancha de pacientes en los dife-
rentes lugares han tenido un impac-
to positivo, probablemente esto de-
bió hacerse desde el inicio, pero de-
bemos olvidar estar criticando lo pa-
sado y ver cómo mejorar lo que se es-
tá haciendo en este momento”, con-
sideró. 

Agregó que “creo que lo que fal-
taría es incrementar el número de 
pruebas, algo que se está haciendo 
en San Pedro Sula para venir a dar-
nos una realidad más exacta de toda 
la cantidad de casos que hay y lo más 
importante, los sitios más calientes de 
Tegucigalpa”. 
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Además de ser un motivo de inspiración para los poetas y 
los enamorados, por el movimiento cadencioso de sus olas, a 
lo largo de la historia, el hombre también ha tenido conciencia 
de la significación política e instrumento de dominación del mar. 
Desde la antigüedad hace unos dos mil quinientos años, se le 
atribuye al Arconte ateniense Temístocles haber expresado, que 
“Quien domina el mar domina todas las cosas”.

Durante la época del imperio romano en que dominaba el 
comercio en el Mediterráneo y también en el mar Negro, libró 
grandes batallas con los cartagineses.  Roma llamaba al Medi-
terráneo, el “mare nostrum”.

Después de la paz de Westfalia, 1648, en que emergen los 
Estados Nación, surgen potencias marítimas que compiten entre 
sí por dominar los nuevos espacios geográficos descubiertos en 
el nuevo continente. Según Germán Arciniegas, a partir del siglo 
XVII, el mar Caribe se convierte en la cancha gallera donde se 
forman las fuerzas navales de las potencias europeas,1 entre ellas 
Inglaterra, España, Francia y Países Bajos, pero al final, resultó 
ser Inglaterra quizá por su condición insular, el Estado europeo 
que tuvo mayor consistencia en el desarrollo y perfeccionamiento 
de su fuerza naval.  Así, anecdóticamente, los ingleses afirmaban 
que “el mar es un espacio de agua que divide a las naciones 
entre sí, pero que las une todas a Inglaterra”, proclamándose 
reina de los mares y dominando el comercio mundial.

A comienzos del siglo XX, el almirante estadounidense Alfred 
T. Mahan, siguiendo las concepciones geopolíticas que surgieron 
en Suecia y Alemania, (Rudolf Kjellen, Friederich Ratzel, Mac-
kinder) postulaba  la importancia estratégica del dominio naval 
como clave para la dominación mundial al afirmar que “Quien 
domine el mar domina el comercio mundial; quien domine el 
comercio mundial domina el mundo.  Y, efectivamente, la reina 
de los mares había dominado el comercio mundial sin mayores 
desafíos, al menos hasta que enfrenta la guerra de indepen-
dencia de Estados Unidos y la guerra de 1812.  Esas guerras 
introdujeron fisuras en las convicciones inglesas de dominación 
naval.  En menos de cien años, las 13 colonias independizadas 
de Estados Unidos se convirtieron en una potencia bioceánica.  
A partir de allí, bajo la presidencia de Theodore (Teddy) Roose-
velt, Estados Unidos comienza a proyectar su potencia militar 

naval a escala planetaria.
Con el desarrollo de la tecnología, se especula si la aviación 

militar desplazaría a la fuerza naval y restaría importancia a los 
océanos.  No ocurrió así.  Aunque nuevas tecnologías permiten 
el abastecimiento de combustibles a los aviones militares en 
pleno vuelo, pudiendo cubrir distancias más allá de los océanos, 
no por eso la fuerza naval perdió importancia. Al contrario, los 
aviones necesitan aterrizar en un espacio seguro, lejos de su 
patria y al abrigo de los acechos del enemigo, y así surgen los 
portaviones, junto a las bases militares esparcidas por el mundo.

Los portaviones pueden desplazarse a cualquier parte del 
mundo con escuadrones de aviones militares capaces de eje-
cutar misiones de guerra demoledoras y regresar al portaviones.

Cuando surgen los satélites, se pensó en principio que la 
fuerza naval había llegado a su fin, pero ese pensamiento era 
ilusorio, porque los satélites desde el espacio observan silencio-
samente todos los océanos y las grandes potencias desplazan 
sus portaviones a las zonas de tensión o de conflicto.

Actualmente, solo Estados Unidos dispone de una fuerza naval 
capaz de hacer presencia en cualquier escenario de tensión o 
de conflicto militar.  Esa capacidad está en relación directa con 
su fortaleza económica.

Como resultado del vigor industrial y comercial de la República 
Popular de China, su fortaleza económica la induce a desarrollar 
una fuerza naval capaz de proyectar su poderío militar, primero 
en un escenario regional, pero aspira con el paso del tiempo, 
afirmar una presencia naval en espacios más amplios.

El problema que debe tenerse en cuenta, es que una fuerza 
naval eficiente no es solo el resultado de disponer de portaviones; 
debe ir acompañada de una doctrina, una tradición que se forja 
a lo largo de muchas décadas y una experiencia de combate.

El actual debilitamiento de la economía de los Estados Unidos 
debido a la pandemia, podría inducir a adversarios a pensar que 
sus fuerzas armadas también se han debilitado.  Es un factor a 
tener en cuenta, pero la mayoría de los estudiosos serios de la 
geopolítica consideran que Estados Unidos continuará siendo 
la primera potencia militar del mundo por los próximos 80 años.

  Biografía del Caribe.

Semblanza del mar

La palabra iconoclasta no fue entendida como hoy la 
usamos con mayor amplitud. Inicialmente se utilizó para los 
que destruían imágenes religiosas, después referirse a quien 
destruyen estatuas. Sobre eso es que quiero tratar en este 
artículo, porque no he encontrado palabra específica para 
quienes practican esa costumbre.

El tema no es nada nuevo, porque desde tiempos in-
memoriales se utiliza como una forma de mostrar aversión, 
odio, hacia los monumentos que se erigieron para honrar a 
una persona, cuya memoria después no gozaba de la misma 
simpatía que tuvo cuando se le honró por servilismo o por 
agradecimiento.

En el mundo hay ejemplos para todos los gustos. Recuer-
do que en Managua había una estatua ecuestre del general 
Anastasio Somoza García frente a un estadio de béisbol y ya 
no está. En Bagdad, después de algún tiempo de la presen-
cia de los Estados Unidos de América, se derriba con gran 
entusiasmo la estatua de Saddam Husein en la Plaza Firdos. 
El dictador, mal o bien tenía a ese país en paz. Lo que vino 
después, es realmente deplorable.

 En la Ciudad Universitaria de México había una estatua 
del presidente Miguel Alemán, en cuyo período se comenzó a 
construir el afamado centro académico en los años cincuenta.

Un ágil periodista, cuenta que mientras se terminaba de 
hacer la imponente edificación, al tiempo que se estaban 
terminando los diferentes edificios, se erigió la famosa estatua 
que era de bloques y el presidente se sentía orgulloso de 
mostrarla, pero a sus invitados les costaba trabajo identificar 
de quién era la efigie y uno llegó a decir: “¿y por qué le están 
haciendo ese homenaje a Stalin?” La confusión venía por el 
bigote que cada uno tenía.

Lo sorprendente fue que cuando en un terremoto de los 
frecuentes que ha habido en la capital mexicana, en el ya no 
llamado Distrito Federal, ahora solamente Ciudad de México, 
la estatua se resquebrajó y con motivo de los sucesos de 
Tlatelolco en 1968, la terminaron de botar.

En España, hubo muchas estatuas del general Francisco 
Franco, quien gobernó de 1939 a 1975, recuerdo que en 
Madrid había una ecuestre en la Plaza de San Juan de la 
Cruz, frente a los todavía llamados Nuevos Ministerios, pero 
fue quitada de ese sitio sin especial estruendo.

Está en mi memoria que en 1969 cuando la guerra con 
El Salvador, un grupo de exaltados arrancó de su pedestal el 
sencillo busto del exalcalde Luis Alonso Baraona, sin h, quien 
había muerto muchos años atrás, pero como había nacido 
en el vecino país, había que quitarlo. Siempre condeno ese 
criterio aberrante. El señor en cuestión no tenía nada que ver 
con Fidel Sánchez Hernández ni con el “Chele” Medrano, pero 
la mente obtusa de sus detractores llevó a ese triste episodio.

Todavía en el Bulevar Morazán, a una cuadra del estadio 
del mismo nombre, está un pedestal sin estatua. Era la de 
Pedro de Alvarado, arrancada según cuentan por estudiantes 
que no querían saber nada del “Adelantado”.

Aquel 12 de octubre, no recuerdo de qué año, pero es 
reciente, un dirigente indígena con sus seguidores derribó la 
estatua de Cristóbal Colón de la capital hondureña, ante la 
indiferencia de la comunidad que debió haber reaccionado 
de otra forma. Su pecado, fue haber descubierto, sin saberlo, 
el continente americano.

Todo este largo exordio viene a cuento porque me ha 
sorprendido esa fiebre que ha llegado a los Estados Unidos 
de América, donde les ha dado por derribar estatuas, tanto 
de Colón, como de Fray Junípero Serra y de otros personajes 
que vivieron en otra época. No sé cuánto habrá de razón con 
los norteamericanos, pero en esa ira antiespañola no tiene 
ni pies ni cabeza.

Por eso admiro a los franceses, que siendo profundamente 
republicanos, no reniegan de su pasado monárquico y antes 
bien, lo muestran con orgullo. Por eso se dice que los pueblos 
que no conocen su historia, están condenados a repetirla.

Los nuevos 
iconoclastas



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

Ricardo Alonso Flores



POR supuesto que a todos nos 
afecta terriblemente la crisis 
interna. Pero además se agra-
va con lo que suceda en el 
mercado de mayor infl uencia 
con el que comerciamos. Allá 

reside más del millón de compatriotas 
de cuyas remesas dependen los parien-
tes que dejaron atrás. Pero además el ni-
vel de las reservas internacionales de lo 
que depende la relativa estabilidad de la 
moneda. El país cuenta con ese fl ujo de 
recursos frescos para medio equilibrar 
su endeble economía. A propósito de la 
migración, a manera de adelantar lo que 
viene. Si la economía local se desploma, 
por mucha severidad en las medidas 
para atajar a peregrinaciones, los fl ujos 
migratorios van a estallar. Sin trabajos 
en su país, sin ingreso para sostener sus 
familias, nadie contiene la inercia, cuan-
do la necesidad obliga. Una primera su-
gerencia. Vuélenle ojo a esa volcánica 
erupción humana que se avecina.

Por motivos obvios, los ojos de López 
Obrador están fi jados en su vecino del 
norte. En mantener, aguantando cosco-
rrones, relaciones cordiales con POTUS, 
Para evitar los castigos arancelarios. Le 
cuesta voltear a ver hacia el sur. Hasta 
que lo vuelvan a azorar las caravanas y 
el masivo tránsito de gente desesperada 
por su territorio. Entonces, reaparecerá 
un tal plan de desarrollo del Triángulo 
Norte para atacar la raíz de la huida de 
migrantes de sus lugares de origen. La 
dramática historia humana en su raíz. 
El desempleo, el miedo, la pobreza, la so-
brevivencia. Del olvidado plan reducido 
a una dádiva de $35 millones para sem-
brar palos. Del que no se volvió a hablar 
cuando cayó la pandemia. No se supo ni 
del plan, ni del proponente, ni de la so-
lidaridad y trato humanitario a los mi-
grantes. Una contracción histórica del 
32.9% en el segundo trimestre confi rma 
que la economía estadounidense ha en-
trado en recesión. Un enorme desplome 
en el gasto de los consumidores acredi-
tado al confi namiento. Calculan un pa-
norama más oscuro, en la medida que 

se agotan los programas de emergencia, 
si no sacan el próximo plan de estímu-
lo económico, de auxilio a los negocios, 
a los gobiernos estatales y locales y los 
subsidios de desempleo. Las solicitudes 
de asistencia por desocupación son alar-
mantes. Mientras aquí regresaron a la 
fase uno, intentando darle aliento a la 
moribunda actividad económica, el efec-
to negativo a causa de la contracción de 
nuestro principal mercado de exporta-
ción golpeará sobre la maltrecha econo-
mía doméstica. 

Mientras la OMS/OPS --incapaces de 
suministrar a estos pintorescos paisa-
jes acabados los insumos sufi cientes, 
las pruebas clínicas, los fármacos efec-
tivos de laboratorios científi cos para 
ralentizar el efecto nocivo de la enfer-
medad, que los pobres pueblos pobres 
ni olfatean ya que son acaparados por 
los que se reparten con la cuchara gran-
de-- después del trueno Jesús María. 
Ante el riesgo inminente de los gorrones 
de acaparar las vacunas, anuncian «la 
coordinación de la OPS con otros socios 
para garantizar que los países más vul-
nerables de la región vayan a recibir la 
vacuna contra la COVID-19 de una for-
ma subsidiada con precios accesibles».  
Pendientes, después que se las distribu-
yan --“mi país primero”-- los dueños de 
la poción, donde vayan a conseguirlas. 
Fauci, el referente inmunólogo estadou-
nidense, advierte sobre la seguridad de 
las vacunas chinas y rusas, ya que para 
sacarlas rápido, se saltan las rigurosas 
etapas de la prueba. Calcula que una 
segura y efi caz estará disponible para 
el 2021. Aunque en la fanfarria infor-
mativa, unas noticias ciertas y falsas, 
aparece una asegurando que todos los 
voluntarios rusos en los que ensayaron 
salieron inmunes. Dirán aquí, lo que no 
mata engorda. Cuando la crisis arrecie 
más y la gente desesperada sin trabajo 
quiera sobrevivir y se niegue a morirse 
de hambre, ¿qué han pensado so-
bre esas corrientes migratorias 
que se ciernen sobre el encapo-
tado horizonte?

EDITORIAL 

5La Tribuna Martes 4 de agosto, 2020

La carta de 
Urbizu Solís

No tiene la importancia de la “Carta a García”. Aquella, tenía que ver 
con la guerra. Esta, con la salvación de Honduras, por medio del forta-
lecimiento de su economía. La escribió un economista, Carlos Urbizu 
Solís --hombre de palabra fácil y de vocación para repetir, sin cansarse, 
los mismos consejos-- y se la dirigió al Presidente JOH. Como este no 
contesta; ni de palabra y, menos por escrito, he creído conveniente, 
--con el respeto debido--, compartirla con los lectores. Para que ellos, 
algunos, menos tímidos que JOH, respondan. Iniciando una discusión, 
para establecer, por primera vez en muchos años, una hoja de ruta que, 
cualquiera que sea el gobernante, obligue a la continuidad, para preser-
var a Honduras, garantizar un buen gobierno, consolidar un capitalismo 
moderno y civilizado, y un estado de bienestar en que, la pobreza sea 
algo excepcional y no la regla, como es ahora.

En la carta citada, Urbizu Solís dice, “que estamos viviendo una 
situación extraordinaria sin precedentes, que requiere igualmente de 
una estrategia extraordinaria, así como de un equipo de profesionales 
extraordinarios, nacionales o extranjeros, altamente califi cados acadé-
micamente, sin confl ictos de intereses y ampliamente experimentados 
en el área económica y de salud pública”. Después de insinuar, que el 
equipo gubernamental, es fl ojo y ha sido rebasado por la crisis, le habla 
de Keynes. No creo que JOH, haya estudiado a Keynes. Pero le dice 
que “postuló convincentemente que, en tiempos de recesión económica 
de un país, un gobierno tenía que intervenir a través de su política fi scal 
y monetaria”. Aclara que “esta intervención consiste, básicamente, en 
disminuir impuestos e incrementar el gasto y la inversión pública, hasta 
donde sea necesario, y hasta que el sector privado se recupere. En ese 
momento, el gobierno debe ir retirándose”.

Anticipándose a lo que, en forma contraria, se repite en los corrillos 
gubernamentales, dice Urbizu Solís que, “al caer la actividad económica 
privada, los ingresos del gobierno caerán, y ante incrementos signifi ca-
tivos en el gasto e inversión pública, los défi cits se incrementarán. Este 
es un precio muy pequeño a pagar ante los grandes benefi cios que se 
pueden obtener. (De hecho, puedo decir que el gobierno de Estados 
Unidos pasará de un défi cit del 5% del PIB a un 20% o más en estos 
momentos. Sin embargo, el tema del défi cit no está ni remotamente en 
el debate público. Este incremento fue aprobado por un Senado Repu-
blicano, conservador y apegado a las teorías clásicas de economía que 
ven en los défi cits, un pecado mortal).

Para sostener lo dicho, el economista norteño agrega que en “Hon-
duras, tradicionalmente se ha seguido políticas de economía clásica, a 
pesar que, están contraindicadas para una economía como la nuestra, 
donde hay un 40% de desempleo. Los bajos défi cit han sido más bien 
un atraso para el progreso económico y bienestar del pueblo hondureño 
de acuerdo con las teorías keynesianas”.

Resumiendo, y para ayudar a que JOH pueda entender este asunto, 
hay que cambiar el equipo económico actual, debe nombrarse una 
comisión de alto nivel, que le propondría al Presidente de la República, 
“las políticas fi scales y monetarias keynesianas que, su gobierno debe 
adoptar y aplicar para superar esta crisis exitosamente. El gobierno 
ha adoptado algunas acciones para enfrentar esta crisis, que pueden 
ser buenas; pero no van a ser sufi cientes; ni darán los resultados con 
la rapidez que se requiere”. Y precisando las cosas, incluso al detalle, 
le dice que en lo “fi scal, el gobierno debe tener subsidios (hacer llegar 
dinero directamente) a personas y negocios para sostener el empleo y 
la subsistencia de todos. También tiene que gastar e invertir inteligente y 
sabiamente. El FMI, comprende esta situación, al grado que su directora 
ejecutiva, ha instado a gobiernos y bancos centrales, que pongan en 
marcha todos los mecanismos posibles. En relación a la política mo-
netaria, el BCH debe manifestar que está listo y dispuesto a garantizar, 
la liquidez, viabilidad y funcionamiento del sistema fi nanciero bancario 
para apoyar a las personas y negocios. Lo que implica, facilidades de 
préstamos a largo plazo, período de gracia, bajas tasas de interés y 
hasta préstamos no reembolsables”.

Como sé que JOH no ha leído la carta, este resumen público, le puede 
ayudar. A entender el problema; conocer la gravedad, y saber que hay 
salidas para la crisis actual. ¡Claro que sí!

Juan Ramón Martínez
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Desde hace varios años no hemos callado advirtiendo 
sobre situaciones que han estado ocurriendo en la ges-
tión de las fi nanzas públicas. Particularmente desde el 
gremio de los economistas, así como desde reconocidas 
instituciones especializadas en la temática, ha habido 
señalamientos puntuales sobre la necesidad de políticas 
públicas que promuevan el desarrollo, priorizando las que 
conduzcan al mejoramiento sustancial de los indicadores 
económicos y sociales. Se ha pedido que estas no sean 
una puerta para más discrecionalidad y corrupción; que 
se implementan para resolver problemas, no para tapar 
hoy un agujero y dejar uno más grande para el futuro.   

El crecimiento de la deuda pública fue una de las 
advertencias más claras. Evidentemente al círculo del 
poder no les convenía escuchar mucho menos enmen-
dar la ruta peligrosa. Lastimosamente se unieron varios 
factores que apoyaron el apetito irresponsable por más 
recursos prestados. Primero, el sobreendeudamiento 
ocurrió con la aprobación de los funcionarios de los 
organismos internacionales a quienes se les califi ca por 
las buenas relaciones que mantengan con los países 
socios y por los montos de préstamos que les conceden 
a los gobernantes. Segundo, coincide con los deseos 
de la cúpula gobernante de aprovechar el contexto de 
debilidad institucional, para disponer de más recursos. 
Tercero, no ha habido funcionarios con visión ni capa-
cidad profesional para entender que no solamente se 
trata de fi rmar y repartir dinero al ritmo que se los exige 
el gobernante. Se confi rma así que los principales cargos 
son reservados para los más leales y obedientes. Ahora 
vendrán los serios problemas de un excesivo peso de 
la deuda que se le atribuirá a la pandemia.

Además, desde hace varios años se advirtió sobre lo 
riesgoso de las decisiones que se tomaban en cuanto 
a las inversiones bajo la modalidad de las asociaciones 
público-privadas. Al menos, los economistas insistimos 
en aquel entonces en priorizar proyectos, que no todo 
estaba a la disposición, que debían negociarse contra-
tos poniendo por delante el interés del país, contratos 

que contemplaran una participación real y sustancial de 
capital privado; contratos que no solamente colocaran 
obligaciones al Estado y derechos al inversionista. Pero 
no había espacio para esas consideraciones en la agenda 
gubernamental y se negociaron contratos que minimiza-
ron el riesgo para el inversionista y además aseguraron 
alta rentabilidad para ellos, quedando el riesgo en el 
Estado que acumuló elevados compromisos. Creo que 
esto al fi nal resultó fatal para todos, ya que consolidó la 
idea que con el gobierno de Honduras se pueden hacer 
extraordinarios negocios, atrayendo así quizás a los in-
versionistas menos comprometidos con los principios de 
la sostenibilidad y las buenas prácticas en los negocios. 
Ahora, ante la coyuntura de la pandemia salen a relucir 
las cláusulas de la verdad, que tratan de resolver lo que 
en defi nitiva no debió ponerse sobre la mesa.

Por allí proliferan además los fi deicomisos bancarios 
que separan recursos para proyectos específi cos, ma-
nejados bajo las reglas de los bancos, administrados 
por comités técnicos y bajo la coordinación de JOH, que 
defi ne en función de sus caprichos para quién deben ser 
destinados los recursos. En defi nitiva, nuevamente una 
puerta para más discrecionalidad, para el despilfarro, 
para concentrar poder a través del control directo de 
los recursos.

Estamos en tiempos críticos que ya pusieron a prue-
ba la naturaleza de la camarilla gobernante, así como 
de sus aliados. La negligencia y la corrupción que ha 
caracterizado sus decisiones son parte de eso. Pero, 
además ya estamos cosechando los efectos del cre-
ciente endeudamiento público sin impacto social, de los 
contratos de concesionamiento elaborados en contra de 
los intereses del país y de concentración de recursos a 
través de fi deicomisos. La caída sustancial de los ingre-
sos tributarios no es la causa, es la gota que rebalsó el 
vaso y que puso en evidencia un sobreendeudamiento 
que ahora será más costoso honrar, de una política de 
asociaciones público-privadas que asumió compromisos 
que resultó cara y que ahora tampoco se debería cumplir.

Las advertencias
que no se escucharon

Sin duda alguna, es evidente que desde la fugaz y vertiginosa aparición 
del letal virus COVID-19, este encontró en el contacto entre personas 
su velocidad de propagación, un ambiente propicio en esa sorpresiva 
y artera escalada en todo el mundo, de lo cual hemos sido y seguimos 
siendo testigos de sus efectos catastrófi cos sin miramientos de  ninguna 
clase, golpeando tanto países del primer mundo como los países en vías 
de desarrollo, causando luto y dolor en todo el mundo, acentuados los 
variados efectos en los países con débiles y casi inexistentes sistemas de 
salud y seguridad social como en el caso de Honduras.

Es incuestionable la sorpresa desmedida de esta pandemia, por lo 
inoportuno en el tiempo en que explotó el brote de COVID-19, ya que en 
ese momento dos eventos internacionales mantenían centrada la atención 
del mundo, la Navidad que en la mayoría de los países del mundo occi-
dental es una época de celebración y convivencia en familia, y la tensión 
generada entre los Estados Unidos de América e Irán por el ataque 
a una base iraquí en el cual fallece el general Qasem Soleimani, el máximo 
símbolo militar de Irán. 

En cualquier caso, y evitando caer en la teoría de la conspiración, 
pareciera que la pandemia escogió este tiempo, de tal forma que las 
celebraciones en las urbes mundiales, en la calle, en los hogares y en 
familia se desarrollaran, prestando poca o ninguna atención a la amenaza 
en iniciaciones, constituyéndose las movilizaciones masivas de per-
sonas en las calles, en la mayor fuente de propagación del virus, 
pues los contactos personales y la aglomeración de  personas en espacios 
públicos y cerrados favorecieron el desarrollo del contagio.

Las respuestas al efecto de esta pandemia en todo el mundo fueron 
atípicas y rayando en una sencillez inimaginable e increíble, despertando 
una natural desconfi anza al hacer creer que ese mortal virus, se elimina 
con un sencillo protocolo que magnifi ca como punta de lanza la 
higiene personal, priorizando el lavado de manos con agua y jabón de 
cualquier tipo, el uso de gel con alcohol, no menos sorprendente, lo fue la 
medida de usar una mascarilla o tapaboca, adicionando dos medidas que 
por su naturaleza restrictiva a la libertad de manera impositiva han sido las 
más polémicas, nos referimos al distanciamiento social o distanciamiento 
físico y el no salir a la calle, el famoso “quédate en casa”.

En concreto y sin especular con suposiciones de la aparición del 
COVID-19, es prudente reconocer  sus efectos devastadores que se han 
sentido en todos los sectores sociales, con perceptibles consecuencias 
individuales y colectivas en lo emocional, social y económico, con un 
marcado desajuste sentimental en el seno de muchos hogares, producto 
de la desaparición física de miembros del núcleo familiar, lo cual justifi ca 
que las medidas de la cuarentena y el distanciamiento social fueron 
oportunas y efectivas en el inicio, hasta que no se dio la primera apertura 
inteligente, y aunque fueron muy criticadas y rechazadas se constituyeron 
en vitales para contener ese contagio masivo inicial. 

Sin embargo, en relación a la cuarentena en el hogar, se presentaron 
algunos inconvenientes que según testimonios de los contagiados se fue 
de las manos en la mayoría de los hogares, y dentro de ese ambiente 
doméstico el contagio creció, en parte debido al hacinamiento, dado 
que la mayoría de los miembros de familia conviven en lugares estrechos, 
con muchas carencias y con estructuras inadecuadas para que habiten 
familias grandes (8 a 10 en promedio), además que muchos adolescentes 
y jóvenes cayeron en la autoconfi anza y no creen en la letalidad del virus, 
generando con ello imprudencias en familia ya que no solo se relajan 
ellos, sino que no cumplen con el uso de la mascarilla y el distanciamiento 
dentro de la casa, donde conviven incluso abuelos y nietos, poniéndose 
ellos y a los demás en riesgo con esa actitud negativa.

Encuestas y entrevistas personalizadas refl ejan que esa cuarentena en 
ese ambiente se constituye en un problema, dado que la convivencia 
familiar es de naturaleza relacional, solo es posible entenderla ligada 
al resto de los vínculos humanos, se ha dado cabida al individualismo 
descontrolado,  minimizando la importancia de las relaciones de afecto 
con obediencia y reconocimiento a la autoridad parental.

El individualismo se ha asentado profundamente en nuestra 
interrelación familiar y nos cuesta ver la importancia de las relaciones, 
generando un fenómeno social de familia, conocido como analfabetis-
mo afectivo muy marcado en las nuevas generaciones, que debe 
ser resuelto con la disposición y compromiso de los miembros de cada 
familia, donde los y las jefes de familia deben resolver ese problema, 
retomar la autoridad y poner orden, es preferible un regaño a tiempo 
que experimentar el viacrucis de la hospitalización, muchas veces incierta 
en su resultado, deben sobreponerse a la emotividad y retomar el 
orden y la disciplina familiar para enfrentar esa descuidada cua-
rentena interna.

Imprudencias en familia 
irradian contagios

Economista. Catedrático universitario
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CONFIRMA INVEST-H

Los cinco hospitales móviles restantes 
llegarán a Honduras en septiembre

Mediante un comunicado oficial, 
la Comisión Interventora de Inver-
siones Estratégicas de Honduras (IN-
VEST-Honduras), confirmó que los 
cinco hospitales restantes adquiridos 
a una empresa estadounidense con fa-
bricantes en Turquía, vienen en sep-
tiembre.  Por lo tanto, se prevé que es-
tos llegarán tres a Honduras la última 
semana de septiembre y se instalarán 
en las ciudades de La Ceiba, Cholute-
ca, Danlí, cuando vengan los otros dos, 
en Santa Rosa de Copán y Juticalpa. 

Asimismo, se confirmó que la Co-
misión Interventora se contactó con 
el proveedor, que aseguró que los mó-
dulos hospitalarios están siendo cons-
truidos en dos diferentes distritos de la 
ciudad de Ankara, capital de Turquía.

No obstante, les indicaron que un 
hospital de 91 camas y otro de 51 ca-
mas estarán listos la tercera semana 
de agosto y los otros tres de 51 camas 
se espera que estén finalizados la últi-
ma semana de este mes.

Una vez los cinco hospitales estén 
terminados y aprobados, serán em-
balados y enviados en buque de carga 
y estarán llegando al país -de no sur-

gir inconvenientes- a finales de sep-
tiembre. 

MISIÓN 
De igual forma, la Junta Intervento-

ra confirmó que se prepara una misión 
conformada por técnicos hondureños 
y veedores nacionales que visitará las 
instalaciones del proveedor en Anka-
ra, para comprobar in situ la fabrica-
ción de los hospitales pendientes y si 
los tiempos dados por el proveedor, se 
podrían cumplir. 

Sobre la vista de esta Comisión a 
Turquía, el proveedor solicitó se le 
informe fechas tentativas para poder 
acompañar en el recorrido de preins-
pección y gestionar las facilidades 
de traslado hacía las dos fábricas en 
Ankara. 

La Comisión Interventora informó 
al proveedor sobre el equipo que llegó 
en mal estado en uno de los módulos 
del Hospital de Tegucigalpa, y este se 
ha comprometido a restituirlo.

Del mismo modo, para estar prepa-
rados para el emplazamiento e insta-
lación de los cinco hospitales restan-
tes, se trabaja en la construcción de 

los planteles en las ciudades sedes: 
En Choluteca, adyacente al Hospital 
Regional del Sur; en La Ceiba atrás del 
Hospital Regional Atlántida; en Dan-
lí, al lado del Hospital Gabriela Alva-
rado; en Juticalpa, atrás del Hospital 
San Francisco; y, en Santa Rosa de Co-
pán, al lado del Hospital Regional de 
Occidente. 

En cuanto a la garantía de que es-
tos cinco hospitales lleguen a Hondu-
ras, el interventor Gustavo Boquín dijo 

que la garantía que tienen es la del pro-
veedor, ya tenemos los dos primeros 
aquí, estos cumplen con las normati-
vas pactadas y por ello se hará una visi-
ta in situ para comprobar que los otros 
cinco cumplan con lo que ya tenemos 
en Tegucigalpa. 

“Los fabricantes de los hospitales se 
encuentran en Ankara, Turquía, ellos 
cuentan con dos instalaciones donde 
producen los hospitales para Hondu-
ras”, indicó. 

El funcionario continuó que “los 
cinco hospitales ya se encuentran en 
construcción, en el informe que nos 
han brindado ya se encuentran en más 
de un 80 por ciento de construcción y 
para mediados de mes tendremos dos 
hospitales terminados y a final de mes 
los otros tres y de tres a cuatro días 
después se hace el traslado a puerto 
en Turquía y se embarcan a Hondu-
ras que se tardan de 20 a 22 días en ha-
cer el recorrido marítimo”. 

Precisó que “en la visita in situ se 
cuente con un ingeniero biomédico de 
Invest-H, un ingeniero electromecá-
nico de Invest-H, y el abogado de In-
vest-H, que ha llevado a cabo todas es-
tas negociaciones, esta es la cantidad 
mínima de personas que deben de ir, 
pero estamos abiertos a que nos acom-
pañen otras instituciones o medios de 
comunicación que deseen”. En lo que 
respecta al traslado de los expertos di-
jo que viajarán lo antes posible, y no se 
hará en el avión presidencial debido a 
que les reportaron que se encuentra en 
mantenimiento y estará listo hasta el 
15 de agosto, y ellos quieren hacer esa 
visita lo antes posible. (XM)

Los cinco hospitales móviles restantes están fabricándose en 
Turquía, confirma la Junta Interventora.

El viceministro de Salud y encar-
gado de la emergencia sanitaria en 
la zona norte, Roberto Cosenza, 
manifestó que de acuerdo a la fase 
en la que se encuentra el virus, to-
da la población está en primera lí-
nea de atención del COVID-19. 

Inicialmente, el funcionario des-
tacó los resultados del Programa 
Fuerza Honduras, impulsada por 
el Presidente, Juan Orlando Her-
nández, que consiste en la transfe-
rencia de 450 millones de lempiras 
a los 298 municipios para reforzar 
el sistema de salud. 

“Este es un mensaje bueno de ver 
como todos los sectores se han uni-
do, tanto el gobierno central, los go-
biernos locales, empresa privada y 
sociedad. Me alegra mucho reco-
rrer algunos municipios y ver cómo 
se han integrado con esta estrategia 
de los triajes para poder fortalecer 
el primer nivel de atención que es 
algo que se necesita en el país”, dijo. 

Agregó que “este es un presu-
puesto que van a tener los alcaldes 
no solo para triajes sino para briga-
das en diferentes barrios y colonias; 

también, para los Equipos de Res-
puesta Rápida que vayan de casa a 
casa y la compra de insumos, medi-
camentos, según sus necesidades”. 

Indicó que para el abordaje del 
COVID-19 todos estos aspectos se 
deben tratar de manera integral pa-
ra dar una respuesta oportuna a la 
población y además, enfocarse en 
el cumplimiento de las medidas de 
prevención. 

“Ya en esta fase que estamos de 
la COVID-19, todos somos prime-
ra línea, ¿por qué?, porque todo de-
pende de nosotros de poder conti-
nuar avanzado ante la pandemia, no 
nos podemos quedar estancados”, 
afirmó.  Para el fin anterior, reiteró 
que es fundamental lavarse las ma-
nos con agua y jabón, en caso con-
trario, aplicar gel antibacterial; asi-
mismo, usar la mascarilla, mante-
ner distancia social, no salir de ca-
sa si no es necesario.

“Así que si todos logramos ejecu-
tar estas medidas de prevención an-
te una enfermedad que no hay ex-
pertos, vamos a tener mejores re-
sultados”, manifestó Cosenza. 

“Toda la población está 
en primera línea de 

atención del COVID-19”

COPECOVICEMINISTRO DE SALUD
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Ubicar todos los módulos del hospital
móvil de Tegucigalpa tardará dos días 

El titular de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Carlos 
Cordero, destacó que ya se inició con 
el armado de los primeros 10 módulos, 
de los 39 que forman parte del hospi-
tal móvil de Tegucigalpa.

Pero que la instalación de todos los 
módulos podría llevar al menos dos 
días, en el predio habilitado entre el 
Patronato Nacional de la Infancia (Pa-
ni) y el Instituto Nacional Cardiopul-
monar del Tórax.

“Entre hoy y mañana se espera que 
estén ubicados todos los módulos pa-
ra la siguiente fase que es la de aco-

plamiento de los hospitales móviles, 
lo que sí puedo decir que todo el trán-
sito desde la Aduana de Puerto Cor-
tés hasta el Campo de Parada Marte y 
donde serán ubicados llegaron intac-
tos”, indico Cordero.

Según Cordero, los hospitales vie-
nen para trabajar con una autonomía 
que les permita la operación sin tener 
contratiempo ya que cuentan con una 
planta de tratamiento y oxígeno.

Por su parte el vocero de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, José Coe-
llo, destacó que se ha realizado el tras-
lado de todos los módulos hasta Tegu-

cigalpa, unos en el predio ya destinado 
y otros en el Campo de Parada Martes. 

“Están divididos 13 en el plantel cer-
ca del Tórax, y 26 en el Campo de Pa-
rada Marte donde se está realizando el 
posicionado de los diferentes módu-
los que van a ser trasladados de cin-
co en cinco”.  “Esto por numeración 
en la fase de posicionado, esperamos 
poder avanzar lo más que se pueda pa-
ra tratar de colocar los 39 contenedo-
res, primero se termina esta fase y des-
pués el armado, conexiones de agua, 
luz, aguas residuales, el modulo de la 
morgue y otros”, destacó Coello. 

En dos días podrían estar ubicados todos los 
módulos del hospital móvil en Tegucigalpa. 

Al finalizar la fase de instalación, se procederá 
a la fase de armado, conexiones de servicios 
básicos y otros. 
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Representantes del Sindica-
to de Trabajadores de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE) desaprobó ayer la re-
incorporación del personal a las 
labores sin todas las medidas de 
bioseguridad, además, que ya es-
tán operando con un 19 por cien-
to del personal.

Antes de reunirse con los inter-
ventores de la estatal eléctrica, el 
presidente de la organización 
obrera, Miguel Aguilar, externó 
que ya están laborando 400 tra-
bajadores, o un 19 por ciento del 
total que ronda 2,200 empleados.

Es decir, que solo falta por in-
corporar un 14 por ciento de per-
sonal para completar lo que esta-
blece el decreto de reactivación 

del sector estatal que habla de 33 
por ciento de la planilla de cada 
institución pública.

 Aguilar demanda que “debe 
haber todas las garantías de bio-
seguridad, mientras no haya todas 
esas garantías no podrían convo-
car a la gente, excepto los que ya 
estamos en la acción”.

“La Empresa debe acelerar la 
compra de insumos porque en 
eso ha quedado en deuda, los 
compañeros muchos han salido 
contagiados, unos ya recupera-
dos y otros en recuperación”, ar-
gumentó. El STENEE se mues-
tra anuente a colaborar, pero exi-
ge apoyo para los trabajadores a 
fin de evitar el contagio de la CO-
VID-19.  (JB)

INSPECCIONAN VIABILIDAD DE DESTINOS

Sector turismo también hará
pruebas de reincorporación 

Pero antes deberá 
 entrar la aviación

El sector turismo se alista para 
reincorporarse a la actividad eco-
nómica mediante pruebas o pilo-
tajes en los centros de ocio y a la 
espera de levantarse de la pande-
mia que ha reducido a cero la in-
dustria “sin chimeneas”.

 “Esta semana vamos a hacer 
unos pilotajes, ya la ministra de 
Turismo, Nicoll Marder, ha an-
dado viendo el distrito del Lago 
de Yojoa donde puede haber una 
apertura suave”, anunció ayer el 
representante del sector, Epami-
nondas Marinakys. 

Marder continuará con un reco-
rrido por el litoral Atlántico ins-
peccionando las condiciones pa-
ra que el rubro se reincorpore a la 
fase 1 de la actividad económica 
en Omoa, Cortés.

“Luego se va a trasladar a Tela, 
Ceiba y a Trujillo para ver como 
arrancamos. Estamos preparados 
con capacitación de personal y las 
medidas de bioseguridad”, dijo el 
empresario del rubro.

Capacitan a empleados e inspeccionan destinos para reincorporar el sector turismo a la reactivación 
económica.

El anuncio está precedido del 
cierre de dos hoteles de trayec-
toria que el fin de semana despi-
dieron al personal después de casi 
cinco meses de permanecer cerra-
dos, pese a las suspensiones labo-
rales que fueron autorizadas por 
la Secretaría de Trabajo.

El turismo y la aviación son los 
más afectados por la pandemia 
de la COVID-19, además, se espe-
ra que sean de los últimos secto-
res en entrar de lleno, posiblemen-
te, hasta que salga una vacuna con-
tra el virus.

En ese orden de ideas, Marina-
kis recordó que el turismo hon-
dureño depende en parte del arri-
bo de cruceros a Roatán, pero ha-
brá que esperar, quizás a finales 
de año para que se reactive la ac-
tividad.

El año comenzó con una pro-

yección de 28 por ciento de in-
greso de turistas, pero todo se 
vino abajo en marzo cuando 
aparecieron los primeros casos 
del virus en Honduras, recono-
ció Marder.

“Desde abril el turismo está 
casi paralizado en un 100 por 
ciento en hoteles, transporte 
de pasajeros y entretenimien-
to”, con algunas excepciones en 
los restaurantes que entraron a 
operar “a medio vapor”.

Antes de la pandemia, el tu-
rismo empleaba a más de 250 
mil personas con mayor parti-
cipación de la mujer y el sector 
de la economía de subsistencia 
y generaba cerca de 719 millo-
nes de dólares en divisas.

Marder reconoció los cierres 
de empresas, pero dijo que “ya 
muy pronto estaremos listos 
para abrir los aeropuertos y co-
menzar a reactivar la aviación 
que es uno de los pilares del tu-
rismo”. (JB)

STENEE

“Tiene que haber todas las
garantías de bioseguridad”

BIENES RAÍCES

“Este año nadie 
espera ganancias”
En el sector de bienes raíces 

este año nadie espera ganancias 
porque las pérdidas son elevadas 
por la pandemia de la COVID-19 
y bajo esta atmósfera de decre-
cimiento económico el objeti-
vo es sobrevivir dijo una fuen-
te privada.

“El 2020 es un año que nadie 
espera ganancia, este año es de 
subsistencia, de sobrevivencia. 
Va a ser difícil”, expresó el em-
presario del sector, Enrique Jaar. 
“Pero si ponemos empeño y re-
cibimos incentivos del gobierno 
que ayuden con liquidez, vamos 
a subsistir con los empleos. Esa 
es nuestra meta”.

Jaar explicó que este rubro tie-
ne sus peculiaridades y citó que 
cada mes se van acumulando las 
pérdidas por falta de renta. “A 
eso le sumamos el miedo de la 
gente a contagiarse lo que crea 
dificultad en el retorno a los cen-

tros comerciales”.
Los “malls” permanecen ce-

rrados, en la capital, al menos, 
cuatro de diez, están operando, 
pero limitados y atendiendo las 
restricciones de circulación sin 
apertura de los negocios, a ex-
cepción de bancos y supermer-
cados.

Se espera que este sector en-
tre en actividad en la medida 
que se aplane la curva de conta-
gios del virus, que aún no cede en 
las principales ciudades del país 
donde a diario aparecen cientos 
de pacientes con la enfermedad.

La economía decrecerá entre 
7 y 8 por ciento este año, según 
las proyecciones oficiales del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
con una caída del consumo de-
bido a la prolongación del con-
finamiento y los daños del virus 
sobre la economía de los socios 
comerciales de Honduras. (JB)



Rusia anuncia que
dará a Honduras

Avifavir para COVID-19
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ESCUDRIÑANDO
Todos los que estuvieron en Puerto Cortés escudriñando la llegada 
del buque con los 2 primeros armables turcos ya tienen otro desti-
no.

SEÑA
Van para Turquía. A corroborar si es cierto que están constru-
yendo allá los otros 5 que faltan. Localizaron la ensambladora por 
medio de un intermediario. No se supo si fue el timador quien dio 
el santo y seña.

VEEDORES
Va una comisión de técnicos y veedores. Así que ya saben. A ver 
quien se apunta en esa otra inspección. Sería un vuelo privado a 
Miami y desde allí, con rumbo a Ankara.

SEPTIEMBRE
Cuentan que calculan que en septiembre lleguen. O sea que para 
el 15 si no hay marchas los compradores y los vendedores pueden 
desfilar en el estadio y protegerse del sol adentro de los armables 
turcos. 

ETERNA
Ya fregamos. Ni con vacuna. Tedros el de la OMS avisa que «No 
hay solución y quizás nunca la haya”. Y como esta enfermedad es 
eterna, para eso esta la OMS/OPS, para que la agonía también sea 
eterna. 

INMUNES
Y ese Fauci que no cree en las vacunas chinas y rusas. Pues allá 
Putin manda a decir que todos los voluntarios rusos que fueron 
vacunados resultaron inmunes. Quedaron con los disputados aquí. 
Inmunes, blindados.

APOLO
Así que el Apolo 11 fue el primero en aterrizar en la luna, pero los 
rusos quieren ser los primeros en sacar una vacuna morrocotuda 
contra el coronavirus. 

VIRUS
Y los chinos no amagan tampoco. Allá se inventaron el virus y 
como es un virus chino ahora avisan que también tienen listas las 
vacunas. 

TICTOK
Si China no vende Tictok a la empresa Microsoft o a cualquier otra 
empresa norteamericana, y que se apuren, en septiembre la sacan 
del aire. 

COLORADO
Así como sacaron del aire Chespirito, el Chavo del 8, y el Chapulín 
colorado, allá en México. Televisa, aunque se enoje doña Florinda. 

ASTUCIA
Resulta que caducó el plazo que Televisa tenía de los derechos 
de los programas. Y como estos pasaron a los herederos, no hubo 
negociación con los familiares.  Los dueños de los derechos no con-
taban con la astucia de la televisora. 

BURÓCRATAS
Con sus mascarillas psicodélicas llegaron los burócratas después de 
casi cinco meses del puente del coronavirus. 

ELECTORALES
San Tomás manda a decir en nombre del MO que para el jueves 
hay zoom virtual. A ver cuál de los tamales electorales cocinan. 

LUPA
Andan buscando con lupa a los disputados que, como fueron recha-
zados allá en La Gaceta, publicaron el decreto de la abrogación del 
Código en un periódico.

AL FIRMAR ACUERDO

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

Contagios bajan 42% en San Pedro Sula

Según las autoridades sanitarias rusas Avifavir, que se basa en 
el antiviral favipiravir, demostró una alta eficacia durante los 
ensayos clínicos.

Rusia firmó un acuerdo de sumi-
nistro del fármaco Avifavir para el 
tratamiento del COVID-19 en el te-
rritorio de Argentina, Bolivia, Hon-
duras, Paraguay, El Salvador, Uru-
guay y Ecuador.

El documento fue cerrado entre la 
compañía rusa Chromis –establecida 
por el Fondo de Inversión Directa de 
Rusia (RFPI) y el grupo ChemRar– y 
la boliviana SIGMA Corp. S.R.L.

“Al acuerdo prevé el envío de 150 
mil paquetes de Avifavir. Además, 
la compañía socia en Bolivia recibi-
rá la tecnología para producir Avifa-
vir”, dice un comunicado conjunto de 
RFPI y ChemRar.

La firma del acuerdo exclusivo se 
realizó el 29 de julio durante una vi-
deoconferencia con la participación 
de los jefes de las compañías por par-
te de Rusia y Bolivia.

“La cooperación con Sigma Corp 
S.R.L permitirá abastecer a los cen-
tros médicos de una serie de los es-
tados latinoamericanos con uno de 
los fármacos más eficaces en el mun-
do contra el coronavirus”, afirmó el 
director general del RFPI, Kiril Dmí-
triev.

ALTO NIVEL DE 
CALIDAD

A su vez, Andréi Blinov, director 
general de Chromis, al aplaudir la 

cooperación con SIGMA Corp S.R.L., 
destacó también que queda por de-
lante un importante trabajo conjun-
to para suministrar la tecnología de 
producción de Avifavir, con el obje-
tivo de” garantizar el alto nivel de ca-
lidad, seguridad y eficacia del medi-
camento”.

“Nuestra compañía tiene más de 43 
años de experiencia en la producción 
de productos farmacéuticos y más de 
60 años en las importaciones de pro-
ductos farmacéuticos y de salud”, se-
ñaló por su parte Gary Enrique Gon-
zales Wilstermann, director del de-
partamento farmacéutico de la em-
presa boliviana, subrayando que “es 
un gran honor para nosotros de RFPI 
y ChemRar que elaboraron uno de los 
primeros medicamentos contra anti-

covid-19 en el mundo”.
El pasado 10 de julio fue presentado 

el fármaco Avifavir para los países de 
América Latina y el Caribe mediante 
una videoconferencia auspiciada por 
el RFPI, la empresa ChemRar y la em-
bajada rusa en Guatemala, tras la cual 
numerosos países expresaron su in-
terés en el medicamento.

Según las autoridades sanitarias 
rusas Avifavir, que se basa en el an-
tiviral favipiravir, demostró una alta 
eficacia durante los ensayos clínicos.

Desde el 11 de marzo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud califica co-
mo pandemia la enfermedad CO-
VID-19 causada por el nuevo coro-
navirus SARS-CoV-2 detectado en 
la ciudad china de Wuhan a finales 
de 2019. (Sputnik)

Según las autoridades sanitarias, los casos han 
bajado porque la población practica las medi-
das de bioseguridad.

Un descenso de un 42 por ciento en los nuevos casos de 
COVID-19 se reporta en la semana epidemiológica núme-
ro 31, informó la directora de la Región Metropolitana de 
Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro. 

“Tenemos a la fecha un total de 734 nuevos casos noti-
ficados en la semana epidemiológica número 31; en rela-
ción a la 30, estamos viendo un descenso de 31 casos que 
representan un 42 por ciento”, indicó Villatoro.

Según la galena, la baja se debe a que la población está 
aplicando las medidas de bioseguridad de distanciamien-
to físico, lavado de manos y uso de mascarilla.

Villatoro puntualizó que, si en las próximas cuatro se-
manas se sigue reportando disminución de nuevos casos, 
se podría señalar que la curva epidemiológica en San Pe-
dro Sula estaría bajando.

Además, Villatoro destacó que las atenciones de los tria-
jes móviles en las comunidades están dando más resulta-
dos que los que se encuentran ubicados en Expocentro.

“Hay que seguir fortaleciendo la atención a primer ni-
vel, llevando los triajes móviles a las comunidades para 
que la población pueda acudir y realizarse sus pruebas”, 
manifestó. (DS)
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SINAGER confirma 
597 nuevos casos 
de COVID-19 a 
nivel nacional
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El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), in-
formó anoche que se procesa-
ron 1,264 pruebas para diag-
nosticar coronavirus, de las 
cuales 597 han dado positivo 
del virus, con estos nuevos ca-
sos la cifra total es de 43,794 
casos confirmados de CO-
VID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 

Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confirma 
el deceso de 7 personas a cau-
sa del mortal virus, sumando 
un total de 1,384 personas fa-
llecidas en el territorio nacio-
nal.

Sin embargo, 60 personas 
se han recuperado del CO-
VID-19, en total se registran 
5,854 recuperados.

SE INCORPORAN A MEDIO VAPOR

Trabajo recomienda a empleados
apegarse a medidas de bioseguridad

Se dividen en tres 
grupos alternando 
una semana de 
trabajo y dos de 
descanso hasta que 
venga la vacuna

El sector público se sumó ayer a la 
fase 1 de la reactivación económica 
con, al menos, 21 mil empleados y 42 
instituciones estatales del gobierno 
central y desconcentrado acatando 
las medidas de bioseguridad.

Los burócratas acudieron detrás 
del sector privado que, inició activi-
dades con un 20 por ciento de la pla-
nilla de trabajadores la semana an-
terior, sin que la curva de contagios 
por la COVID-19 se aplanara.

Han pasado casi cinco meses des-
de marzo cuando se retiraron huyen-
do de la pandemia, en el primer día 
de labores, en la mayoría de institu-
ciones, se dedicaron a quitarle el pol-

vo y telarañas a sus escritorios.
Las acciones de acomodo y lim-

pieza fueron alternadas con la aten-
ción al público, pero en el primer día 
de incorporación se dieron una se-
rie de inconvenientes de logística y 
por el desuso de las instalaciones.

Los empleados públicos se suma-
ron a medio vapor, trascendió que en 
algunos edificios no encontraron las 
condiciones para laborar debido a la 
falta de agua y de equipo de limpie-
za como jabones, detergente o cloro.

Las instituciones ligadas al trabajo 
contra la pandemia han estado traba-
jando de manera ininterrumpido, pe-
ro el resto del aparato estatal arran-
có con aproximadamente “21 mil em-
pleados ya laborando”, estimó el se-
cretario de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de Hondu-
ras (Andeph), César Chirinos.  

UN 33% DE 220 MIL
De acuerdo a lo dispuesto por el 

Ejecutivo, el reinició se hace con tres 
grupos de trabajadores que alterna-
rán con cinco días de actividades y 
diez de descanso, sin involucrar a 
personas vulnerables al virus.

Por el momento solo un 33 por 
ciento de los empleados públicos 
estarían sumándose, de un total cer-
cano a 220 mil, entre funcionarios 
de alto rango, hasta personal ope-
rativo.

Bajo esta modalidad de rotaciones 
semanales se mantendrán hasta que 
se vaya controlando el contagio del 
coronavirus, espectó Chirinos, llama 
a los empleados públicos a compro-
meterse con las medidas sanitarias.

“Es compromiso de cada emplea-

do cuidar de su seguridad, nosotros 
debemos de ser el ejemplo, porque 
esto podría estar hasta que venga la 
vacuna, de lo contrario se van a man-
tener este tipo de actividades”.

Mediante un recorrido, comen-
tó que ayer hubo actividades en el 
Ministerio de Trabajo, Secretaría 
de Desarrollo Económico y Secre-

taría de Salud, entre otras entidades 
públicas.  La situación de las finan-
zas públicas es precaria por la caída 
de ingresos debido a la paralización 
económica, en algunas instituciones 
desconcentradas están sin salarios 
por falta de pago de los usuarios de 
servicios públicos como agua y tele-
fonía, se conoció. (JB)

La reincorporación del sector público es bajo la “nueva normalidad” 
que llegó con la pandemia de la COVID-19.

La fase 1 de la reactivación empezó con el sector privado, mientras que 
la economía informal ha venido operando asolapada.

La población acudió a realizar trámites en las instituciones públicas.
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Los hospitales están en Ankara
dicen, que vienen en septiembre

hay alegría en la Interventora
a muchos se les quitó el hambre

09 - 80 - 25
14 - 37 - 60

 PARÍS (AP).- Balnearios de 
playa en la costa atlántica francesa, 
pintorescos paseos junto al Loira, 
y mercados de productores en los 
Alpes son algunos de los lugares 
de Francia donde será obligato-
rio llevar mascarilla al aire libre. 
 La nueva norma que entraba en 
vigencia el lunes se suma a un de-

imponía el uso de mascarilla en to-
dos los comercios y otros recintos 
públicos bajo techo. El gobierno se 
ha visto bajo una creciente presión 
para que exija también el uso de mas-
carillas al aire libre a nivel nacional. 
 Francia está sufriendo un alza en 
los contagios de coronavirus, con cien-
tos de nuevos focos de infección en 
las últimas semanas, impulsados espe-

Francia amplía las normas  
sobre mascarillas obligatorias

cialmente por jóvenes que se congre-
gan en locales de ocio y reuniones fa-
miliares por las vacaciones de verano. 
 Varias poblaciones francesas han 
empezado a imponer el empleo de 
mascarillas al aire libre en los últimos 
días. A partir del lunes, 69 localidades 
de la región de Mayenne, en el oeste 
del país, exigían las mascarillas, al 
igual que zonas de la ciudad norteña 
de Lille y la población costera de 
Biarritz, en el País Vasco Francés. 
 Francia reportó 7.000 casos nuevos 
en la última semana, después casi con-
trolar los contagios con una estricta 
cuarentena de dos meses, y ha con-

con el virus desde el inicio de la pan-
demia.

 SAN SALVADOR, (EFE).- El 
Salvador puede tener el peor impacto 
en su crecimiento económico de la 
región centroamericana debido a la 
pandemia, con una pérdida de al me-
nos un 10 % del producto interno bruto 
(PIB), lo que hace que los pronósticos 
sean “muy poco halagüeños”, dijo a 
Efe el economista Ricardo Castaneda. 
 De acuerdo con las diversas esti-
maciones de organismos internacio-
nales, “ahora podemos asegurar que 
estamos frente a una de las peores 
crisis económica de El Salvador”, 
agregó Castaneda, coordinador para 
El Salvador del Instituto Centroameri-

 
 Lo anterior se agudiza por la falta 
de acuerdos entre órganos del Estado, 
especialmente entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, y por la falta de un plan in-
tegral para enfrentar la pandemia que 
combine lo sanitario y la economía. 

-
ro que este país será el más golpeado 
de la región, incluso más que Nica-
ragua y Honduras, naciones cuyas 
economías también son débiles y en-
frentan serios problemas políticos. 
 “Nuestras estimaciones es que 
El Salvador será el país de Cen-
troamérica que más pérdida de cre-
cimiento económico va a tener. Ten-
dría una pérdida de crecimiento de 
un 10 % (del PIB), lo que hace que 
los pronósticos sean sea muy poco 

El Salvador puede sufrir peor impacto  
económico de Centroamérica por pandemia

halagüeños”, dijo el economista. 
 Para Castaneda, hasta el momento, 
“elegir sobre la economía o sobre la 
salud no ha tenido ningún resultado” 
y “lastimosamente, hasta hoy, el país 
no cuentan ni con un plan de Gobierno 
que permita dar las grandes directri-
ces, ni con un plan anticrisis y por ello 
no se tiene claridad sobre cuáles son 
las medidas que se van a adoptar tanto 
en lo sanitario como en lo económico”. 
 El economista apuntó que, según 
han ido pasando los días, los pronósti-
cos son cada vez “poco alentadores” 
y lo que se observa es que en este 
país al intentar controlar la curva 
(de contagios), que no se ha po-
dido hacer, se retrasa más la vuelta 
de las actividades económicas “lo 
que nos lleva a pensar que está situ-
ación sanitaria se extenderá en lo que 

-
sis económica “será más profunda”. 
 Desde que estalló la pandemia 
en el país, a mediados de marzo, y 

positivos de COVID-19, de los que 
-

sonas han fallecido y 8.809 sal-
vadoreños han sido dados de alta. 
 La cifra de contagios se elevó des-
de mediados de junio pasado, cuando 

superar los 400 positivos por día.
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Juan Carlos I abandona España ante 
el escándalo por sus presuntos negocios

MADRID, (EFE).- El rey 
emérito de España, Juan Carlos 
I, comunicó este lunes a su hijo 
el rey Felipe VI su decisión 
de vivir fuera de España ante 
las informaciones publicadas 
en las últimas semanas sobre 
sus presuntos negocios ocul-
tos en Suiza, que amenazaban 
con deteriorar la imagen de la 
monarquía en el país.

Juan Carlos de Borbón, de 
83 años, trasladó su “meditada 
decisión” a su hijo por carta, 
según informó  la Casa Real 
española en un comunicado, en 
el que señala que el rey emérito 
lo ha hecho “con profundo sen-
timiento, pero con gran sereni-
dad”, por la repercusión pública 
de “ciertos acontecimientos 
pasados” de su vida privada.

“He sido rey de España duran-
te casi cuarenta años y durante 
todos ellos siempre he querido 
lo mejor para España y para la 
Corona”, asegura en la carta 
Juan Carlos I, quien a pesar de 

residir fuera del país seguirá 
perteneciendo a la Familia Real 
y mantendrá el título vitalicio 
que se le reconoció tras su abdi-
cación en junio de 2014.

Con esta decisión el rey 
emérito pretende facilitar el 
ejercicio de las funciones de su 
sucesor: “Mi legado y mi propia 
dignidad como persona así lo 
exigen”, señala en la misiva.

Según el comunicado, el 
actual monarca ha transmitido 
a su padre “su sentido respeto 
y agradecimiento ante su deci-
sión”.

“El rey (Felipe VI) -reza el 
texto- desea remarcar la impor-
tancia histórica que representa 
el reinado de su padre, como 
legado y obra política e institu-
cional de servicio a España y a la 
democracia; y al mismo tiempo 
quiere reafirmar los principios 
y valores sobre los que ésta se 
asienta, en el marco de nuestra 
Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico”.

GUADALAJARA (MÉXICO),  
(EFE).- La cantante mexicana 
Camila Fernández, hija del intér-
prete Alejandro Fernández y nieta 
del icónico Vicente Fernández, 
contrajo matrimonio este sábado 
en Zapopan, en el occidental esta-
do de Jalisco, en una boda al estilo 
charro para honrar sus raíces.

La joven de 22 años se casó 
con el joven Francisco Barba tras 
nueve meses de noviazgo en una 
ceremonia íntima en la que estuvo 
ausente su abuelo, de 80 años.

Alejandro Fernández, conocido 
como El Potrillo, llevó cubrebocas 
por la pandemia de COVID-19 y 
vistió un traje de charro negro 
para entregar en el altar a Camila, 
una de las gemelas de su matrimo-
nio con América Guinart.

El novio llegó a la iglesia de San 
Francisco, ubicada en una zona 
residencial de Zapopan, colin-
dante con Guadalajara, vestido 
de charro y montando a caballo 
acompañado de algunos amigos.

Los asistentes siguieron los 
protocolos sanitarios recomenda-
dos por las autoridades, con dis-
tancia entre los invitados, algunos 
de ellos con mascarilla.

La hija de 
Alejandro Fernández 
se casa en México al estilo charro



El gremio artístico nacional 
se encuentra de luto, tras el 
sentido deceso del recono-
cido cantautor nacional y 
publicista 

JOSÉ ROMEO 
IRÍAS HERNRÍQUEZ 

(QDDG), 

cofundador del famo-
so grupo artístico que 
promueve la música 
costumbrista y folclórica,  
Voces Universitarias.

Con una trayecto-
ria artística de más de 30 
años, ROMEO entregó su alma 
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

EL DADAÍSMO
En esta ocasión tengo una sensación 

muy extraña… es como que les voy a 
presentar un completo contrasenti-

do que no estoy muy segura de qué se trata. 
Entiendo perfectamente bien que es un movi-
miento artístico válido, y que, de hecho, fue el 
precursor del surrealismo; sin embargo, quie-
nes lo desarrollaron pretendieron justamente 
causar ese efecto de aturdimiento y contradic-
ción que yo siento hoy al analizarlo.

Empezaremos diciendo que el Dadaísmo es un movimiento cultu-
ral y artístico creado con el fin de contrariar las artes, surgió en 1916 
en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) extendiendo su influencia a 
no solo la pintura, sino que también a la escultura, poesía, música e 
incluso al cine. En el caso de la pintura, su objetivo fue promover todo 
lo irracional, absurdo y falto de sentido, la actitud predominante era 
de burla y humor; el carecer de reglas era básicamente su única regla. 
Sus exponentes deseaban ridiculizar el arte burgués y todo lo que se 
pudiera etiquetar como tradicional o socialmente aceptado y correcto; 
pretendían destruir lo convencional con respecto al arte y por decirlo 
así, crear un “antiarte”; esto me causa un poco de gracia, pues querían 
ser artistas antiarte… un poco confuso ¿no les parece? Pero psicológica-
mente hablando, fascinante… dan ganas de saber más; ver, oír y leer qué 
hace un “artista anti concepto de arte” …

El Dadaísmo estuvo contra la belleza, la lógica, lo pensante, la pureza, 
y todo lo universalmente aceptado y propuso una libertad desenfre-
nada, espontaneidad, búsqueda de lo inmediato, lo actual y aleatorio; 
poner un “no” donde todos dicen “sí” y viceversa, defender el caos en 
contra del orden y la imperfección contra la perfección.

El nombre de este movimiento viene de la palabra “Dada” que en 
realidad no significa nada, y su intención desde un inicio fue esa; sin 
embargo, algunos dicen que este singular nombre surgió cuando el 
pintor y escritor Tristan       

Tzara tomo un diccionario, lo puso encima de su escritorio y que-
riendo buscar un apelativo para su filosofía, lo abrió en una página y 
busco la palabra más rara y desconocida, y encontró “dada” que signi-
fica “caballo de batalla” en francés; pero este mismo personaje, cuando 
se le preguntaba al respecto, decía que esa palabra no tenía ninguna 
importancia y que solo los imbéciles podrían interesarse por los datos… 
¡imagínense como me sentí buscando esos datos para escribir este artí-
culo acerca de su ideología! 

Para ser un poco más gráfica de lo que sería una obra con este 
espíritu, les contaré que una imagen dadaísta que se hizo famosa fue 
la representación de la Gioconda (Mona Lisa) con barba y bigote, y 
con una inscripción de iniciales en la parte inferior que significaba una 
obscenidad. En la literatura, ellos recomendaban como forma de crear, 
tomar unas tijeras, recortar un escrito de algún periódico, poner los 
recortes en una bolsa, sacarlos de uno en uno y escribir exactamente lo 
que el azar de esta acción les dictara.

Mi opinión personal, es que el movimiento como filosofía, no tenía 
sustento, pero que en medio del frenesí de mentes alocadas y libres, 
se logró dar paso a otras corrientes artísticas más serias y geniales que 
lograron trascender en la historia. Debo confesar que para escribir acer-
ca de este tema, vi presentaciones actorales y musicales de este estilo 
¡y me reí muchísimo! Hasta cierto punto es irónico lo ingenuos que se 
pueden ver, es como poner a niños a hacer locuras… ¡ah! Una delicia si 
estamos de buen humor…  

Obra “La Fuente” (un urinario común) presentada por el artista 
Marcel Duchamp, período Dadaísta.

Luto en gremio artístico 
hondureño; muere Romeo Irías

Poetas del mundo 
instan a usar la 

poesía para 
romper barreras 

y aislamiento

MEDELLÍN (COLOMBIA),  
(EFE).- La lectura de “Fly”, un 
poema sobre la obsesión por 
lavarse las manos, fue la manera 
que eligió el escritor irlandés 
Paul Muldoon para inaugu-
rar la edición 30 del Festival 
Internacional de Poesía de 
Medellín, que desde la virtuali-
dad inició una reflexión sobre la 
pandemia de COVID-19.

El evento en esta ciudad del 
noroeste de Colombia hizo 
un viaje por ocho países en el 
que los participantes también 
reflexionaron sobre la lucha con-
tra el miedo.

Muldoon, ganador del Premio 
Pulitzer, desgranó cinco escritos 
que conectaron con la actualidad 
al abordar temas cotidianos con 
“Ruina”, que describe un paisaje 
marcado por el cambio, además 
de evocar con “La Sábana” a los 
autocinemas  y cines al aire libre.

El recorrido partió desde 
Irlanda para cumplir con una 
emotiva lectura de poemas en 
estaciones como Estados Unidos, 
Azerbaiyán, Botsuana, Nigeria, 
Brasil y Polonia, para finalmente 
cerrar en China luego de realizar 
la instalación en Colombia con 
el director del festival, Fernando 
Rendón.

“Este evento no tiene parangón 
ni precedentes en el desarrollo 
de la poesía contemporánea”, 
afirmó a Efe Rendón al hablar de 
la primera edición virtual en las 
tres décadas del festival.

La programación de esta cele-
bración denominada “Escucha 
las voces en la proa del mundo”, 
contará con la participación de 
más de 200 poetas de 103 países 
en más de 130 actividades.

Durante los 70 días del festival, 
que se extenderá hasta el 10 de 
octubre, poetas del mundo lidera-
rán recitales desde sus casas para 
leer de una forma más íntima sus 
poemas, en un nuevo ejercicio 
que promete revolucionar.

Charles  Simic

al Creador del Universo el domingo, en horas de la 
noche, en Tegucigalpa, a los 77 años de edad, dejando 
un vacío en ese género musical.

 Autor de emblemáticos temas como “Esta Tierra 
Mía”, y considerado por muchos profesionales de la 
música como el mejor compositor y tenor del país, 

Irías mostró su inquietud musical 
desde muy joven, escuchando una 
radioemisora costarricense que 
transmitía música clásica, siendo 
admirador de los tenores de esa 
época, por lo que inicia su prepara-
ción de forma autodidacta, como lo 
declaró en una de sus últimas entre-
vistas.

Incursionó en la música nacional, 
cuando ingresa al coro polifóni-
co, que dirigida el maestro Héctor 
Gálvez; luego pasó a formar parte de 
Voces Universitarias, donde fue una 
de las voces más importantes del 
grupo, fue solista, --junto a Federico 
Ramírez--, hasta 1983, cosechando 
aplausos y admiración del público, 
por su talento y compromiso artís-
tico.

La música siempre fue su pasión, como él lo expre-
saba, acompañado de su inseparable guitarra, deleitaba 
con sus interpretaciones a familiares y amigos, que hoy 
lamentan su partida sin retorno. 

 El exitoso compositor, a quienes sus amigos lo defi-
nen como una persona bondadosa, humilde, respetuosa 
y amorosa con su familia, también destacó en el mundo 
de la publicidad, ganándose la confianza de sus clien-
tes, por su profesionalismo. 

Nacido el 15 de junio, en el legendario barrio Los 
Dolores de Tegucigalpa, Romeo recibió cristiana sepul-
tura ayer lunes en horas de la mañana.

 Su esposa Francis Bodden, hijos, nueras, yernos, nie-
tos, hermanos y demás seres queridos, que hoy lloran 
su irreparable pérdida, reciben condolencias de sus 
amistades, quienes los acompañaron a darle el último 
adiós en Jardines de Paz Suyapa.

Descanse en paz el alma de Romeo 
y resignación cristiana a su familia.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Repentizará.
 11. Hermanos del padre o 

madre.
 12. Ley tradicional de los 

mahometanos, sacada de 
los dichos y sentencias de 
Mahoma.

 14. Símbolo del iridio.
 16. Hará ojales en la ropa.
 18. Una de las lunas de Júpiter.
 19. Hueso de la cadera.
 21. Elevará oración.
 22. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 23. Piedra caliza muy porosa y 

ligera.
 25. Uno con cuerdas.
 26. Barrio de Manhattan, en 

Nueva York (EE.UU.).
 27. Extremidades de las aves 

que les permiten volar.
 28. Preposición que indica 

carencia.
 29. Roturas la tierra con el 

arado.
 30. Recipiente de materia y 

forma variables, que se 
cubre con una tapa (pl.).

 32. Porción que se sorbe de una 
vez.

 33. Primera nota musical.
 34. Perezoso americano.
 35. Perseguirá sin dar tregua.
 40. Calidad de acre o picante, 

áspero de las cosas, 
especialmente al gusto o al 
olfato.

 42. Terminación de alcoholes.
 44. Dar fuerza o vigor.
 45. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 46. Pleito (discusión y 

resolución).
 48. Dios griego del viento.
 50. Corrompa una cosa 

haciéndola disconforme con 
la verdad.

 51. Rinocerontes.

Verticales
 2. Símbolo del meitnerio.
 3. Muy piadoso.
 4. Primer color del espectro 

solar.
 5. Te atreverás.
 6. Elevaron por medio de 

cuerdas.
 7. Lección o capítulo en que se 

divide el Alcorán.
 8. Antigua medida de longitud.
 9. Dios egipcio del sol.
 10. Ruido acompasado que 

produce el escape de un 
reloj.

 13. Roto, desharrapado.
 15. Familiarmente, afluencia de 

muchas cosas o personas.
 17. Intoxicación producida por 

la harina de almorta.
 18. Inepto, incapaz, 

incompetente.
 20. Hacia el lugar o parte 

inferior.
 22. Tuesta.
 24. Manija.
 26. Labiérnago.
 31. Sagrado.
 32. Figurativamente, disimulo y 

burla con que se dice una 
cosa.

 35. Asperos y picantes al gusto 
o al olfato.

 36. Que se puede oír.
 37. La arteria más importante 

del cuerpo humano.
 38. Pone al aire, ventila algo.
 39. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 41. Profeta menor de la Biblia.
 43. Esposa de Jacob, madre de 

Leví.
 45. Onda en el mar.
 47. Símbolo del talio.
 49. Fuerza hipnótica, según 

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

Cel. 3205-2010.

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

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

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

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

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

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

EDIFICIO 
Vendo, de dos plantas, diez 
locales, seis baños, par-
queo, cisterna, cámaras, La 
Bolsa, Comayagüela. Tels: 
2225-3688, 9909-1226.

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o 
Siguatepeque, 
75,000 millas, 
L.325,000.00, 
cámara de retroceso, 
pantalla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.
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El DT de Olimpia, Pedro Troglio, no escondió 
su preocupación ya que su rival en los cuartos 
de final de la Concachampions, el Montreal Im-
pact, les lleva varios meses de adelanto en cuan-
to a preparación, “yo quiero que empecemos, no 
tendremos la preparación que ya tiene Montreal, 
en cuanto a preparación estamos meses atrás de 
ellos y se mirará una diferencia notoria”.HN

MESES DE VENTAJA 
LLEVA MONTREAL

AL OLIMPIA

FIFA E INFANTINO… 
NADA QUE OCULTAR

MARATHÓN CONFIRMA
A MATÍAS TECHERA

ZÚRICH (EFE). El secretario ge-
neral adjunto de la FIFA, Alasdair Be-
ll, aseguró ayer en una rueda de pren-
sa telemática que ni la organización ni 
su presidente, Gianni Infantino, tie-
nen «nada que ocultar» a raíz de la in-
vestigación penal abierta por el fiscal 
federal extraordinario de Suiza, Ste-
fan Keller, se cree que ambos pudie-
ron haber cometido varios delitos, in-
cluido abuso de poder. MARTOX

El zaguero uruguayo Mathias Te-
chera, fue anunciado ayer como nue-
vo jugador del Mar thón para el Tor-
neo Apertura. El sudamericano llega 
procedente del Vida, donde hizo una 
excelente temporada siendo el líder 
de la defensa. Techera, llega en susti-
tución de Esteban Espíndola, que fir-
mó con el Saprissa de Costa Rica. Con 
la firma de Techera, Marathón suma 
su segunda alta, ya que anteriormente 
habían fichado a Christian Moreira. JL

SIN DEFINIR
Una maratónica reu-

nión virtual sostuvie-
ron ayer representan-

tes y algunos presidentes de los 
equipos de la Liga Nacional, en 
la cual se trató más el tema de los 
fondos económicos y no el arran-
que del torneo de Apertura.

La reunión inició a las 3 de la 
tarde y finalizó pasadas las 7:00 
de la noche, y los puntos torales 
que se trataron fueron:

Los equipos recibirán 70 mil 
dólares (1.75 millones de lempi-
ras) de los fondos FIFA en un so-
lo desembolso y no en tres partes 
como pretendía Fenafuth, sin es-
tos fondos siete equipos amena-
zan con no iniciar el torneo.

Se dispuso además que Fena-
futh gestione con la FIFA un prés-
tamo de $ 50,000 para cada equi-
po. 

Se aprobó que se le dé trámi-
te al préstamo de 10 millones de 
lempiras con Banhprovi y que lo 
haga la Liga Nacional y no equi-
po por equipo y que la garantía 
sea la misma liga o Fenafuth, pa-
ra que esto sea posible se nom-

bró una comisión que que-
dó integrada de la siguien-
te manera: Pedro Atala 
(Motagua), Rafael Villeda 
(Olimpia), Wilfredo Guz-
mán (Liga Nacional), Ro-
que Pascua (Marathón) y 
Nabil Khoury (Platense).

De los fondos que dará el 
gobierno, serán cinco mi-
llones de lempiras en efec-
tivo e igual cantidad para 
bioseguridad. 

Para este miércoles ha-
brá otra reunión para ana-
lizar avances y respues-
tas y según los resultados 
de las gestiones establecer 
una fecha de comienzo del 
torneo, ya que los clubes 
coinciden en que deberán 
tener al menos 40 días de 
pretemporada. MARTOX



+Fútbol

MOTAGUA 
ESTRENA LOGO 
POR SU 92 
ANIVERSARIO

Motagua, en el marco de su 92 
aniversario ha estrenado sus dos 
logos oficiales que marcarán los 
hechos conseguidos a lo largo de 
este camino de 365 días hasta lle-
gar al 93.

Tradicionalmente el Motagua no 
ha cambiado mucho su logo, pero 
por razones de mercadeo en los úl-
timos años lo han variado y moder-
nizado, lo que a muchos aficiona-
dos jóvenes les llama la atención y 
lo lucen con orgullo.

El logo de hoy nos muestra las 
17 estrellas conseguidas en los tor-
neos de Liga Nacional desde 1965 
hasta la fecha, así también se con-
juga la edad del equipo con el año 
del nacimiento 1928 un 29 de agos-
to. GG

El 4 de agosto de 1968 el Real Es-
paña le ganó a domicilio al Platense 
2-1, con goles de Dolores “Lolo” Cruz 
y Jacobo Sarmiento. Descuento “es-
cualo” del colombiano Castro (FO-
TO). GG

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

AYER SE REUNIÓ en horas de la tarde, la junta directiva de la Liga SalvaVida 
para buscar de una vez los puntos coincidentes en fechas de inicio de la pretempo-
rada de los clubes y el arranque de la competencia del Apertura.

SE SABE QUE UNA asamblea general ordinaria del organismo debe dejar 
aprobado el sistema de competición tomando en consideración el tiempo que se 
llevará realizar un torneo, con dos vueltas clasificatorias, una pentagonal y final.

SE HABLA DE una competencia corta relativamente, con dos grupos de cinco, 
para sacar cuatro equipos directos a una semifinal, los ganadores definirán el títu-
lo, si es el mismo que ganó las vueltas es 
campeón, de lo contrario tiene derecho a 
dos juegos, cerrando en casa.

EL FÚTBOL DEL área de Concacaf se 
está activando poco a poco, ya que los paí-
ses deben preparar las selecciones en dife-
rentes categorías que tienen partidos pen-
dientes.

SE TIENE UN premundial Sub-20, 
programado para jugarse en San Pedro Su-
la. El preolímpico en Guadalajara, México. 
En selección mayor torneo de Naciones en 
marzo, 2021, ante Estados Unidos y Méxi-
co se medirá a Costa Rica. Los triunfadores por el primer lugar y un premio de un 
millón de dólares.

SE SABE QUE LA eliminatoria mundialista a nivel de octagonal comienza pa-
ra Honduras en junio del 2021. Se dice que FENAFUTH está buscando una ruta 
expedita para hacer retornar al país al cuerpo técnico de la selección que encabeza 
Fabián Coito, quienes se encuentran en Uruguay.   

EXTRAOFCIALMENTE se dijo, en medios de comunicación, que Concacaf 
podría anunciarle a Olimpia donde debe realizar el partido de vuelta ante el Im-
pact de Montreal. Los Merengues de pasar a la siguiente fase tienen una opción de 
obtener una bolsa de por lo menos 200 mil dólares.

SE DICE TAMBIÉN, que los equipos hondureños: Olimpia, Marathón y Mo-
tagua, podrían recibir comunicación de Concacaf cuál será su calendario de jue-
gos que según el presidente de la Confederación podría darse para marzo, 2021. Se 
especuló que esto se podría iniciar en noviembre, con lo dicho por el dirigente se 
descarta. Sostuvo que la Confederación terminará la competencia pendiente, para 
dar inicio a la otra, aunque se podría calendarizar a quienes no están en ella.

LA CHAMPIONS LEAGUE tiene actividad con los partidos de vuelta que 
quedaron pendientes. Real Madrid el viernes 7 de agosto debe enfrentar a Man-
chester City que está adelante en el marcador 2-1. Ese mismo día la Juventus que 
ganó su partido de ida 0-1 recibe a Lyon de Francia.

Barcelona el sábado a las 13:00 horas de local recibe a Nápoles con quien empa-
tó, 1-1 de visita. Los italianos están buscando que se cambie la sede del partido de-
bido al rebrote de COVID-19.

POR SU PARTE BAYERN Múnich recibe al cuadro inglés de Chelsea, el mar-
cador favorece a los alemanes 3-0. Los encuentros de viernes y sábado son de la 
etapa de octavos de final.

YA EN CUARTOS el miércoles 12 de agosto, el Atalanta recibe a PSG de Ney-
mar que hace poco agregó un título más a su vitrina. El jueves 13 el RB Leipzig ante 
Atlético de Madrid, ya en cuartos de final. Los Colchoneros dejaron en el camino a 
los actuales campeones Liverpool en octavos de final.   

EL ITALIANO CIRO Immobile de la Lazio terminó como máximo goleador 
de las grandes ligas europeas al acumular 36 tantos. Superó por dos a Lewandows-
ki 34, que hace varias semanas terminó la competencia en Alemania como líder de 
goleo. Dos de los grandes goleadores Cristiano Ronaldo de la Juventus llegó a 31 y 
Leonel Messi de Barcelona alcanzó 25, que le sirvieron para el Pichichi español.

ESTUVE PLATICANDO con “Muma” Bernárdez, que vive en San José, Cali-
fornia y me contó que junto a Beckeles le han hecho una oferta a Roberto Dip para 
comprar los derechos de Vida. Aseguró el otrora futbolista la oferta es clara, con-
trol total del club y que ellos los compradores determinarán todo lo administrati-
vo. La idea es montar un centro de alto rendimiento y a desarrollar un buen nivel 
con jugadores del sector aledaño a La Ceiba.

SE SABE, VIDA ESTÁ por realizar una asamblea con la finalidad de elegir una 
nueva junta directiva, esta sería entre noviembre y diciembre de manera presen-
cial. Roberto Dip ha dicho que solo a él el equipo le debe 14 millones de lempiras. 
Lo que se desconoce si eso será parte del convenio de compra venta de la licencia.

LOS EQUIPOS DE LA profesional podrán recibir, en los próximos días del di-
nero de FIFA más de 800 mil lempiras, cantidad con la cual podrían arrancar la 
competencia. El apoyo del gobierno con la bioseguridad está lista dijo el diputado 
Alberto Chedrani Castañeda.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted el torneo debe ser corto o normal? 

Jesus29646@yahoo.com

UN DÍA 
COMO HOY

A HÉCTOR CASTELLANOS 
LE PREOCUPA SU FUTURO

A pesar de que le ha ido mal en 
los últimos años al jugar en uno de 
los equipos solventes de la Liga co-
mo el Fútbol Club Motagua, el me-
diocampista, Héctor Castellanos, 
se muestra preocupado, ya que ya 
suman cinco meses de inactividad 
deportiva y no se avizora un retor-
no rápido al fútbol.

“Sabemos que la pandemia nos 
ha complicado todo, pero los fut-
bolistas somos los que más sufri-
mos sin cobrar un sueldo, máxime 
los que somos agentes libres, cuyo 
contrato venció en mayo, estamos 
más desamparados, aunque tenga-
mos ahorros, ya que estos se termi-
nan”, aclaró.

Castellanos, quien se fue a su na-
tal Tela, se entrena casi a diario, pe-
ro lo que más le preocupa es el fu-
turo, ya que por la pandemia se han 
cerrado las puertas en países de la 
región: “antes de esto teníamos op-
ciones fuera del país, pero todo se 
apagó con la pandemia, mi realidad 
es Motagua, pero todavía no hay 
luz verde cuándo se reinicia el cam-
peonato local. En Honduras mi úni-
ca opción es el club que me ha he-
cho crecer y darme a conocer a ni-
vel internacional”, aclaró.

El también seleccionado na-
cional confía que la junta directi-

EN EL VIDA SIGUEN ESPERANDO
RESPUESTA DE ARAUJO

El presidente del Vida, Rober-
to Dip, aseguró que la continuidad 
del técnico uruguayo Fernando 
Araujo, depende del sudamericano 
que acepte el pago que le puede pa-
gar la dirigencia del club ceibeño.

El dirigente explicó al programa 
Extra Liga que cuando el entrena-
dor llegó al club, fue con un suel-
do, mismo que se le incrementó 
cuando se unió a la dirigencia el in-
versionista salvadoreño Omar Ro-
mero.

“Nuestras preferencias es que él 
regrese al equipo, es un buen técni-
co, hizo un gran torneo, Omar Ro-
mero le incrementó el salario el 

doble y a la plantilla también, hoy 
no podemos pagar esa planilla, no-
sotros le hicimos ver eso y le man-
damos la propuesta, pero todavía 
no nos responde”, detalló Dip.

“A Fernando lo traje yo, pe-
ro ahora que regresé él tenía otras 
condiciones, esperemos que acep-
te y que regrese al club, porque es 
un buen técnico”.

El directivo de los rojos habló 
del caso de Marvin Bernárdez, y 
explicó que terminó contrato y es 
agente libre, pero que tiene la es-
peranza que si no llega a salir al ex-
tranjero pueda seguir en el club. 
HN

Martes 4 de agosto, 2020  MÁS  20

Sigue en du-
da la conti-
nuidad de 
Fernando 
Araujo en el 
Vida.

Héctor Castellanos espera reno-
var con Motagua. 

va de Motagua va cumplir su pa-
labra de renovarlo, ya que sien-
te que ha cumplido con su traba-
jo”; “sé que lo que voy a pedir me 
lo pueden pagar, saben de mi ren-
dimiento y sé de la crisis, es cues-
tión de esperar el momento opor-
tuno. Reconoce que no pueden fi-
char mientras no digan cuando se 
inicia el campeonato o si vamos 
a tener torneo el resto del año”, 
apuntó. GG

Este es el nuevo logo de los azules.



BAJO ESTRICTAS MEDIDAS
TRABAJA REAL MADRID

MADRID (EFE). La plantilla del 
Real Madrid regresó ayer a los en-
trenamientos para preparar “bajo 
estrictas normas sanitarias” -explica 
el club- el partido de vuelta de octa-
vos de final de la Liga de Campeones 
contra el Manchester City de Pep 

Guardiola. 
Después de haber perdido por 1-2 

el partido de ida en el Santiago Ber-
nabéu, el Real Madrid trabaja para 
estar en condiciones de llevar a cabo 
la remontada, el viernes próximo en 
el Etihad Stadium de Mánchester.

En una sesión a puerta cerrada en 
su ciudad deportiva, Zinedine Zida-
ne dividió al equipo en varios gru-
pos para realizar distintos ejercicios 
de control, presión y precisión con 
el balón, informa el club en su pági-
na web. MARTOX

Aunque Sergio Ramos no jugará ante Manchester City por expulsión, trabaja como si fuese a 
hacerlo.

RAFA MÁRQUEZ DIRIGIRÁ
EN EL FÚTBOL ESPAÑOL
MADRID (EFE). El exdefensa 

internacional mexicano Rafa Már-
quez, que se retiró como jugador en 
2018, en el Atlas de su país y se es-
tá preparando para una futura etapa 
como entrenador, dirigirá la próxi-
ma temporada al cadete A del Alca-
lá, club madrileño que milita en la 
tercera división española.

Márquez, de 41 años, con cin-

co participaciones mundiales a sus 
espaldas con la selección absoluta 
mexicana, con un pasado como juga-
dor en el Mónaco, Barcelona, New 
York Red Bulls y Hellas Verona, en-
tre otros, se está sacando el título de 
entrenador en España y su apuesta 
por el Alcalá entra dentro de su pe-
ríodo de prácticas para conseguir el 
título UEFA Pro. MARTOX

Dirigentes del club Cadete A de Alcalá.

JUDGE IMPARABLE 
CON LOS YANKEES
NUEVA YORK (AFP). La es-

trella de los Yankees de Nueva 
York, Aarón Judge sumó su quin-
to partido consecutivo con jonrón 
el domingo en la victoria 9x7 ante 
los Medias Rojas de Boston, una 
marca que ningún jugador de la 
franquicia lograba desde Álex Ro-
dríguez en 2007.

En el juego que cerró la jorna-
da de las Grandes Ligas de Béisbol 
(MLB), los Yankees completaron 
una serie de tres triunfos frente 
a sus archirrivales y lideran la di-
visión Este de la Liga Americana 
con 7 victorias y 1 derrota.

En un vacío Yankee Stadium, 
Judge conectó dos jonrones e im-
pulsó cinco carreras. El primer 
imparable fue en la segunda en-
trada para darle una ventaja par-
cial de 3x2 a los neoyorquinos y el 
segundo fue para enviar de nue-
vo la pelota a las gradas para su-
mar las dos últimas carreras de los 
Yankees.

El toletero, de 28 años, también 
igualó a Álex Rodríguez como los 
únicos jugadores de los Yankees 
en sumar cinco jonrones en los 
primeros ocho partidos de una 
temporada. En Phoenix, Clayton 
Kershaw brilló a lo largo de cin-
co entradas y dos tercios en su de-
but en la temporada para la victo-
ria de los Dodgers de Los Ánge-

les 3x0 ante los Diamondbacks de 
Arizona. Cody Bellinger, el Juga-
dor Más Valioso (MPV) de la Li-
ga Nacional en 2019, logró su pri-
mer cuadrangular de la campa-
ña mientras Mookie Betts, a quien 
los Dodgers acaban de renovar 
por 12 años y más de 380 millones 
de dólares, hizo un jonrón antes 
de retirarse lesionado.

En Denver, el venezolano Anto-
nio Senzatela mantuvo a los Roc-
kies de Colorado en lo alto de la 
División Oeste de la Liga Nacio-
nal con un triunfo 9x6 ante los Pa-
dres de San Diego. MARTOX 
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MENOS PRUEBAS DE 
COVID-19  EN
FLORIDA POR “ISAÍAS”

MIAMI (EFE). 
Los casos nuevos 
confirmados de la 
COVID-19 en Florida 
bajaron el lunes por 
primera vez desde el 
23 de junio por debajo 
de los 5,000, aunque 
la cifra puede ser 
engañosa debido a que 
los centros de pruebas 
del sureste del estado 
estuvieron cerrados 
en los últimos días por 
el paso de la tormenta 
tropical “Isaías”. 

ALEMANIA INICIA 
LA VUELTA AL 
COLEGIO  

BERLÍN (EFE). 
Alemania retomó 
ayer la actividad 
escolar a modo casi 
de experimento, con 
la reapertura de los 
colegios en uno de sus 
“Länder”, y en medio 
de la preocupación por 
el repunte de contagios 
y el debate en torno 
al uso obligatorio 
de mascarilla en las 
escuelas. 

SÉPTIMO MINISTRO DE 
BOLSONARO DA POSITIVO

SAO PAULO (EFE). 
El jefe del Gabinete de 
la Presidencia, Walter 
Braga Netto, dio el lunes 
positivo por coronavirus 
y se convirtió en el 
séptimo ministro del 
presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, en contraer 
el virus.

NORUEGA IMPEDIRÁ 
EL DESEMBARCO 
DE CRUCEROS

COPENHAGUE 
(EFE). El gobierno 
noruego anunció el 
lunes que impedirá 
durante las próximas 
dos semanas el 
desembarco de cruceros 
en sus puertos, después 
de que se confirmara un 
brote de COVID-19 en 
un buque de la naviera 
Hurtigruten.

24
horas
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Rey emérito Juan Carlos I se 
va de España tras escándalo

MADRID (AFP). El rey emé-
rito Juan Carlos I, investigado 
por la justicia suiza y española 
por corrupción, se “trasladará” 
fuera de España, para contribuir 
a facilitar el ejercicio de las fun-
ciones de su hijo, el rey Felipe 
VI, que ha acogido con “agrade-
cimiento” su decisión.

“Majestad, querido Felipe, 
con el mismo afán de servicio a 
España que inspiró mi reinado y 
ante la repercusión pública que 
están generando ciertos acon-
tecimientos pasados de mi vida 
privada (...) te comunico mi me-
ditada decisión de trasladarme 
en estos momentos fuera de Es-
paña”, escribió el soberano emé-
rito en una carta difundida por 
la Casa Real.

A seis años de abdicar en junio 
de 2014 a favor de su hijo y aco-
sado por los escándalos, la per-
manencia del rey emérito en el 
Palacio de la Zarzuela, residen-
cia oficial de los monarcas espa-
ñoles, era insostenible.

La justicia, tanto en Suiza co-
mo en España, investiga el ori-
gen de 100 millones de dólares 
que habría recibido secreta-
mente de Arabia Saudita en una 
cuenta en Suiza en 2008.

El Tribunal Supremo espa-
ñol anunció en junio la apertu-
ra de la investigación para de-
terminar su eventual respon-
sabilidad en una causa iniciada 
en 2018, cuando en unas graba-
ciones atribuidas a su examante 
Corinna Larsen esta aseguraba 
que Juan Carlos habría cobrado 
una comisión por la concesión 
de un contrato para la construc-
ción de la vía férrea de alta ve-
locidad entre La Meca y Medi-
na, en pleno desierto, en Arabia 
Saudita.

No obstante, solo puede ser 
investigado desde el momento 
de su abdicación, porque hasta 
entonces gozó de inmunidad co-
mo jefe de Estado.

En el comunicado enviado el 
lunes la Casa Real asegura que 
Felipe VI “desea remarcar la im-
portancia histórica que repre-
senta el reinado de su padre, co-
mo legado y obra política e insti-
tucional de servicio a España y a 
la democracia; y al mismo tiem-
po quiere reafirmar los princi-
pios y valores sobre los que esta 
se asienta, en el marco de nues-
tra Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico”.

La investigación que la Fiscalía del distrito de 
Manhattan tiene abierta contra el presidente, va más 
allá de lo que se pensaba y podría incluir alegaciones 
de fraude bancario y de seguros, según reveló el fiscal 
Cyrus Vance. 

La Noticia
Trump es 

investigado 
NUEVA YORK (EFE). La inves-

tigación que la Fiscalía del distri-
to de Manhattan (Nueva York) tie-
ne abierta contra el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, va más allá 
de lo que se pensaba y podría incluir 
alegaciones de fraude bancario y de 
seguros, según reveló el lunes el fis-
cal Cyrus Vance.

Esa nueva información figura en 
un documento presentado por Van-
ce ante un tribunal neoyorquino, en 
el que pide al juez que desestime las 
maniobras legales de Trump para 
tratar de mantener bloqueado el ac-
ceso a sus declaraciones de impues-
tos.

Las dos partes llevan enzarzadas 
en los tribunales casi un año, a raíz 
de un caso en el que las autoridades 
investigan si los pagos de dinero en 
secreto de la campaña del ahora pre-
sidente a la actriz porno Stormy Da-
niels violaron la legislación del Esta-
do de Nueva York.

Supuestamente, con ese dinero se 
buscó pagar el silencio de la actriz so-
bre una presunta relación sexual que 
mantuvo hace años con Trump, algo 

que él siempre ha negado.
Sin embargo, en su escrito de este 

lunes, la Fiscalía apunta a que su in-
vestigación es más amplia, al citar en-
tre otras cosas “supuestos fraudes de 
seguros y bancarios” por parte de la 
empresa de Trump.

La Fiscalía dice que necesita acce-
so a documentos financieros que se 
extienden durante una década para 

ver si contienen pruebas de “transac-
ciones potencialmente inadecuadas” 
por parte de varios individuos.

El pasado 9 de julio, el Tribunal Su-
premo de EE.UU. se mostró a favor 
de que el presidente tenga que entre-
gar sus declaraciones de impuestos 
a la Fiscalía de la ciudad, rechazando 
la idea de que disfrute de inmunidad 
absoluta mientras esté en el cargo.



DE COVID-19

Latinoamérica supera los
cinco millones de casos 

MOSCÚ (AFP). Rusia aseguró 
el lunes que pronto tendrá la capa-
cidad de producir cada mes cente-
nares de miles de dosis de la vacu-
na del nuevo coronavirus y que ele-
vará su producción a “varios millo-
nes” desde principios del año que 
viene.

“Según las primeras estimacio-
nes (...) podremos proporcionar a 
partir de este año varios centenares 
de miles de dosis de la vacuna cada 
mes y luego varios millones desde 
principios del año que viene”, de-
claró el ministro ruso de Comer-
cio, Denis Maturov, a la agencia es-
tatal TASS.

Maturov explicó que tres empre-
sas biomédicas empezarán a partir 
de septiembre la producción indus-
trial de la vacuna desarrollada por 
el laboratorio de investigación en 
epidemiología y microbiología Ni-
kolái Gamaleia.

La Foto

DEL DÍA

Promete miles
de vacunas

Los payasos con másca-
ras posan para una foto an-
tes de actuar en el distrito de 
Puente Piedra, en las afue-
ras del norte de Lima duran-
te la pandemia de COVID-19. 
Debido a la pandemia de co-
ronavirus, los circos en Pe-
rú permanecen cerrados, lo 
que lleva a este grupo de pa-
yasos que viajan en su circo 
mototaxi a actuar en las ca-
lles de Lima.

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 689,758 muertos 
en el mundo desde que la 

dio cuenta de la aparición de 
la enfermedad en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP en base a fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 18,109,730 
personas en 196 países 
o territorios contrajeron la 

Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa sumaba 
210,698 fallecidos (3,205,646 
contagios), América latina y el 

163,839 (4,784,815), Asia 

África 20,300 (959,620), y 

zoom 

DATOS

MONTEVIDEO (AFP/EFE). América Latina y 
el Caribe superaron el lunes los cinco millones de 
contagios de COVID-19, siendo Brasil el país más 
afectado en términos absolutos, según un recuen-
to de la AFP en base a cifras oficiales.

El coronavirus sumó 5,002,625 casos en la región, 
entre ellos 202,618 muertos. Brasil, país de 210 mi-
llones de habitantes, alcanzó los 2,750,318 contagios 
y 94,665 muertos desde el inicio de la pandemia.

Perú, con unos 32 millones de habitantes, es el se-
gundo país más afectado de la región, con 428,850 
contagios y 19,614 muertos.

El país andino, que inició un desconfinamiento 
gradual en 17 de sus 25 regiones para reactivar la 

economía semiparalizada, registra un rebrote “sig-
nificativo” de los casos, según el gobierno.

Desde que comenzó la flexibilización el 1° de ju-
lio y luego autorizó el transporte nacional aéreo y 
terrestre, los contagios casi se duplicaron, pasan-
do de 3,300 diarios a 6,300, de acuerdo con cifras 
oficiales.

En el norte del continente, Estados Unidos, con 
4,6 millones de casos, encabeza la lista de países 
con el mayor número de contagios, con lo que 
América, con 9,6 millones de infecciones, es de le-
jos el continente más afectado del planeta.

Regionalmente, el listado de fallecimientos lo 
encabeza nuevamente Estados Unidos, con 154,319 

víctimas fatales, seguido de Brasil (93,000) y Mé-
xico (47,000).

Las elevadas cifras americanas tienen activadas 
todas las alarmas, más por el hecho de que el Co-
mité de Emergencias, compuesto por 18 científicos 
de diversos países, aseguró este lunes que “la pan-
demia es una crisis sanitaria que ocurre solo una 
vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las 
décadas que vienen”.

Además, los expertos manifestaron que “muchos 
países que creyeron que ya habían pasado lo peor se 
están ahora enfrentando a nuevos brotes y algunos 
que resultaron menos afectados en las primeras se-
manas están viendo el aumento de casos y muertos”.

RUSIA
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TRUMP 

Biden
es como
Castro
y Maduro

WASHINGTON (EFE). 
La campaña del presidente de 
EE.UU., Donald Trump, busca 
golpear al virtual candidato de-
mócrata a la Casa Blanca, Joe Bi-
den, con un anuncio en español 
en el que compara al ex vicepre-
sidente con figuras de la izquier-
da latinoamericana como Fidel 
Castro, Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro. 

El comercial, de apenas de 34 
segundos de duración y promo-
vido por la organización Latinos 
por Trump, arranca con una in-
tervención en la que Biden ase-
gura que será uno de los presi-
dentes “más progresista” de la 
historia Estados Unidos. “¿Pro-
gresista?”, es la pregunta que se 
lee sobre otra imagen del aspi-
rante demócrata y que sirve de 
hilo conductor para la aparición 
de las figuras de la izquierda lati-
noamericana, que además se han 
identificado con el socialismo.

MIAMI (EFE). Isaías recuperó 
su potencia como huracán el lunes 
mientras de aproxima a las costas del 
noreste de Carolina del Sur y el sur de 
Carolina del Norte, informó el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC) de 
EE.UU.

La agencia federal subrayó que 
Isaías se está “organizando mejor” y 
se espera que toque tierra esta noche 
en algún punto entre los límites de 
Carolina del Sur y Carolina del Nor-
te como un huracán con “peligrosos 
vientos y marejadas ciclónicas”.

El gobernador de Carolina del Nor-
te, Roy Cooper, hizo un llamado a la 
población a mantenerse unidos co-
mo lo han hecho durante la pande-
mia de la COVID-19 y a aprovechar 
esa “fuerza y resistencia” durante la 
llegada de Isaías.

“Mantengámonos a salvo del vien-
to y el agua, así como del virus”, ex-
presó Cooper en su cuenta de Twi-
tter.

Los vientos máximos sostenidos 
de Isaías subieron a 75 millas por ho-
ra (120 km) y el ojo de la tormenta se 
ubica a 60 millas (100 km) al sur-su-
reste de Charleston y a 60 millas (100 
km) al sur-suroeste de Myrtle Beach, 
ambas ciudades en Carolina del Sur, 
según el último boletín de NHC.

La tormenta fue bordeando el do-
mingo la costa este de Florida con 
vientos y lluvias que causaron cor-
tes de electricidad y derribaron algu-
nos árboles, tras haber tocado tierra 
el sábado en la isla Andros, en Baha-
mas, como huracán y pasado cerca de 
Puerto Rico y República Dominicana, 
donde causó al menos dos muertes.

MIENTRAS SE ACERCA A LAS CAROLINAS

UTILIZADA POR MILLONES DE PERSONAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FABRICAN HORNOS 
CREMATORIOS
MÓVILES POR
LA PANDEMIA

“Hornos crematorios mó-
viles”, dice un letrero colga-
do sobre un gran aparato 
que es jalado por un camión 
en las céntricas calles de La 
Paz, llamando la atención de 
los transeúntes. La singular 
publicidad está dirigida a las 
autoridades de ciudades que 
carecen de estos equipos y 
que se han visto desborda-
das por la creciente deman-
da de familias de fallecidos 
por el nuevo coronavirus.

Joe Biden
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WASHINGTON (AFP). La po-
pular aplicación de videos de pro-
piedad china TikTok dejará de fun-
cionar en Estados Unidos si no ven-
de sus operaciones en el país antes 
del 15 de septiembre, preferible-
mente a un comprador estadouni-
dense, dijo el lunes el presidente Do-
nald Trump. “Fijé una fecha de alre-
dedor del 15 de septiembre, para la 
cual dejará de estar operativa en Es-
tados Unidos”, dijo el mandatario a 
periodistas sobre TikTok.

“Se cerrará el 15 de septiembre a 
menos que Microsoft o alguien más 
pueda comprarla y llegar a un acuer-
do”, señaló.

Trump agregó presión sobre la 
empresa matriz de TikTok, Byte-
Dance, para alcanzar un trato, lue-
go de que Microsoft confirmara du-
rante el fin de semana que las par-
tes estaban en conversaciones y que 
la Casa Blanca no insistiera con la 
amenaza de una prohibición inme-
diata.

Washington sostiene que la apli-
cación TikTok recopila datos per-
sonales de los usuarios a los que el 
gobierno chino puede acceder y uti-
lizar para inteligencia y otros fines.

“No se puede ser controlado, por 
razones de seguridad, por China. 
Demasiado grande, demasiado in-
vasivo”, dijo Trump, aprobando las 

conversaciones de Microsoft con 
ByteDance.

Utilizada por unos mil millones 
de personas en todo el mundo pa-
ra hacer videos de 60 segundos en 
sus teléfonos celulares, TikTok es 
el último frente en las batallas polí-
ticas y comerciales entre Washing-
ton y Pekín que han marcado el go-
bierno de Trump.

Si bien la compañía niega que los 
datos de sus usuarios sean entrega-
dos al gobierno chino, el fundador 
de ByteDance, Zhang Yiming, re-
conoció el lunes estar bajo presión 
y señaló que trabajan las 24 horas 
del día “para obtener la mejor sali-
da posible”. 

“Siempre nos hemos comprome-
tido a garantizar la seguridad de los 
datos del usuario, así como la neu-
tralidad y transparencia de la plata-
forma”, dijo Zhang a empleados en 
un comunicado interno, según me-
dios chinos.

Sin embargo, dijo, TikTok enfren-
ta “crecientes complejidades en to-
do el panorama geopolítico y una 
importante presión externa”. 

Y apuntó que la compañía debe 
enfrentar el desafío de los cuerpos 
de seguridad de Estados Unidos y de 
Trump, aunque “sin renunciar a ex-
plorar ninguna posibilidad”. 

Isaías vuelve a 
ser huracán

Trump fija el 15 de
septiembre la venta de TikTok

(LASSERFOTO AFP)

Isaías recuperó su potencia como huracán mientras de aproxima a las 
costas del noreste de Carolina del Sur y el sur de Carolina del Norte, 
informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)
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PETRÓLEO  
SUBE UN 1.8%
AUPADO POR

MANUFACTURA
El petróleo intermedio de 

Texas (WTI) cerró ayer con 
una subida del 1.8 por ciento, 
hasta los 41.01 dólares el barril, 
apoyado en la publicación de 
datos macroeconómicos posi-
tivos, especialmente los refe-
ridos al sector manufacturero, 
y en la debilidad del dólar, que 
estimula la inversión extranje-
ra en crudo.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense aumen-
tó tras conocerse que el sec-
tor manufacturero había cre-
cido a buen ritmo en el último 
mes, especialmente en Esta-
dos Unidos, donde avanzó a 
ritmos que no se veían desde 
hacía año y medio.

También en Europa y en 
China, el mayor consumidor 
de petróleo del mundo, la in-
dustria de la manufactura lo-
gró mejorar respecto a los me-
ses anteriores, lo que ayudó a 
las ganancias del WTI.

Estos datos macroeconó-
micos llegan a pesar del avan-
ce de la pandemia del corona-
virus en Estados Unidos, cuya 
curva de contagios ha crecido 
en las últimas semanas a nive-
les preocupantes, si bien ayer 
se registró un importante des-
censo respecto a las jornadas 
anteriores.

Este optimismo convivía 
también con cierto temor a 
que la vuelta al mercado de 
más barriles por día proceden-
tes de los estados miembros de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus 
socios (OPEP+) supongan a 
medio plazo un posible exce-
so de oferta. (EFE)

24.6147 24.6268
24.7870 24.7992

27.8162 27.8283
30.255030.2429

En los últimos años trasciende la cooperación a través del programa Procacaho, que promueve la 
producción de cacao orgánico en sistemas agroforestales.

FEDERICO ÁLVAREZ:

“DE DOS O TRES
AÑOS TARDARÍA
RECUPERACIÓN

ECONÓMICA”
El expresidente del Banco 

Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Federico Ál-
varez, estimó que Honduras tar-
daría de dos o tres años para re-
cuperarse económicamente del 
impacto de la pandemia del CO-
VID-19, pero es vital acabar con 
la corrupción y redirigir el gasto 
hacía lo más importante.

La economía de Hondu-
ras tendrá una contracción en 
2020 de entre el 7 y 8 por cien-
to de su Producto Interno Bruto 
(PIB) por la pandemia de la CO-
VID-19, superior a la de la prime-
ra revisión del Programa Mone-
tario, cuando se previó una caída 
del 3,9 por ciento, estimó la sema-
na anterior el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Al cierre del 2019 el PIB de 
Honduras fue de 24,966.5 millo-
nes de dólares, unos

615,050.5 millones de lempi-
ras. A criterio de Federico Álva-
rez dos o tres años, tardaría la re-
cuperación “si se hace lo que hay 
que hacer”.

En ese contexto, la fuente re-
comendó que los recursos que se 
ahorren en la reducción del Pre-
supuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República deben 
ser destinados a fortalecer la sa-
lud. Álvarez concluyó que se tra-
ta de hacer esfuerzos grandes pa-
ra rescatar al país de una situa-
ción grave por los efectos de la 
pandemia. (WH)

FIESTA NACIONAL

Suiza celebra 40 años de
cooperación en Honduras

Apoyo superior a 
L60 millones durante 

la pandemia
El embajador de Suiza pa-

ra Centroamérica, Hans Rue-
di Bortis resaltó durante la ce-
lebración de los 40 años de coo-
peración con Honduras que “es-
te año hemos adaptado nuestros 
programas, para brindar apoyo, 
con más de 60 millones de lem-
piras en el marco de la pande-
mia”.

La celebración se desarrolló 
a nivel mundial en un ambiente 
de música, concursos, curiosi-
dades, comidas típicas y de ma-
nera virtual, toda una fiesta na-
cional que se conmemora cada 
1 de agosto.

Bortis recalcó el apoyo que 
su país como aliado ha brinda-
do  a Honduras en el marco del 
COVID-19, “Suiza tiene una es-
trecha relación de cooperación 
por más de 40 años en Hondu-
ras por lo que agradecemos la 
enorme acogida”, refirió.

El aporte de Suiza a Hondu-
ras a través de sus programas 
de desarrollo es de más de 500 
millones de lempiras cada año, 
siendo sus públicos metas, los 
pobres (personas que viven con 
menos de 1.90 dólares por día), 
los desfavorecidos (personas y 
regiones pobres y excluidas) y 
excluidos (jóvenes en riesgo, 
mujeres indígenas, personas con 
capacidades especiales).

En los últimos años trascien-
de la cooperación a través del 
programa Procacaho, que pro-
mueve la producción de cacao 
orgánico en sistemas agrofores-
tales. Se estima que Honduras 
cuenta con siete mil hectáreas 
de cacao en nueve departamen-
tos en su mayoría atendidos por 
programas de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Coopera-
ción (Cosude).

Anualmente el aporte de Sui-
za al sector cacao en Honduras 
es de 50 millones de lempiras lo 
que genera empleos e ingresos 
a 5,500 familias que se dedican 
al cultivo de cacao.

El director ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Producto-
res de Cacao Honduras (Fena-
procacaho), Aníbal Ayala, agra-
deció a Suiza los proyectos eje-
cutados que mejoran los ingre-
sos familiares y generación de 
empleos.

“Nos sentimos orgullosos 
de poder contar con el apoyo 
de este hermano país que nos 
ha dado tanto, esperamos se-
guir trabajando de la mano por 
el bienestar de nuestras fami-
lias cacaoteras”, concluyó Aní-
bal Ayala.

Federico Álvarez.
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“EL SALVADOR
SUFRIRÍA PEOR
IMPACTO EN LA
REGIÓN”: ICEFI

El Salvador puede tener el 
peor impacto en su crecimiento 
económico de la región centro-
americana debido a la pandemia, 
con una pérdida de al menos un 
10 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), lo que hace que 
los pronósticos sean “muy poco 
halagüeños”, dijo a Efe el econo-
mista Ricardo Castaneda.

De acuerdo con las diversas 
estimaciones de organismos in-
ternacionales, “ahora podemos 
asegurar que estamos frente a 
una de las peores crisis econó-
mica de El Salvador”, agregó 
Castaneda, coordinador para El 
Salvador del Instituto Centroa-
mericano de Estudios Fiscales 
(Icefi).

Lo anterior se agudiza por 
la falta de acuerdos entre órga-
nos del Estado, especialmente 
entre el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, y por la falta de un plan in-
tegral para enfrentar la pande-
mia que combine lo sanitario y 
la economía.

El coordinador del Icefi está 
seguro que este país será el más 
golpeado de la región, incluso 
más que Nicaragua y Honduras, 
naciones cuyas economías tam-
bién son débiles y enfrentan se-
rios problemas políticos.

“Nuestras estimaciones es 
que El Salvador será el país de 
Centroamérica que más pérdi-
da de crecimiento económico va 
a tener. Tendría una pérdida de 
crecimiento de un 10 por cien-
to (del PIB), lo que hace que los 
pronósticos sean sea muy poco 
halagüeños”, dijo el economis-
ta. (EFE).

DATOS
En el resto del Triángulo Norte de 

Centroamérica, Guatemala recibió 4 
mil 880.2 millones de dólares en el primer semestre, mientras, a 
junio de 2019 se reportó 4 mil 926.8 millones.

Por su parte, El Salvador captó a junio pasado 2,523.25 millo-
nes de dólares y a junio del 2019, 2,742.49 millones, eso represen-
ta una diferencia de -7.99 por ciento.

En Estados Unidos hay al menos tres millones de migrantes 
del Triángulo Norte de Centroamérica y sus remesas represen-
tan el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de El Sal-
vador y Honduras, y el 12 por ciento del de Guatemala.

México recibió 19,074,92 millones de dólares en remesas entre 
enero y junio de 2020, un aumento de 10.55 por ciento respecto al 
mismo período de 2019, pese a las afectaciones por la pandemia 
de la COVID-19, informó el Banco Central mexicano.

zoom 

Caída interanual de remesas
familiares se acorta a -3.1%

El ingreso de remesas familia-
res a Honduras ascendió a 2,944.1 
millones de dólares,

al pasado 29 de julio, significa 
que la caída interanual se acortó a 
-3.1 por ciento, tras la determina-
ción de abrir la economía en ciuda-
des de Estados Unidos con mayor 
concentración de connacionales.

Al inicio de la pandemia en 
Honduras se pronosticaba una 
caída en el envío de remesas del 
21 por ciento, pero la tendencia ha 
mejorado en forma significativa, 
especialmente desde junio pasa-
do, cuando el ingreso de remesas 
a la economía nacional aumentó 15 
por ciento, con relación a ese mes 
del 2019, destacó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Un comparativo en los prime-
ros seis meses establece que en 
enero las remesas crecieron alre-
dedor de un 8 por ciento y en fe-
brero rondó un 16 por ciento. Sin 
embargo, solo en marzo, el flujo 
cayó en un aproximado del 40 por 
ciento.

El presidente del BCH, Wilfre-
do Cerrato, indicó que sumando 
esos tres meses, la caída fue del 
30 por ciento, pero en el primer 
semestre ese comportamiento se 
redujo a un 4 por ciento debido a 
la apertura económica en países 
donde residen migrantes hondu-
reños.

“Vimos como en junio las re-
mesas que entraron al país crecie-

Informe correspondiente 
al pasado 29 de julio.

PRIMERA FUENTE DE DIVISAS

ron 15 por ciento si se compara con 
a junio del 2019”, expuso la fuente 
económica. Según los pronósticos 
la caída de remesas a Honduras a 
fin de año rondaría los 5,058.5 mi-
llones de dólares, inferior en 503.7 
millones (-9.1 por ciento) con rela-
ción a los 5,562.2 millones de dóla-
res enviados en 2019, un valor mu-
cho menor a las estimaciones ini-
ciales.

Hasta el 23 de julio pasado, los 
hondureños extrafronteras envia-
ron 2,847.6 millones de dólares, esa 
cantidad supone que 45 dólares de 
cada cien que ingresaron, a esa fe-
cha a la economía de Honduras, 
provinieron del envío de remesas 
de parte de los compatriotas en el 
extranjero que viven en Estados 
Unidos, España y México. (WH)

La caída de remesas a Honduras a fin de año rondaría los $5,058.5 millones, inferior en 9.1% con 
relación a 2019, mucho menor a estimaciones iniciales. (Fuente BCH).
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EN LA FLOR DEL CAMPO

Tirotean a la policía para
no dejarse capturar

Según las investigaciones los capturados estarían implicados en las 
estructuras de sicariato, extorsión y venta de drogas.

En una operación desarrollada por 
equipos especiales de la FNAMP, en 
la colonia Flor del Campo se registró 
una fuerte balacera donde miembros 
de la organización criminal pandilla 
18 se percataron de la presencia de los 
uniformados y abrieron fuego en con-
tra de los agentes para evitar ser cap-
turados.

Sin embargo, los agentes gracias a 
la pericia y entrenamiento establecie-
ron los protocolos que la ley estable-
ce y en estricto apego de los derechos 
humanos lograron neutralizar la situa-
ción y capturar a cinco miembros de 
la organización criminal pandilla 18.

Agentes que han participado en la 
operación dieron a conocer que en el 
lugar se venían siguiendo varias lí-
neas de investigación y trabajos pro-
pios de inteligencia para lograr cap-
turar a miembros activos de organi-
zaciones criminales implicados en 
extorsión, sicariato, venta de drogas, 
asaltos armados, robos de vehículos 
y motocicletas además del desplaza-
miento forzado de familias completas 
de este sector.

Ante este escenario se logró captu-
rar a Kevin Josué Carranza de 25 años, 
conocido en el mundo criminal con el 
alias de “Castro”.

Víctor Manuel Padilla Elvir, de 54 
años, conocido criminalmente con el 

alias de “Hugo”.
Erick Ariel Andino Montoya, de 26 

años, conocido en el mundo criminal 
con el alias de “Niño”.

Durvin Alexander Romero Ama-
dor, de 25 años.

Ángel Alberto Zelaya Trejo, de 25 
años, conocido criminalmente con el 
alias de “Tóxico”, este último según 
las investigaciones es cabecilla coor-
dinador de las actividades criminales 
de la pandilla 18 en este sector de la 
capital.

Miembros de los cuerpos de inteli-
gencia de la FNAMP, han dado a co-
nocer que los capturados eran los res-
ponsables de generar la ola de violen-
cia e intimidación en contra de los 
pequeños comerciantes, vendedores 
ambulantes, propietarios de negocios 
y conductores de carros repartidores 
de la zona a quienes amenazaban con 
quitarles la vida sino hacían efectivos 
los pagos de las fuertes sumas de di-
nero que les exigían por concepto de 
extorsión. 

A los capturados al momento de su 
captura se les ha decomisado tres ar-
mas de fuego, tipo pistola, con su res-
pectivo cargador y municiones con las 
cuales atentaron en contra de la au-
toridad.

Según los agentes de investigación 
eran utilizadas para amenazar a sus 

víctimas, cometer asaltos armados y 
no se descarta que puedan estar impli-
cadas en los últimos hechos violentos 
suscitados en esta zona de la ciudad, 
por lo que se le han aperturado nue-
vas líneas de investigación. 

Asimismo se les ha decomisado di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión, tres teléfonos celulares 
y una motocicleta.

Es importante mencionar que en es-
te momento la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas por instrucciones 
de las máximas autoridades han dis-
puesto de orientar toda la capacidad 
en los trabajos de inteligencia e inves-
tigación para capturar a miembros ac-
tivos de organizaciones criminales 
implicados en el delito de extorsión 
y así poder darle una respuesta con-
tundente e inmediata a las víctimas. 

Solo durante este día son seis los 
miembros de la pandilla 18 que han 
sido capturados en tres sectores dife-
rentes de la capital y quienes según in-
vestigaciones estaban implicados en 
el cobro indiscriminado de extorsión. 

Hacemos un llamado a las víctimas 
para que sigan depositando su con-
fianza en la denuncia que puedan ge-
nerar a través de la línea 143 y 911, re-
cordándoles que la denuncia es la base 
de la fuerte operatividad que desarro-
lla la FNAMP en todo el país.

Los capturados serán remitidos hoy a los juzgados.

POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Precios bajos de Banasupro entran
hasta la otra semana a mercados
Los productores participantes 

de la Ahorro Ferias “El Lempirita” 
–IHMA, se están capacitando en 
diversas áreas, para que este punto 
funcione nuevamente, en medio de 
la emergencia nacional, por la pan-
demia del COVID-19.

En aras de reactivar la econo-
mía del país y que el Distrito Cen-
tral se encuentra en fase 1, la posi-
bilidad de reabrir las Ahorro Fe-
rias “El Lempirita”, podría darse la 
próxima semana, anunció el geren-
te general de la Suplidora Nacional 
de Productos Básicos (Banasupro), 
Luis Pinel.

Se está trabajando en coordina-
ción con otras instancias del gobier-
no para abrir nuevamente estas fe-
rias, con todas las medidas de bio-
seguridad que se requieran, ya que 
lo que se busca es que la población 
pueda abastecerse de sus alimentos 
de primera necesidad. 

“El gobierno de la República bus-
ca que los productores de esta feria, 
puedan vender sus productos con 
normativas seguras y claras, tan-
to para ellos como para los consu-
midores, adoptando las medidas al 
máximo y que la población pueda 
acceder a sus alimentos de forma 
segura”, informó Pinel.

Por lo que, hoy un grupo de 30 
productores, sostuvo una reunión 
para socializar las medidas de bio-
seguridad, que se deben de imple-
mentar y acatar de abrirse esta fe-

ria al público, ya que es vital salva-
guardar la vida humana.

Los participantes se mostraron 
muy anuentes a aplicar este pro-
tocolo, como el uso obligatorio de 
mascarilla, aplicación de gel de ma-
nos, control de temperatura y fu-
migación del calzado, el distancia-
miento correspondiente, ya que es-
tán conscientes que es la única for-
ma de reactivar el comercio de ven-
ta de sus productos alimenticios, de 
una forma ordenada y con todas las 
medidas de bioseguridad, que so-
licita el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), para dar 
el visto bueno y que Ahorro Ferias 
“EL Lempirita” –IHMA se pueda 
habilitar nuevamente.

“Este punto de venta, será prueba 
piloto para dar paso a la reapertura 
del demás ahorro ferias ubicadas a 
nivel nacional y la atención será si-
guiendo la medida de un dígito por 
día, los miércoles y jueves de 7 am 
a 4 pm”, manifestó el gerente de la 
Suplidora Nacional, institución que 
tiene a cargo la ejecución de este 
proyecto presidencial. 

Asimismo, expresó que se está a 
la espera de la aprobación del Pro-
tocolo de Medidas de Bioseguridad 
por parte de Sinager, que conjunta-
mente elaboraron con la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) y 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE), para reabrir este pun-
to de ventas. 

Los precios de la canasta básica entrarían a competir a 
precios más bajos la otra semana.

CÉDULA

Nueva Ruta instruye a militancia a enrolarse
El nobel partido Nueva Ruta, que 

coordina nivel nacional el periodis-
ta Esdras Amado López, instruyó a 
su membresía a nivel nacional pro-
ceder a enrolarse en los centros que 
para tal fin designó el Registro Na-
cional de las Personas (RNP).

“En este momento hemos orde-
nado a todo el liderazgo nacional a 
proceder de inmediato a la movili-
zación de nuestra militancia para 
identificarse y estar listos para las 
próximas elecciones”.

“Así que exigimos al RNP no ser 
excluyente y no inclinar el proceso 
en favor del Partido Nacional, Parti-

Esdras Amado López.
do Liberal y Partido Libre”, deman-
do López.



EN 13 MUNICIPIOS

Con solo tres pasajeros por uni-
dad, los asientos divididos con una es-
tructura plástica divisoria, gel de ma-
nos disponible y el uso obligatorio de 
mascarilla, inició el pilotaje en algunas 
rutas del servicio de taxis de 13 muni-
cipios del país.

En los puntos de taxis de la capital, 
los usuarios comenzaron a llegar des-
de tempranas horas, portando su res-
pectiva mascarilla y guardando el dis-
tanciamiento recomendado para pre-
venir el COVID-19.

Sin embargo, numerosos taxis “bru-
jos”, es decir, no autorizados para cir-
cular durante el pilotaje, aprovecharon 
la reactivación de parte del servicio de 
taxis para ofrecer “carreras” y ganar al-
go de dinero, según denunció personal 
del Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT).

La comisionada presidenta del IH-
TT, Pyubani Williams, explicó que 
“iniciamos en el transcurso de esta se-
mana con los pilotajes en diferentes 
municipios, como bien se mencionó, 

para la modalidad del taxi…”.
“... y con el interurbano hemos ve-

nido trabajando desde hace unos me-
ses en establecer el protocolo y ahora 
tenemos cuatro rutas que son las que 
vamos a iniciar”.  

Los municipios donde se les permi-
tió trabajar a un porcentaje de taxistas 
son Esparta, La Masica, San Juan y San 
Francisco en el departamento de At-
lántida; Choluteca, en el departamen-
to de Choluteca; Comayagua y      Si-
guatepeque, en Comayagua; Santa Ro-
sa de Copán, en Copán; Choloma, en 
Cortés; El Paraíso, en el departamen-
to de El Paraíso; San Lorenzo, en Va-
lle; y Olanchito en Yoro. 

TRANSPORTE
 INTERURBANO

También se tenía previsto comen-
zar ayer el pilotaje del transporte in-
terurbano, sin embargo, este fue sus-
pendido a petición de los mismos 
transportistas, para ultimar detalles 
de bioseguridad y reordenamiento de 

rutas.
Agregó que “es importante aclarar 

que el pilotaje en las rutas interurbanas 
no comienza ya, sino que lo que conti-
núa en esta semana es la capacitación 
de los conductores, del personal admi-
nistrativo, de las empresas interurba-
nas, iniciamos las visitas a las termi-
nales para hacer la revisión y que to-
do esté listo…”.

Por su parte, el dirigente del trans-
porte interurbano Allan Sierra coinci-
dió en que “estamos en los preparati-
vos; sí nos dieron luz verde para que se 
hicieran los pilotajes, pero siendo res-
ponsables, tenemos que hacer varias 
cosas antes de iniciar”. 

“Estamos esperando lograr cumplir 
con las expectativas que tenemos en 
lo que se refiere al protocolo de biose-
guridad. Empezamos hoy (ayer) y hay 
muchas cosas que hacer, hay que capa-
citar, certificar tanto las terminales, al 
personal, autobuses para poder salir 
y cumplir con lo que nos hemos pro-
puesto», concluyó. 

“Brujos” se colaron en el pilotaje para hacer su “agosto”, a pesar de 
no estar autorizados para circular.

DATOS
Las rutas interurbanas 
aprobadas para comenzar 
con la práctica de los pilota-
jes la próxima semana son: 
Ocotepeque-La Entrada, 
Copán; San Pedro Sula hacia 
Tegucigalpa; San Pedro Sula 
hacia Choloma y Tegucigalpa 
hacia Choluteca. Según los 
protocolos de bioseguridad, 
las unidades interurbanas tra-
bajarán con la capacidad de 
pasajeros a un 50 por ciento.

zoom 

La comisionada presidenta 
del IHTT, Pyubani Williams, 
detalló que los taxis tienen que 
dividir la unidad con una mam-
para o estructura divisoria, con 
la finalidad de que no haya con-
tacto entre las personas, por lo 
que solo podrán transportar 
tres pasajeros. 

En el caso de las unidades in-
terurbanas, estas bajarán la ca-
pacidad de pasajeros a 50 por 

ciento, y de acuerdo a los resul-
tados se irá incrementando de 
forma gradual. 

Todas las unidades del trans-
porte deben ser desinfectadas 
constantemente, así como las 
terminales, y como regla ge-
neral, tanto motoristas como 
usuarios, deben usar mascari-
lla, gel antibacterial y demás 
medidas de bioseguridad ya es-
tablecidas. 

EN UNIDADES

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Los taxistas deben cumplir con una serie de medidas y protocolos 
de bioseguridad. 

En los 13 municipios donde se habilitaron los pilotajes en el rubro de los taxis, las autoridades de 
transporte supervisarán que se cumplan con los protocolos. 

Solo con 3 pasajeros 
y mamparas en asientos

se reactivan los taxis
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Routers para señales Wi-Fi, para comunicación inalám-
brica vía internet, drogas, teléfonos celulares y 38 mil lempi-
ras en efectivo, fueron decomisados en el centro penal del 
barrio Inglés, en La Ceiba, Atlántida, por parte de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 

(FNAMP), en coordinación con la Policía Penitenciaria 
y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 

En un trabajo en conjunto coordinado por las autorida-
des del Instituto Nacional Penitenciario (INP) con el apo-
yo de la FNAMP y la PMOP, ayer se realizaron operativos 
de requisa en los recintos penitenciarios de La Paz, La Paz 
y La Ceiba, Atlántida. 

El fin de semana pasado se realizó una requisa en el cen-
tro penitenciario de El Porvenir, Atlántida, donde se extra-
jeron algunos objetos y dinero en efectivo que fueron de-

vueltos a las autoridades. 
Ayer prosiguiendo con las requisas, como parte de la 

Operación “Morazán II” y la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional (Fusina), inspeccionaron los diferentes módu-
los del centro penal de barrio Inglés de La Ceiba, donde 
se decomisaron 38,395 lempiras en efectivo, 124 envolto-
rios y media libra más de marihuana, 17 teléfonos celula-
res y 35 cargadores.

También incautaron 54 objetos cortopunzantes, tres te-
nazas, 11 parlantes reproductores, diez tijeras, 25 encende-
dores, dos memorias USB, ocho relojes de mano, ocho au-
dífonos de celulares, tres lámparas de mano, tres baterías 
para celulares, dos controles de aire acondicionado, tres 
chips para celulares, 23 cortaúñas, tres routers para señal 
Wi-Fi y tres pistolas de madera. (JGZ)

SANTA ROSA DE COPÁN, 
COPÁN. Funcionarios de investi-
gación de la Policía Nacional, arres-
taron ayer a un hombre que supues-
tamente en defensa propia mató a un 
sujeto que lo hirió y quiso asaltarlo en 
esta zona occidental del país. 

El hecho fue reportado el domingo 
anterior, en la carretera entre las al-
deas La Libertad y Río Lindo, del mu-
nicipio de El Paraíso, Copán, cuando 
la víctima se encontraba solicitando 
le dieran un viaje en carro y al tran-
sitar un vehículo tipo Pick-up, en el 
cual se transportaba el ahora dete-
nido, este le dijo que se subiera a la 
“paila”.

Después de unos minutos, el aho-
ra occiso realizó señal para bajarse y 
antes que el vehículo arrancara su-
puestamente se acercó a la ventana, 
sacó un arma de fuego con la inten-

ción de asaltar al motorista, por lo 
que iniciaron un forcejeo resultan-
do uno con lesiones en su cuerpo y 
el otro sin vida.

Un equipo de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), se presentó 
a la escena del crimen para recolectar 
información, posteriormente se tras-
ladaron al centro asistencial donde 
era atendido el sospechoso y coor-
dinaron su detención con la Fiscalía 
de turno de esa localidad.

El arrestado es René Amílcar Gar-
cía Quintanilla, un comerciante de 45 
años, originario y residente en la al-
dea La Playona, del municipio de El 
Paraíso, quien será remitido por la 
comisión del ilícito flagrante de ho-
micidio. La víctima fue identificada 
como Santos Leonisio Carranza Ro-
mero (32), originario y residente en 
la aldea La Libertad. (JGZ) 

Catorce años después cae
por homicidio y violación

Atrapado “El Wiyo” por tráfico de drogas

CATACAMAS, OLANCHO. 
Agentes de la Policía Nacional apre-
hendieron a un sospechoso de ho-
micidio y violación. 

La acción policial fue ejecuta-
da por agentes de Investigación y 
Prevención, en el barrio El Campo, 
donde capturaron a Miguel Ángel 
Martínez Cabrera (41), originario y 
residente en el mismo lugar. 

A Martínez Cabrera se le ejecuta-
ron dos órdenes de captura, emiti-
da por el Juzgado Segundo de Letras 
Seccional de Olancho, el 5 de mayo 
de 2006. por suponerlo responsable 
de homicidio y violación en perjui-
cio de testigo protegido. (JGZ)

CHOLUTECA. Por el delito de 
tráfico de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras, fue cap-
turado un hombre en la comunidad de 
Tapatoca, donde le incautaron dine-
ro y droga.

La portavoz de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Yanisa Moradel, identificó al detenido 
como Darwin René Rivas Hernández 
(36), conocido como “El Wiyo”, quien 
fue remitido ante las autoridades com-
petentes. Al sujeto le incautaron 8,000 
lempiras, un billete de cinco dólares, 18 
gramos de cocaína, dos teléfonos ce-
lulares y 33 bolsitas conteniendo ma-
rihuana. (LEN)

Aparatos de comunicación, 
drogas y dinero hallan

en presidio ceibeño

BANDOLEROS LE DIO “JALÓN”...CATACAMAS

EN TAPATOCA

Con fusil de
asalto capturan 
a “Los hermanos
Caradura”

Motorista detenido
por matar hombre

en supuesta defensa

René Amílcar 
García 
Quintanilla fue 
llevado al centro 
asistencial y 
luego al juzgado 
correspondiente 
para que se 
continúe con el 
proceso legal.

Miguel Ángel Martínez Cabrera 
fue puesto a disposición de 
operadores de justicia.

Darwin René Rivas Hernández 
fue remitido al Ministerio 
Público.

REGISTROS EN PENALES

LA LIBERTAD, COMA-
YAGUA. Agentes de la Policía 
Nacional capturaron ayer a dos 
peligrosos miembros de una ban-
da delincuencial, denominada 
“Los hermanos Caradura”, quie-
nes tenían como centro de ope-
raciones la aldea “Los Alfaros”, 
en este municipio. 

Los arrestados fueron identi-
ficados como los hermanos Mel-
vin David Hernández Palma (47) 
y Melvin Josué Hernández López 
(20), quienes andaban en pose-
sión de armas de fuego de uso 
prohibido, un fusil AK-47, con 
dos cargadores y 60 proyectiles 
y una pistola automática. Según 
el parte policial, a “Los herma-
nos Caradura” se les documenta 
expediente investigativo por su-
ponerlos responsables del deli-
to de posesión de armas de fuego 
de uso prohibido. En los archivos 
policiales se constató que uno de 
los detenidos tiene antecedentes 
por robo, atentado, asociación ilí-
cita, portación ilegal de arma de 
fuego y robo de vehículo.

Los imputados ayer mismo 
fueron remitidos a la Fiscalía 
de Comayagua.

Las operaciones de requisa se seguirán realizando con el 
propósito de mantener el orden, control y un ambiente de paz 
en los centros penales. 
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Además de los 
38,395 lempiras 
en efectivo, las 
autoridades 
también hallaron 
124 envoltorios y 
media libra más 
de marihuana, 
17 teléfonos 
celulares y 35 
cargadores y 
tres routers para 
Wi-Fi.
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Las intensas lluvias caídas so-
bre varias zonas del país cobraron 
la vida de tres personas, entre ellas 
un menor que accidentalmente fue 
arrastrado por una correntada a un 
tragante de aguas lluvias, en la co-
lonia Montes de Sinaí, en Comaya-
güela.

Posteriormente al trágico hecho, 
ocurrido la tarde del domingo, el pe-
queño fue rescatado por bomberos 
y trasladado al Centro de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Minis-
terio Público (MP), donde fue iden-

tificado como Joseph Bueso.
La misma tarde del domingo, el 

Cuerpo de Bomberos reportó el res-
cate del cuerpo de Ariel Asdrúbal 
Paguaga (35), quien murió ahogado 
en un afluente conocido como Va-
do de los Niños, cerca del municipio 
de Cantarranas, Francisco Morazán. 
Los bomberos también rescataron el 
cadáver de Daniel Ramos (45), quien 
andaba ebrio y se metió a bañar a un 
quinel de Rio Lindo, Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés, donde murió por su-
mersión. (JGZ) 

Dos miembros de la pandilla 18, 
involucrados en los delitos de extor-
sión y venta de drogas, fueron cap-
turados ayer en operaciones de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP).

La primera operación se desarro-
lló en el barrio La Guadalupe de Te-
gucigalpa, donde gracias a los tra-
bajos de investigación e inteligencia 
detuvieron a José Alejandro Mayor-
ga (36), apodado “El Barba”, quien 

mantenía amenazados de muerte a 
los vendedores ambulantes, propie-
tarios de negocios y operarios de ca-
rros repartidores de productos pa-
ra extorsionarlos. También, en la co-
lonia La Divina Providencia, mejor 
conocida por los lugareños como 
“La Guasalona”, en Comayagüela, 
lograron requerir a un menor de 14 
años de edad, alias “El Chino”, sin-
dicado de ser recolector de extor-
siones. (JGZ)

Muertos a balazos dos 
jovencitos frente a pulpería

Supuestos pandilleros acabaron ayer 
con la vida de dos jóvenes que se apres-
taban a tomarse un refresco, frente a una 
pulpería, ubicada en el sector 3 de la co-
lonia Villa Cristina, zona norte de Co-
mayagüela. 

Las dos víctimas fueron identificadas 
en la morgue capitalina como Juan Fran-
cisco Quiñónez Alvarado (18) y Darlin 
Geovany Quiñónez Ávila (27), ambos 
residentes del sector donde murieron 
a manos de desconocidos fuertemente 
armados. 

De acuerdo con el parte policial, los 
dos muchachos caminaban por un an-
gosto callejón y cuando iban frente a un 
negocio, decidieron comprar refrescos 
para tomar. Cuando los jóvenes se dis-
ponían a comprar fueron interceptados 
por al menos cuatro sujetos con aparien-
cia de pandilleros que sin mediar pala-
bras le dispararon a quemarropa. (JGZ)

ENTRE AHOGADOS POR LLUVIAS

FNAMP

COPÁN

VILLA CRISTINA

Infante perece arrastrado 
por correntada a tragante 

“El Barba” y “El Chino”  presos por extorsión

Caen dos distribuidores
con 47 paquetes de “mota”

Solo el 
domingo 
anterior el 
Cuerpo de 
Bomberos 
reportó el 
ahogamiento 
de tres 
personas. 

Los dos sujetos fueron capturaron cuando ejercían el delito de extorsión. 

A la zona llegaron autoridades policiales y Medicina Forense a 
levantar los cuerpos.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Tres personas fueron acribilladas a 
tiros, entre ellas un hombre y su es-
posa, la mañana de ayer lunes, cuan-
do se disponían a salir de su casa en 
un vehículo, en un sector de la colo-
nia “Sandoval Sorto”, una populosa 
zona de la “capital industrial”. 

Al violento hecho sobrevivió una 
recién nacida, que fue encontrada 
llorando por agentes policiales que 
llegaron rápidamente a la escena del 
hecho, hija de la pareja acribillada a 
tiros. 

El suceso violento ocurrió al filo 
de 9:00 de la mañana de ayer, cuan-
do el marido y su compañera de ho-
gar salían en su automóvil turismo, 
color beige, con rumbo a las oficinas 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), en San Pedro Sula, para 
inscribir a la recién nacida. 

Pero cuando salían del portón de 
su vivienda, varios sujetos que su-
puestamente los esperaban en una 
calle de tierra de la colonia “Sando-
val Sorto”, comenzaron a disparar-
les y debido a las ráfagas de disparos 
murieron al instante.  Supuestamen-
te por el sector transitaba un hom-
bre que al ver el tiroteo y a los pis-
toleros intentó correr para salvar su 
vida, pero fue alcanzado por los vic-
timarios, quienes lo mataron al ins-
tante, supuestamente para no dejar 
testigos del violento crimen. 

LOS CADÁVERES
Los cuerpos de la pareja queda-

tores y ayer por la tarde ya se en-
contraba en poder de las autorida-
des correspondientes. 

Hasta el sector llegaron rápida-
mente agentes de la Policía Nacio-
nal Preventiva, quienes procedie-
ron a acordar una media cuadra y 
comenzaron a recabar algunos in-
dicios y testimonios con la inten-
ción de dar con el paradero de los 
criminales. Hasta ayer tarde no se 
conocía la identidad de las víctimas 
y algunos vecinos solo indicaron 
que el conductor del vehículo se 
llama Domingo.

Este año se han registrado 25 
masacres, de las cuales 19 han ocu-
rrido durante el período de toque 
de queda por la emergencia de la 
pandemia del coronavirus y casi un 
centenar de personas han sido ulti-
madas. (JGZ)

Los cuerpos de la pareja quedaron al interior de su vehículo y 
su hija recién nacida sobrevivió de milagro a la balacera. 

ron en la parte delantera del automó-
vil y el cadáver del transeúnte quedó 
tirado en la calle, a un lado de la parte 
posterior del vehículo.

Al acudir los vecinos encontraron a 
una niña dentro del vehículo que afor-
tunadamente resultó ilesa al intenso 
tiroteo en que murieron sus progeni-

A tiros acribillan pistoleros
a una pareja y un peatón

SOBREVIVE RECIÉN NACIDA

Un hombre que transitaba al 
momento del ataque murió 
tiroteado a pocos metros de 
las dos primeras víctimas. 

DOLORES, COPÁN. Efectivos 
de la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), mediante operaciones 
de saturación y allanamiento, cap-
turaron a dos jóvenes por dedicar-
se al ilícito de la distribución de ma-
rihuana, en la aldea El Camalote, en 
esta jurisdicción de la zona occiden-

tal del país. Los imputados son Elder 
Ovidio Madrid Castellanos (21) y 
Fredy Castellanos Hernández (30), 
a quienes se les sindica el ilícito de 
tráfico de drogas en perjuicio de la 
salud pública del Estado. A los distri-
buidores les decomisaron 47 empa-
ques plásticos con marihuana. (JGZ) 
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Actualidades

*** La tormenta tropical “Isaías” está recorriendo la 
zona del Atlántico de Estados Unidos, dejando tras de sí 
lluvia excesiva y algunas inundaciones. La Florida se salvó 
de un golpe fuerte.

*** Estamos en plena temporada de huracanes y tormen-
tas tropicales mientras estamos batallando contra los tre-
mendos daños que está causando el coronavirus. Para el 
22 de agosto se espera que se llegue a la cifra de 182,000 
difuntos.

*** Mientras en la zona del Atlántico hay abundancia de 
agua por el paso de tormentas tropicales también hemos 
tenido inundaciones en el Estado de Texas, como producto 
del huracán “Hannah”. Mientras tanto, a pocos kilómetros 
de Los Ángeles, California, hay un tremendo incendio fo-
restal por el cual ya han evacuado a decenas de miles de 
personas.

*** La economía estadounidense sigue atravesando gra-
ves problemas con cerca de 54 millones de personas que 
han quedado sin empleo y muchas empresas están llegando 
a la quiebra. Entre ellas podemos destacar la tienda de lujo 
“Lord & Taylor” que fue fundada en Nueva York, en 1826.

*** Mientras todo eso ocurre, los legisladores republica-
nos y demócratas han tenido graves problemas tratando de 
llegar a un acuerdo sobre fondos adicionales de subsidios a 
pequeñas empresas, desempleados, los pobres y personas 
afectadas por la situación sanitaria.

*** Los demócratas quieren que se les otorgue 600 dóla-
res por semana y los republicanos 200. En lo que sí están de 
acuerdo es que a los necesitados se les mande, además de 
eso, un subsidio único por 1,200 dólares.

*** El equipo asesor del presidente Donald Trump está 
estudiando darle un viraje publicitario a la campaña ree-
leccionaria, ya que según todas las encuestas Biden le lleva 
una cómoda ventaja al gobernante.

*** Una buena noticia es que la misión de la nave espa-
cial SpaceX que tuvo una estadía de dos meses, regresó de 
forma exitosa y sus dos tripulantes llegaron sanos y salvos. 
Esta es la primera vez que la NASA y el sector privado co-
laboran en este tipo de misiones. Se espera que otras misio-
nes de la misma índole se lleven a cabo de aquí en adelante.

*** Estamos acercándonos al día en que Joe Biden

anunciará quién le acompañará en la fórmula presiden-
cial. Biden tendrá que escoger entre las 12 féminas que es-
tán en la contienda.

El huracán “Isaías” se degradó a tormenta al llegar a la Florida.

Diputados opositores que partici-
paron en la sesión extraordinaria del 
pasado 24 de junio, que convocaron 
cinco congresistas, se reunieron ayer 
en conferencia de prensa para notifi-
car que el nuevo Código Penal que 
abrogaron es un hecho consumado 
por su publicación en los diarios de 
circulación nacional.

El diputado pinuista, Luis Redon-
do, como parte de los congresistas 
convocantes, leyó un comunicado el 
cual describió todos los pasos de Ley 
que se dieron posterior a la sesión ex-
traordinaria del pasado 24 de junio.

En principio, detalló que se cum-
plió con enviar la abrogación del nue-
vo Código Penal al Presidente de la 
Republica para su respectiva sanción.

Y como pasó el período de Ley pa-
ra que el gobernante los sancionara, 
entonces se da por hecho legal su pro-
mulgación y aunque no se publicó en 
el Diario Oficial La Gaceta, porque su 
gerente se negó hacerlo por “órdenes 
superiores”.

Entonces, se levantó acta notarial 
en la que se hizo constar la negativa 
de la gerente de La Gaceta para no pu-
blicarlo y por eso seguimos el cami-
no que “nos da la Ley” y que es publi-
carlo en uno de los diarios de mayor 
circulación nacional y eso es lo que 
“hemos hecho”, puntualizó Redondo.

NO FUE REUNIÓN 
DE AMIGOS

La diputada Doris Gutiérrez con 
la publicación del decreto que abro-
ga el nuevo Código Penal, manifes-
tó “con esto demostramos que lo que 
aprobamos en la sesión extraordina-

Diputados opositores dan por hecho
abrogación del nuevo Código Penal

ria del pasado 24 de junio fue ampa-
rados y con base a Ley y que jamás fue 
una “reunión de amigos”, como lo han 
pretendido minimizar”.

En tanto el diputado, Hary Dixon 
Herrera, expuso que ahora la pregun-
ta es quien lo va a ejecutar, “porque 

sabemos que en las dictaduras todo se 
violenta, pero a los jueces y magistra-
dos les advertimos que, si aplican es-
te nuevo Código Penal, vendrán tiem-
pos en que se reestablecerá el Estado 
de Derecho para hacer valer el impe-
rio de la Ley”. (JS)

Doris Gutiérrez.

MARIBEL ESPINOZA

CSJ debe resolver situaciones
conflictivas del nuevo Código Penal

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
debe resolver las dos situaciones que la 
ponen en conflicto con el nuevo Códi-
go Penal, luego de la publicación del de-
creto que lo abrogó en sesión extraordi-
naria la oposición política del Congre-
so Nacional, sostuvo la vicepresidenta 
del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

“Lo que tenemos hoy son dos situa-
ciones estrechamente ligadas, por un 
lado, un Código Penal aprobado y vi-
gente, por otro un decreto emitido por 
una mayoría de la mitad más uno del 
Congreso Nacional donde están abro-
gando este decreto y que lo publican di-
rectamente ante la negativa del Parti-
do Nacional en el Congreso Nacional 
y en el Poder Ejecutivo de publicarlo”.

“La política que utilizó el Partido Na-

cional es errónea, al ignorar el decreto 
que fue enviado de parte del Congre-
so Nacional y en vez de sancionarlo o 
vetarlo, se abstuvo y eso le dio vía li-
bre para que la oposición del Congre-
so Nacional en esa sesión extraordina-
ria del 24 de junio procediera a su pu-
blicación”.

“Pero también debo resaltar el he-
cho que el Diario Oficial se haya nega-
do a publicarlo, eso solo obedece a una 
política de Estado, pero eso no tiene 
nada que ver con la legalidad porque 
el Congreso Nacional tiene la posibi-
lidad legal en casos especiales de pu-
blicar el decreto por otras vías que no 
sea La Gaceta”.

“En conclusión, lo que aquí se verá 
si la CSJ es politizada o no, porque si la 
Corte aun y cuando no le haya sido in-
terpuesto un recurso de inconstitucio-
nalidad contra ese decreto derogatorio 
y sigue aplicando el Código Penal, es-
taremos en el abismo porque significa 
que está politizada y haciendo todo lo 
que indica el Ejecutivo y el Legislativo”, 
concluyo Espinoza. (JS)

Maribel Espinoza.
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AVANZADO TRABAJOS

Al viernes próximo esperan 
tener listo triaje en Marcovia
MARCOVIA, Choluteca. Avan-

zados se encuentran los trabajos del 
centro de atención temporal (triaje) 
en la comunidad de Monjarás, en es-
ta jurisdicción, donde estaría ubica-
do en el local que ocuparía el merca-
do municipal.

El alcalde, José Nahúm Cálix, di-
jo que para este viernes 7 de agos-
to próximo estará listo el local para 
atender a pacientes sospechosos de 
coronavirus en etapas 1 y 2.

Cálix manifestó que el local de tria-
je en Monjarás es acondicionado pa-
ra ubicar 75 camas y todo ha sido con 
fondos municipales y no del gobier-
no a través de Copeco. “En el triaje se 
atenderán a pacientes no graves de 
COVID-19 y los que resulten en esta-
do avanzado serán remitidos al Hos-
pital General del Sur (HGS), en Cho-
luteca, ya que cuentan con más perso-
nal médico y medicamentos”, afirmó.

Asimismo, informo que se traba-
jará los siete días de la semana las 24 
horas, 24/7, para ayudar a la ciudada-
nía, por lo que se contrataron a ocho 
médicos, cinco enfermeras, un mi-
crobiólogo, dos ayudantes de enfer-
mería e igual número de vigilantes y 
aseadoras.

La autoridad municipal informó 
que “gracias a marcovianos, que vi-
ven en el exterior del país, están do-
nando insumos para el triaje. Algu-
nos han enviado 2,000 dólares, otros 
lavadoras, una refrigeradora, oxíme-
tros, manómetros, termómetros di-
gitales y mascarillas quirúrgicas, en-
tre otros”.

Junto a la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), habili-
tarán otro centro de triaje en la ca-
becera municipal donde funciona el 
Instituto “Villamarco”, ya que como 
alcaldía no tienen capacidad de dar 
sostenimiento a dos centros de aten-
ción temporal.

Los trabajos de acondicionamiento del triaje en Monjarás, 
Marcovia, se ejecutan con fondos municipales y donaciones.

El triaje tendrá una capacidad para atender a 75 pacientes 
sospechosos y los graves serán remitidos al Hospital del Sur.

Para finalizar, hizo un llamado ur-
gente al empresariado del municipio 
a apoyar el centro de triaje en dona-
ciones para el bien de las personas 

sospechosas del virus, y agradeció 
a la Fundación de Desarrollo del Sur 
(Fundesur) por la donación de 100 
mil lempiras en medicinas. (LEN)

SABANAGRANDE

RNP ejecuta enrolamiento
para la nueva identidad

SABANAGRANDE, Fran-
cisco Morazán. El Registro Na-
cional de las Personas (RNP) lle-
vó a cabo aquí el proceso de enro-
lamiento para la obtención de la 
nueva tarjeta de identidad. 

El coordinador regional del Pro-
yecto Identifícate, Marcio Inestro-
za, explicó que se espera abarcar 
todo el municipio de Sabanagran-
de y también se desplazarán a las 
distintas aldeas y caseríos para po-
der llegar a todos los ciudadanos.

Inestroza aclaró que el proceso 
es completamente gratis y la po-
blación solo deberá llevar su tarje-
ta de identidad y si el ciudadano va 
por primera vez a solicitar el docu-
mento, en el caso de los jóvenes de 
18 años, la partida de nacimiento. 

La actividad se ejecutó bajo es-

trictos protocolos y medidas de 
bioseguridad para la protección 
de todas las personas que llegaron 
a la Escuela “Francisco Morazán”, 
que sirvió como centro de enro-
lamiento en esta ciudad de Saba-
nagrande. 

El proceso de enrolamiento 
consiste en recoger, actualizar y 
procesar la información biométri-
ca (facial y huellas dactilares) de 
todos los ciudadanos hondureños. 

La población de este municipio 
manifestó sentirse bien con este 
proceso y lo consideran transpa-
rente y seguro, gratuito y que se 
está siguiendo las medidas de bio-
seguridad. Según las autoridades 
del RNP, los ciudadanos tendrán 
el nuevo documento de identifi-
cación en enero del próximo año. 

Las actividades del enrolamiento se llevaron a cabo en las 
instalaciones de la Escuela “Francisco Morazán”.

CHOLUTECA

En marcha tercera etapa de 
entrega de “Bolsas Solidarias” 
CHOLUTECA. Miles de fami-

lias de las áreas rural y urbana de 
este municipio, han sido favoreci-
das con la tercera entrega de “Bol-
sas Solidarias”, que contienen ali-
mentos de primera necesidad a tra-
vés de “Fuerza Honduras”.

En cada comunidad del área ru-
ral, los encargados tenían identifi-
cadas la cantidad de familias en ca-
da zona con la finalidad que nadie 
se quedara sin la ración alimenticia.

“En la entrega de las Bolsas Soli-
darias no se está viendo color políti-
co, religión, si es blanco o negro, si-
no que sea un ser humano que ne-
cesita del apoyo del gobierno y, es 
por ello que se inició la tercera en-
trega de alimentos de primera ne-
cesidad”, afirmo el gobernador, Ed-
gardo Loucel.

Entre las comunidades favoreci-
das, desde el reinicio del lunes de la 
semana anterior, están Las Chaper-

Las brigadas hacen las 
entregas de alimentos bajo 
la supervisión de veedores 
sociales.

nas, toda la zona de Linaca y San Ra-
món, El Palenque, El Fantasioso, Pi-
tas de Pillado, El Carrizo, El Bejucal, 
Cerco de Piedra, Villa Aurora, El Ji-
carito y La Tejera. (LEN)

EXIGIENDO PAGOS

En plantones el Sitraina
CHOLUTECA. Una protesta exi-

giendo el pago de salarios de los me-
ses de junio y julio, realizaron afilia-
dos de las diversas seccionales del 
Sindicato de Trabajadores del Insti-
tuto Nacional Agrario (Sitraina) a ni-
vel nacional.

El secretario de Prensa y Publi-
cidad del Sitraina a nivel nacional, 
Franklin Ordóñez, lamentó la situa-
ción que están pasando entre sus 
compañeros de trabajo, ya que sufren 
calamidad económica y no poder lle-
var alimentos a sus hogares.

“Pedimos a la ministra de Finanzas, 

Rocío Tábora, la transferencia eco-
nómica al INA para que se nos can-
celen los meses de salarios de junio y 
julio y que hagan los pagos a las insti-
tuciones de previsión y al Seguro So-
cial”, instó.

El dirigente sindical lamentó que 
“ya están inactivos en el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) por la falta de pago del INA y 
lo preocupante es que ninguno em-
pleado de la institución pueda acu-
dir por servicio médico al Seguro en 
busca de salud y en Injupemp tam-
bién están morosos”. (LEN)

Plantones pacíficos realizaron 
los afiliados al Sitraina a nivel 
nacional.
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 El ministro de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, anunció que la producción 
de frijol aumentará a 1.9 millones de 
quintales en la cosecha de postrera 
aún en medio de la pandemia.

 “Hay alegría en el campo porque la 
estrategia con el Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP) que se distribuye en 
80% para frijol y 20% para el maíz, fun-
cionó”, dijo.

 Con el BSP el gobierno beneficiará 
con 200 millones de lempiras a 140,306 
productores de 17 departamentos del 
país, divididos en dos etapas: 50 millo-
nes de lempiras para primera y 150 mi-
llones para postrera.

 En ese sentido, Guevara señaló que 
“para la cosecha de primera se logra-
ron 250,000 quintales de frijol y se es-
pera que para la postrera se produci-
rán 1.9 millones de quintales del mis-
mo grano”.

 “En Honduras, se consumen alre-
dedor de los 2.3 millones de quintales 
de frijol, con lo que se producirá tene-

El Programa Fuerza Honduras, me-
diante el cual el Gobierno brinda ayu-
da financiera a los 298 municipios del 
país para ejecutar acciones para con-
trarrestar la pandemia de coronavi-
rus, se está convirtiendo en una cruza-
da nacional, dijo el pastor Alberto So-
lórzano, de la Confraternidad Evan-
gélica.

Solórzano participó en la videocon-
ferencia en la que el Presidente Juan 
Orlando Hernández inauguró virtual-
mente el nuevo centro de triaje de 
Roatán, que fue instalado con el tra-
bajo conjunto de la iglesia adventis-
ta, empresa privada, el Gobierno Cen-
tral, a través de Fuerza Honduras, y la 
municipalidad, entre otros sectores.

“Es una bendición ver cómo Fuerza 
Honduras se va convirtiendo en una 
cruzada nacional de involucramiento 
de todos los sectores sin excepción y 
con un solo interés, el interés de poder 
servir”, dijo el líder religioso.

“Estoy muy contento de ver la pre-
sencia de la iglesia adventista” en es-
te proyecto inaugurado en Roatán, di-
jo Solórzano.

Manifestó que “es muy inspirador 
lo que han dicho las personas de la zo-
na insular” sobre el beneficio de esta 
iniciativa.

“Estamos viviendo el momento de 
la pandemia pero viene el momento 
post pandemia y también debemos es-
tar juntos”, advirtió, y dijo que “es más 

Academia de Aviación
 inicia procesos de 

captación de jóvenes
El teniente coronel de Aviación, 

Giovanny Elvir, manifestó que la Es-
cuela de Aviación en La Ceiba, Atlán-
tida, inicia los procesos de captación 
para los jóvenes que deseen ingresar a 
la Academia Militar de Aviación para 
ser futuros oficiales de la Fuerza Aé-
rea Hondureña.

CNA denuncia
al MP caso de los

hospitales móviles
Ante el Ministerio Público se pre-

sentaron miembros del Consejo Na-
cional Anticorrupción, CNA, para 
formalizar una denuncia contra el ex-
director ejecutivo de Invest-H, Mar-
co Bográn, por el polémico caso de los 
hospitales móviles.

Según el CNA, en el proceso de la 
adquisición de los hospitales móviles, 
Marco Bográn presuntamente come-
tió los delitos de abuso de autoridad y 
fraude, asimismo asegura que los mis-
mos abarcan al representante legal de 
la empresa Elmed Medical Systems 
Inc, encargado de la intermediación 
del negocio.

Ambulancia del
 Hospital El Tórax
 ya está reparada

Luego de que se informara que la 
ambulancia del Hospital Cardiopul-
monar El Tórax se encontraba en mal 
estado. El día de ayer, esta ambulan-
cia ya se encuentra reparada y lista 
para que siga trasladado a las perso-
nas que lo necesiten. 

JOH anuncia que
 ya es negativo

 de COVID-19
El Presidente Juan Orlando Her-

nández, anunció que, tras varias se-
manas de recuperación y tratamien-
to en su casa, sus últimas pruebas de 
COVID-19 han salido negativas y, por 
tanto, dentro de poco retomará sus la-
bores normales, pero siempre con los 
cuidados del caso.

El mandatario hizo el anuncio du-
rante la presentación de informes 
vía plataforma Zoom sobre el me-
joramiento de la red hospitalaria de 
Honduras, con varios directores de 
centros asistenciales, en la que ade-
más indicó que durante un breve pe-
ríodo más continuará trabajando des-
de casa.

COVID-19 se
quedará en lo que

queda del año 
El médico, Elmer López Lutz, dijo 

que a Honduras le esperan varias olas 
de aumentos de casos y que es preo-
cupante que en varios municipio o de-
partamentos vienen comenzando y 
se espera un número mayor de casos.

Asimismo, dijo que hasta no se ten-
ga una vacuna tendremos que apren-
der a vivir en los próximos meses. 

La producción de arroz registrará 
un año récord, pues alcanzará 1.4 mi-
llones de quintales en la presente co-
secha “a pesar de la pandemia”.

 Así lo confirmó Freddy Torres, 
presidente de la Asociación de Pro-
ductores de Arroz, tras señalar que 
“para nosotros ha sido un año récord, 
pues estimamos que la producción 
nacional para el 2020 alcanzará los 
1.4 millones de quintales de arroz”.

 Sostuvo que “eso se debe a dife-
rentes factores, como el buen invier-
no que se ha presentado en el país, 
lo que nos ha favorecido, aunque en 

un inicio se presentaron algunos pro-
blemas los cuales fueron superados”.

 “También no hubo suficientes re-
cursos para poder enfrentar el ciclo 
productivo, pero nos hemos ido apo-
yando con financiamientos otorga-
dos por diversas instituciones lo que 
nos ha permitido invertirlos cuando 
el cultivo los ha necesitado”, según 
el dirigente.

 
SEGURIDAD 

Reconoció que “la producción no 
es suficiente para atender la demanda 
nacional, pero el pueblo hondureño 

debe tener la seguridad que no habrá 
escasez de granos este año y el 2021”.

 De igual manera, comentó que “la 
demanda nacional alcanza los 4.5 mi-
llones de quintales de arroz, la que se-
rá cubierta por las importaciones que 
han sido aprobadas”.

 “La producción nacional se logra 
con inversiones locales, por lo que no 
le deja divisas al país, puesto que no 
se exporta el grano, más bien lo que se 
registra es fuga de divisas por las im-
portaciones que se realizan”, explicó. 

 “La moneda extranjera, que es el 
dólar, es la que sale del país rumbo a 

Estados Unidos, que es de donde vie-
ne el arroz a solicitud de los agroin-
dustriales”, reveló Torres.

 Consideró que “la importancia de 
la producción nacional, radica en que 
el pueblo hondureño consume lo que 
el país produce y evita que más di-
visas salgan del país hacia la Unión 
Americana”.

 “En la medida que crece la produc-
ción nacional, crece también la mano 
de obra local y se evita la migración 
del campo a la ciudad e incluso hacia 
Estados Unidos, lo que últimamente 
se ha estado registrando”, concluyó.

SAG: Producción de frijol aumentará 
a 1.9 millones de quintales en postrera

mos más que suficiente para cubrir la 
demanda nacional”, afirmó. 

 “Estuve en la cuenca del Cangrejal 
en La Ceiba y ahí hay unos 540 produc-
tores; yo percibí una alegría y una es-
peranza enorme; la inversión que hizo 
el gobierno fue de 2 millones de lempi-
ras en semilla mejorada y fertilizante 
para el frijol, en tanto, hoy la produc-
ción se valora en 14 millones de lempi-
ras”, destacó.

 “Eso significa que en la zona rural 

de ese sector de La Ceiba habrá un de-
rrame económico, a pesar de la pan-
demia, bastante interesante, además 
se proyecta producir cultivos de alto 
valor como hortalizas para abastecer 
gran parte del Litoral Atlántico e inclu-
so Roatán, Islas de la Bahía”, aseguró.

MAÍZ
 “En maíz estamos igual, con la siem-

bra para la agroindustria y para subsis-
tencia en varios sectores del país y la 

cosecha de hortalizas va bien, aunque 
recordemos que es un cultivo más es-
pecializado, pues lleva sistemas de rie-
go”, sostuvo.

 “También estamos contentos por 
las siembras de arroz en el valle de Co-
mayagua y Jesús de Otoro y ya van a 
arrancar en Colón, estamos contentos 
porque este fin de semana se entrega-
ron unos 5 millones de lempiras en fi-
nanciamiento a través del Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende) para pequeños 
agricultores”, subrayó.

 “En general, estamos bien con los 
granos básicos, aunque al principio de 
la pandemia se afectaron los mercados, 
pero poco a poco se han ido normali-
zando, hemos estado en contacto con 
la Policía con el tema de los retenes”, 
afirmó.

 “De igual manera, se han capacitado 
a los locatarios de los mercados más im-
portantes del país, para que los produc-
tores puedan poner a disposición sus co-
sechas sin ningún problema”, comentó.

 L200 millones distribuye gobierno en bonos a 140,306 productores.

ALBERTO SOLÓRZANO:

Fuerza Honduras se va convirtiendo en una cruzada nacional

la gente que quiere participar y ayu-
dar, esta es la hora para poder servir”.

MEDIR EL IMPACTO
El secretario ejecutivo del Foro 

Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera, dijo que “debemos es-

tablecernos como desafío medir el 
impacto de todas estas inversiones, 
saber cómo impacta en la gente en 
situaciones vulnerables y el impac-
to del funcionamiento de los cen-
tros de triaje o aislamiento, entre 
otros”.

Añadió que “tenemos un enorme 
reto en el tema de descentralizar los 
sistemas de salud, fortalecer la aten-
ción primaria y hacer una total rein-
geniería en un sistema de salud que 
por décadas lamentablemente no ha 
venido a satisfacer las expectativas de 
la gente”.

“Hoy hay una oportunidad, existe 
voluntad del Gobierno de impulsar 
esta reforma”, concluyó.

Alberto Solórzano.

DIRIGENTE DEL RUBRO

Producción de arroz subirá  a 1.4 millones de quintales



Empleados del Instituto Nacional 
Agrario (INA) se declararon en ca-
lamidad doméstica debido a la fal-
ta de pago de sus salarios, problema 
que arrastran desde que le fue recor-
tado el presupuesto a la institución.

Cansados de esa situación, unos 
700 empleados protestaron frente 
a la Secretaría de Finanzas, en Te-
gucigalpa, exigiendo el pago de sa-
larios atrasados.

En la capital, la presidenta del sin-
dicato de trabajadores (Sitraina), 
Martha Anariba, manifestó que han 

programado dichas acciones en las 
nueve seccionales del país a nivel 
nacional.

“Llevamos dos meses sin pagos 
de salario y por tanto nos estamos 
declarando en calamidad domésti-
ca”, expresó.

Por su parte, el director del INA, 
Ramón Lara, informó que a partir de 
hoy les comenzarán a cancelar los 
salarios atrasados a los empleados 
de esta institución, no así a los em-
pleados jubilados, que quedarían 
pendientes. (JAL)

El titular de la Dirección de Asun-
tos Disciplinarios Policiales (Dida-
dpol), Allan Edgardo Argeñal Pinto, 
fue ratificado por un nuevo período 
de dos años en el cargo, el cual ha ve-
nido desempeñando desde el 2018, 
al frente de la institución.

El funcionario expresó su “com-
promiso de continuar los proce-
sos disciplinarios, a fin de garanti-
zar funcionarios policiales idóneos 
y capacitados en cumplir un servicio 
correcto frente a la sociedad”.

“Agradezco la ratificación de mi 
nombramiento por unanimidad, eso 
me compromete a seguir la misma 
mecánica de trabajo que he veni-
do realizando desde el 2 de julio del 
2018, apostándole a miembros de la 
carrera policial cumplidores del de-
ber y conocedores de las normas”, 
manifestó Argeñal.

El director de la Didadpol asumió 
un nuevo período que comprende 
del 2020 al año 2022. (JAL)

Conadeh pide evitar
brotes de langosta

El comisionado nacional de los De-
rechos Humanos, Roberto Herrera 
Cáceres, dialogó con instituciones 
nacionales y organizaciones inter-
nacionales sobre la amenaza de las 
langostas centroamericanas o vola-
doras, consideradas como “plaga de 
importancia nacional”.

“Valoramos los esfuerzos que has-
ta ahora la autoridad realiza, y por eso 
motivamos a que los mismos se man-
tengan y, si es necesario, se incremen-

ten”. El Conadeh dará seguimiento a 
las acciones de prevención, en cola-
boración con todas las personas en 
sus comunidades, para estar aten-
tos y evitar la presencia de la langos-
ta voladora, sobre todo en los depar-
tamentos con mayor riesgo de ocu-
rrencia de brotes de la plaga, como 
Choluteca, Olancho, El Paraíso, Va-
lle, Francisco Morazán, Comayagua, 
Yoro. (JAL)

ANUNCIA DIRECTOR

POR UNANIMIDAD

A AUTORIDADES

Pagarán sueldos a
empleados del INA

Ratifican por dos años
a director de Didadpol

A los empleados del INA se les adeuda dos meses de salario, por lo 
que no tienen para pagar los servicios públicos ni para comer.

El director de Didadpol, Allan 
Edgardo Argeñal, se mantendrá 
en el cargo por dos años más, 
al haber sido ratificado en el 
mismo.Roberto Herrera Cáceres.

El ministro de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, anunció que la producción 
de frijol aumentará a 1.9 millones de 
quintales en la cosecha de postrera, 
aún en medio de la pandemia.

“Hay alegría en el campo porque la 
estrategia con el Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP), que se distribuye 
en 80 por ciento para frijol y 20 por 
ciento para el maíz, funcionó”, dijo.

Con el BSP el gobierno benefi-
ciará con 200 millones de lempiras 
a 140,306 productores de 17 depar-
tamentos del país, divididos en dos 
etapas: 50 millones de lempiras para 
primera y 150 millones para postrera.

En ese sentido, Guevara señaló que 
“para la cosecha de primera se logra-
ron 250,000 quintales de frijol y se es-
pera que para la postrera se produci-
rán 1.9 millones de quintales del mis-
mo grano”.

“En Honduras, se consumen alre-
dedor de los 2.3 millones de quintales 
de frijol, con lo que se producirá tene-
mos más que suficiente para cubrir la 
demanda nacional”, afirmó. 

ESPERANZA ENORME
“Estuve en la cuenca del Cangrejal 

en La Ceiba y ahí hay unos 540 pro-
ductores; yo percibí una alegría y una 
esperanza enorme; la inversión que 

hizo el gobierno fue de dos millo-
nes de lempiras en semilla mejorada 
y fertilizante para el frijol, en tanto, 
hoy la producción se valora en 14 mi-
llones de lempiras”, destacó.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Nacional de Agriculto-
res y Productores de Granos Básicos 
(Prograno), Dulio Medina, anunció 
que desde hace unas semanas el pre-
cio del frijol viene a la baja.

En ese sentido, dijo que “la libra de 
frijol tiene un valor al consumidor de 
10 lempiras, por lo que sería una injus-
ticia de parte de los intermediarios 
cobrar 15 lempiras o más por la libra 
del grano alimenticio”. (JAL)

Autoridades de la SAG calcularon que habrá una buena cosecha de postrera de frijol, a pesar de la 
pandemia.

En 1.9 millones de
quintales aumentará
producción de frijol

SEGÚN MINISTRO DE LA SAG
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EN HOSPITALES CAPITALINOS 

22 hondureños 
pierden la vida

en salas COVID-19
Al menos 22 personas perdieron la 

vida por sospechas de COVID-19, en 
las últimas horas, según los reportes 
que se brindaron en los diferentes hos-
pitales, siendo en el Hospital General 
San Felipe el único donde no se regis-
tró fallecimientos.

Cuatro personas expiraron en el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), siete en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU) y 11 en el 
Instituto Nacional Cardio Pulmonar 
(INCP), conocido como Hospital del 
Tórax.

La portavoz del IHSS, Ana Lourdes 
Barrientos, confirmó que cuatro per-
sonas perecieron en este centro asis-
tencial, con sintomatología del mortal 
virus, en las últimas horas.

El IHSS registra 325 decesos desde 
el inicio de la pandemia en el país, de 
los cuales 83 son mujeres y 242 son va-
rones. Además, se encuentran hospi-
talizados 162 pacientes con síntomas 
de coronavirus y se registran cinco al-
tas médicas. 

En el Hospital San Felipe se mantie-

nen 37 personas internas y se tiene es-
pacio para unas 35 personas en condi-
ciones de salud no graves.

Por otra parte, en el HEU siete per-
sonas perdieron la vida en las últimas 
horas, según manifestó el subdirector, 
Franklin Gómez, quien también des-
tacó que se encuentran 104 pacientes 
hospitalizados, 16 en sala de emergen-
cias, cinco en Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y se reportan 15 altas 
médicas.

En el Hospital del Tórax se registra-
ron 11 fallecidos en las últimas horas, 
12 altas médicas, 93 hospitalizados y 
3 pacientes en UCI, lo que represen-
ta un 63.69 por ciento de la ocupación 
hospitalaria, con disponibilidad de 48 
cupos. (DS)

Solo en el HEU, durante el fin de semana se reportaron 23 
muertes por sospecha del coronavirus. 

En las últimas horas, en varios hospitales de la capital se 
registraron 22 muertes bajo sospechas de COVID-19. 

El centro de triaje ubicado en las 
instalaciones del Centro Cristiano 
Internacional (CCI) comenzó esta 
semana sin pruebas rápidas para de-
tectar COVID-19, debido a la aglo-
meración de personas que presen-
tó el fin de semana.  “Nos quedamos 
sin pruebas y ya se le notificó a las 
autoridades, y esperamos nos pue-
dan abastecer en el transcurso de la 
mañana, ya que este fin de semana 
hubo bastante afluencia de pacien-
tes”, manifestó una enfermera.

“Ya que bastante gente ha estado 
viniendo a los centros en el momen-
to exacto, y por lo mismo nos hemos 
quedado sin una parte importante 
de los insumos. Alrededor de 3,000 
personas hemos atendido ya”, seña-

ló una de las doctoras de este triaje. 
El personal médico detalló que, 

debido al alto flujo de pacientes du-
rante el fin de semana, se originó 
un desabastecimiento en los kits de 
pruebas rápidas que son indispen-
sables en estos momentos. 

En este centro de triaje se con-
tinúa brindando atención médica, 
dando un diagnóstico clínico y el 
tratamiento Maíz a los capitalinos 
que llegan en busca de ayuda por 
presentar sintomatología del coro-
navirus. 

Los médicos estaban a la espera 
de que las autoridades de salud les 
abastecieran de los insumos necesa-
rios, para seguir dando la atención 
de calidad. (DS)

Sin pruebas rápidas 
queda el triaje del CCI

El centro de triaje ubicado en el CCI inició la semana sin 
pruebas rápidas para COVID-19, por alta afluencia de 
pacientes durante el fin de semana. 

ANTE ESTRÉS POR PANDEMIAPOR ATENCIONES DEL FIN DE SEMANA
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Lanzan programa para
salud mental de policías 

Un innovador programa de Bien-
estar en el Servicio Policial duran-
te pandemia de COVID-19 fue pues-
to en marcha, gracias a los esfuerzos 
conjuntos de la subsecretaría de Segu-
ridad en Prevención, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), a través del pro-
yecto Asegurando la Educación y la 
Policía Nacional de Honduras.

El programa se enfoca en la parte 
emocional de los uniformados, me-
diante 10 piezas audiovisuales que 
abordan temáticas y contenidos pa-
ra reforzar la salud mental, el ejerci-
cio profesional y autocuidado en las 
condiciones frente a la crisis de la CO-
VID-19. 

La iniciativa es dirigida a unos 
18,000 funcionarios policiales dise-
minados en todo el territorio hondu-
reño, así como a la población en ge-
neral, con énfasis en la comunidad es-
colar, familias, directores, docentes y 
jóvenes. 

Actualmente los niveles de estrés, 
ansiedad y frustración en las perso-
nas son mayores, en comparación a 
las condiciones normales, por lo que 
es importante que las y los agentes po-
liciales cuenten con los conceptos bá-
sicos relacionados a primeros auxilios 

Los policías serán capacitados para saber cómo lidiar con el 
estrés generado durante la pandemia de COVID-19.

Entre los temas a desarrollar desta-
can la autoconciencia y sesgos cogni-
tivos, autocuidado, primeros auxilios 
psicológicos, autogestión, atención a 
población en condiciones de vulnera-
bilidad y la seguridad ciudadana co-
mo construcción social y/o colecti-
va. (KSA)

psicológicos, como parte de su labor 
de servicio con la ciudadanía. 

Estas herramientas permiten sensi-
bilizar al agente y a la vez brinda opor-
tunidades de enfrentar de una mejor 
manera situaciones que se salen de 
control debido al estrés y factores de 
ansiedad.

Durante el fin 
de semana, en el 
Hospital Escuela 
se reportaron 
23 muertes bajo 
sospechas del virus. 
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