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“Carteles de la droga e ilegales vendrán de 
Honduras, Guatemala, El Salvador”, aseguró Trump



Al menos una docena de menores se encuentran 
hospitalizados por dengue grave en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), informó la portavoz del 
centro asistencial, Julieth Chavarría.

Detalló que los menores presentan cuadros febri-
les y se encuentran recibiendo asistencia médica en la 
sala pediátrica del Materno Infantil, hasta el momen-
to ninguno de ellos ha requerido ingresar a la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Todos los menores son procedentes de diferentes 
colonias de la capital, donde se han registrado una ma-

yor incidencia de los casos, hasta el momento 15 ni-
ños reciben atención por dengue, 12 de ellos por den-
gue grave.  Al tiempo que Chavarría hizo un llamado 
a los padres de familia para que sigan las medidas de 
destrucción de los criaderos de zancudos que trans-
miten la enfermedad principalmente en esta tempo-
rada de lluvia.

Según el reporte de epidemiología de la semana 
número 32, en el país se contabilizan 17,790 casos de 
dengue a nivel nacional, de los cuales 16,366 son ca-
sos clásicos y 1,424 de dengue grave.

HEU

Al menos 12 niños están
 hospitalizados por dengue

Las brigadas médicas contra el 
COVID-19 han atendido hasta el 
momento unas 270,000 personas 
en 285 colonias visitadas en Coma-
yagüela.

 Así lo informó Óscar Gómez, 
gerente de las brigadas médicas de 
Comayagüela, al tiempo de preci-
sar que “hemos visitado arriba de 
las 88,000 viviendas a lo largo de la 
pandemia”. 

 “En esos sectores hemos diag-
nosticado con cuadros característi-
cos de COVID-19, a unas 5,000 per-
sonas a quienes ya se les dio el tra-
tamiento Maíz”, indicó.

 “Realmente, me siento satisfe-
cho del trabajo que hemos estado 

EN COMAYAGÜELA:

Brigadas contra
COVID-19 atienden

a 270,000 personas

Me siento satisfecho 
por el trabajo 
realizado hasta 
ahora, afirma Óscar 
Gómez

Óscar Gómez, gerente de las brigadas médicas de Comayagüela, precisó que “hemos visitado arriba 
de las 88,000 viviendas a lo largo de la pandemia”. 
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CONOCIMIENTO
SOBRE COVID-19 
MERMA MUERTES 

¿Por qué cada vez 
menos pacientes COVID-
19 mueren en unidades de 
cuidados intensivos?

Los especialistas de la 
Universidad de Oxford, 
en Gran Bretaña, conclu-
yeron que el conocimien-
to mejorado sobre el tra-
tamiento probablemente 
explica gran parte de 
tales resultados. 

FF. AA. 
GARANTIZAN
MEDIDAS Y 
OPERATIVOS
DE SEGURIDAD

Las Fuerzas Armadas 
de Honduras garantizan 
un aumento de medidas 
de seguridad y operativos 
a nivel nacional, por la 
autorización de circu-
lación los días sábado y 
domingo. 

TURISMO
ESPERANZADO A 
REESTABLECERSE

Con la reapertura de 
los vuelos nacionales e 
internacionales, se espera 
también que se reactive 
el sector turismo a nivel 
nacional, ya que este 
rubro ha sido fuertemente 
golpeado. Asimismo, las 
personas que se dedican 
a este rubro en el depar-
tamento de Comayagua 
esperan que con esta rea-
pertura puedan sacar algo 
de dinero luego de más de 
5 meses de estar en confi-
namiento. 

ANDEPH ANUENTE
EN REORGANIZAR
JORNADA LABORAL

El presidente de la 
Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), Fredy 
Gómez, expuso que están a 
la disposición de laborar 
los fines de semana, pero 
siempre y cuando haya una 
planificación. 

El Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos 
(Sinager), por sugerencia de 
la mesa multisectorial para 
la reactivación económica, 
autorizó la movilización 
para los fines de semana 
conforme al último dígito de 
la tarjeta de identidad.

“Hemos propuesto que 
se haga una planificación, 
sabemos que ahora a partir 
del fin de semana hay circu-
lación y con respecto a lo de 
nosotros hay instituciones 
que están prestando aten-
ción al público”, comentó. 

En ese sentido, dijo que 
“en la reunión del miérco-
les, Sinager hará las reco-
mendaciones y el gobierno 
deberá tomar una decisión; 
recordemos que los emplea-
dos públicos estamos en la 
disposición, pero vamos a 
depender de la programa-
ción que se haga”. 

A lo anterior, indicó que 
este sector está laborando 
actualmente bajo la moda-
lidad 5/10 que son cinco 
días presenciales, de lunes a 
viernes, y luego, 10 de tele-
trabajo con la finalidad de 
reducir el riesgo de contagio 
del COVID-19.  

24
horas

haciendo, pues a principio remitía-
mos de tres a cuatro pacientes gra-
ves a los hospitales para que fueran 
atendidos debido al cuadro clínico 
serio que presentaban en ese mo-
mento”, dijo.

 “Pero en este mes no hemos re-
mitido ni siquiera un paciente que 
hayamos encontrado con un cua-
dro grave de COVID-19, lo que es 

una buena señal en nuestra lucha 
contra esa enfermedad”, sostuvo 
el galeno. 

 Sugirió “a los habitantes de las al-
deas Santa Rosa, El Jute y El Sauce 
para que estén pendientes de abrir 
las puertas de sus casas a las bri-
gadas que los visitarán mañana sá-
bado”.

 “De igual manera, tendremos un 
punto fijo para que muchos puedan 
abocarse a fin de recibir asistencia 
médica por cualquier otra patolo-
gía que no sea COVID-19”, señaló.

 “No obstante, las visitas casa 
por casa son para aquellos pacien-
tes que tengan sintomatología CO-
VID-19”, concluyó.

Al menos 12 menores se encuentran hospitalizados por dengue grave, 
en el HEU en el área del Materno Infantil. 



El secretario de Educación, Arnal-
do Bueso, realizó la juramentación 
del Comité Cívico Interinstitucional 
Permanente (Cocip), dando inicio a 
la coordinación de las actividades a 
desarrollar en el marco del 199 ani-
versario de independencia patria.

A cargo de estos ciudadanos esta-
rá la coordinación de las actividades 
en el marco de la celebración de las 
festividades de conmemoración de 
la fiesta de emancipación política. 

En su intervención, el secretario 
de Educación, Arnaldo Bueso, califi-
có la juramentación del Cocip como 
algo trascendental, en tiempos de la 
COVID-19. “Estamos en una época 
diferente, sin duda alguna, estamos 
en una época compleja, la pande-
mia de la COVID-19 nos ha golpea-
do mucho”, expresó. 

Sin embargo, dijo Bueso hay un 
sentimiento que se mantiene intacto 
y que es nuestro deber mantenerlo, 
y es el amor por nuestra patria, por 
nuestro prójimo y por Honduras. 

” Ninguna de estas situacio-
nes nos va a detener para celebrar 
nuestras fiestas patrias, con el ma-
yor cariño que podamos demostrar-
le a nuestro país, entre hondureñas 
y hondureños”, dijo el funcionario.

Agregó que esta va a ser una ce-

lebración de manera diferente, uti-
lizando las medidas de bioseguridad 
y realizando las actividades en su 
mayoría de manera virtual; pero sin 
perder el fervor patriótico, la emoti-
vidad y el cariño por Honduras.

“Evidentemente ya no tendre-
mos acciones presenciales, no po-
demos tener la algarabía, el acom-
pañamiento del pueblo en las calles, 
estadios llenos de personas, con la 
finalidad de proteger a nuestros ni-
ños, niñas, jóvenes, padres, docen-
tes y autoridades de la pandemia de 
la COVID-19”, destacó.

 PARA ENGRANDECER
A HONDURAS

En ese sentido, el viceministro de 
Educación, Javier Menocal, motivó a 
los integrantes del comité para que 
hagan su esfuerzo, engrandecien-
do a Honduras con entrega y com-
prensión. 

“Estamos seguros que con el apo-
yo de todos y todas, estas activida-
des serán un éxito”, resaltó. Al res-
pecto el coronel de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, Humberto Cas-
tillo, manifestó que están listos para 
rendir tributo a la patria en las dis-
tintas actividades que se planifiquen 
desde el seno de este organismo.

Cortés. Acusado por el delito de 
homicidio, hace unos momentos 
fue detenido David Alemán, luego 
de un operativo ejecutado por agen-
tes preventivos y de Fuerzas Espe-
ciales de la Policía Nacional.

En la aldea Terrerito, del munici-
pio de Santa Cruz de Yojoa, los agen-
tes procedieron la captura de un jo-
ven de 24 años de edad, originario 
de Yoro, Yoro, y residente en la al-
dea Terrerito, del municipio de San-
ta cruz de Yojoa.

A él se le seguía la pista tras obte-
ner información que este se trasla-
daba por varios sectores del depar-
tamento de Cortés, logrando ubicar-
lo y procediendo a su aprehensión.

El imputado tiene orden de captu-
ra pendiente por el delito de homici-
dio emitida el 9 de mayo del año 2018 

por el Juzgado de Letras Seccional 
de Yoro, Yoro, en perjuicio de Mar-
tín Marcelo Bardales Hernández.

Sinager registra 562 nuevos casos
 de COVID-19 en el territorio nacional

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó ayer 
que se procesaron 1,453 pruebas para 
diagnosticar coronavirus, de las cua-
les 562 han dado positivo del virus, 
con estos nuevos casos la cifra total 
es de 53,381 casos confirmados de CO-
VID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaría de Sa-
lud, confirma el deceso de 13 perso-
nas a causa del mortal virus, suman-
do un total de 1,632 personas falleci-
das en el territorio nacional, sin em-
bargo, 189 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se registran 
8,271 recuperados.

Festividades del 199 aniversario
de independencia serán virtuales

Capturado por homicidio

En su intervención, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, 
calificó la juramentación del Cocip como algo trascendental, en 
tiempos de la COVID-19.

El detenido será puesto a la 
orden del juzgado que ordenó 
su detención para que conforme 
a ley continúe con el debido 
proceso legal en su contra.
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Disciplina, responsabilidad, com-
promiso y honradez son parte de los 
valores que durante cinco meses de 
preparación serán fortalecidos en 
los futuros agentes penitenciarios 
que son adiestrados en la Academia 
Nacional Penitenciaria (ANP).  Hoy, 
las autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP) a través de 
la Subdirección de Desarrollo Insti-
tucional dirigida por el coronel de in-
fantería Nery Arita y el jefe de Re-
cursos Humanos, coronel de inteli-
gencia Fredy Degrandez, inaugura-
ron el curso 014-2020 en el que parti-
cipan 75 jóvenes, graduados de edu-
cación secundaria. 

Durante la ceremonia, que empe-
zó con la izada de la Bandera Nacio-
nal, el coronel Arita les mencionó a 
los aspirantes que, “los agentes pe-
nitenciarios son un pilar fundamen-
tal del INP para contrarrestar la cri-
minalidad”, deben hacer las cosas de 
la manera correcta, enalteciendo el 
uniforme, su persona y, la institución.

ADIESTRAMIENTO
Durante cinco meses, los estudian-

tes tendrán que aprobar 33 asignatu-
ras en las que se incluye: derechos 
humanos, legislación penitenciaria, 
legislación penal, Constitución de 
la República, así como la legislación 
internacional y los convenios de los 
cuales Honduras es suscriptor en ma-
teria de Derechos Humanos. 

Asimismo, reciben entrenamiento 
en defensa personal, psicología, pri-
meros auxilios, entre otras. Al finali-
zar el curso básico se suman a las la-

bores de seguridad en alguno de los 
centros penitenciarios a la espera de 
un segundo llamado para continuar 
con su proceso de preparación, espe-
cialización y actualización de cono-
cimientos.

RECONOCIMIENTO
En los actos de inauguración del 

curso, las autoridades de la Acade-
mia y del INP entregaron certificados 
reconociendo el esfuerzo de cuatro 
agentes penitenciarios: tres se gra-
duaron con honores del Curso Espe-
cial de Operaciones Penitenciarias 
(CEOP) y una agente que se graduó 
como instructora del curso CEOP.

Al graduarse como agentes peni-
tenciarios, los jóvenes tienen la opor-
tunidad de desarrollarse profesional-
mente en servicios penitenciarios as-
pirando al cargo de director de algún 
establecimiento o del INP luego de 
recibir los diferentes cursos que se 
imparten con el apoyo de la Policía 
Nacional, entre otras instituciones.

75 jóvenes aspiran a formarse 
como agentes penitenciarios

A la fecha, la ANP ha graduado a 649 
agentes penitenciarios que prestan los 
servicios de seguridad en los diferentes 
establecimientos.

Durante cinco 
meses recibirán 
clases enfocadas 
en el respeto 
a los derechos 
humanos, legislación 
penitenciaria y penal.
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Sociedades inclusivas
y extractivas

Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron el libro 
“Por qué fracasan los países” para explicar los orígenes 
de la prosperidad y la pobreza, y su relación con las políticas 
del Estado. El análisis es extraordinario, y como toda inves-
tigación académica norteamericana, la obra es ubérrima en 
detalles, estadísticas y factores posibles que explican el atraso 
y la riqueza cuando existen instituciones que las promueven, 
ya sea desde el punto de vista extractivo -como en el caso 
nuestro-, o de carácter inclusivo cuando estimulan la libre 
iniciativa y ponen frenos a los compadrazgos entre el Estado 
y los pequeños grupos de poder.

Como bien dicen Acemoglu y Robinson, el fracaso de los 
países pobres se debe, en mayor medida, a que cuentan 
con instituciones extractivas, es decir, que están diseñadas 
para extraer la riqueza de las mayorías para beneficiar a una 
minoría privilegiada; mientras las inclusivas, por el contrario, 
estimulan la generación de la riqueza, redistribuyendo el 
ingreso para fortalecer la seguridad ciudadana, a la vez que 
generan el ambiente para lograr la participación democrática 
de todos los sectores.

En buena parte del libro, pareciese que Acemoglu y Ro-
binson hablan exclusivamente de Honduras y de su atraso 
institucional, sobre todo cuando comparan la evolución 
histórica de otros países con características muy  similares a 
las nuestras. Aunque siempre es bueno recordar que cada 
nación tiene su particular recorrido histórico que lo sitúa en 
un determinado “ranking” -como dicen los taxonomistas del 
desarrollo-, existen ciertos distintivos “marca país” tan criollos 
como nuestras baleadas. La más simbólica: la corrupción es-
tatal y las distorsiones que generan los mercados protegidos 
para grupos privilegiados. La corrupción desmoraliza a los 
ciudadanos quienes, al final de cuentas, dejan de creer en la 
efectividad de sus instituciones, mientras que los mercados 
cautivos terminan descorazonando a los emprendedores que 

han confiado en las leyes para competir en buena lid, pero 
que al final, se encuentran con una realidad muy diferente a 
los enunciados que dicta el Estado.

El problema es el mismo de siempre: el desarrollo sigue 
siendo un lugar ignoto situado a años-luz de distancia, y que, 
al parecer, jamás llegaremos. Hasta nos hemos conformado 
con la fatalidad de esa perversa idea. Pero la perpetuidad 
de ese fatalismo es un producto ideológico. Así lo reafirman 
los organismos mundiales cuando nos dicen que somos una 
nación “en vías de desarrollo” y que debemos esperar. Pero 
son ánimos de esperanza eterna, nada más. Creo que hasta 
hemos perdido el interés por llegar a ser una nación próspera 
y una sociedad con recursos disponibles para las mayorías. 
No me refiero a las regalías que acostumbran los gobiernos 
populistas, sino a las leyes efectivas que siembran  la confianza 
para que los individuos se sientan con la libertad de hacer 
realidad sus ideales, sin las acostumbradas trabas impuestas 
por el sistema político y económico.

Y una buena manera de cambiar, no solamente la percep-
ción de la ciudadanía, sino también su calidad de vida es que 
las élites que históricamente han gozado de los privilegios 
estatales comiencen a gestar las trasformaciones políticas y 
económicas necesarias, porque están obligadas a hacerlo. 
Porque, política y economía  no pueden ir desligadas ni entre 
ellas ni con la verdadera realidad social del país. No es con 
préstamos que vamos a salir de la pobreza ni con las tradi-
cionales medidas inflacionarias. 

Mientras la realidad exige respuestas rápidas, sobre todo en 
este momento, la ciudadanía organizada -no la que se enfila 
con los privilegios estatales-, debe presionar para que nos 
convirtamos en eso que bien dicen Acemoglu y Robinson -y 
hasta los marxistas, con buen tino-, en una sociedad inclusiva 
que genera prosperidad para todos.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Devuelvan 
el dinero

Tremendo revuelo ha causado en los últimos días el 
grafiti pintado en uno de los principales bulevares de la 
ciudad capital, haciendo la pregunta “¿Dónde está el di-
nero?”, en relación a los cientos de millones de lempiras y 
de dólares aprobados para supuestamente hacerle frente 
a la pandemia del COVID-19 y sus efectos en Honduras, 
pero que poco se ha sabido de su destino final, lo que 
ha quedado en evidencia por las  condiciones en las que 
el sistema sanitario del país ha tenido que hacerle frente 
a la crisis, mensaje que ocasionó el malestar de algunas 
personas que torpemente han pretendido borrar el grafiti.

El movimiento del “¿Dónde está el dinero?”, lejos de 
aplacarse, más bien se ha multiplicado de tal manera 
que son muchísimos los lugares en el país en los que 
han aparecido grafitis similares; de igual forma, en las 
distintas redes sociales se ha convertido en tendencia, 
son muchas las personas que han buscado la forma de 
pronunciarse exigiendo transparencia por parte de los fun-
cionarios públicos, tan poco acostumbrados a la rendición 
de cuentas por sus actuaciones y por el manejo de los 
recursos asignados para el desempeño de sus labores, lo 
que ha ocasionado respuestas y posturas inverosímiles, 
pretendiendo torpemente desviar la atención de lo que 
está ocurriendo en el país, con los múltiples casos de 
corrupción como la compra sobrevalorada de mascarillas 
y otros insumos, las 100 mil pruebas que se arruinaron 
sin que nadie dé cuentas o la tristemente célebre compra 
de los hospitales móviles, por la que ahora todos se lavan 
las manos descaradamente.

Las carencias han ocasionado que los médicos, en-
fermeras y demás personal encargado han tenido que 
realizar plantones exigiendo que las autoridades aumenten 
el número de camas en los hospitales, así como porque se 
les dote de equipos de protección de calidad, indispensa-
bles para evitar el contagio al momento de atender a los 
pacientes enfermos por COVID-19, ya que son muchos 
los médicos y enfermeras que han fallecido como conse-
cuencia del mortal virus, a pesar de los millones aprobados 
para hacerle frente a los efectos de la pandemia.

Por otro lado, es sumamente preocupante cómo los 
funcionarios, irresponsablemente se empeñan en hacer 
creer a la población que los casos han disminuido, sin 
embargo,  los especialistas en el tema han manifestado 
que no existe un aplanamiento de la famosa curva, lo 
que ocurre es que se están aplicando menos pruebas, 
por lo que la cantidad de casos confirmados es menor, 
transmitiendo así una falsa sensación de seguridad, lo 
que puede resultar hasta contraproducente, ya que la 
población podría relajarse en la implementación de me-
didas de bioseguridad, con el consiguiente aumento en 
el número de casos.

Finalmente, no se puede seguir guardando silencio ante 
la inoperancia, incompetencia y falta de transparencia en 
el manejo de la pandemia, por lo que además de pre-
guntarse ¿Dónde está el dinero?, es imperativo exigir que 
todos aquellos que se han aprovechado de la emergencia 
sanitaria para enriquecerse devuelvan el dinero, y que se 
castigue a los responsables con todo el peso de la ley, 
caso contrario nos volveremos cómplices del latrocinio 
ocurrido. Pueden borrar el grafiti, pero no podrán borrar 
el clamor del pueblo que exige respuestas. 

Que Dios bendiga a Honduras y su gente.

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr



DESGRACIADO lo que ocurre 
en Bolivia. En medio de la cala-
midad de la pandemia el pueblo 
se encuentra atormentado por 
la crisis política. Muestra de la 
insensatez de la clase política 

que no da tregua al país que atienda a sus 
enfermos. Pero además de hasta dónde 
llega el interés mezquino de los partidos 
y sus dirigencias. En dos ocasiones se han 
pospuesto las elecciones que debieron rea-
lizarse a partir que Evo entregó el poder y 
salió despavorido al exilio. No pudo, como 
hicieron sus otros socios de la Revolución 
del Siglo XXI, resistir la embestida popular 
al fraude electoral. Con que intentaba evitar 
la segunda vuelta y reelegirse en la primera 
tanda. Horas después de cerradas las urnas la 
tendencia indicaba que no alcanzaba la dife-
rencia suficiente para evitar el repechaje. De 
repente el obediente Tribunal Electoral cortó 
la transmisión de resultados y la mañana 
siguiente madrugó --con votos de urnas saca-
das de la manga de la camisa-- a oficializar el 
continuismo. Estalló el bochinche callejero. 
Nadie se tragó el tramposo resultado. 

Durante dos semanas no hubo nada que 
pudiese sofocar las tumultuosas manifesta-
ciones de protesta. El ejército y la policía le 
solicitaron la renuncia y salió de barajustada. 
Apareció en México, allá cambiando la narra-
tiva de lo sucedido, asegurando ser víctima 
de un golpe de Estado. Asumió un gobierno 
interino comprometido a convocar un nuevo 
proceso comicial. En eso cayó la pandemia. 
Los opositores a Evo que en un inicio se hi-
cieron un nudo, con el pasar de los días se 
han ido desparramando. Hay candidatos pre-
sidenciales por cada grupo, incluso la propia 
presidenta provisional. MAS, el partido de 
Evo, más compacto, amenaza con regresar, 
urgido por que se celebren las elecciones 
aprovechando el desgaste que acarrea un 
interinato tan largo. Así que se han lanzado 
a las calles, con los acostumbrados cortes 
de las vías públicas que comunican centros 
neurálgicos del país y bloqueo de carreteras. 
La táctica --ya usada en ocasiones anteriores 
durante la accidentada historia política bo-
liviana-- utilizada por los cocaleros de Evo 
para desestabilizar gobiernos. Solo que en 
esta ocasión ello ocurre en medio de una 
crisis sanitaria. Que requiere de la libre cir-

culación de las personas y del transporte por 
las carreteras para que los insumos básicos 
lleguen a centros asistenciales. ¿Algún pesar 
de los que inducen a este tipo de medidas de 
presión, cuando las urgencias médicas de los 
enfermos no entienden motivos subalternos 
de la politiquería interesada?

Se ha hecho vírico un video grabado por 
un boliviano de 65 años, minutos antes de 
fallecer, en la agonía de sus últimos suspiros, 
angustiado por su evidente dificultad de 
respiración, solicitando encarecidamente a 
los manifestantes: “DEJEN PASAR EL OXÍ-
GENO”. “Por favor, les rogaría --expresa el 
señor mostrando la dolorosa desesperación 
de sus últimas horas-- hagan pasar los carros 
cisternas con el oxígeno”. “Les pido de todo 
corazón; no sean malos”. “NO sean tan maldi-
tos”. Mario Limachi, falleció en su domicilio 
en La Paz. Era atendido por la doctora que 
lo asistía en su casa de habitación quien le 
ayudó a grabar el mensaje, contentivo de 
la desgarradora súplica de su paciente. Las 
últimas manifestaciones de pena del enfermo, 
sabiéndose desahuciado por la falta de huma-
nidad, con su voz entrecortada, implorando 
a los protestantes “dejar pasar el oxígeno”, le 
puso cara a la tragedia, --política y sanitaria-- 
que vive el pueblo boliviano. Las encuestas 
dan al partido de Evo una ventaja. Arce, su 
candidato, con 33 puntos apenas aventaja 
a Meza con 32. Áñez, la transitoria, que en 
un inicio tuvo impulso, con el desgaste por 
la prolongada transición y la pandemia, se 
desinfla a 17 puntos. Camacho no llega a 9 y 
Tuto Quiroga --otro de los expresidentes que 
encabezó la MOE en Honduras en el pasado 
proceso electoral-- a 5. Ninguno ganaría en el 
primer envión. Con la posibilidad que para el 
bulto, en la segunda vuelta, le echen la vaca a 
MAS. Esa es la ventana de oportunidad para 
el académico y periodista que asediado por 
la crisis renunció al cargo en su gobierno 
anterior. Aquel escenario lúgubre para los 
bolivianos posibilitó la llegada de Evo al po-
der y su casi interminable estadía. Así que, 
de alinearse los astros, Meza solo tuvo que 
esperar 14 años para regresar al lugar donde 
estaba cuando renunció. Temprano 
todavía para anticipar --a propósito 
de los chimbos de oxígeno-- si esta 
vez, con aire propio o con tanques 
de oxígeno. 

EDITORIAL 

5

Los insomnios 
de José

Cuenta el Génesis de la Biblia, que José era un migrante hebreo vendido 
como esclavo por sus hermanos a unos comerciantes ismaelitas, que a su 
vez lo llevaron a la potencia económica de entonces: Egipto. Allí el refinado 
joven fue negociado y puesto al servicio de un alto dignatario de la corte. 
Como suele suceder en estos casos, el brillante chico despertó la envidia 
de algunos y luego de una conspiración injusta, lo metieron a la cárcel.

El mundo era entonces tan reciente, que algunas instituciones no ha-
bían sido inventadas aún. El relato nos cuenta que el faraón o monarca 
egipcio tuvo un sueño que lo turbó durante varios días. Alguien le informó 
al rey que un joven presidiario hebreo era muy sabio en la interpretación 
de misterios y fue así como el muchacho fue llevado a la corte donde 
impresionó a todos con su gala de sabiduría. 

El doble sueño del faraón era bastante extraño: siete vacas gordas pura 
sangre eran deglutidas por siete flacas apestosas; siete espigas doradas 
y bellas fueron devoradas por siete delgadas y quemadas. La providencia 
le había revelado al monarca egipcio un secreto que los economistas de 
la Escuela Austriaca publicarían cuatro mil años después: La teoría del 
Ciclo Económico.

En efecto, el avispado joven le dio al dignatario la primera lección de 
economía de la historia. Le explicó que las siete vacas y espigas orondas, 
corresponden a un período de siete años en los cuales habría abundancia 
de comida e ingresos para la gente; pero después llegaría una etapa de 
recesión tal, que la sequía y el hambre arrasarían con muchas vidas en 
el reino egipcio.

¿Qué hacer? Preguntó el faraón ante el problema que le venía encima 
a su gobierno. Y fue ahí donde el joven hebreo desplegó también sus 
dotes de estadista y le hizo la primera propuesta de política económica 
de la historia:

“Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y 
sabio, para que se haga cargo… Además, el faraón debería nombrar 
inspectores…, para que durante los siete años de abundancia recauden 
la quinta parte de la cosecha en todo el país… Este alimento almacenado 
le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá, y así la gente 
del país no morirá de hambre”.

Y fue así como el faraón nombró al prudente y sabio José, primer mi-
nistro de Hacienda de la historia. El joven hebreo instauró una política fiscal 
progresiva y justa; con una carga tributaria del 20% del PIB, Egipto fue el 
único país de la época que generó suficiente ahorro para amortiguar los 
efectos de la crisis económica que afectó al mundo de entonces. Muchas 
naciones vecinas vinieron a pedir ayuda, con lo que, aparte de mantener 
estable la economía, los egipcios se convirtieron en potencia internacional.

Muchos siglos después, el economista Keynes escribió los consejos 
de José, dándoles forma de “Teoría General”. La acción del gobierno, 
dice el libro del británico, debe de ser contra cíclica: cuando la economía 
se expanda, el gobierno debe ahorrar, aumentar los impuestos y reducir 
el gasto, cuando el ciclo sea recesivo, la SEFIN debe bajar impuestos e 
incrementar su gasto.

Si José o Keynes despertaran en la Honduras de hoy, sus sueños se 
transformarían en insomnios. En nuestro país desapareció la fiscalidad 
hace muchos años. Sin una visión de largo plazo ni un plan, los ministros 
de ese ramo se han limitado a generar por computadora un presupuesto 
que año con año crece en gasto, sin hacer ninguna de las consideraciones 
que el hebreo y el británico les hacían a sus respectivos reyes. 

Los impuestos son cobrados a mansalva sin considerar la capacidad 
de pago de la gente y concediendo privilegios y exenciones a quienes no 
las merecen; los gastos se distribuyen sin criterios de maximización del 
bienestar, la inversión pública, es decir los servicios de infraestructura, 
educación, salud y otros, son el pariente pobre en la ecuación y el en-
deudamiento nos está llevando a un callejón sin salida.

Así que cuando me preguntan ¿qué pasará ahora que renunció la 
ministra? Mi respuesta es invariable: ¡Si no tenemos un plan de largo 
plazo, si los impuestos no tienen un norte, si los gastos son una excusa 
para enriquecer a quien está en el poder, qué más da que haya alguien 
o no sentado en una oficina que se limita a tramitar gastos innecesarios!
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“DEJEN PASAR
EL OXÍGENO”
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 Juris Doctor (Jurista Internacional), PhD

Dr. Israel Romero Puerto

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

Cuando el país más necesita pronta acción de la Corte Suprema de 
Justicia, el máximo tribunal nacional hace gárgaras con el silencio. El 
ingeniero Salvador Nasralla junto con el abogado del Partido Salvador 
de Honduras y otro ciudadano más presentaron una petición para que 
la CSJ diga a los fiscales y otros tribunales que el Código Penal vigente 
es el de 1983, porque el nuevo nunca entró en vigencia ya que es nulo 
y sin valor por inconstitucional.

Pero de igual importancia para que la CSJ tome en consideración que 
es una petición hecha por la Asociación de Jueces y Magistrados para 
que la nueva ley penal sea declarada nula y sin valor por inconstitucional, 
ya que contempla preceptos que van en contra de la Constitución sin 
que la Carta Magna se haya reformado, y por favorecer a cierta clase 
de delincuentes. La ley no puede hacer preferencias. La ley es ciega 
y se le aplica por igual a todos quienes estén presentes en el territorio 
nacional, sean hondureños o extranjeros.

En un ensayo anterior nuestra opinión es que el nuevo Código 
Penal es nulo y sin valor porque fue abrogado por una sesión extraor-
dinaria del Congreso Nacional, convocada por cinco diputados como 
lo establece la Constitución y con la participación de 70 diputados. 
La ley exige 75. Además, el asunto a tratar era de emergencia, y no 
solo fue promovido por los diputados sino que hubo petición de Ebal 
Díaz, ministro de la Presidencia, en representación del Poder Ejecutivo.

Dio al traste para la legalidad de la abrogación del nuevo CP, que 
el Presidente JOH hizo silencio y no rechazó ni aprobó el Decreto 
de Abrogación, que fue publicado en un diario de mayor circulación 
después que La Gaceta se negara a publicarlo.

Hay un detalle legal pedido por muchos lectores con relación al artículo 
220 de la Constitución y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Ambos preceptos estipulan que ningún proyecto de ley desechado 
total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

Para dar luz al pueblo hondureño debemos recalcar que esos dos 
artículos hablan de UN NUEVO PROYECTO DE LEY. La convocatoria 
para abrogar el nuevo CP no era ningún nuevo proyecto de ley sino 
que una moción para terminar una ley enemiga del pueblo y del país 
antes de que entrara en vigencia. No tenía ni tuvo la intención de crear 
una nueva ley. Por lo tanto, los dos artículos juntos o por separado, 
no aplican a la sesión extraordinaria, y seguimos sosteniendo que ese 
nuevo CP es nulo y sin valor.

Recordemos las palabras de Will Durant, que en su ensayo “Es-
tamos en la Etapa Final del Período Pagano”, publicado en el diario 
Chicago Tribune, en abril de 1980, dijo que: “Caos es la madre de las 
dictaduras. La dictadura es la madre del desorden, y este es la madre 
del libertinaje. Libertinaje es la madre del caos, caos es la madre de 
las dictaduras, y entonces el ciclo se renueva”.

Si los artículos 220 y 77 antes citados no aplican a la sesión ex-
traordinaria del CN, el artículo 197 sí aplica. Esta ley manda que los 
diputados están obligados a asistir a todas las sesiones que celebre 
el CN, ordinarias y extraordinarias. Los diputados con su inasistencia 
o abandono injustificado de las sesiones, dieren motivo a que no se 
forme quórum o se desintegre este, serán expulsados del CN y perderán 
por un período de diez años el derecho de optar a cargos públicos.

CONCLUSIÓN. El nuevo Código Penal es nulo y sin valor por 
Decreto del CN y la ley penal vigente es el Código de 1983. La CSJ 
está obligada a pronunciarse en la petición del ingeniero Nasralla, y 
resolver la demanda presentada por los jueces y magistrados. En un 
país de derecho y democrático, los diputados que no asistieron a la 
sesión extraordinaria deberían estar expulsados del CN y vedados de 
ser funcionarios públicos por los próximos diez años.

Proyecto de ley no 
es lo mismo que 
abrogar una ley

Recientemente hemos sido informados a través de 
nuestro amigo, el primer secretario Andrés Kan de la 
embajada de Taiwán en Honduras, que nuestra amiga, 
la honorable embajadora de Taiwán en Honduras, Ingrid 
Hsing parte a otro destino, se  retira dejando un legado 
como una de las mejores y excelente representante 
de tan magnífico país, que difícilmente será superada 
su actuación.

Hace aproximadamente 80 años China Nacionalista 
salió de China continental hacia la isla de Formosa, 
con el fin de seguir la lucha desde esa isla,  porque 
los comunistas se habían apoderado del gobierno, 
desgraciadamente China continental sigue en poder 
del partido comunista y Taiwán, un gobierno demo-
crático con libertad de expresión, libre movilidad y una 
democracia libre, con gobiernos elegidos democrática-
mente. Actualmente Taiwán se encuentra en una gran 
encrucijada, ya que una de sus promesas electorales 
de la actual presidenta, quien ganó la reelección,  es 
tratar de convertirse en una nación independiente y 
olvidarse de regresar a la madre patria, afrontando el 
futuro con sus ciudadanos o seguir en la lucha para 
regresar al suelo patrio pero democráticamente, tienen 
temor de que les pase lo mismo de Hong Kong, la 
pregunta obligatoria: ¿“los dejará China continen-
tal”, se acercan tiempos duros para ellos, pero nuestro 
pueblo y gobierno deberá tomar una sabia decisión y 
no irse por unas pocas monedas. 

Desde que fue reconocida como la representante 
de China, Taiwán se ha proyectado con nuestro país 
continuamente en varios rublos, como ser educa-
ción, salud, economía, etc., etc., etc.;  generando 

en nuestro pueblo una amistad inquebrantable,  y no 
se olvida todo lo que el pueblo y gobierno de Taiwán 
hizo durante el huracán Mitch.

La embajadora actual está considerada como una 
de las mejores representantes que Taiwán ha tenido 
en esta nación, y lo ha demostrado, ya que cons-
tantemente se ha proyectado con el pueblo desde 
el inicio de su gestión diplomática y más ahora con 
esta pandemia, ya que últimamente se ha distinguido 
y es cuantiosa la ayuda de Taiwán para combatir el 
covid-19.

Actualmente la distinguida embajadora de Taiwán, 
se alista para  su nueva designación. Honduras pierde 
una excelente embajadora, pero gana una buena 
amiga, ella deja en nuestras mentes una gran perso-
na, humilde, trabajadora y con sensibilidad humana, 
de mucha ayuda para nuestro país; constantemente 
hemos visto  los medios de comunicación cubriendo 
muchas fuentes, y la embajada de Taiwán, ya sea 
con sus representantes y/o ella misma entregando a 
nuestro pueblo ayuda. Que Dios la bendiga a ella y 
a su familia, esperando que en su mente y corazón 
esté presente  nuestro pueblo y desde donde ella esté 
siempre dirija una mirada hacia nosotros, que aquí la 
recordaremos con el cariño que ella se merece, será 
difícil que la olvidemos, nuestro pueblo le dice adiós 
a una gran amiga de Honduras.

Los pueblos saben distinguir a los amigos y 
les gana el cariño y la amistad; nuestro señor  
Presidente le dará una gran despedida, tal como 
corresponde a tan distinguida dama, que nos 
llevará en su corazón.

Adiós a una gran
amiga de Honduras

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La reincorporación de trabajadores 
en el sector alimentos y restaurantes 
aumentará de 20 a 30 por ciento se-
gún estimaciones del sector privado 
que considera como positiva la am-
pliación de la circulación los fines de 
semana en los municipios con fase 1 
de la pandemia.

“La ampliación de sábados y do-
mingos, en la industria alimenticia, 
por ejemplo, se puede mejorar en un 
30 por ciento”, dijo el gerente de Em-
presas Sostenibles del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Gabriel Molina.

“Es decir, va a ayudar a la reincor-
poración de aproximadamente 30 
por ciento de los empleos que se ge-
nera. Esto es positivo, cualquier me-
dida que venga a encontrar en un ba-
lance entre la salud y la economía”, 
adicionó.

Según Molina “no nos podemos dar 
el lujo de perder un empleo más, ya 
son alrededor de 500 mil los que se 
han perdido. Entonces, es importan-
te esta medida de los fines de semana 
y que sea tomada con responsabilidad 
por la población”.

Enfatizó el representante empresa-
rial, en el compromiso que ha hecho 
el sector privado de implementar los 
protocolos de bioseguridad y conte-
ner así la expansión del coronavirus a 
nivel nacional.

De acuerdo al Cohep, se debe conti-
nuar con la reapertura de la economía, 
permitiendo la circulación de las per-
sonas dos dígitos por día de los docu-
mentos de identificación, pero acatan-
do todas las medidas sanitarias, como 
distanciamiento físico, uso de masca-
rilla y limpieza contante de manos con 
gel antibacterial, agua y jabón. (JB) 

UN 70% PASA A BANCOS QUE FINANCIAN PROYECTOS

Los generadores reciben L3,200 
millones de deuda histórica ENEE

Desembolsos abarcan 
a 90 productores

 térmicos y renovables
Entre el miércoles y viernes de es-

ta semana, los productores de ener-
gía eléctrica; térmicos y renovables, 
recibieron un total de 3,200 millo-
nes de lempiras por parte de las au-
toridades de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).

“Hemos comenzado el proceso de 
pago de la deuda histórica con los ge-
neradores eléctricos: Hoy viernes te-
nemos ya pagados 3,200 millones y 
estamos cargando 2,000 millones 
adicionales”, expresó ayer el inter-
ventor de la estatal eléctrica, Gabriel 
Perdomo.

Los primeros desembolsos inicia-
ron el miércoles anterior con 500 mi-
llones de lempiras y se espera que la 
Junta Interventora de la ENEE cul-
mine este proceso la próxima sema-
na, hasta totalizar alrededor de 9,200 
millones de lempiras. 

Los fondos provienen de la colo-
cación de 600 millones de dólares de 

bonos soberanos que hizo Finanzas 
meses atrás en el mercado interna-
cional. 

La deuda viene desde octubre de 
2018 y abarca a 90 empresas genera-
dores, manifestó ayer la vicepresi-
denta de la Asociación Hondureña 
de Productores de Energía Eléctri-
ca (AHPEE), Karla Martínez.

“Nos tiene muy contentos que ha-
yan empezado con los pagos porque, 
es el inicio del proceso”. “Todos es-
tos fondos una vez que el generador 
los recibe, van directo a cumplir con 
deudas”.

“Es importante reconocer -com-
plementó- que los proyectos de ge-

neración tienen un endeudamien-
to de un 80 por ciento con los 
agentes financieros”, bancos co-
merciales y multilaterales.

Debido a la tardanza, Martínez 
contó que hubo generadores que 
entraron en situación de impago 
con sus financistas: “Ha sido críti-
ca la situación de los generadores, 
pero así se ha buscado la manera 
de sacrificar otras cosas”, sin de-
jar de proveer la electricidad con-
tratada.

Mencionó que entre los presta-
mistas extranjeros está, el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), la Corpora-
ción Financiera Internacional 
(IFC) del Banco Mundial y acree-
dores de Estados Unidos.

“El hecho que se inicien los pa-
gos, se genera una buena imagen 
en el cumplimiento del país. Si 
bien es cierto, es una deuda con 
los generadores, en una segunda 
línea también es una deuda con la 
banca nacional e internacional”, 
sostuvo la vicepresidenta de la 
AHPEE. (JB)

Karla Martínez, vicepresidenta 
de la AHPEE.

Con parte del dinero de la deuda histórica, los generadores se pondrán al día pagando a los bancos na-
cionales y del exterior.

PRESIDENTE MIPYME

La apertura es una autorización para
 abrir las puertas de los negocios
El presidente de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (Mipyme), José 
Castañeda, manifestó que la apertu-
ra de la economía es una autorización 
para abrir las puertas de los negocios, 
siempre de una forma limitada.

 La mesa multisectorial acordó la 
apertura de la economía los fines de 
semana, siempre siguiendo los pro-
tocolos de bioseguridad para evitar 
el contagio del COVID-19.

 Tras cinco meses se paralización 
económica, la reapertura inteligen-
te es una luz al final del túnel, la que 
guiará a las empresas a una recupe-
ración financiera.

 “Esta apertura y ampliación no es 
nada más que una autorización pa-
ra abrir las puertas de los negocios, 
siempre de manera limitada”, dijo.

 “Es una autorización para que los 
propietarios de negocios podamos 
trabajar, los que todavía estamos con 
vida, los que todavía tenemos equipo, 
inventario, empleados”, manifestó.

 En cuanto a la movilidad de las 
personas, la mesa multisectorial ana-
lizará la próxima semana si se amplía 
la circulación dos dígitos diarios pa-
ra tener más ventas.

CON AMPLIACIÓN FINES DE SEMANA

A 30% subirá empleo en sector alimenticio

 También se analizará pasar a la si-
guiente fase de reapertura económi-
ca, aumentar un 20 por ciento más de 
la masa laboral en las empresas.

 En ese sentido, Castañeda expre-
só que “no es que la gente va a salir 
corriendo a comprar los fines de se-
mana, pero supongo que es un prin-
cipio”.

 “Esperamos que estas medidas de re-
apertura económica van a venir acom-
pañadas con políticas públicas cohe-
rentes con la crisis que está pasando el 
país”, concluyó.

También se analizará pasar a la siguien-
te fase de reapertura económica, au-
mentar un 20 por ciento más de la masa 
laboral en las empresas.



DONALD TRUMP

“Si Biden es elegido nuestra
seguridad se desvanecerá”
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ASUSTA

El etíope ese Tedros de la OMS cada vez que sale a hablar más asusta 
a la gente. Que esperan acabar con la pandemia en menos de dos años 
dijo. Jue, dice el público allá afuera, esto va a durar todo ese tiempo.

2 AÑOS

Pero más bien trata de ser optimista. Que espera este virus sea menos 
longevo que la gripe española, de 1918, que mató a decenas de millo-
nes en dos años. Y que esta corona esperan que dure menos de dos 
años. 

CONVENCIÓN

La convención demócrata, con discursos muy efectivos de los orado-
res, formalmente nominó la candidatura de Biden a la presidencia del 
imperio y de Kamala a la vice. 

CARTELES

Trump asegura que “si Biden es elegido nuestra seguridad se des-
vanecerá. Carteles de la droga e ilegales vendrán de Honduras, 
Guatemala, El Salvador”, aseguró Trump, que prometió construir cen-
tenares de millas de muro en la frontera con México.

LUZ

Biden dijo que su época será 
de luz para alumbrar sobre 
la oscuridad que existe en 
este momento. Definiendo 
la oscuridad, como el miedo, 
el odio, la división y todo lo 
que juega a los peores instin-
tos de la persona.

APELAR

Biden dice que él no va a 
apelar a lo mejor que hay en 
nosotros y no a lo peor. La 
luz es el amor, la concordia, 
la unidad de la familia norteamericana, la armonía en el mundo y con 
la confrontación. 

GRANDEZA

Trump a eso contestó que donde Biden ve oscuridad él ve grandeza. 
Esa convención a lo que vino fue a despedazar los Estados Unidos. 

FIN

Ya con el roleo los fines de semana la poli avisa que atenderán al 
público para sacar la mora de licencias y hasta los bancos anunciaron 
que también tendrán nuevos horarios.

911

Emergencia Nacional 911, reveló que desde enero hasta junio casi 50 
mil personas denunciaron ser víctimas de violencia doméstica e intra-
familiar.

DOCE

Al menos una docena de menores se encuentran hospitalizados por 
dengue grave en el Hospital Escuela, que también atienden por la 
corona. 

DUQUE

El colombiano Duque avisa que Nicolás anda comprando misiles en 
Irán y que es triangulación de los rusos. Que no es vacunas lo que 
anda comprando sino que misiles. 

SEGUNDA

Ahora en Bolivia ya van en serio con las elecciones. Las pospusieron 
2 veces. Pero ahora son en octubre. Y como nadie va a ganar en la 
primera tanda seguramente van a la segunda vuelta. 

TURNOS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia estableció dos turnos 
de votación en las elecciones generales del 18 de octubre.

OLD FORGE, Pensilvania, 
EE.UU. (EFE). El presidente estadou-
nidense, Donald Trump, intentó ro-
bar el protagonismo mediático a su ri-
val demócrata, Joe Biden, quien la no-
che del jueves aceptó la nominación 
de su partido a la Casa Blanca, con un 
mitin en el estado clave de Pensilva-
nia, donde prometió “mucha policía”, 
“ley y orden; y aseguró que está ha-
ciendo un “gran trabajo” conteniendo 
la pandemia de la COVID-19.

“Vamos a ganar, pero por mucho” 
en los comicios de noviembre, asegu-
ró Trump ante unas 300 personas, ca-
si todas de raza blanca, en los exterio-
res de una empresa de materiales de 
construcción en las afueras de Scran-
ton, una ciudad en el centro manufac-
turero de Pensilvania, un estado que 
si no gana en noviembre podría cos-
tarle la Casa Blanca.

Trump dijo que las encuestas 
mienten y que si los demócratas ga-
nan solo lo podrán hacer “con una 
elección trucada”.

“Lo creo de verdad”, sentenció.

SCRANTON, LUGAR DE 
NACIMIENTO DE BIDEN

Trump ganó en 2016 por menos del 
1% en este estado, y las encuestas dan 
una amplia ventaja de casi 5 puntos 
a Biden, que nació en Scranton, algo 
que el presidente no pasó por alto en 
su mitin, centrado en atacar a su rival 
y las propuestas demócratas.

“Biden nació en Scranton y dirá 
que es de aquí. Hace 68 años que se 
fue y los abandonó. Biden abandonó 
Pensilvania”, aseguró el mandatario.

“Biden va a poner fin nuestra re-
cuperación sin precedentes”, afir-
mó Trump, que minusvaloró la im-
portancia de la crisis económica que 
ha supuesto la pandemia en EE.UU., 

Trump delineó hoy la que será su 
estrategia hasta las elecciones de no-
viembre: alarmar al votante que se 
movilizó para apoyarle en 2016 agi-
tando el fantasma de los impuestos 
y una menor libertad de credo y para 
portar armas que podría traer un pre-
sidente demócrata.

“Si Biden es elegido nuestra segu-
ridad se desvanecerá. Cárteles de la 
droga e ilegales vendrán de Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador”, aseguró 
Trump, que prometió construir cen-
tenares de millas de muro en la fron-
tera con México, pese a que recordó 
que el presidente mexicano, Andrés 
López Obrador, ha hecho un buen tra-
bajo y se lleva bien con él.

DEFENSA DE SU GESTIÓN
DE LA PANDEMIA

Por otro lado, Trump indicó que 
Estados Unidos ha sido el país que 
mejor ha sabido gestionar la pande-
mia de la COVID-19, pese a que ha de-
jado más de 173,000 muertos, y aña-
dió que se está “en los momentos fi-
nales de la pandemia”.

“Biden pondrá fin a esta recupera-
ción sin precedentes”, señaló Trump, 
que se apoyó en el crecimiento regis-
trado antes de la pandemia y consi-
deró la crisis actual un simple bache 
del que EE.UU. saldrá en su segun-
do mandato.

Trump necesitará movilizar al vo-
to blanco de clase media y trabajado-
ra que le permitió ganar estados cla-
ves en 2016, pese a que su gestión del 
coronavirus le podría lastrar en ese 
segmento que tiene en Pensilvania, 
Florida y los estados del Medio Oes-
te su mayor bastión.

“Vienen por ustedes (los demó-
cratas). Si ganan será la absoluta lo-
cura y la destrucción del mayor país 
de la historia del mundo”, sentenció 
Trump, que contó con multitudes 
que le corearon a su llegada, algo que 
contrasta con la convención demó-
crata, realizada totalmente en remo-
to y con ausencia de aplausos y ova-
ciones por la pandemia.

“Carteles de la droga 
e ilegales vendrán de 
Honduras, Guatemala, El 
Salvador”, aseguró Trump

que bajo la gestión del republicano ha 
visto un aumento de los casos por se-
gunda vez desde la primavera y cuyo 
mercado laboral siguen sin mostrar 
señales de recuperación.

“(Los demócratas) van a llevar a 
cabo una toma socialista de nues-
tra economía”, añadió Trump, quien 
instigó el miedo entre la clase media 
blanca si los demócratas llegan al po-
der, ya que, según él, “abrirá las fron-
teras”, “abolirá la Policía”, “incremen-
tará el número de refugiado en nues-
tro país” y “realizará el mayor aumen-
to de impuestos de la historia”.

OBAMA Y BIDEN 
DEJARON EE.UU. 

“DÉBIL”, SEGÚN TRUMP 
Trump indicó que las políticas del 

su predecesor, Barack Obama, y de 
Biden, quien fuera vicepresidente del 
exmandatario, dejaron Estados Uni-
dos “débil, sin respeto y en peligro”.

Trump hizo estas afirmaciones 
frente a un gran cartel que rezaba 
“¡Empleos, empleos, empleos!”.

El mandatario ha vuelto a los míti-
nes de campaña, aunque con multi-
tudes más reducidas, con el inicio de 
la Convención Nacional Demócrata, 
que finaliza este jueves, y a pocos días 
de que los republicanos escenifiquen 
la coronación de Trump como el can-
didato conservador a la reelección.

Trump necesitará movilizar 
al voto blanco de clase media 
y trabajadora que le permitió 
ganar estados claves en 2016.
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PRIMER SEMESTRE

$324.9 millones ahorró el 
Estado en factura petrolera
Por caída de precios 
y demanda. 

La importación de combustibles, 
además de lubricantes y energía eléc-
trica reportó un valor de 515.5 millo-
nes de dólares en el primer semestre 
del 2020, inferior en 324.9 millones 
frente a lo observado en la primera 
mitad de 2019 ($840.4 millones), se-
gún el Banco Central de Honduras 
(BCH).

Esa reducción se debe fundamen-

El diésel y el bunker registraron mayor demanda, frente al resto de carburantes. 

BAJA CRUDO TEXAS 
POR NIVELES 
DE DEMANDA 

El petróleo de Texas 
(WTI) cerró ayer con una 
bajada del 1.1 por ciento, en 
los 42.34 dólares el barril, 
motivada por la preocupa-
ción sobre los niveles de de-
manda en un contexto de re-
brotes de COVID-19 en bue-
na parte del mundo, si bien 
el crudo consiguió sellar una 
ganancia semanal del 0.8 por 
ciento.

Los precios del petróleo 
retrocedieron en medio del 
temor en el mercado al re-
crudecimiento de la pan-
demia del coronavirus y el 
miedo a que la ralentización 
de la recuperación económi-
ca dañe la demanda. “En po-
cas palabras, la demanda de 
petróleo ha disminuido du-
rante el último mes. 

Las tasas de funciona-
miento de las refinerías son 
firmes junto con una mayor 
cantidad de producción de 
productos refinados y una 
demanda de uso final débil 
llevan a un exceso de gaso-
lina y diésel que se expor-
ta o se vierte en el mercado 
abierto”, señaló en una no-
ta el analista de RBC Capi-
tal Markets Michael Tran. 
También influían aún los 
resultados de la última reu-
nión de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo y sus aliados (OPEP+), 
que se celebró este miérco-
les, donde los niveles de 
cumplimiento de los recor-
tes vigentes por algunos es-
tados como Irak ha preocu-
pado ligeramente a los mer-
cados. (EFE)

EL ACEITE DE 
 PALMA SE 

ABRE A NUEVAS 
POSIBILIDADES 

El aceite de palma se ha 
abierto a nuevas posibilida-
des en el mercado pese los 
impactos de la crisis por la 
pandemia de la COVID-19, 
pues en opinión del exper-
to James Fry, fundador y 
presidente de la firma LMC 
International, este produc-
to no se ha visto tan golpea-
do como otros.

Fry, expositor central de 
la primera jornada del XL-
VIII Congreso Nacional de 
Cultivadores de Palma de 
Aceite de Colombia, pre-
sentó su visión del mer-
cado global de productos 
agrícolas y las perspecti-
vas del mercado interna-
cional de aceites y grasas.

“Todos los precios agrí-
colas han sido golpeados 
durante la crisis, pero el 
aceite de palma ha sufrido 
menos que otros”, manifes-
tó al referirse a los altos ni-
veles de costos alcanzados 
en los últimos meses.

Una de las causas del in-
cremento obedece a la re-
activación de la demanda 
mundial de importaciones 
y problemas de mano de 
obra en países como Indo-
nesia y Malasia, principales 
productores en el mundo.

“Los mercados globa-
les de hoy en día mues-
tran cómo la COVID-19 
ha cambiado la perspecti-
va del mercado de aceites, 
dado que el PIB va a caer 
en todos los países, menos 
en China”, indicó el ana-
lista, quien destacó la uti-
lización del aceite de pal-
ma como biocombustible y 
su relación con los precios 
internacionales del crudo. 
(EFE)

IMPORTACIONES EN 
MILLONES DE DÓLARES
Semestre                    2018      2019      2020
Combustibles         749.5     788.0     472.4 
Lubricantes                 42.4        43.3       32.5 
Energía                         10.5            9.1        10.5 
Total                              802.4      840.4     515.5 
Fuente BCH.

talmente a la caída de 40 por ciento 
($315.5 millones) en importaciones 
de combustibles, particularmente 
por menor precio internacional del 
petróleo, que se acentuó a mediados 
de abril a causa de la contracción en 
la demanda global de carburantes y a 
un exceso de oferta.

La crisis sanitaria del COVID-19, 
en gran parte ha reducido la circula-
ción mundial y el uso del transpor-
te, así como la operatividad de indus-
trias y establecimientos comerciales 
y de servicios. 

En los primeros seis meses de es-
te año se compraron 9.5 millones de 
barriles de carburantes, frente a 10.8 
millones en los primeros seis meses 
del 2019 y 9.3 millones de barriles en 
el 2018. 

Por tipo de combustible, destacan 
las disminuciones en los valores im-
portados de diésel con 125.1 millones 
de dólares, bunker 73.3 millones, y ga-
solina superior 58.8 millones de dóla-
res, productos que en conjunto repre-
sentaron el 81.5 por ciento de la dis-
minución total del rubro de combus-
tibles. 

Adicionalmente, las importacio-
nes de gasolina regular, Gas Licuado 
de Petróleo (LPG por sus siglas en in-
glés) y queroseno, en suma, se reduje-
ron 58.4 millones de dólares. 

En tanto, el valor importado de lu-
bricantes se situó en 32.5 millones de 
dólares con una contracción inte-
ranual de 10.8 millones y las importa-
ciones de energía eléctrica registra-
ron crecimiento de 1.4 millones al to-
talizar 10.5 millones de dólares. (WH)
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EN CONVERSATORIO VIRTUAL:
Debaten sobre uso responsable 
de plaguicidas en el sector café
Expertos y representantes de 

la caficultura nacional debatie-
ron ayer sobre uso responsable 
de plaguicidas en el sector ca-
fé (Glifosato), durante un con-
versatorio virtual desarrollado 
con el objetivo de concienciar a 
autoridades y actores de la ca-
dena de valor del grano aromá-
tico.

Se abordó la importancia del 
manejo responsable de plagui-
cidas y su efecto en la salud hu-
mana, la contaminación del 
medio ambiente, la inocuidad 
del producto y la confianza del 
mercado internacional en el ca-
fé hondureño.

En el conversatorio virtual 
participaron representantes 
del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé), del Organismo 
Internacional Regional de Sa-
nidad Agropecuaria (OIRSA), 
Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria (Sena-

sa) y la Coordinadora Hondu-
reña de Pequeños Productores. 

Además contó con la partici-
pación de expertos en el tema 
de uso de plaguicidas y del pun-
to de vista de un comprador in-
ternacional. 

Entre los temas que se trata-
ron destacan los efectos del uso 
de plaguicidas en los cafetales, 
marco regulatorio actual, códi-
go de conducta, impacto en el 
mercado internacional y la pre-
sentación de un estudio con-
junto del impacto del glifosato.  

Al finalizar el conversatorio, 
se alcanzaron acuerdos, alian-
zas y esfuerzos que permiten 
elaborar propuestas de pro-
yectos conjuntos. Asímismo, 
se pretende fortalecer el mar-
co regulatorio en el uso de pla-
guicidas del país y mejorar la 
realización de pruebas en con-
cordancia de las normas inter-
nacionales. (WH)

El conversatorio incluyó medidas estratégicas en el abordaje 
de la caficultura hondureña y cómo enfrentar situaciones 
complejas.

CONFIRMA AHIBA

Bancos abrirán los
sábados y domingos

 Conforme al último dígito de identidad, pasaporte, o carnet de 
residente.

El sistema financiero abri-
rá al público este sábado y do-
mingo conforme al último dígi-
to que corresponde salir tras la 
determinación de la Mesa Sec-
torial de ampliar la circulación, 
informó ayer la directora ejecu-
tiva de la Asociación Hondure-
ña de Instituciones Bancarias 
(Ahiba), María Lydia Solano.

Hoy sábado se le permite cir-
cular a aquellas personas cuya 
identidad, pasaporte, o carnet 
de residente termine en 1, mien-
tras el domingo le toca al 2. “Va-
mos a estar abiertos sábado y 
domingo. Implica recibir per-
sonas naturales y representan-
tes de personas jurídicas que 
tengan interés de realizar tran-

ATENCIÓN FINES DE SEMANA: 
-Los bancos atenderán a sus clientes conforme al calendario de cir-

culación aprobado en un horario mínimo de 10:00 am a 2:00 pm, los sá-
bados y domingos. 

- Se recuerda que los bancos cuentan con una amplia red de agencias, 
lo que les permitire atender a sus clientes debidamente.

- En vista que los bancos cuentan con algunas agencias con horario 
extendido, recomendamos visitar las redes sociales de su institución ban-
caria de preferencia, o las de AHIBA, para ver la red de agencias, auto-
bancos y los ATM que estarán disponibles para atenderle, así como ho-
rarios específicos de cada una de ellas. 

María Lydia Solano: 
“Respaldamos la decisión 
como una manera de reactivar 
la economía”.

sacciones”.
María Lydia Solano señaló 

que en algunas oficinas exis-
te más afluencia, en relación 
a otras  “Vamos a identificar 
qué oficinas tendrán un hora-
rio más amplio y otras no tan 
extendido con el propósito de 
darle descanso a nuestros cola-
boradores”, adelantó.

Se atenderá toda operación, 
desde depósitos, reestructura-
ciones, readecuaciones y solici-
tudes de crédito con ocasión de 
la apertura económica en Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes) y grandes.

“Gente que trabaja en el cam-
po, generalmente baja a las ciu-
dades los sábados y domingos 
para realizar compras e iniciar 
operaciones de créditos”, agre-
gó Solano. 

En ese contexto, cada banco 
confirmará en redes sociales las 
oficinas y horarios de atencion 
al público. Los bancos que re-
gistran movimiento con reme-
sas familiares y conocen nu-
meración y ubicación de sus 
clientes, deteminarán el hora-
rio para atender mejor aguar-
dando medidas de biosegurio-
dad, concluyó María Lydia So-
lano. (WH)
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Taylor Swift dona 30.000 dólares a  joven  
que sueña con ingresar a la universidad

La cantante Taylor Swift 
no ha dudado en inter-
venir directamente para 
asegurarse de que Vitoria 
Mario, una chica de 18 
años que “sueña” con estu-
diar Matemáticas en la 
Universidad de Warwick 
pueda  costearse las tasas 
universitarias.

Tras ser testigo de la 
preocupación que había 
expresado la estudiante 
ante la posibilidad de que 
no pudiera cubrir tales 
gastos, la estrella del pop 
ha donado 30.000 dólares 
para garantizar el ingreso 
de Vitoria en el prestigioso 
centro educativo, además 
de dejarle un mensaje de 
ánimo y fuerza para un 
futuro prometedor pero no 
exento de dificultades.

Olivia Wilde dirigirá 
película de Marvel con una 
mujer como protagonista
LOS ÁNGELES (EE.UU.), 

(EFE).- La actriz Olivia Wilde, 
que brilló con su debut en la 
dirección “Booksmart” (2019), 
tomará las riendas de una pelí-
cula de Sony sobre las historias 
de Marvel que tendrá una pro-
tagonista femenina.

El portal Deadline aseguró 
que se espera que Spider-
Woman sea el personaje prin-
cipal de esa cinta, pero aclaró 
que no hay confirmación ofi-
cial al respecto. Wilde escri-
birá junto a Katie Silberman 
esta cinta que producirá Amy 
Pascal.

Conocida como actriz 
principalmente por “House”, 
Wilde fue una de las sorpre-
sas del año pasado en el cine 
con su debut como directora 
en “Booksmart”, una deslum-
brante comedia feminista que 
encabezaron Beanie Feldstein y 
Kaitlyn Dever.

“Booksmart” aunque no logró 
un gran éxito en taquilla, se 
llevó el galardón a la mejor 
ópera prima en los premios 
Spirit del cine independiente.

“Stand-by-me” de Prince Royce recobra su fama tras la Convención Demócrata
MIAMI,  (EFE).- La versión 

bilingüe de la icónica canción 
“Stand-by-me” que hizo Prince 
Royce hace una década entró 
este jueves a la lista de las 10 
canciones más populares de la 
cartelera de Apple Music en 
EE.UU., menos de 24 horas des-
pués de su sorpresiva participa-
ción en la tercera jornada de la 
Convención Demócrata.

El tema, una versión en 
bachata de la canción inmorta-
lizada por el cantante afroes-
tadounidense Ben E. King en 
1961, ocupaba la octava posi-
ción entre las canciones más 
escuchados.

El tema es apenas superado 
por “WAP” de Cardi B y Megan 
Thee Stallion, “The lakes” de 

Taylor Swift, “Midnight Sky” 
de Miley Cyrus, “Laugh Now 
Cry Later” de Drake y Lil 
Durk, “7 Summers” de Morgan 
Wallen, “Love on Top” de 
The Bellas y “My Future” de 
Billie Eilish, quien lo interpre-
tó también en la reunión que 
realiza cada cuatro años el 
partido demócrata de Estados 
Unidos.

De Niro y Al Pacino apuntan a 
“Gucci” como escoltas de lujo de Lady Gaga

ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- 
Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver 
y Jared Leto. Todas estas figuras de 
Hollywood están negociando su incor-
poración a “Gucci”, una potente película 
que está preparando Ridley Scott y en 
cuyo estelar elenco ya figura como pro-
tagonista confirmada Lady Gaga.

El portal Deadline aseguró que 
MGM también está en conversaciones 
con Jack Huston y Reeve Carney para 
que se sumen a esta película sobre el 

asesinato de Maurizio Gucci, un miem-
bro destacado de la familia que creó la 
famosa marca italiana de moda.

De Niro (doble ganador del Óscar 
por “The Godfather: Part II”, 1974; y 
“Raging Bull”, 1980) y Pacino (ven-
cedor de la estatuilla por (“Scent of a 
Woman”, 1992) son dos de los mejores 
actores de la historia y el año pasado 
cruzaron sus caminos en la monumen-
tal “The Irishman” (2019) de Martin 
Scorsese.

Hija de 
Antonio Bandera, 
debuta como modelo
MADRID,  (EFE).- Stella 

del Carmen, hija de los actores 
Antonio Banderas y Melanie 
Griffith, y nieta de la icónica 
Tippi Hedren, debuta como 
modelo y protagoniza su primera 
portada de moda a los 23 años y 
tras estudiar escritura creativa y 
sacarse el título de yoga.

Stella Banderas Griffith prota-
goniza para la edición española 
Glamour su primera portada 
como modelo, un reportaje de 
moda realizado en Los Ángeles en 
el que deslumbra con una belleza 
cinematográfica, misteriosa y 
radiante.

Junto a las ocho fotos, la revis-
ta Glamour cuenta la historia y 
detalles de la personalidad de 
Stella del Carmen que nació en 
Marbella y se crío en Los Ángeles.

“Conozco Los Ángeles como 
la palma de mi mano. Málaga es 
todavía un misterio para mí”, dice 
en la entrevista Stella del Carmen, 
quien reconoce: “Tengo que pasar 
más tiempo en España. 

Es una cosa que quiero hacer 
en algún momento”.

Stella del Carmen
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Son tiempos fuera 
de lo común. Tiene que 
obedecer las instruccio-
nes de los que saben.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Gritar 
no es de las mejores 
maneras de hacerse en-
tender. Mejor hable con 
claridad.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) La música 
es una compañía inapre-
ciable en sus horas de 
trabajo. Con ella, nunca 
se sentirá solo.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Sea generoso, 
comparta lo que tiene. No 
tener con quien disfrutar-
lo es como estar solo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sea menos 
agresivo a la hora de 
expresar sus opiniones. 
Sus ideas tienen peso 
por sí solas.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Un exabrupto 
lo dejará en una in-
cómoda situación. La 
próxima vez, piense 
antes de abrir la boca.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su temperamento 
explosivo le traerá serias 
consecuencias a futuro. 
Controle sus reacciones.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) El 
alcance que puede llegar a 
tener su frustración podría 
sorprenderlo. Tiene que 
volver a intentarlo.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
El sufrimiento por el 
amor perdido es parte 
del proceso que sanará 
su corazón. No huya del 
dolor.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su paciencia 
parece ser inagotable. 
A pesar de todos los 
obstáculos que le ponen, 
usted sigue.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
No esté tan pendiente de 
lo que los demás dicen. 
Aprenda a tomar sus 
propias decisiones.

LIBRA (23 de sept.-22 de 

proyectos parece no tener 

más creativa de los últimos 
tiempos.

La gratitud, un pasaporte 
directo hacia la felicidad

Introducir en el día 
a día un hábito tan 
sencillo como el 
de la gratitud hacia 

uno mismo y también 
hacia los demás “cambia 
al instante la percepción 
emocional, y también la 
realidad”, así lo ha expli-
cado a Efe Juanjo Fraile, 
quien señala la “magia” de 
la  gratitud como pasapor-
te directo hacia la felici-
dad y el éxito.

   “Vivimos en piloto 
automático, inmersos en 
un sistema de normas 
intelectuales por el cual la 
felicidad se obtiene consi-
guiendo objetivos marca-
dos por terceros”, desgra-
na en una entrevista con 
Efe Juanjo Fraile, fundador 
del ágora de innovación 
creativa y desarrollo per-
sonal Talentya.

Fraile, que lleva vein-
ticinco años ahondando 
en la complejidad del 
desarrollo personal, tam-
bién vivía en esta vorági-
ne, hasta que un día los 
paradigmas de su vida se 
vieron afectados por la 
detección de un cáncer, 
momento en el que se vio 
impulsando a encontrar 
otro prisma desde el que 
enfocar las cosas.

“Yo siempre había leído 
muchos libros de autoayu-
da, había vivido el análisis 
de las emociones desde 
un enfoque intelectual, 
pero eso no basta, por-
que la vida son emocio-
nes y cómo te relacionas 

con ellas, por tanto, no 
solo hay que sentirlas sino 
aprender a gestionarlas”.

Estos momentos duros 
suelen llevar parejo “un 
gran aprendizaje”, y apli-
car la gratitud puede 
“cambiar completamente” 
las cosas: “al agradecer 
lo que ya tienes, que es 
mucho, las emociones 
negativas desaparecen”, 
explica Fraile, resaltando 
la ironía de “reparar en 
todo lo que tenemos cuan-
do llegan malos momen-
tos”, y que hace de esta 
gratitud una forma de vida 
y un pasaporte a la felici-
dad.

 “Agradecer ser quien 
eres, la familia que tienes, 
o los buenos momentos 
vividos. Con reflexionar 
sobre estos aspectos pue-
des cambiar tus emociones 
en treinta segundos, ya 
que es imposible experi-
mentar la felicidad ligada 
a la gratitud con malas 
emociones a la vez, y es 
de este aspecto del que se 
debe sacar ventaja”.

Y es que, tal y como des-
grana Fraile, el cerebro “no 
diferencia la verdad de la 
mentira”, aplicando úni-
camente “juicios aprendi-
dos” sobre lo considerado 
correcto. Es en este punto 
donde “engañar” a la pro-
pia mente generando bue-
nos pensamientos puede 
ayudar no solo a ser más 
optimista, sino también a 
ser más feliz.

“Las ideas y los pen-

samientos no existen, se 
generan automáticamente 
por vacíos de la mente en 
su instinto más primitivo, 
que crea conflictos para 
mantener la alerta y poder 
sobrevivir. Cuando se es 
consciente de esto, es más 
sencillo cambiar el uso a 
favor de la positividad”, 
explica.

¿Y cómo se escapa de 
estos vacíos de la mente? 
“en primer lugar, siendo 
consciente, y deseándolo”, 
sentencia tajante Fraile, 
quien resalta que discer-
nir estos pensamientos 
negativos que suelen apa-
recer “en cascada”, ya es 
un paso “muy significati-
vo” hacia combatirlos.

“La vida es neutra, y es 
uno mismo quién decide 
si las cosas son buenas o 
malas” explica, insistiendo 
en la importancia de romper 
con los juicios de terceras 
personas, “enraizados en la 
sociedad”, para ponerse en 
el centro de la propia vida 
y discernir entre lo bueno y 
lo malo.

 El siguiente paso, según 
señala, es crear un “hábi-
to”, en el que basta con 
“regalarse unos cuatro 
minutos” cada noche, en los 
que reflexionar y poner en 
práctica la gratitud antes 
de dormir: “los minutos 
previos al sueño suelen 
estar asaltados por preocu-
paciones, que condicionan 
directamente el descanso 
y el subconsciente, por lo 
que sustituir estos mensa-
jes por el agradecimiento y 
la reflexión es hacerse un 
regalo”, apunta.

Todas estas reflexiones, 
así como pequeños hábitos 
a incorporar en el día a día 
forman “La magia de la gra-
titud” (Alienta editorial), 
el nuevo libro del autor en 
un formato interactivo en 
el que cuenta con medita-
ciones guiadas a través de 
códigos QR, testimonios y 
reflexiones personales, que 
ayudan a iniciarse en la gra-
titud más allá del enfoque 
teórico.(EFE)

“Umaly” estrena nueva canción 
El artista 

dominicano 
“Umaly”, 
firmado por 
la compañía  
hondureña, 
Masca Music, 
sigue cose-
chando éxi-
tos, en fecha 
reciente lanzó  
su nueva  can-
ción “Que se  
te vea too” 

La balada  que alcan-
za más de 100 mil visitas 
en la plataforma digital de 
Youtube, promete recorrer 
Latinoamérica, según  expresa 
el cantante. 

Umaly, como se le conoce 
al intérprete en el mundo 
de la música, viene desarro-
llando su carrera desde los 
diez años, enfocándose en 
los géneros de Dancehall, 

Reggaetón y Trap.   
El cantante lleva alrededor 

de doce canciones, y una 
valiosa colaboración con 
Smos, artista de nacionalidad 
francesa. 

Umaly dijo sentirse feliz  
de poder llegar al corazón de 
los catrachos, y  de América 
en general, esperando que su 
nuevo tema sea del agrado de 
los amantes de la música.
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Estuvo amarrando un sapo
dijo que era de mascota
le vieron la cara de trapo
y no era para una sopa

04 - 60 - 28
93 - 17 - 56

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Gobernador de una 

provincia de la India 
musulmana.

 9. Dan al hierro las 
condiciones del acero.

 10. Hablar a uno de tú.
 11. Canaladura.
 12. (... crucis) Reliquia de la 

cruz de Jesucristo.
 14. Restos de fundición que 

quedan en el fondo del 
crisol.

 16. Antigua medida de longitud.
 17. Relativo al muro.
 19. Lirio.
 20. Secreción líquida de los 

riñones.
 22. Abubilla.
 24. Cólera, enojo.
 25. Lo que no está bien.
 27. Uno con cuerdas.
 29. Instrumento para medir 

la inclinación de las 
pendientes.

 33. Símbolo del rutherfordio.
 35. Andará alrededor.
 36. Ante meridiano.
 37. Deje de amar.
 39. Lanudo.
 41. Decreto del zar.
 43. Detener.
 44. En la nomenclatura 

internacional, ohmio.
 45. Quiebro o hago pedazos 

algo.
 48. Ganso doméstico.
 49. Especie de violoncelo 

siamés.
 50. Traición, acción infame.
 51. Contracción.

Verticales
 1. Guija (piedra).
 2. Desaliño, desaire, 

generalmente afectado.
 3. Palmera americana cuyas 

hojas sirven para hacer 
sombreros.

 4. En Cuba y Venezuela, 
planta fitolacácea que 
huele a ajo.

 5. Embiste, acomete.
 6. Antiguamente, cómico que 

representaba él solo una 
obra, fingiendo la voz de 
cada personaje.

 7. Resuelto.
 8. Duerna, masera.
 13. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en 
la cruz de Jesucristo.

 15. Ejemplo característico de 
una especie, género, etc.

 18. Ame mucho.
 21. Molusco lamelibranquio, 

con la concha, de gran 
tamaño, en forma de 
abanico y de color 
pardusco (pl.).

 23. Río de Sudamérica, que 
nace en el sur de Brasil, 
y confluye con el Uruguay 
en el río de la Plata.

 25. Evalúa una magnitud, 
comparándola con una 
unidad.

 26. Fiel.
 28. Muy difíciles.
 30. Caballete (de un tejado).
 31. Pedazo de tela viejo y roto 

(pl.).
 32. Falto de moral.
 34. Data.
 36. Saca, inventa.
 38. (Tío) Personificación de 

los EE.UU.
 40. Metal precioso.
 42. En números romanos, 

“2100”.
 46. Terminación de alcoholes.
 47. Apócope de papá.

 LIMA (AP).- Una cárcel peruana 
que albergó una protesta en busca 
de mejoras sanitarias que dejó nueve 

de enfermeros para alertar de po-
sibles casos de nuevo coronavirus. 
 Los encargados de sanidad de cada 
uno de los 24 pabellones de la cárcel 
Lurigancho, la más populosa de Perú, 
tienen termómetros y pulsioxímetros 
para revisar la temperatura y la satu-
ración de oxígeno de sus compañe-
ros.  
 En caso de que haya un sospecho-
so avisan a los médicos de la cárcel. 

En Perú

Presos se organizan para evitar contagios por COVID-19
 Con 33 muertos y 2.500 infectados 
a causa de COVID-19 las autoridades 
de Lurigancho aprendieron que deben 
protegerse junto a los presos en medio 
del caos que se vive fuera de las rejas 
en un país que acumula más de 26.000 
muertos y medio millón de contagiados. 
 Jorge Cuzquén, el médico carcelario, 
dijo a The Associated Press que les que-
da el “miedo de un rebrote o una reinfec-
ción” en una cárcel diseñada para 2.500 
presos pero que alberga a 9.700. Recuer-
da que al inicio de la pandemia todo fue 
“muy caotico”. Atendían hasta 300 paci-

 
 En abril los presos protestaron exhi-
biendo mantas con pedidos de auxilio 
para recibir un mejor trato sanitario. Las 
autoridades dijeron que tras choques con 
agentes, nueve presos murieron a tiros. 
 Un pabellón ahora es usado como una 
sala hospitalaria. Al momento, la mitad 
de los reos han pasado por pruebas para 
detectar si tienen el virus. Casi todos 
los 2.500 infectados son asintomáticos. 

cárceles han fallecido 330 presos y otros 
6.600 se infectaron a causa del nuevo 
coronavirus. Perú tiene 97.500 reos.
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Corría el año de 1977 cuan-
do los militares, que 
gobernaban el país con 

calde. No era fácil aceptar el car-
go en un pueblo que se recupe-
raba del trauma de la guerra del 
1969 y con 16 lempiras en la teso-
rería, pero él lo hizo con el propó-
sito de sacarle un gran acuerdo 
al célebre general Policarpo Paz 
García, entonces, jefe de Estado. 
Esta y otras anécdotas, como la 
vez que metió preso a un ciuda-
dano por no pagar impuestos, 
nos comparte don Daniel Cárde-
nas, exalcalde de Alianza, Valle. 
Consejero político, autodidac-
ta (aprendió a leer y escribir sin 
ir a la escuela) y visionario, sus 
memorias también recogen las 
visitas a su casa de los expresi-
dentes Carlos Roberto Reina y 
Carlos Flores, entre otros líderes 
liberales. Lástima que el hura-
cán Mitch le llevó todas las fotos, 
pero su relato rescata una parte 
de la historia de estos pueblos y 
su gente. El punto de partida de 
esta entrevista es en El Cubulero, 
su tierra natal, donde conversó, 
recostado en una silla y de es-
paldas al siempre cono azul de 
la Isla del Tigre. Era la 1:00 de la 
tarde y la temperatura estaba a 35 
grados centígrados.

Periodista

MEMORIAS DE DANIEL CÁRDENAS, EXALCALDE DE ALIANZA, VALLE:

“El general “Polo” Paz nos dio ocho mil lempiras 
para los tres años y llevó la eléctricidad”.

“Nadie quería el cargo. El salario
era de cien lempiras mensuales”.

“En la guerra del 69 cayó un mortero 105 cerca 
de mi casa y se miraba el humo de la refinería 
bombardeada en La Unión”. 

¿Cómo ha pasado
la cuarentena?

Muy difícil, sobre todo, porque no 
he podido ver a mis hijas, que viven en 
Tegucigalpa. Deseo abrazarlas, pero por 
ahora hay que cuidarnos mientras pase 
todo esto.

¿Se imaginó vivir
tiempos así?

He vivido tiempos muy difíciles, 
como la guerra con El Salvador en 1969 
o el huracán Mitch, pero nada compara-
do con esta pandemia.

Supongo que la guerra
del 69 dejó muchos
traumas en su generación, 
¿cómo fueron esos días?

Mucha gente huyó de estos pueblos 
fronterizos, las familias se separaron, 
algunos se fueron para la costa norte o 
Tegucigalpa y ya no volvieron. Y, claro, 
hubo muertos, era una guerra.

¿Hasta dónde llegaron
las tropas salvadoreñas?

Aquí, en El Cubulero, no llegaron, 
pero sí se tomaron Alianza (la cabecera 
del municipio) pero como estamos cerca, 
fue igual.

“HALLÉ LA 
ALCALDÍA CON 
16 LEMPIRAS”

¿Huyó?
No. Yo me quedé con dos vecinos. Un 

mortero 105 cayó en ese potrero (seña-
la el sitio a pocos metros de su casa). 
Pienso que fue una locura al quedarme 
y exponer a mi esposa Paula Sierra, muy 
solidaria, se quedó conmigo a pesar que 
su padre la vino a traer. 

¿Se miraban los aviones
bombardeando?

Claro, pasaban los corsarios hondure-
ños volando bajito. Cuando bombardea-

se podía ver la inmensa columna de humo 
y la noche parecía día por las llamas que 
ardieron desde el miércoles hasta el do-
mingo. Otro avión dejó caer en la playa 



ÉL ES…
DANIEL
CÁRDENAS
Nació en El Cubulero, 
Alianza, Valle, el 3 de 
enero de 1943. Es un di-
rigente histórico del Par-
tido Liberal y fue alcalde 
designado por los mili-
tares desde 1977 al 20 
de abril de 1980, cuando 
se celebraron las elec-
ciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
que redactó la Constitu-
ción vigente. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me casé

¿Cuál es su mayor temor?
No tengo

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La amistad

¿Qué le disgusta 
de los demás?
La hipocresía 

Luchador

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mis hijos

Comida 
Todas

Bebida
Cerveza

Fruta 
Mango

Libro:
La Biblia

Cantante
La Sonora Matancera 

Canción 
Música tropical

Película
No veo

Color
Rojo

Hobbie 
Escuchar noticias

Equipo
Motagua

Personaje
Jimmy Carter

Religión
Católica

Partido político
Liberal

Presidente
Carlos Flores

Primera Dama 
Mary de Flores

una ametralladora 50, pata de gallina, le di-
cen los militares. Cerca de Alianza, cayó un 
avión salvadoreño de combate.

¿Qué pasó con el ejército 
hondureño en Alianza?

Salieron huyendo y con razón porque los 
hubieran matado. Había un capitán, Lempi-
ra, le decíamos, pero se tuvo que ir con sus 
soldados. Era difícil hacerles frente a las 
tropas salvadoreñas porque los superaban 
en número y armas.

¿Cuánto tiempo
permanecieron los
salvadoreños en Alianza?

Bueno, la guerra terminó el 18 de julio, 
pero los salvadoreños entregaron el pueblo 
como el 2 de agosto, luego de los arreglos 
entre los gobiernos.

¿Quedaron enemistados
los pueblos fronterizos?

Fíjate que eso es algo curioso. Siempre 
hemos tenido lazos de amistad con todos 
los pueblos salvadoreños al otro lado del 
río Goascorán. La gente de esos pueblos 
también huyó esos días de sus casas, por-
que a ellos sí les avisaron que El Salvador 
atacaría a Honduras.

¿Cómo eran estas aldeas
en aquel entonces?

Eran pueblos remotos, caseríos. La es-
cuela quedaba lejos y los maestros venían 
de Santo Antonio del Norte, La Paz. Imagí-
nate que, para ir a Tegucigalpa, usábamos 
una baronesa que tardaba toda la noche en 
llegar.

¿Fue a la escuela?
No. 

¿Por qué?
Como te decía, era difícil ir a la escuela y 

mi mamá no creía mucho en la educación, 
pero yo aprendí a leer y escribir, por mi 
propia cuenta. Y, lo mejor, puse a estudiar 
a mis hijos.

¿Siempre liberal?
Toda la vida, desde los tiempos de Ville-

da Morales, aunque mi primer voto se lo 
di a don Jorge Bueso Arias en la campaña 
contra “Monchito” Cruz en 1971.

¿Conoció a los líderes
de ese entonces?

A Villeda Morales no pero sí a Modes-
to Rodas Alvarado. A mi casa vinieron los 
presidentes Carlos Roberto Reina y Carlos 
Flores y muchos líderes liberales. Fui ami-
go del general “Polo” Paz.

¿Tiene fotos con ellos?
Tenía fotos con todos ellos y hasta cuan-

do fui alcalde, pero lastimosamente el hu-
racán Mitch me las llevó. No pude recupe-
rar nada.

¿Cómo llegó a ser alcalde?
Después de la guerra del 69, yo tenía 

buena relación con los militares, colabora-
ba con el 11 Batallón de Infantería y ellos 
me propusieron la alcaldía de Alianza.

¿Sin elecciones?
Recordá que los militares gobernaban 

en ese entonces y designaban a los alcal-
des. Yo entré estando en el poder el gene-
ral Juan Alberto Melgar Castro, pero a los 
pocos meses lo relevó el general Policarpo 
Paz García.

¿Por qué aceptó?
Yo acepté precisamente por dos razones: 

Traer la eléctricidad a estos pueblos y que 
el Partido Liberal pudiera tener una oportu-
nidad cuando vinieran las elecciones de la 
Constituyente de 1980.

¿Le cumplieron?
Mirá tuve la ventaja que yo conocía al 

general “Polo” Paz porque era de aquí de 
La Arada, Goascorán. Además, su mano 
derecha, el coronel Leónidas Torres Arias 
era de la Costa de los Amates y venía a ver 
a su mamá, doña Concha Arias. En una re-
unión con ellos en el 11 Batallón, le dije 
al general que solo una cosa le iba a pedir: 
Que nos pusiera la electricidad y así fue. 
Yo dejé todos los estudios pagados y el si-
guiente alcalde, don Gilberto Aguilar, que 
entró con Roberto Suazo Córdova, terminó 
el proyecto.

¿Qué tal era el trato
del general “Polo” Paz?

Era muy campechano, siempre andaba 
sus tragos. Una vez vino a visitarme a la 
alcaldía y me dijo: Te voy ayudar para que 
hagas proyectos sociales. ¿Y qué crees? Me 
dejó ocho mil lempiras para los tres años.

¿Hubo alcalde
antes que usted?

Varios, pero la verdad es que a estos pue-
blos nadie les hacía caso, nadie quería ser 
alcalde.

¿Cómo halló la alcaldía?
En las latas, con muchas deudas, con de-

cirte que hallé 16 lempiras en la tesorería.

¿Cuánto era su salario?
Te vas a reír: 100 lempiras. Yo lo aumen-

té a 300 lempiras, pero hasta dos meses an-
tes de dejar el cargo. El presupuesto anual 
era de 29 mil lempiras, no ingresaban im-
puestos porque los bienes inmuebles siem-
pre se han pagado en Goascorán ya que 
Alianza no tiene ejidos.

¿Nunca pudo recuperar
los ejidos del municipio?

No se pudo, hay muchos intereses polí-
ticos. En aquel tiempo, yo intenté, incluso, 
el canciller Roberto Perdomo Paredes era 
amigo mío, prometió ayudarnos y nada.

¿Y los siguientes alcaldes?
Tampoco. Ni a los diputados les intere-

sa, el caso sigue dormido en Gobernación. 
Hace poco, varios municipios con el mis-
mo problema iniciaron la gestión y ya lo 
consiguieron.

¿Se pagan muchos
impuestos en Goascorán?

Para que tengas una idea, yo hice el trá-
mite de la escritura de mi casa y pagué casi 
20 mil lempiras. Yo peleaba porque la gen-
te pagara impuesto aquí, hasta metí preso 
a un ciudadano porque se negó a pagar 
impuesto.

¿De qué vive ahora?
Soy jubilado, trabajé muchos años en 

Aduanas.

¿Qué le dejó la política?
Muchos amigos y la gran satisfacción 

de ayudar a la gente. Fíjate que cuando 
fui alcalde compramos el terreno para al-
gunas escuelas, reparamos otras en varias 
aldeas y otros proyectos sociales dentro de 
lo poco que podía hacer. Apoyé al Partido 
Liberal para que siguiera gobernando has-
ta el 2002.

¿Y dinero?
Para nada, ya te conté la historia y mi 

salario en ese entonces. Hasta los años no-
venta es que empezaron las transferencias 
que han cambiado la vida de muchos alcal-
des y no precisamente de los pueblos.

 
¿Cree que gane
el Partido Liberal las
próximas elecciones?

No creo. Mientras siga dividido jamás 
volverá al poder. Pienso que solo si se 
vuelve a unir con Libre, volverá a ganar 
unas elecciones, pero eso está difícil.

¿Por qué no se fue con
Libre, como otros liberales?

Yo soy liberal por convicción y no creo 
en la ideología de Libre.

¿Qué tal se lleva con los
otros partidos políticos?

Muy bien, yo no peleo con nadie por po-
lítica. Lo más importante son los amigos.

¿A cuántos alcaldes
les ayudó a ganar?

A todos los liberales desde 1982, pero 
con quien mejor relación he tenido es con 
el actual, “Tinito” Manzanares. Es un mu-
chacho humilde y muy servicial.

¿Por qué no buscó la
alcaldía nuevamente?

Mirá, la política es muy complicada y 
la verdad que hice lo que pude cuando fui 
alcalde. Mejor me dediqué a trabajar por el 
partido con los líderes que fueron salien-
do. Además, los jóvenes no votan por los 
viejos, hay que ser realista. 
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El suelo para la agricultura

El riego por goteo es bastante utilizado en la actualidad.

Las características del suelo determi-
nan la relación planta-suelo-agua-ai-
re, que afectarán a las plantas. Para 

asegurarnos el óptimo desarrollo de las plan-
tas, lo primero, antes de comenzar a sembrar, 
es revisar las condiciones del suelo. Este debe 
tener terrones que permitan el paso del aire, 
formando lo que se conoce como macropo-
ros, esto facilita a las raíces dentro del suelo 
recibir oxígeno.

Limpieza del suelo 
    La preparación del suelo, cualquiera que 

sea el cultivo, comienza por la limpieza. Es 
necesario quitar las malas hierbas. Esta ope-
ración se puede hacer con la azada, pero es 

mano, el tiempo que se invierte es casi el mis-
mo en ambos casos. El segundo método es 

y será más difícil que vuelvan a proliferar. Se 
debe comenzar por regar el suelo abundante-
mente y, al día siguiente, con el suelo húme-
do, arrancar las malas hierbas con la mano. 

La preparación del suelo permite brindar 
las condiciones óptimas para el crecimiento y 
desarrollo de la planta, formando una estruc-
tura granular que permite el almacenamiento 
y absorción de agua y una rápida descom-
posición de materia orgánica, aumentando 
la porosidad del suelo para lograr un buen 
desarrollo del sistema radical de las plantas, 
esto hace que las plantas tengan la facilidad 
de profundizar sus raíces.

  La labranza incorrecta del suelo, acelera 
rápidamente la degradación del suelo (com-
pactación, erosión, pérdida de estructura). La 
pérdida de la estructura de suelo afecta prin-
cipalmente en la formación de capas imper-

disminuya y la de escorrentía aumente.
Los cultivos requieren de condiciones ade-

cuadas del suelo para su desarrollo, entre ellas 
está una buena aireación. Los poros del suelo 
contienen una mezcla de agua y de gases que 

Buena preparación del suelo, buena cosecha.

La prepara-
ción del suelo 
permite un 
buen cre-
cimiento y 
desarrollo de 
la planta.

constituyen la atmósfera del 
suelo. Las raíces y microorga-
nismos necesitan oxígeno para 
su desarrollo, el que aprove-
chan en la atmósfera del suelo 
para sus procesos metabólicos, 
produciendo con esto dióxido 
de carbono (CO2), como sub-
producto de sus procesos. 

Así, cuando la concentración 
de CO2 se vuelve mayor en la 
atmósfera del suelo, que en el 
aire libre, es necesario dejarlo 
salir para que pueda ingresar 
más oxígeno al suelo, lo cual se 
puede conseguir a través de es-
pacio poroso, esto se logra rea-
lizando una buena preparación 
de suelo. 

Importancia de la 
preparación 

Selección de la semilla
Las semillas deben reunir ciertas caracte-

rísticas para la producción, entre ellas pode-
mos mencionar: sanidad, madurez, viabili-
dad, energía germinativa y longevidad con-
formación de energía.

Siembra
Existen dos métodos de siembra mayor-

mente utilizados: siembra directa e indirecta. 
Siembra directa: es aquel en el cual la semilla 

siembra. 
Este tipo de siembra es aplicable a los si-

guientes casos: Cuando se requiere una densi-

usarla con semillas de tamaño grande, que a 
la vez favorezca la siembra mecánica.

En cultivos que tengan un desarrollo inicial 
rápido y vigoroso. En cultivos cuya cosecha a 
utilizar es la raíz.

Cuando se requieren 
sembrar grandes 

extensiones de terreno
En la mayoría de los casos, la siembra 

directa implica una operación de raleo para 
obtener la densidad de siembra correcta para 
cada cultivo. 

Siembra indirecta: consiste en pasar a una 
planta de un medio a otro, el cual se llama 
trasplante debe hacerse con el máximo cui-
dado de la planta, para lo que se recomienda 
una poda de preparación, una mínima expo-
sición del sistema radicular, seguida de un 
riego inmediato. 

acuerdo a la fecha o calendario, la otra por 
medio del tamaño que presenta la plántula y 
el número de hojas verdaderas. 

De acuerdo al calendario tenemos cultivos 
como: tomate, lechuga, berenjena que está 
entre 19 a 25 días; chile dulce 30 días; melón, 
maíz dulce, zapallo, pipián, pepino, en 12 a 
25 días.

Con relación al tamaño, la plántu-
la está lista cuando tiene entre 10 a 12 
centímetros o cuando ya tienen de 2 a 3 
hojas verdaderas. 

Riego
Las necesidades hídricas de los cultivos 

son suplidas mediante la adición de agua que 
satisface las demandas de la planta. Existen 
diversos tipos de riego utilizados en las plan-
taciones, tales como: aspersión, micro asper-
sión, goteo y gravedad; cada uno con ventajas 
y desventajas que les caracterizan. 

El suelo, cualquiera que sea el cultivo comienza con la limpieza.
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Suscriben convenios con 
pequeños productores de café
Hasta la fecha Molinos de 
Honduras y TechnoServe 
han apoyado a más de 
8,000 pequeños 
productores de café

En julio del presente año Molinos de 
Honduras en conjunto con TechnoServe 

-
-

tores y productoras de café en el país. 
La situación actual que se está vi-

ha creado varios obstáculos especial-
-

sonas, en nuestro caso nos afecta para 

convenios, que se han llevado a cabo 

A pesar de estos obstáculos, este año 
no sería la excepción, aprovechando 
la tecnología, TechnoServe ideó que 

grupos pequeños siguiendo todas las 

-

una gran oportunidad para que las pe-
queñas organizaciones de productores 

Brasil será el primer país de AL que 
recibirá este apoyo impulsado por el 

Nobel Michael Kremer

La Tribuna Sábado 22 de agosto, 2020

Soluciones digitales 
para elevar la 

productividad en el agro

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

B -

-
ductores brasileños de la región nordeste que viven de la cría de 

-

telefonía celular para que pequeños productores agropecuarios pue-

ingresos y calidad de vida.

-

para esta nueva alianza”, agregó.

Mediante un evento virtual, se 
desarrolló la exitosa clausura del 
proyecto “Asistencia técnica para el 

sector pesquero en Honduras” ejecu-
-

-
tablecer reglas que garanticen la sos-
tenibilidad de los recursos pesqueros, 

y participativa con la coordinación 

-
-

pesquero, quienes expusieron sobre 
las perspectivas de pesca a nivel re-

-

Presentan planes de manejo pesquero

El evento consiste en reunir distintos 
grupos de productores en zonas con 
acceso a internet y cercanas a sus en-

que tienen en disposición un celular o 
una laptop para poder realizar la video-

-
plica en lo que consiste el convenio, 
se aclaran dudas, preguntas y luego 

convenios que luego entregan al entre-

 
Ya se han realizado reuniones vir-

tuales para grupos de las regiones de 

parte de los productores en cuanto a 
esta nueva alternativa ha resultado ser 

fuente de ingreso.

Molinos de Honduras y TechnoServe:

El proyecto capacitó una gran cantidad de personas.

áreas prioritarias del proyecto desa-

de Honduras y se expuso la experien-

con el apoyo de la organización in-

-
-
-

nas de diferentes nacionalidades.

la costa norte e insular de Honduras 

cantidad de personas capacitadas y a 

desarrollados con el apoyo de las 
autoridades de pesca, pescadores, 

-
nales e internacionales, que servirán 
de apoyo a la ordenación pesquera, 
contribuyendo a la consolidación de 

las pesquerías.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de 
Brasil, Tereza Cristina, felicitó al Nobel de Economía 2019, 
Michael Kremer, por el reconocimiento como Embajador de 
Buena Voluntad del IICA.

Los productores de café que son parte de este convenio garantizan 
un precio estable por su cosecha.



 DÍA 7, Sábado 22 de agosto, 20206-B

Hola mis amables lectores aquí y 
allende fronteras. Hoy tocamos 
un tema que debe de enorgu-

llecernos. Nuestras ruinas de Copán. 
Honduras tiene lo suyo y debemos 
valorarnos.

El mundo ya lo ha hecho. Ahora que 
se abre poco el turismo en nuestro suelo 
después de esta maldita pandemia, debe-
mos preferir nuestros sitios -si de salir a 
conocer- se trata. 

Claro que a corto plazo hay un detente 
poderoso. Nuestra economía familiar 
ha sido golpeada terriblemente. A pesar 
que nuestras carteras han quedado semi 
vacías, poco a poco también iremos 
regresando, no a la normalidad -como 
se ha dicho- sino a un nuevo mundo de 
conducta y actitudes.

Aún así, periódicamente estaremos 
dando a conocer en estos reportajes espe-
ciales, nuestros sitios turísticos como un 
modesto aporte al levantamiento positivo 
de todos nosotros. Cada quien en su área.

También -por otro lado- estos lugares 
turísticos deben promocionarse por las 
distintas plataformas como una impor-
tantísima inversión ahora más que nunca. 
No esperar que todo le sea dado en los 
medios que también invertimos de una u 
otra forma.  

COPÁN
 La historia registra que Copán es un 

sitio arqueológico de la antigua civiliza-
ción maya ubicado en el departamento 
de Copán al occidente de Honduras, a 
poca distancia de la frontera con Guate-
mala.

Del siglo V al siglo IX fue la capi-
tal de un importante reino del período 

En su 40 aniversario de declarado Patrimonio de la Humanidad

Historia del sitio 
Maya de Copán

Descubierta en 1570 por 
Diego García de Palacio, Copán 

es uno de los sitios más 
importantes remanentes 
de la civilización Maya.

El 5 de septiembre de 1980 el 
sitio Maya de Copán fue inscri-
to en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en París, Francia. Ingresaron 
28 nuevos sitios. Honduras 
lo celebrará con actividades 

virtuales el próximo 
2 de septiembre.

Copán Ruinas. Vestigios de antigua y poderosa civilización Maya. Sitio histórico hondureño.

Estela H de Copán, por encargo de Ua-
xaclajuun Ub’aah K’awiil. Conocido como 
18 Conejo. Decimotercer gobernante de 
la ciudad-estado

Clásico. La ocupación humana del sitio 
se extiende por más de dos milenios, 
desde el Preclásico Temprano hasta el 
Posclásico.

 Desarrolló un estilo escultórico distin-
tivo dentro de la tradición de los mayas 
de las tierras bajas, tal vez para destacar 
el origen maya de los gobernantes de la 
ciudad. 

La ciudad cuenta con un registro histó-
rico que cubre la mayor parte del período 
clásico y que ha sido reconstruido en 

Copán, originalmente probablemente 
llamado Oxwitik por los mayas, era una 
poderosa ciudad-estado, gobernando un 
vasto reino en el sur de la región maya. 

 La ciudad sufrió un desastre político 

importante en el año 738 d. C. cuando 
Uaxaclajuun Ub’aah K’awiil, uno de 
los más grandes reyes en la historia de 
la dinastía de Copán, fue capturado y 
ejecutado por su antiguo vasallo, el rey 
de Quiriguá. 

 Esta inesperada derrota dio lugar a un 
receso de 17 años durante el cual Copán 
puede haber estado bajo el dominio de 
Quiriguá.

ORÍGENES
Aunque los orígenes de la ciudad se 

remontan al período Preclásico, poco 
se sabe de los gobernantes de Copán 
antes de que se fundó una nueva dinastía 
vinculada con Tikal a principios del siglo 
V d. C. 

Aunque aquella derrota fue un impor-
tante retroceso, los gobernantes de Co-
pán comenzaron nuevamente a construir 
estructuras monumentales dentro de unas 
pocas décadas. 

Tras el colapso maya y después 
que se levantaron las últimas grandes 
estructuras ceremoniales y monumentos 
reales, el área de Copán continuó siendo 
ocupado, pero la población de la ciudad 
cayó en los siglos VIII y IX de quizá más 
de 20,000 habitantes a menos de 5,000 
habitantes.

 A la llegada de los españoles en el si-
glo XVI, el centro ceremonial había sido 
abandonado desde hacía mucho tiempo y 
el valle de Copán era únicamente pobla-
do por unas pocas aldeas agrícolas.

Aunque las primeras estructuras 
arquitectónicas de piedra construidas en 
Copán datan del siglo IX a. C. el valle 
fértil del río Copán ya fue una región 
agrícola mucho antes.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. 

Síguenos en nuestro muro en FB).

CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO
De manera virtual y con la partici-

pación de representantes del gobierno 
hondureño, La UNESCO, expertos na-
cionales y extranjeros en antropología, 
arqueología e historia, se celebrará este 
próximo 2 de septiembre la inscripción 
del sitio Maya de Copán como Patrimo-
nio de la Humanidad.  

Así lo han dado a conocer la Secre-
taría de Comunicaciones y Estrategia 
Presidencial María Andrea Matamoros, 
el gerente del Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH) Héctor 
Portillo, el subsecretario de Turismo 
Selvin Barralaga, la directora de la 
oficina Multipaís de UNESCO en Costa 
Rica, Esther Kuisch y la subsecretaría de 
Cooperación y Promoción Internacional 
de la Cancillería Norma Cerrato.

¿DE DÓNDE VIENE 
EL NOMBRE DE COPÁN? 

El nombre Copán está registrado 
desde el siglo XVI y viene posiblemente 
de la palabra Nahuátl Copantl, cuyo 
significado es «pontón» o «puente»

Algunos autores antiguos, en cambio, 
dieron una etimología maya explicando 
el nombre como «enrollado» o «en-
roscado». Sin embargo, es más proba-
ble que fuese llamada Oxwitik («Tres 
raíces») por los propios mayas. 

 La ciudad ya era importante antes de 
su refundación por una élite extranjera. 
Aunque se encontraron algunas referen-
cias a la historia predinástica de Copán 
en textos posteriores, ninguno de ellos es 
anterior a la refundación de la ciudad en 
el año 426 d. C.

ESCASA INFORMACIÓN 
 La información disponible sobre esta 

época es escasa y fragmentaria. Hay una 
inscripción que hace referencia al año 
321 a. C. pero ningún texto explica el 

Un evento en Copán está ligado a otro 
evento que ocurrió 208 días antes, en el 
año 159, en un lugar desconocido que 
también se menciona en una estela de 
Tikal.

 Esta fecha de 159 d. C. se menciona 
en diversos textos y está vinculada a una 

Esta misma persona está mencionada 
en el cráneo tallado de un pecarí que se 
recuperó de la Tumba 1, donde el texto 
dice que está llevando a cabo alguna ac-
tividad en el año 376 d. C. con relación a 
una estela.

Y por hoy hasta aquí. Enterados. He-

Estela N. Con una 
representación de K’ak’ 

Yipyaj Chan K’awiil. 

Copán fue la capital de un importante reino Maya entre el siglo V y el IX. 

Estela A de Copán. Ubicada en La Plaza 
de las Estelas. Por sus inscripciones fue 
erigida cerca del año 732 d.C. Retrata el 
rey 18 Conejo llevando una ciempié que 
está dando la luz dos dioses solares.

Durante años, el sitio es visitado por nacionales y extranjeros. Ahora que se abre el 

mos dejado otra HUELLA imborrable de 
nuestro gran sitio histórico que celebra 
su 40 aniversario de haber sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad.
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Con el proyecto reformista de los 
liberales hondureños de finales 
del siglo XIX se buscó conformar 
una ideología liberal y nacionalista 

junto con el fortalecimiento del Estado liberal 
oligárquico. Siguiendo este proyecto, las 
instituciones educativas y los intelectuales 
se encargaron de elaborar el discurso 
nacionalista necesario para definir y divulgar 
el perfil de la patria.  

Algunos intelectuales de las principales 
ciudades del país también se encargaron de 
reproducir los imaginarios nacionales a la par 
de elaborar los elementos simbólicos propios 
de sus comunidades, mismos que debían 
ser funcionales para expresar la identidad 
cultural y territorial con lo que se pudiera 
definir lo regional o local.

Este fue el caso de la ciudad de Danlí 
durante la primera mitad del siglo XX en 
donde sus intelectuales se valieron de la 
historia, tradiciones y sobre todo la geografía 
para construir su identidad local. En este 
caso, el cerro San Cristóbal, los manantiales, 
las colinas, la producción agrícola y los 
valles fueron producto de canciones, poemas 
y leyendas que se utilizaron como símbolos 
constitutivos del paisaje.

En efecto, intelectuales como Ismael 
Gamero (1899) llegaron a expresar las 
aspiraciones económicas de las élites locales 
al concebir que Danlí podía llegar a progresar 
y vincularse con el mercado externo si se 
fomentaba la industria agrícola. Por su parte, 
el músico Manuel de Adalid y Gamero (1943) 
consideraba que el clima y las riquezas 
naturales de Danlí eran suficientes para 
alcanzar su prosperidad. 

Durante la gestión del alcalde José 
Idiáquez Gamero en 1923 se aprobó junto 
con la asesoría de especialistas de la talla de 
Rómulo E. Durón y Augusto C. Coello, los 
inicios de la exploración y reconstrucción del 
antiguo camino “Maya-incaico” que unía al 
valle de Jamastrán a través de las montañas 
de Dipilto con el río “Solonlí” en la frontera 
nicaragüense como un proyecto de interés 
histórico y geográfico.

De igual manera, José Idiáquez y 
Roberto Gamero fomentaron los estudios 
geográficos y estadísticos del municipio 
con la elaboración un mapa de Danlí y la 

Los estudios geográficos y la conformación 
de la identidad local en Danlí (1900-1945)

Julio José Sevilla Galeano
 jjsega19@hotmail.com
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región de Entre Ríos, dejando la posibilidad 
de perfeccionarlo por medio del personal 
docente, de varios vecinos interesados 
en ello y de los Boy Scout danlidenses 
(Alcaldía Municipal de Danlí, 1922-1924, 
pp. 241-242).  

Por otro lado, el profesor danlidense 
Ibrahim Gamero Idiáquez -referente 
intelectual de los estudios geográficos 
del municipio- publicaba para 1927 una 
monografía sobre aspectos socioeconómicos, 
naturales y territoriales de Danlí ante 
la necesidad de describir y difundir las 
manifestaciones socioeconómicas y 
geográficas de la localidad. 

Como se ha mencionado, todas estas 
medidas iban dirigidas a exaltar los recursos 
naturales y la geografía de Danlí como forma 
de crear imaginarios locales, mismos con 
los que se pretendía fomentar el sentimiento 
de pertenencia entre los ciudadanos del 
área urbana con su territorio y al mismo 
tiempo potenciar el desarrollo económico 
del municipio al darle publicidad ante 
inversionistas nacionales o extranjeros. 

Finalmente, es importante mencionar que 
la élite intelectual de la ciudad también 
buscó definir e idealizar al municipio y a sus 
habitantes a partir de una serie de cualidades 
positivas bajo el ideario liberal. 

Por esta razón el danlidense era 

representado a través de calificativos 
positivos como ser cultos, laboriosos, de 
buenas costumbres, serviciales, respetuosos, 
pacíficos y amantes de su territorio o de su 
ciudad natal.

En este sentido, la escritora Lucila Gamero 
de Medina imaginó a la sociedad danlidense 
y hondureña que buscaba construir a través 
de diversas novelas románticas, revistas, 
boletines o en periódicos con los que 
se fomentaban los valores familiares, la 
educación o la responsabilidad de los padres 
en la formación personal de sus hijos. 

Lo contrario a estos valores eran los 
vicios como el alcoholismo y la ignorancia, 
considerados como freno al progreso. 
Por este motivo, la “Regeneración Moral, 
Intelectual y Material” a la que aspiraba 
la autora respondía al pensamiento liberal 
de cultivar las artes, la educación, el 
librepensamiento y las buenas costumbres. 
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GOTAS DEL SABER (9)
Juan Ramón Martínez

I
El de 7 agosto de 1930 murió en el Hospital San Felipe, Tegucigalpa, 

el expresidente Vicente Tosta Carrasco. Tenía al momento de su muerte 
44 años de edad. Según Miguel Izaguirre fue un asesinato cometido 
por el Partido Nacional. Evelio Inestroza, que mantuvo conversaciones 
con el último de los hijos del expresidente provisional –que fuera ele-

pistola, un balazo que le interesó uno de los dedos de su pie izquierdo. 
Por falta de aseo, fallas de tratamiento y desconocimiento de la penici-
lina que era desconocida en el país, la herida derivó en una septicemia 
que le llevó a la tumba. Está enterrado en el Cementerio General. 

II
El 12 de agosto de 1958, “en la conferencia de prensa celebrada 

por el presidente Villeda Morales, estuvo presente el Ministro de Edu-
cación Juan Miguel Mejía, quien informó sobre los resultados de la 
reciente visita a algunos centros educativos de la costa norte. El día 
siguiente, a las 10 de la mañana de ese día, Óscar Flores, ministro de 
Trabajo y Previsión Social, entregó a los periodistas copias del pro-
yecto de Código de Trabajo”. Posiblemente esta es una de las medidas 
más polémicas del gobierno de la II República –como la llamaban los 
liberales de entonces– porque provocó resistencia en la derecha del 
Partido Liberal, algunas ansiedades en las empresas bananeras esta-
dounidenses radicadas en Honduras y, mucha euforia en los dirigentes 
sindicales, algunos de los cuales, por primera vez, formaban parte del 
Congreso en su condición de diputados. Esta es una ley muy duradera 
que, tiene la característica que, nunca se ha reglamentado y que rela-
tivamente, en su larga vigencia, muy poco se ha reformado, porque 
siempre ha estado bajo la vigilancia y cuidado de los trabajadores. El 
21 de agosto, “el presidente Villeda Morales, recibió a 14 estudiantes 
de la Escuela de Periodismo de Guatemala; fue colocada la primera 
piedra para la construcción del Hospital en El Progreso, fueron inaugu-
rados 8 puentes, casi todos construidos en la carretera de Olancho, así 
como el alcantarillado en El Triunfo, Choluteca”. Villeda Morales, era 
todavía un presidente accesible, que se aproximaba a su pueblo, que 
pronunciaba discursos memorables y de alentaba a la población hacia 
la esperanza en un futuro mejor. Era fuertemente atacado por la prensa 
de oposición encabezada por La Época primero y después por “Prensa 
Libre” y el Nacional. En los ministerios había un rótulo en que se leía: 
“Hemos perdido 215 años”, haciendo referencia a los que nos habían 
gobernado los nacionalistas.

III
El 20 de agosto de 1969, “por decreto número 12, se concedió am-

nistía general, amplia e incondicional, por delitos políticos y delitos 
comunes conexos con los políticos, en los grados de tentativa, frustra-
do y consumado. Cometidos desde el 4 de junio de 1965, hasta el 31 
de julio del año 1969”. Eran otros tiempos. Todavía se olía el olor a la 
pólvora de la guerra librada contra El Salvador y no existía el clima ac-
tual, en que la meta de una gran parte de la población, está convencida 
que la solución de los problemas del país es que todo el mundo, que 
se pare en la orilla siquiera de la sospecha, entre a la cárcel, pasando 
por alto consideraciones elementales de espacio físico. Actualmente 
las cárceles están saturadas; con la mayoría de prisioneros sin haber 
sido enjuiciados y condenados.

  
IV

El 7 de agosto de 1978, concluyó por decisión del Consejo Superior 
de las Fuerzas Armadas, que se habían convertido en auto depositarios 
de la soberanía popular, el gobierno de Juan Alberto Melgar Castro. 
“El general Mario Chinchilla Cárcamo, Jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas, encabezó la delegación militar que comuni-
có al Jefe de Estado, general Juan Alberto Melgar Castro la decisión de 
retirarlo del cargo. A las 7:00 de la noche el general Chinchilla traspasó 
la entrada principal de la Casa de Gobierno en compañía del teniente 
coronel Edgardo Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña, teniente coro-
nel Amil Castillo Suazo, Director de la Escuela Nacional de Policía, 
mayor Edmundo Torres Chávez, encargado de la Fuerza Naval y el 
teniente coronel Rigoberto Regalado Lara, comandante del Segundo 
Batallón de Infantería. Ninguno de los integrantes de la Junta Militar 
de Gobierno (Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar 
Zelaya Rodríguez) asistió a la reunión. Aproximadamente a las 10:30 
de la noche, los militares abandonaron la “Casa de Piedra” con la pro-
tección usual de seguridad. A la hora que se comunicaba la decisión 
al general Melgar Castro, un automóvil cruzaba las calles cercanas 
conducido por el Jefe de Inteligencia Militar (G-2) teniente coronel 
Leónidas Torres Arias y otros militares de alta graduación, reportó el 
Diario Tiempo” de SPS.

ROMEO IRÍAS: EL CANTAUTOR DE LA 
VOZ CÁLIDA Y ATERCIOPELADA, NOS DEJÓ

Belisario Romero y Jubal Valerio H.

Sí, se nos fue el mismo 
día en que alzó su 
vuelo al reino de los 

cielos, nuestra excelsa sopra-
no Isabel Salgado. Romeo 
Irías, nació en el barrio Los 
Dolores de Tegucigalpa en 
1943. Su familia, se trasladó 
después al barrio Morazán, 
donde, calorizado por los 
grupos infantiles del sector, 
que admiraban y aplaudían 
su precoz talento, fue toman-

dedicación por el canto. No 
-

mos que Romeo Irías poseía 
una cálida y aterciopelada 
voz, como muy pocas veces 
habíamos escuchado. 

Pero esa cualidad no surgió 
por un accidente o una ca-
sualidad. Fue el resultado de 
una concienzuda y discipli-
nada práctica, producto de un 
admirable autodidactismo. 
Romeo fue un auténtico “self 
made singer”. Sus cantan-
tes predilectos eran Enrico 
Caruso, como también los 
trovadores populares Jorge 
Negrete, Pedro Infante y 
Alfredo Sadel. No buscaba 
imitarlos. Solo le servían 
como modelo. Y en su situa-
ción, nosotros hubiéramos 
buscado inspiración también 
en esos grandes intérpretes. 

Todos los que nos dedica-
mos al canto o a la ejecución 
instrumental, hemos tenido 
nuestros iconos. Romeo logró 
diseñar sus propias técnicas 
de modulación e impostación 
de la voz. Nunca quiso tomar 
clases con algún maestro de 
canto. Solo tuvo que agregarle 
su timbre inconfundible. 

Uno podía escucharlo a 
gran distancia y, aún sin verlo, 

voz. Se convirtió en el solista 
más destacado de Voces Uni-
versitarias de Honduras, junto 
con Belisario Romero y Fe-
derico Ramírez, así como de 
la Estudiantina de Derecho. 
La primera de las menciona-
das, fundada y dirigida por el 
recordado Ing. Carlos Fortín 
Maradiaga y, la segunda, por 

el entonces estudiante y hoy 
abogado y notario Roberto 
Bográn Idiáquez. Ambas se 
convirtieron en las represen-
tantes, por excelencia, del arte 
nacional musical hondureño, 
grabando varios discos de 
larga duración con lo más gra-
nado de la música hondureña. 
Romeo incursionó con mucho 
éxito en el campo publicitario, 
con su Agencia Zeus Publici-
dad, habiendo desempeñado, 
por varios años, la presidencia 
de la Asociación Hondureña 
de Publicistas. 

Pero nunca abandonó el 
canto. Visitó muchos países, 
con los grupos musicales a los 
que perteneció, representando 
a nuestra nación en EE. UU., 
México, el Caribe, Centro-
américa y Panamá. Siempre 
pensamos y esperábamos, que 
se decidiera a incursionar en 
el ámbito de la música culta. 
No lo hizo. Lo suyo siempre 
fue la balada romántica y allí, 
no competía, porque supe-
raba. Querido Romeo: ¡Solo 
te decimos hasta luego! Vas 
directo a incorporarte a los 
coros celestiales. Dios sabrá 
hacer buen uso de los dones 
que te otorgó. 

Tegucigalpa, M.D.C., 
6 de agosto de 2020.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras, representa un segmento importante 
de liderazgo en diferentes esferas nacionales, logrando proyectar cambios 

-

-

más necesitados y evidentemente claro,  actualmente el apoyo que se le 

en las diferentes tareas administrativas, operacionales, tácticas y de plani-

-

posteriormente a esto, en la década de los noventa, se permite por primera 

Asimismo,  fue complementado con el ingreso a las diferentes escuelas 

-

-
do cargos importantes, contribuyendo a través de su capacitación en la 

-

-

incorporación como subcomandantes de bases aéreas, directoras de cen-

militares, representantes de Honduras en misiones internacionales de la 

y comprensión del campo operacional táctico para la toma de decisiones 

del pasado, mostrando en la institución castrense, una evolución positiva 

-
ciéndose como necesario para el cumplimiento de la misión asignada por 

-

Por: Capitán de Corbeta
Jonathan López Álvarez

Liderazgo de la mujer 
en las Fuerzas Armadas

-
car la ciudad de Barcelona por manos del 

murallas que fueron derribadas para am-
pliar más la ciudad y esa fue una de las 
razones del nuevo urbanismo moderno 

contra las epidemias que se estaban dando 
en esa época, pues las principales ciuda-

-

Con los años se impuso la idea de una 
ciudad más limpia, ordenada y funcional, 

del arquitecto Cerdá que salió adelante 
con el proyecto que realizó en Barcelona 

-
no y realizó e investigó las condiciones 

Cerdá al ser un socialista utópico se inte-

-

-

con pequeñas plazas y fuentes en cada una 
de ellas para garantizar la movilidad de 

cementerios, los cuales se ubicaron fuera 

-
cierro es obligatorio en las viviendas o do-

y un después en el diseño de las nuevas 
urbanizaciones y de las casas que se van 

de terreno al igual los ambientes interio-
res, como ser los baños que deben tener 

Modificaciones urgentes en el urbanismo de 
Tegucigalpa después de la pandemia de la COVID-19

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

Actualmente la vivienda es una mi-

y descansar, debido a la cuarentena que 
estamos pasando, no solo a nivel nacional 

de abogar por una arquitectura verde o 
-

gicos en los cuales se incorpore vegeta-
ción, ya que la ciudad carece de árboles 

principales calles y avenidas,  además 
deben de regarse con aguas grises por la  
falta de agua potable que está sufriendo 

conciencia al momento de diseñar y cons-
-

das, los profesionales de la arquitectura 
-

bución interior adecuada, pues lo que nos 
está sucediendo en la actualidad, estar 
encerrados en nuestras casas, nos obliga 
a pensar en cómo deseamos los lugares 

buscar soluciones para estar dentro y fuera 

la vida rural para los que estamos ence-

-

-
-
-

glamento de construcción para incorporar 

A todos mis lectores les recomiendo 

Imagen del parque La Leona, luce solitario y al fondo se aprecia una parte 
-

ciudadanos. (Foto anónima).

-
ras tus muertos pero todos caerán sin ven-
tilador”, pese a que ciertos comentarios 

de una realidad inminente y  lo descrito 

creo que nadie se esperaba la carga emo-
cional y el impacto en nuestro diario vivir 

-
-

cos y pobres no tuvieron distinción para 

la angustia de esperar los resultados labo-
ratoriales, varios un aislamiento de más 

el peor de los casos perdimos familiares 
y amigos que nos arrebató la COVID-19, 

Cuando los números y estadísticas se convirtieron 
en nombres de amigos y familiares

Por el Dr.  
alejandroherreramd@outlook.com

y por si fuera poco no pudimos velar, ni 
-

-
virtieron en nombre de vecinos, amigos 

descorazonador que los pacientes no en-
-

riormente aunque los tuvieran la escasez 

-

entre nuestros colegas y compañeros de 

-

-
ño de una Honduras libre de violencia y 

nosotros llevaremos el legado del doctor  

-
perado por décadas, 
pero nadie se esperó 
el cinismo de las auto-
ridades de ver en esta 
crisis mundial una 
oportunidad más para 

solamente son corruptos sino asesinos de 

llegarán, las plazas para mayor personal 

-

importancia de tener un sistema de salud 
robusto y fortalecido, no olvidemos la 
importancia de lavarnos las manos, no 

del pueblo, no olvidemos a nuestros seres 
queridos y tampoco a nuestros médicos, 

demás personal de salud que fallecieron 

Por ello no olvidemos recordar y en su 
memoria, no permitamos que esto vuelva 
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MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáticas, 
Ciencias Naturales, con do-
minio del Inglés. 
Lenguas extranjeras, egre-
sados de la UNAH o 
UPNFM. 
Interesados envía CV 
secondschool68@gmail.com

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, dos ba-
ños, sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

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

HYUNDAI EON 2014 
Motor 800cc hace 70 kilóme-
tros por galón, mecánico, aire 
acondicionado,
llantas semi-nuevas, buenas 
condiciones. 9970-2279.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de Ton-
contín, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, área 
lavandería, parqueo, azo-
tea, luz, agua, cable, internet. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTOS
Se alquilan,  Col. San Juan y 
Bella Oriente, dos dormitorios, 
sala, comedor, baño y lavan-
dero. 4,400.00 y 4,000.00 Tel. 
2230-7707.

HABITACION 
COL. EL HOGAR

Baño y entrada privadas, agua, 
luz y cable tv. Llamar al 
Cels: 9519-0115/ 9516-0652.  
Valor L.2,500.00 

RESERVA TU DORMITORIO
En ALQUILER por L. 2,900.00. 
Amueblado, cerca de 
UNICAH.
Para muchacha estudiante 
Unicah, preferiblemente medi-
cina. Escribe whatsapp 3384-
0281.
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ALEMANIA (AFP). El Sevilla 
prolongó su idilio histórico con la 
Europa League, donde aumentó su 
récord de títulos a seis tras impo-
nerse por 3-2 al Inter de Milán en 
una emocionante final sin público 
en la grada por la pandemia del 
nuevo coronavirus, este viernes en 
Colonia.

Terminó siendo decisivo un 
balón rematado de espaldas, de 
manera acrobática, por el brasileño 
Diego Carlos (74) y que tocó en 
Romelu Lukaku antes de conver-
tirse en el tercer tanto del equipo 
español. 

Hasta ese momento, el partido 
estaba igualado por un doblete 
para el Sevilla del holandés Luuk 
De Jong (12, 33), ya el autor del 
gol que sirvió para eliminar al 
Manchester United en semifinales, 
y por los tantos de Lukaku (5 de 
penal) y del uruguayo Diego Godín 
(36) para el Inter.

Seis finales y seis títulos: ese es 
el impresionante balance que tiene 

el Sevilla en la Europa League, 
donde ya había sido campeón en 
2006, 2007, 2014, 2015 y 2016.

En el palmarés, tiene ya tres 
títulos sobre el grupo de persegui-
dores más directo, formado por 
Juventus, Inter, Liverpool y Atlé-
tico de Madrid. Las tres del Inter 
se remontan a cuando el torneo se 
conocía con su anterior denomina-
ción, Copa de la UEFA (1991, 1994 
y 1998).

El fútbol español vuelve así a 
celebrar un título europeo, después 
de quedarse fuera de las finales en 
la campaña 2018-2019, y sobre todo 
mitiga la decepción de sus repre-
sentantes en la Liga de Campeones, 
donde ninguno de ellos llegó este 
curso ni a semifinales.

Italia tendrá que seguir espe-
rando para romper su sequía euro-
pea. Lleva ya una década sin ganar 
una competición europea, precisa-
mente desde que el Inter conquistó 
la Liga de Campeones en 2010 a las 
órdenes de José Mourinho. (HN)

LOBOS HIZO EVALUACIONES
MÉDICAS A SUS JUGADORES

La junta directiva del equipo Lobos de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), como 
parte del inicio de su pretemporada, efectuó evaluaciones 
médicas a su plantel, para descartar contagiados de co-
ronavirus y así dar inicio a los entrenamientos de cara al 
torneo Apertura 2020. Los futbolistas del equipo univer-
sitario, fueron evaluados mediante pruebas de hisopado 
PCR-RT y prueba de anticuerpos IgG – IgM para el des-
carte del COVID-19. Con esta acción el equipo capitalino 
dio el primer paso de su pretemporada, y en los próximos 
días confirmarán el comienzo de los trabajos de campo 
bajo la dirección técnica del entrenador José Salomón 
Nazar y el preparador físico Henry Oliva. (HN)

MARCELO CANALES
FUERA DE MOTAGUA

A falta de la confirmación oficial a través 
de un comunicado impreso, el volante Jesús 
Macelo Canales recibió la mala noticia del en-
trenador argentino del Motagua, Diego Martín 
Vázquez, que ya no cuenta con él para la tem-
porada que está por iniciarse. “El profe me dijo 
que no cuenta conmigo, estoy a la espera de la 
comunicación de los directivos, cómo vamos a 
quedar con los seis meses restantes. Canales se 
convierte en la primera baja del equipo Motagua 
para el Apertura. (GG)

SEVILLA HEXACAMPEÓN
DE LA EUROPA LEAGUE

GUUS HIDDINK ESTARÁ EN 
ELIMINATORIA DE CONCACAF

El holandés Guus Hiddink es el nuevo en-
trenador de la selección de Curazao y aspira 
a estar presente en el Mundial 2022 de Qatar. 
“Curazao ha avanzado mucho en los últimos 
años y me gustaría ayudar a los jugadores y al 
personal a dar un paso más en la escala inter-
nacional”, dijo el entrenador en una entrevista 
con Fox Sports. La selección de Curazao inte-
gra el grupo C de la primera fase de la elimina-
toria rumbo al Mundial de Qatar 2022, junto a 
las selecciones de Guatemala, San Vicente & 
Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes. (HN)
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El asistente técnico de la selec-
ción nacional, Arnold Javier Cruz 
Argueta, lamenta la situación de 
la Liga Nacional y su crisis porque 
impacta en la máxima represen-
tación del país, al tener parados a 
todos los potenciales jugadores a 
convocarse del país.

“No podemos iniciar el proceso 
sin jugadores, deben de tener rit-
mo, por eso es urgente que la Li-
ga se reactive, la suerte es que nos 
toca competir en octubre, sino 
hasta marzo, pero los tiempos se 
van acortando y eso nos preocupa 
enormemente, no puede seguir 
así el fútbol nacional”, dijo en en-
trevista en Deportes TNH.

Sobre algunas ideas de solucio-
nar el tema, de una selección sin 
depender de la Liga, expuso que 
entrenar con ellos en una burbuja 
como Panamá puede ser opción: 
“ellos van iniciar así su trabajo 
porque ya compiten en octubre, 
seguramente nos hubiese pasa-
do lo mismo, pero todavía hay un 
poco de tiempo, ojalá que el tor-

CRISIS DE LA LIGA PREOCUPA AL 
CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN 

JUAN CARLOS SUAZO:
“SEGUIMOS ESTANCADOS” 

El presidente financiero de Mota-
gua, Juan Carlos Suazo, se refirió a la 
reunión que sostuvieron con los direc-
tivos de Liga Nacional y dijo que todo 
sigue estancado. 

“Fue una reunión de casi cuatro ho-
ras en donde lo más importante que se 
decidió fue solicitar una conversación 
entre los presidentes de la Lina y Fena-
futh, pero prácticamente estamos es-
tancados”. 

“No se avanza porque algunos equi-
pos tienen una postura definida y no se 
les da respuestas y mientras eso no su-
ceda no podemos hablar de formatos”. 

Suazo se mostró a favor de los equi-
pos pequeños y valoró el esfuerzo de 
sus dirigentes. 

“Existe una realidad que no sé por qué 
no la entienden, estos equipos deben sa-
larios del torneo pasado y no están en 
condiciones de convocar a una pretem-
porada, luego deben tener la claridad pa-
ra sobrevivir y es donde la gente de la Li-
ga Nacional debe intervenir porque las 
reuniones sostenidas, es por petición de 
los clubes y el torneo peligra”. 

FUAD ABUFELE:

UN LOGRO DE LOS CLUBES
GASTOS DE BIOSEGURIDAD

El presidente de Real España, 
Fuad Abufele, fue contundente al 
señalar que en la reunión entre la 
Liga Nacional y los clubes no hubo 
ningún tipo de avances.

“Seguimos igual, no hubo avan-
ces, algunos presidentes de clubes 
tomaron la palabra solo para cues-
tionar la gestión de Wilfredo Guz-
mán, pero él se defendió con argu-
mentos sólidos y contundentes”.

“Tuvimos que haber avanzado 
más, los equipos tuvieron otro logro 
que fue que la Liga asumiera los gas-
tos de bioseguridad, no estoy en po-
sición de cuestionar, solo hablo en 
base a mi experiencia”.

Consultado sobre la reunión so-
licitada a la Federación Hondureña 
de Fútbol, dijo que habrá que espe-
rar una respuesta.

“Fenafuth como el ente máximo 
en el país ya dio una ordenanza y no 
tiene por qué aceptar una reunión 
con Liga Nacional”.

“Ya está el dinero de FIFA y el 
préstamo va en proceso, entonces 
tuvimos que haber avanzado más, 

UN DÍA 
COMO 
HOY

Justamente hace cinco 
años, 22 de agosto del 2015, 
Marathón derrotó 2-0 al Re-
al España en el gran clásico 
sampedrano realizado en el 
estadio Yankel Rosenthal. 
Ambos goles fueron anota-
dos por Diego Reyes. (GG)

JUGADORES DEL MINAS EN LA 
MIRA DE EQUIPOS DE LA LIGA 
El Vida que ahora dirigirá 

Ramón “Primitivo” Maradia-
ga busca la contratación del 
capitán y zaguero de Real de 
Minas, Nelson Muñoz, quien 
el año pasado estuvo en la mi-
ra del Olimpia y de la misma 
selección nacional.

En recientes declaraciones 
Maradiaga dijo que el déficit 
del Vida es en la zaga central 
y en ese caso el jugador Mu-
ñoz encajaría a la perfección 
en el perfil que busca Mara-
diaga para el Vida, pero el fut-
bolista no está muy de acuerdo con 
irse a La Ceiba.

MARATHÓN QUIERE 
A MONCADA

El fino delantero zurdo de Real 
de Minas, Jesse Moncada, concluyó 
contrato con el Real de Minas, pero 
espesa renovarlo, aunque ha tenido 
una opción en el Marathón.

El zurdo que además de habilido-

TOLIMA Y ROGER ROJAS YA TIENEN FECHA DE REGRESO
Tras seis semanas de trabajos in-

dividuales el plantel del equipo De-
portes Tolima, de la primera divi-
sión de Colombia y donde milita el 
delantero hondureño Roger Rojas, 
se prepara para dar un paso más en 

su preparación y a la reactivación 
del fútbol.

El conjunto vinotinto, ya tiene 
luz verde del gobierno para comen-
zar con los entrenamientos en con-
junto y finiquitar el reinicio del tor-

neo que tiene fecha para el 2 de sep-
tiembre.

El gobierno colombiano autori-
zó a los 20 clubes de la primera di-
visión y a los 16 de la segunda el co-
mienzo de los entrenamientos co-

Arnold Cruz, asistente técnico 
de la selección de Honduras.

los sueldos de los jugadores los 
pagan los clubes y no la federa-
ción”, explicó.

El hecho de que más jugado-
res salgan al extranjero, lo con-
sidera un beneficio para la se-
lección, aunque no los tenga 
cerca: “es beneficioso, quizás 
con algunos tengamos más di-
fícil el monitoreo como Bryan 
Moya que se fue a Angola, pero 
nos ayuda a que nuestro juga-
dor esté en acción, compitien-
do en ligas de mayor jerarquía”.

También se le consultó por 
qué la tardanza del selecciona-
dor Fabián Coito en regresar al 
país para reiniciar los trabajos y 
microciclos, explicando que to-
davía los vuelos de Sudaméri-
ca no son directos y que en ca-
so de venir vía Estados Unidos, 
deberá permanecer doce días 
allí, antes de caer en Honduras, 
pero que ya tiene la idea de que 
se viene en el primer vuelo di-
recto que salga de Montevideo. 
(GG)

Roger Rojas. 

neo se inicie a finales de septiem-
bre. Yo planteé en el cuerpo téc-
nico esa posibilidad de una bur-
buja si no se inicia la Liga, me ex-
plicaron que el tema pasa porque 

lectivos, un paso previo a la reacti-
vación de la liga suspendida a me-
diados de marzo a raíz de la pande-
mia de coronavirus. (HN)

so tiene gol, recibió a la dirigencia 
verdolaga, pero no le dio muchas 
esperanzas de traslado a San Pe-
dro Sula, por la que su opción real 
es el cuadro danlidense o alguno 
de los tres capitalinos: Olimpia, 
Motagua o Real de Minas, aunque 
la realidad más segura es el equi-
po que lo debutó en Liga Nacio-
nal. (GG)

Fuad Abufele. 

pero seguimos atascados, fue una 
reunión de dimes y diretes, de ata-
ques por parte de tres presidentes a 
Guzmán”.

Dijo que entendería si Fenafuth 
dice no, ya que muchos directivos 
los han irrespetado.

“Algunos presidentes de clubes 
han sido muy irrespetuosos con la 
federación y no sé cómo van a reac-
cionar ante está petición”. (JL)

Juan Carlos Suazo, presidente fi-
nanciero de Motagua.

“Hay que tomar decisiones y solven-
tar los problemas porque no sobran 
los patrocinadores, tenemos que va-
lorar el esfuerzo de los presidentes de 
esos equipos, no es sencillo mantener 
un club”. 

Consultado sobre las expectativas de 
la reunión con Fenafuth, respondió que 
espera que salgan noticias positivas. 

“Primero esperemos que Fenafuth 
acepte la reunión y que proponga so-
luciones para la reanudación del fút-
bol. (JL)
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CONTE SE DESPIDE 
DEL INTER

ALEMANIA (EFE). “Fue muy 
bueno entrenar al Inter”, “todo tie-
ne un límite”, “no doy marcha atrás”. 
Son algunas de las palabras del técni-
co Antonio Conte pronunciadas tras 
la derrota de su Inter de Milán en la fi-
nal de la Liga Europa contra el Sevi-
lla, que sugirieron su posible adiós al 
equipo milanés. (JL)

LOPETEGUI DEDICA 
TÍTULO A AFICIONADOS

AEMANIA (EFE). El entrenador 
del Sevilla, Julen Lopetegui, destacó 
tras lograr su equipo la sexta Liga Eu-
ropa al batir al Inter de Milán (3-2) en 
la final disputada en Colonia (Alema-
nia), que este triunfo “va por todos los 
sevillistas” que han “ayudado desde 
el cielo” y también “desde sus casas”. 
Lopetegui comentó que este triunfo 
“va por la familia y por todos los juga-
dores”, que “son muy grandes por su 
trabajo y por lo que transmiten”. (JL)

ALEMANIA (EFE). El centro-
campista argentino Éver Benega, uno 
de los líderes del Sevilla, destacó su 
felicidad por el título de la Liga Eu-
ropa logrado en Colonia (Alemania) 
ante el Inter de Milán y destacó que 
es un “día emotivo y triste” porque 
le toca marcharse del club de su “vi-
da”. “La verdad es que no tengo pala-
bras. Es un día emotivo y triste porque 
me toca marcharme del club de mi vi-
da”. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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SE REALIZÓ UNA reunión más de la Liga de Fútbol Profesional Salva Vida 
con la participación de los presidentes de los diez clubes. La sesión duró unas cua-
tro horas, desde las 10:00 de la mañana hasta pasadas las 14:00 horas.

SE HABLÓ EN términos generales del tema del empréstito con la banca priva-
da y las exigencias de documentos para poder optar a un desembolso de varios mi-
llones de lempiras, entre los equipos: Marathón, Platense, Vida, Honduras, Real de 
Minas y Real Sociedad.

LA DISCUSIÓN SE abrió cuando se leyó la nota de FENAFUTH en donde or-
dena fecha de arranque de la competencia y 
medidas de competición, como el ascenso y 
el descenso.

ALGUNOS EQUIPOS, por aspectos de 
orden económico, han estado manejando la 
idea que se juegue sin descenso durante dos 
años. Al interior del Comité Ejecutivo la idea 
no fue bien recibida y se argumenta que con 
ello solo se promueve un torneo sin interés 
en donde cuatro equipos van entrar con to-
do y los otros seis a competir con jugadores 
jóvenes lo que promueve, según los federati-
vos, hasta situaciones de amaño de partidos.

LOS EQUIPOS (7-3) le pidieron a la junta directiva que preside Wilfredo Guz-
mán se solicite a FENAFUTH que la reunión se realice a más tardar dentro de 48 
horas, término que no se sabe si el máximo organismo aceptará como condición.

LUIS CRUZ EMPRESARIO de fútbol firmó un convenio administrativo con 
Roberto Dip quien venía actuando como presidente de la institución.

EL NUEVO PRESIDENTE de la institución hizo llegar a La Ceiba al cuer-
po técnico del equipo encabezado por Ramón Maradiaga, quien informó había co-
menzado a hacer un inventario, desde canchas de entrenamiento y listado de juga-
dores disponibles.

LA IDEA DEL empresario Cruz es que Vida llegue a tener una academia de fút-
bol integrada por jugadores oriundos de los pueblos garífunas cercanos a La Ceiba 
para aprovechar su biotipo.

DE LOS CLUBES DE La Ceiba han salido decenas de jugadores de primer ni-
vel, pero los cuadros de la “Novia de Honduras” solo se han quedado con la expre-
sión de “salieron de La Ceiba”. Lo demás ustedes lo saben. 

SE HA DICHO, extraoficialmente, que varios equipos iniciaron el proceso de 
inscripción para que no les agarre el 27 de agosto que es la fecha tope, ya que quien 
no esté registrado corre el peligro de quedar al margen y en su lugar se invitarían 
equipos de la segunda división.

BUENO YA ESTÁN los finalistas de la Champions League, mañana, domingo 
23 de agosto. París Saint Germain, PSG, se medirá a Bayern Munchen, para mi gusto 
los alemanes son favoritos, 60-40.

EL FÚTBOL EN el mundo entero ya está tomando forma y más aún cuando se 
han realizado la confección de los calendarios de juegos, de las selecciones.

CONCACAF ya estableció los partidos de repechaje de treinta selecciones de 
donde saldrán tres para completar la octagonal. Se encuentran en “stand bay”: Mé-
xico, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras.

DAVID SUAZO PARTICIPÓ en el sorteo de la fase octagonal y se definió por 
letras quiénes estarán enfrentando a los ya calificados. De acuerdo a eso Honduras 
sale dos veces consecutivas y es local en el tercer partido ante Estados Unidos.

CREO QUE FENAFUTH debería aprovechar el prestigio bien cimentado de 
David Suazo ante los organismos internacionales, comenzando por FIFA y su pre-
sidente Infantino.

EL NUEVO ENTRENADOR de Barcelona Ronald Koeman ha comenzado 
diciendo sobre el tema de Leonel Messi que se debe esperar el jugador cumpla con 
su contrato y al final del mismo, que la junta directiva busque conservarlo o dejar-
lo ir.

EL DIRECTOR DEL popular programa español el Chiringuito de Jugones, Jo-
seph Pedrerol, se le fue con todo a Leonel Messi y dijo este jugador no es más gran-
de que Barcelona y que se puede ir y el cuadro Culé seguirá siendo grande, como 
antes, durante y después del argentino.

QUEDA CLARO que los éxitos tienen muchos padres, pero el fracaso es mo-
to. Nadie puede discutir la grandeza que la “Pulga” ha logrado todo con el Barcelo-
na, a nivel de selección lo debe todo, al no alcanzar los triunfos que los aficionados 
argentinos esperan.

TODO LO QUE sube baja, nada es para siempre y el rendimiento de un juga-
dor tiene su curva de saturación, probada por siempre en cualquier actividad y los 
deportes tienen miles de ejemplos.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted Leonel Messi está acabado para seguir en 
Barcelona? 

Jesus29646@yahoo.com. 

BANEGAS CON 
SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS

ALEMANIA ANTE ESPAÑA SIN 
JUGADORES DEL MÚNICH Y LEIPZIG

ALEMANIA (EFE). El seleccio-
nador alemán Joachim Löw anunció 
que no convocará para los partidos de 
septiembre de la Liga de Naciones de 
la UEFA, ante España y Suiza, ni a los 
jugadores del Bayern Múnich ni a los 
del RB Leipzig, ambos participantes 
en la ‘Final 8’ de la Liga de Campeones 
en Lisboa.

El objetivo es dar descanso a esos 
jugadores tras el torneo continental 
de clubes y antes de la nueva tempo-

rada alemana.
“Para mí, está ya decidido. Los in-

ternacionales a los que se ha someti-
do a más exigencia por el final retra-
sado de la Bundesliga y el torneo final 
(de la Champions) en Lisboa no serán 
convocados para los partidos de sep-
tiembre”, declaró el seleccionador en 
una entrevista en la web de la Federa-
ción Alemana de Fútbol (DFB). Ale-
mania se medirá a España el 3 de sep-
tiembre en Stuttgart y a Suiza. (JL)

Joachim Löw anunció que no convocará para los partidos de septiem-
bre de la Liga de Naciones a futbolistas del Múnich y Leipzig.

BARCELONA (EFE). El exdelan-
tero azulgrana Henrik Larsson forma-
rá parte del equipo técnico del nue-
vo entrenador del Barcelona, Ronald 
Koeman, según anunció el club ca-
talán.

Larsson firmará un contrato has-
ta el 30 de junio de 2022, al igual que 
holandés Alfred Schreuder, un técni-
co experto en jugadas de estrategia, 
que ha trabajado en el Hoffenheim y 
en el Ajax.

Koeman y Larsson coincidieron 
durante su etapa como futbolistas 
cuando ambos jugaron al Feyenoord 
entre 1995 y 1997. Ahora, 23 años des-
pués, se reencontrarán en el Camp 
Nou.

El sueco llegó al Barça en 2004 pro-
cedente del Celtic Glasgow y, duran-
te las dos temporadas que lució la ca-
miseta azulgrana, dio un gran rendi-
miento, marcando 22 goles en 62 par-
tidos. (JL)

El exdelantero azulgrana Henrik Larsson formará parte del equipo 
técnico del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman.
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LARSSON FICHA POR EL BARCELONA



VACUNA CHINA
SERÁ PROBADA 
EN ARGENTINA

BUENOS AIRES 
(AFP). Un proyecto 
de vacuna contra la 
COVID-19 del grupo 
chino Sinopharm será 
probada en su fase 3 
con voluntarios de 
Argentina, anunció el 
viernes el ministro de 
Salud, Ginés González 
García.

OMS RECOMIENDA 
QUE NIÑOS DE 12 AÑOS
USEN MASCARILLAS

GINEBRA (AFP). 
Los niños de más de 12 
años deberían llevar 
mascarillas en las 
mismas condiciones 
que los adultos 
para luchar contra 
la pandemia de la 
COVID-19, según las 
recomendaciones de 
la OMS publicadas el 
viernes.

ESPAÑA ESTUDIA EL 
CIERRE DE LOS 
PROSTÍBULOS

MADRID (EFE). Las 
autoridades regionales 
españolas estudian las 
medidas excepcionales a 
adoptar para ordenar el 
cierre de los prostíbulos 
y los locales de alterne, 
al igual que se hizo 
con los destinados al 
ocio nocturno, como 
discotecas, karaokes, 
bares musicales o salas 
de baile, para evitar 
contagios de coronavirus.

COSTA RICA REGISTRA 
EL MAYOR NÚMERO 
DE CONTAGIOS

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica registró 
el viernes 1,059 casos 
positivos de COVID-
19 en un día, la cifra 
más alta de contagios 
en lo que va de la 
pandemia, mientras 
que el gobierno 
anunció esfuerzos 
interinstitucionales 
para acceder de manera 
oportuna a una posible 
vacuna.

24
horas
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OMS espera que pandemia 
acabe en menos de dos años

LONDRES (AP). El direc-
tor de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, dijo el vier-
nes que espera que el mun-
do pueda acabar con la pande-
mia de coronavirus en menos 
de dos años, menos del tiempo 
que tomó para que se detuvie-
ra la pandemia de gripe de 1918.

Tedros describió al CO-
VID-19 como una “crisis de sa-
lud única en un siglo” y agregó 
que aunque la globalización ha 
permitido que el virus se propa-
gue más rápido de lo que lo hi-
zo la gripe en 1918, ahora tam-
bién existe tecnología para fre-
narlo que no estaba disponible 
hace un siglo.

“Esperamos acabar con es-
ta pandemia en menos de dos 
años, sobre todo si podemos su-
mar esfuerzos”, manifestó.

Por su parte, el jefe de emer-
gencias de la OMS, el doc-
tor Michael Ryan, señaló que 
la pandemia de 1918 golpeó al 
mundo en tres olas, y que la se-
gunda, que comenzó hacia fina-
les de 1918, fue la más devasta-
dora.

“Este virus no exhibe un pa-
trón similar de olas”, indicó. 
“Cuando el virus no está ba-
jo control, vuelve a aparecer”. 
Ryan agregó que aunque los vi-
rus pandémicos con frecuencia 
entran en un patrón estacional, 
ese no parecía ser el caso con el 
coronavirus.

La nueva ola de rebrotes del 
coronavirus avanza de manera 
preocupante en Europa y obli-
ga a nuevas restricciones con-
tra una pandemia incontrola-
ble, que no cede en América La-
tina y puede sumir a 100 millo-
nes de personas en la pobreza 
extrema en el mundo.

Desde que la enfermedad 
apareció en China en diciembre 
pasado, ha provocado al menos 
793,847 muertos en el mundo y 
contagiado a unos 22.7 millones 
de personas, según un balance 
establecido a partir de fuentes 
oficiales.

Casi una tercera parte del sal-
do mortal lo sufre América La-
tina (252,233 decesos), donde la 
pandemia está acentuando la 
pobreza y la ya de por sí mar-
cada desigualdad, amenazando 
con borrar una década de len-
tos avances sociales.

La Organización Panamericana de la Salud 
advirtió que estudios recientes muestran que 
las embarazadas tienen un mayor riesgo de 
formas graves de COVID-19.

La Noticia
COVID-19 daña 
a embarazadas
WASHINGTON (AFP). La Or-

ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) advirtió que estudios recientes 
muestran que las embarazadas tienen 
un mayor riesgo de formas graves de 
COVID-19 y pidió a los países que au-
menten sus esfuerzos para que pue-
dan acceder a los controles prenatales.

“Estudios y resultados de la vigilan-
cia de COVID-19 publicados recien-
temente indicaron un mayor riesgo 
de la mujer embarazada de presentar 
formas graves de COVID-19”, advir-
tió la OPS.

Según los datos recopilados por es-
te organismo sobre 28,387 casos de co-
ronavirus en mujeres embarazadas en 
diez países, se registraron 356 muertes 
hasta el 11 de agosto.

El país con mayor mortalidad de las 
embarazadas fue Brasil con 135 casos 
fatales. 

La Organización recomendó a los 
países prácticas para abordar los ries-
gos y vulnerabilidades específicas de 
esta población, además de buscar for-
mas de asegurar la continuidad de los 
servicios de atención prenatal y detec-
tar de forma oportuna signos y sínto-

mas de casos graves de COVID-19.
Un aspecto clave resaltado por el 

organismo regional es que se intente 
“mantener la comunicación con las 
embarazadas, para que sepan dón-
de consultar en caso de emergencia 
y coordinar los controles virtuales o 
presenciales o incluso domiciliarios 

si lo amerita”. 
El alerta de la OPS también apunta 

a dar prioridad a las embarazadas en 
el acceso a las pruebas de diagnóstico 
de la COVID-19, ya que están en ries-
go de desarrollar formas graves de la 
enfermedad que pueden requerir hos-
pitalización. 



MIAMI (EFE). La tormenta tro-
pical Laura hará un largo recorrido 
por el norte del Caribe durante el fin 
de semana antes de bordear la costa 
oeste de Florida y llegar como hura-
cán a la costa septentrional del Golfo 
de México, según un nuevo cono de 
trayectoria publicado por el Centro 
Nacional de Huracanes de EE.UU.

Laura, que se formó el viernes, se 
mueve hacia el oeste en dirección a 
las islas de Sotavento, en las Anti-
llas Menores, con vientos máximos 
sostenidos de 45 millas por hora (75 
km/h).

Los vientos de tormenta tropical 
se extienden desde el centro de la tor-
menta hasta 150 millas (240 km).

En la trayectoria de Laura están, 
entre otras islas, Puerto Rico, la Espa-
ñola (República Dominicana y Hai-
tí) y Cuba, antes de acercarse a Esta-
dos Unidos.

En el otro extremo del Caribe, la 
depresión tropical “Catorce” que, se-
gún los pronósticos del Centro Na-
cional de Huracanes (NHC), pue-
de convertirse en tormenta tropi-
cal, amenaza la costa de Honduras 
y la península de Yucatán (México) 
y puede acabar también en la parte 
norte del Golfo de México.

Si se convierte en tormenta tropi-
cal, según la lista de este año, llevará 
el nombre de Marco.

Gran parte del Caribe está bajo 
alerta meteorológica y los prepara-
tivos para protegerse de los vientos 
y lluvias de Laura y Catorce están en 
marcha.

En Florida, las autoridades del con-
dado Monroe, al que pertenecen los 

DURANTE EL FIN DE SEMANA

MÉXICO (EFE). Una depre-
sión tropical con el potencial de 
evolucionar a tormenta tropical 
avanza gradualmente hacia las 
costas mexicanas de la península 
de Yucatán, donde se espera su in-
greso este sábado, dijo el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
del país.

Jorge Zavala Hidalgo, coordina-
dor general del SMN, informó que 
la depresión tropical Catorce se 
mueve en el mar Caribe y al mo-
mento se tiene un pronóstico de 
que llegará a tierra con la categoría 
de tormenta tropical, cuyo nombre 
será Marco.

Ante los pronósticos de despla-
zamiento, se ha establecido una 
zona de prevención por vientos 
de tormenta tropical de Punta He-
rrero a Cancún (Quintana Roo) y 
se declaró bajo vigilancia la zona 
de Cancún (Quintana Roo) a Dzi-
lam de Bravo (Yucatán).

La Foto
DEL DÍA

Nunca ha habido 
dos huracanes 
simultáneamente en 
el Golfo de México, 
de acuerdo con los 
datos disponibles 
desde al menos 1900, 
dijo Phil Klotzbach, 
investigador de 
huracanes de la 
Universidad Estatal 
de Colorado. La última 
vez que hubo dos 
tormentas tropicales 
juntas en el golfo fue 
en 1959, afirmó. Si 
los dos sistemas se 
consolidan 
pudieran estar al 
mismo tiempo en el 
Golfo de México el 
martes y el miércoles, 
a unos 885 kilómetros 
(550 millas) de 
distancia entre sí. 

zoom 

Pronostica llegada 
de tormenta tropical 

Dos tormentas tropicales 
podrían convertirse 
en amenazas casi 
simultáneas para la 
costa de Estados Unidos 
en el Golfo de México 
en los primeros días 
de la semana próxima. 
Incluso podrían quedar 
trabadas en una rara 
danza alrededor una de 
otra. O podrían disiparse 
mientras empapan el 
Caribe y México este fin de 
semana.

DATOS
El Caribe en alerta por paso 
de dos tormentas tropicales

(LASSERFOTO  EFE)

MÉXICO

(LASSERFOTO EFE)
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cayos, la cadena de islotes entre el te-
rritorio continental de EE.UU. y Cu-
ba, han declarado el estado de emer-
gencia desde el viernes y han dado 
órdenes de evacuación obligatoria 
a personas que viven en barcos, ca-
sas móviles, campings y otros luga-
res similares.

En cuanto a la depresión tropical 
“Catorce”, su centro estaba localiza-
do a unas 180 millas (295 km) al es-
te-noreste de la isla Roatán, en Hon-

duras, y a unas 280 millas (455 KM) al 
sureste de Cozumel, México.

La depresión presenta unos vien-
tos máximos sostenidos de 35 millas 
por hora (55 km/h) y se mueve a 14 
millas por hora (22 km/h) rumbo al 
noroeste.

El patrón de trayectoria indica 
que hoy se irá alejando de la costa de 
Honduras y se aproximara a la cos-
ta este de la península de Yucatán.

El centro de Catorce cruzará la 

parte nororiental de Yucatán el sá-
bado por la noche y se moverá des-
de la zona central del Golfo de Méxi-
co hacia la parte del noroeste el do-
mingo y el lunes.

Hay aviso o vigilancia de paso de 
tormenta tropical para las islas de la 
Bahía de Honduras y para distintas 
zonas de Cancún, México, y alrede-
dores, además de una vigilancia de 
huracán desde Punta Herrero a Can-
cún.



REY EMÉRITO 
Su amante
no le sirvió
de testaferro

MADRID (AFP). El rey emé-
rito español Juan Carlos asegura 
que una examante suya, protago-
nista de unas acusaciones de co-
rrupción que lo obligaron al exi-
lio, no le sirvió de testaferro para 
disimular su fortuna, en una car-
ta fechada en 2018 y publicada el 
viernes por la prensa española.

Corinna Larsen, amante de 
Juan Carlos entre 2004 y 2009, 
reconoció que más adelante reci-
bió de él una abultada donación, 
cifrada en 65 millones de dóla-
res por una investigación del dia-
rio suizo La Tribune de Geneve.

En una entrevista difundida el 
jueves por la BBC, Corinna afir-
ma que el rey emérito, quien ab-
dicó en 2014, le hizo este “regalo 
extraordinariamente generoso” 
en agradecimiento por su amis-
tad y por “cuidar de él”, así como 
para garantizar su futuro y tam-
bién por cariño a un hijo de ella.

Corinna Larsen, una empre-
saria de origen danés, que tomó 
el apellido de un exmarido ale-
mán, el príncipe zu Sayn-Witt-
genstein, está siendo investiga-
da en Suiza a propósito de unos 
fondos depositados en este país 
por el exjefe del Estado español.

Washington (AFP). Joe Biden, el 
candidato de los demócratas a las 
elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, logró unir a todas las faccio-
nes del partido en la convención, que 
transcurrió sin traspiés y que será la 
medida para el cónclave que los repu-
blicanos organizan la próxima sema-
na para proclamar a Donald Trump.

El ex vicepresidente de Barack 
Obama, de 77 años, cerró el jueves la 
convención de cuatro días con un dis-
curso en el que prometió dejar atrás la 
“división” y dar vuelta a la página tras 
cuatro años de gobierno de Trump.

“El actual presidente ha cubier-
to Estados Unidos de oscuridad du-
rante demasiado tiempo. Demasia-
do miedo. Demasiada división”, dijo 
el candidato en un discurso que duró 
25 minutos y que puso fin a un evento 
que se celebró mayoritariamente on-
line, lejos de la tradición de los míti-
nes llenos de globos, sombreros y au-

diencias enardecidas. 
En su exposición, Biden prometió 

que si es elegido, va a buscar sacar “lo 
mejor de cada uno. 

“Voy a ser un aliado de luz y no de 
la oscuridad”, afirmó. 

Este discurso es el punto cúlmine 
de una carrera que comenzó en 1973 
cuando fue elegido senador por De-
laware. Durante estos casi cincuenta 
años, intentó dos veces llegar a la Ca-
sa Blanca y en 2008 tras retirarse de 
la carrera fue escogido por el candi-
dato ganador, Barack Obama, como 
compañero de fórmula.

Su intento en 2020 fue la vencida, 
pese a una espectacular renovación 
del Partido Demócrata y a que en la 
contienda llegó a haber 20 precan-
didatos.  Pero a principios de marzo, 
al inicio de la pandemia, Biden logró 
consolidarse rescatando el apoyo de 
varios rivales moderados que se su-
maron a su candidatura. 

DE UNIR A SU PARTIDO EN LA CONVENCIÓN DEMÓCRATA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SEIS MUERTOS POR
MÚLTIPLES INCENDIOS 
EN CALIFORNIA

Seis personas han fallecido esta se-
mana y casi 200,000 permanecen eva-
cuadas a causa de los múltiples incen-
dios activos a lo largo y ancho del es-
tado de California (EE.UU.), iniciados 
el fin de semana pasado por los miles 
de rayos que cayeron durante una 
tormenta. Al sur de San Francisco, en 
los condados de San Mateo y Santa 
Cruz, 64,600 personas fueron forza-
das a evacuar sus casas la madruga-
da de este viernes a causa del avance 
de las llamas, informó el Departamen-
to de Silvicultura y Protección contra 
Incendios del estado, CalFire.

Rey emérito Juan Carlos.
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Un exmiembro de los boinas ver-
des, una unidad de las fuerzas espe-
ciales estadounidenses, fue detenido 
e inculpado por espiar para Rusia, in-
formó el Departamento de Justicia. 

Según la justicia estadounidense, 
Peter Rafael Dzibinski Debbins, na-
cido en Estados Unidos de una ma-
dre rusa, fue contactado por Moscú 
en 1996, antes incluso de que se unie-
ra al ejército. 

Durante una estancia universitaria 
en Cheliábinsk, en el este del país, se 
reunió con agentes a los que aseguró 
que era “un hijo de Rusia” y que apo-
yaba a ese país políticamente. 

El año siguiente, Debbins, que se 
hacía llamar Ikar Lesnikov por sus 
contactos rusos, se casó con su no-
via rusa, cuyo padre era un oficial mi-
litar, y se alistó en el ejército estadou-
nidense. 

Años después, informó a Rusia de 
su intención de abandonar el ejérci-
to, pero sus contactos rusos lo anima-
ron a unirse a las fuerzas especiales. 

El último contacto con Rusia men-
cionado en el escrito de acusación se 
remonta a 2011, cuando Debbins indi-

có que iba a mudarse a Washington.
Según su perfil en la red social pro-

fesional LinkedIn, empezó a trabajar 
entonces para el Institute of World 
Politics, especializado en la seguri-
dad nacional y la inteligencia. 

La justicia acusa al exmilitar de 45 
años, detenido en Virginia, en el este 
de Estados Unidos, de haber “sumi-
nistrado información sobre la defen-
sa estadounidense a un gobierno ex-
tranjero”, un delito por el que podría 
ser condenado a cadena perpetua.

Joe Biden logra
 la misión

Ex boina verde de EE. UU.
detenido y culpado

de espiar para Rusia

Joe Biden, el 
candidato de 
los demócratas 
a las elecciones 
presidenciales 
en Estados 
Unidos, logró 
unir a todas las 
facciones del 
partido en la 
convención.

(LASSERFOTO AFP)

--

--

Peter Rafael Dzibinski Debbins.

Según su perfil en la red social profesional LinkedIn, empezó a tra-
bajar entonces para el Institute of World Politics.



50 mil hondureñas denuncian violencia doméstica e intrafamiliar
Cerca de 50,000 personas denun-

ciaron ser víctimas de violencia do-
méstica e intrafamiliar desde enero 
hasta junio, sobre todo luego que ini-
ció el confinamiento por COVID-19, 
según estadísticas del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911.

Expertos advierten que las cifras 
exponen el otro lado de la crisis pro-
ducida por la pandemia, el machis-
mo y la irresponsabilidad de muchos 
hombres que en medio de las medi-
das de distanciamiento social agre-
den a mujeres, hijas e hijos, atentan-
do así contra el derecho de un espa-
cio seguro en el hogar. 

Desde 2019, más del 93 por ciento 
de las víctimas fueron mujeres, con 
un total de 94,720 denuncias presen-
tadas; en el 2018 la cifra fue de 72,600 
y en el 2017 se reportaron 50,231.

Por el fuerte incremento en la can-
tidad de denuncias, en los últimos 
tres años, todo apunta a que el 2020 
no será la excepción, ya que se regis-
tran casi 50,000 denuncias en el pri-
mer semestre del año.

MUJER NO ESTÁS SOLA
Por lo anterior, la Asociación Cali-

dad de Vida lanzó la campaña “Mujer, 

Con el fin de descubrir y promo-
ver el talento de los jóvenes en la 
asignatura de las ciencias exactas, en 
los niveles de básica y media, la Se-
cretaría de Educación y la Universi-
dad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM) desarrollaron la 
18 edición de la Olimpiada Departa-
mental de Matemáticas 2020, de ma-
nera virtual. 

La actividad contó con la partici-
pación de alrededor de 5,000 edu-
candos de los centros educativos gu-
bernamentales y no gubernamenta-
les del país, quienes concursaron a 
través de la resolución de problemas 
matemáticos.

El evento académico está  bajo la 
coordinación y responsabilidad del 
Comité Nacional de Olimpiadas de 
Matemáticas (CNOM). 

La viceministra de asuntos téc-
nico pedagógico de la Secretaría de 
Educación, Gloria Menjívar, dijo que 
“las Olimpiadas, como institución, 
nos permiten descubrir los nuevos 
talentos que gustan y disfrutan de los 
números”.

La funcionaria explicó que, en el 
caso de los educandos, les da un be-

Inician Olimpiadas de
Matemáticas del 2020 

neficio directo; ya que les motiva, les 
aleja de contextos sociales negati-
vos y les ayuda a prepararse y adqui-
rir otras habilidades y destrezas pa-
ra mejorar su calidad de aprendizaje.

“Ellos buscan además ser el mejor 
en su institución, de su departamen-
to y del país”, agregó.

Por su parte, el presidente del Co-

mité de las Olimpiadas Nacionales de 
Matemáticas, Mariano Solórzano, en-
fatizó que se busca encontrar alum-
nos que tengan un talento especial en 
el área de la matemática, para formar 
futuros líderes científicos y tecnoló-
gicos que el país demanda, quienes 
serán evaluados en geometría, álge-
bra y aritmética. (KSA)

En la primera ronda de las olimpiadas se seleccionarán a 80 
estudiantes por departamento.

En la gráfica se observa el comportamiento de las denuncias por 
violencia doméstica e intrafamiliar. 

A nivel nacional se presentaron más de 50,000 denuncias por 
violencia doméstica e intrafamiliar en seis meses del 2020.

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) continúan con las 
jornadas de reforestación y res-
tauración del bosque a nivel nacio-
nal, pese a las diversas limitaciones 
originadas por la pandemia del CO-
VID-19.  Durante el transcurso de 
esta semana, los uniformados del 
Comando de Apoyo al Manejo de 
Ecosistemas y Ambiente C9 se en-
cargaron de los trabajos de refores-
tación en los sectores de San Lucas, 
departamento de El Paraíso; El Ci-
prés y Jesús de Otoro, en Intibucá; y 
La Cuenca y Los Laureles de Omoa, 
en Cortés.  

FF. AA. reforestan tres
valiosos ecosistemas

Asimismo, en los trabajos opera-
tivos en el departamento de Lem-
pira, miembros de las FF. AA. cap-
turaron a un ciudadano por el deli-
to de explotación ilegal de recursos 
naturales en la modalidad de trans-
porte, en perjuicio del medio am-
biente.

Al detenido se le decomisó 22 
piezas de madera de pino aserra-
da, un vehículo tipo Pick-up blan-
co, sin placas, año 1986 y el ciuda-
dano fue puesto a la orden de las 
autoridades competentes para que 
responda por el ilícito que se le im-
puta. (KSA)

Miembros de las FF. AA. han plantado variedad de árboles en los 
viveros con los que cuentan a nivel nacional. 

DURANTE LA PANDEMIA DE MANERA VIRTUAL 

DE ENERO A JUNIO

DATOS

zoom 

Desde el 1 de enero hasta el 30 
de julio del 2020, el Observatorio 
de Violencia Contra las Mujeres 
registró la muerte violenta de 162 
mujeres. La organización destacó 
que la violencia contra las muje-
res no son solo golpes, también 
pueden ser palabras, gestos y 
acciones que dañan su dignidad.

No Estás Sola”, que entre otros ob-
jetivos busca promover espacios se-
guros en el hogar, mediante una dis-
tribución equitativa de tareas, donde 
todas y todos colaboran y se apoyan 
mutuamente. La Asociación Calidad 
de Vida realizará el 25 de agosto, a las 
10:00 de la mañana, el foro “Mujer, No 
Estás Sola”, en el que participarán la 
directora de Asociación Calidad de 
Vida, Ana Cruz; la fundadora de la or-
ganización “Hay Salida”, Alía Kafati; 

la coordinadora General de la Asocia-
ción de Mujeres del Valle de Amara-
teca (Asomuva), Viena Venegas; y la 
líder del Consejo de Desarrollo Inte-
gral de la Mujer Campesina (Codim-
ca), Gloria Márquez.

La realidad que ha expuesto el en-
cierro para prevenir el COVID-19 y 
las denuncias recibidas en los cana-
les oficiales, es que la violencia do-
méstica no distingue clase económi-
ca, raza ni religión. (KSA) 
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La Corte de Apelaciones con 
competencia nacional en materia 
de corrupción confirmó el auto de 
formal procesamiento contra el al-
calde de Choloma, Leopoldo Cri-
velli, y ordenó que sea suspendi-
do del cargo en esa municipalidad.

Por lo tanto, se revocó el sobre-
seimiento provisional por el deli-
to de uso de documento público 
falso, y se dispuso que se le dictara 
auto de formal procesamiento, por 
su posible participación en la comi-
sión de dicho delito.

Asimismo, se confirmó la resolu-
ción impugnada y se ordenó man-
tener el auto de formal procesa-
miento contra Crivelli, por su po-
sible participación en la comisión 
del delito de fraude y violación de 
los deberes de los funcionarios. 

Tras conocer la resolución de la 
Corte de Apelaciones, el edil dijo 

Tras recibir varias denuncias so-
bre la sustracción de medicamen-
tos para comercializarlos en los 
mercados sampedranos, tres hos-
pitales fueron inspeccionados por 
la Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP), en conjunto 
con equipos especiales de la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC).

Los allanamientos se hicieron en 
los hospitales Leonardo Martínez 
Valenzuela, Mario Catarino Rivas 
y el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), con el fin de 
decomisar documentos e iniciar 
investigaciones sobre esta acción 
ilícita.

Según detalles, algunos de los 
medicamentos sustraídos son pa-
ra los pacientes con COVID-19, que 
en el sector público están valorados 
en 20,000 lempiras y en el privado 
a 30,000, sin embargo, están siendo 
vendidos por varias personas a pre-
cios muy bajos.

Los equipos que efectuaron la ac-
ción se sustentaron en documentos 
para ingresar a las farmacias de los 
centros hospitalarios y así confir-
mar o descartar la denuncia.

REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS

Elvis Guzmán, portavoz del Mi-

La Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), en 
audiencia de lectura de senten-
cia, obtuvo la ejemplar pena de 
144 años de prisión en contra 
de los autores de una masacre 
ocurrida el 30 de abril de 2016, 
en el barrio Cabañas de San Pe-
dro Sula. 

Se trata de Enrique Sacarías 
Aguilar López (21), alias “Sa-
carías”; y Gerson Javier Rodrí-
guez Henríquez (29), apodado 
“Gersón”, ambos miembros de 
la Mara Salvatrucha (MS- 13).

A ambos se les condenó por 
los asesinatos de José Alexis 
Salas Caballero (31), Linda 
Mercedes Moreno Enamora-
do (26), Wilmer Daniel Vindel 

Canales (19), Wilmer Geovan-
ny Vindel Cribas (42) (ambos 
padre e hijo) y José Alejandro 
Fajardo Urrutia (35), así como 
de asesinato en su grado de eje-
cución de tentativa a los testi-
gos protegidos “O” y XS-1.

La audiencia se desarrolló en 
la Sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional 
(vía plataforma virtual Zoom), 
en la que la terna de jueces im-
puso para ambos enjuiciados 
la pena de 22 años de reclusión 
por cinco delitos de asesina-
to; mientras que por dos deli-
tos de asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa 17 años, 
haciendo un total de 144 años 
de prisión.  (XM)

EN SAN PEDRO SULA

ATIC interviene 3 hospitales 
por fuga ilegal de fármacos
Según denuncias, los 
medicamentos eran 
vendidos a precio de “gallo” 
muerto en mercados

nisterio Público (MP), informó 
que la investigación va encami-
nada en revisar entradas y salidas 
en bodegas de los tres centros asis-
tenciales, para establecer de qué 
forma han salido los medicamen-
tos y a qué pacientes los entrega-
ron.

También investigan si los fár-
macos requerían receta médica, 
entre otros detalles; además pre-
tenden verificar los turnos de estas 
farmacias y la cantidad de medica-
mentos que sale en cada uno de los 
horarios que tienen establecidos.

“Parte del personal de estos cen-
tros hospitalarios han presentado 
esta denuncia, ya que han obser-
vado situaciones sospechosas en 
cuanto a la distribución de los me-
dicamentos y las entregas en can-
tidades en donde los pacientes a 

quienes se les entregó no figuran”, 
expresó Guzmán. 

Agregó que “se harán varias lí-
neas de investigación y esperamos 
que en su momento se pueda de-
tectar o descubrir quiénes están 
involucrados”.

El portavoz dijo que las inves-
tigaciones son complejas y se tie-
ne que revisar toda la documenta-
ción, así podrán establecer algu-
nos nombres de las personas que 
han cometido el acto ilícito.

Asimismo, informó que des-
de inicios de la pandemia tienen 
unas 20 líneas de investigación en 
la FETCCOP y trabajan en los trá-
mites correspondientes con ca-
da declaración o diligencia que se 
realiza para recabar todo lo nece-
sario y presentar requerimiento 
fiscal a los que estén involucrados.

Los agentes llegaron en horas de la mañana a los centros asistencia-
les para decomisar los documentos y revisar el área.

Entre los documentos buscados figuraban las listas de los turnos de empleados en las bodegas de las far-
macias.

CONDENA

144 años presos pasarán
pandilleros por masacre

A los dos encausados se les aplicó una pena de 22 años de prisión por 
cada muerte y 17 años por cada tentativa en contra de dos personas. 

CONFIRMAN FORMAL PROCESAMIENTO

Suspenden del cargo 
al alcalde de Choloma

que hará uso de los recursos corres-
pondientes que la ley le permite.

“Nosotros lo que hicimos fue de 
manera correcta y legal, aquí noso-
tros le pagamos al vendedor, en ese 
caso, la forma en la que como lo pa-
gamos y todo”, indicó. 

Continuó diciendo que “la Fisca-
lía se ha ensañado conmigo, me han 
atropellado con la compra del terre-
no, desde allí, yo digo no ha habido 
abuso de autoridad”. (XM)

Leopoldo Crivelli.
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El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y su esposa, la Primera Dama, Ana 
García, formalizaron ayer en Gracias, 
Lempira, su enrolamiento en el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP) pa-
ra obtener su nueva tarjeta de identidad 
y a la vez registrarse en el nuevo cen-
so electoral.

En su cuenta de Twitter, Hernández, 
posteó que junto a su esposa Ana se en-
rolaron para obtener su nueva tarjeta de 
identidad, la cual fortalecerá la democra-
cia y las elecciones.

De igual forma, pero en la ciudad de El 
Progreso, Yoro, el exgobernante interi-
no, Roberto Micheletti Bain, procedió a 
enrolarse para obtener su nueva cédula 
y censarse en el nuevo padrón electoral.

Desde el pasado 15 de julio el RNP des-

El excandidato presidencial, Sal-
vador Nasralla, de nueva cuenta exi-
gió ayer a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), proceder 
a la inscripción de su partido “Salva-
dor de Honduras”, sobre todo por-
que a menos de un mes está previsto 
por ley convocar a los partidos políti-
cos a sus elecciones internas en mar-
zo de 2021.

En un comunicado, Nasralla, ex-
puso “exigimos al CNE integrado 
por Rixi Moncada, Paola Hall y Kel-
vin Aguirre, resolver de forma favo-
rable la inscripción del partido Sal-

Tras conocer de la resolución de la 
Corte de Apelaciones designada por el 
caso “Pandora”, que dejó sobreseído a 
Elvin Santos Lozano, el jefe de la Uni-
dad Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (Uferco), Luis Ja-
vier Santos, reaccionó molesto median-
te un tweet en su cuenta oficial. 

“Más de 100 millones, provenientes 
de la SAG, depositado de forma, simu-
lada y fraccionada en una cuenta aper-
turada a nombre del CCEPL, pero ma-
nejada al margen de su contabilidad por 
el imputado y un empleado personal y 
la CSJ no ve delito en ese actuar.... ¡Es-
to no puede ser!”, fue lo posteado por 
el fiscal. 

Por lo que, al leer la reacción de San-
tos en Twitter, respondió el defensor 
de Elvin Santos, Raúl Suazo Barillas, 
que no siguiera mintiéndole a la gente. 

El delegado del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) en 
la mesa multisectorial, Alden Rivera, 
consideró como una buena decisión 
abrir los fines de semana a la circula-
ción de personas y para que los comer-
cios se recuperen.

 La Secretaría de Seguridad y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) informaron que se extiende 
el toque de queda absoluto en todo el 
territorio nacional desde el domingo 
23 de agosto a las 9:00 p.m. hasta el do-
mingo 6 de septiembre a las 11:00 p.m.

 Además, se determinó ampliar el 
calendario de circulación los fines de 
semana autorizando al sistema comer-
cial y económico la atención a la pobla-
ción en el marco de la emergencia de 
la pandemia del COVID-19.

 Rivera dijo que “la decisión de abrir 
los fines de semana se tomó en base 
a mantener vigentes los principios de 

una reapertura económica ordenada, 
gradual y progresiva y valorar que no 
tiene ninguna repercusión desde el 
punto de vista epidemiológico”.

 “Es una buena decisión porque con-
tribuye a recuperar la economía y dar-
le un respiro a las empresas que en-
frentaban grandes dificultades para 
poder operar en función de la baja de-
manda, de igual manera es una opor-
tunidad ampliada de seguir operan-
do, desestimar la posibilidad a un cie-
rre de operaciones y proteger los em-
pleos”, destacó.  

 “A pesar que hemos perdido una 
gran cantidad de empleos hay que pro-
teger los que todavía siguen vivos y dar 
la oportunidad a la pequeña y mediana 
empresa de continuar adelante en es-
te esfuerzo de reapertura económica 
y recuperación, luego de un cierre que 
tuvo consecuencias trágicas para la 
economía”, subrayó el exdiplomático.

Presidente Hernández y
Primera Dama se enrolan
También lo hizo 
exgobernante interino, 
Roberto Micheletti

Nasralla exige al CNE la  inscripción de su partido

vador de Honduras¨.
Agregó que “si ellos hubiesen he-

cho lo que dice la Ley Electoral, en-
tonces, ya estuviésemos inscritos 
como partido “Salvador de Hondu-
ras”, porque cumplimos con todos 

los requisitos”.
Y quiero aclarar que, si no inscri-

ben al partido “Salvador de Hondu-
ras”, “no participaré con otro parti-
do, sino asientan a la agrupación po-
lítica que represento”. (JS)

plegó brigadas móviles a 15 departamen-
tos del país para enrolar a más de cinco 
millones de hondureños a quienes a más 
tardar en febrero de 2021 les habrá entre-
gado su nueva cédula que reemplazará 
a la que portan y que tiene vigencia des-
de 1996. (JS)

En la ciudad de El Progreso, el 
exgobernante interino, Rober-
to Micheletti, también acudió al 
RNP para enrolarse.

No parti-
cipará con 
otro par-
tido, dijo 
Nasralla, si 
no lo inscri-
ben.

POR CASO PANDORA

Fiscal y defensor se dicen
 “sus verdades” en Twitter

“Deje de mentirle a la gente, pelea en 
los medios de comunicación lo que no 
pudo probar en juicio por ineptitud. ¿En 
qué parte del juicio demostró una cuen-
ta simulada y fraccionada manejada por 

el Sr. Elvin Santos Lozano? ¿Porque 
no tuvo huevos de acusar a los ver-
daderos culpables?”, fue la respues-
ta que Suazo Barillas le dejó a Santos. 

Es de mencionar que por el caso 
“Pandora” ya suman 23 de los 38 acu-
sados en ese caso, a quienes la Corte 
de Apelaciones designada sobreseyó 
definitivamente de las acusaciones 
que la Uferco junto con la desapare-
cida MACCIH presentó ante la juez 
natural Lidia Álvarez. (XM)

ASEGURA PEDAGOGO:

Se puede terminar el año
 sin promoción automática
Estamos de acuerdo con 
Secretaría de Educación, 
reconoce Denis Cáceres

El pedagogo Denis Cáceres, asegu-
ró que se puede terminar el presen-
te año lectivo sin recurrir a la promo-
ción automática a su grado inmedia-
to superior de los estudiantes del sec-
tor público.

 En ese sentido, el experto coincidió 
con el ministro de Educación, Arnaldo 
Bueso, quien sostuvo que el gobierno 
no está considerando aprobar la pro-
moción automática de los educandos.

 Cáceres dijo que “los docentes de-
sean que se concluya el año sin pro-
moción automática a pesar que un 
60% de los estudiantes no está sien-
do atendido”.

 “De manera, que no se debe cerrar 
el año o poner en marcha la promo-
ción automática para no echar a per-
der el trabajo de todos esos docentes 
porque ya se invirtieron recursos y di-
nero todo el año”, afirmó.

 “Tampoco la Secretaría de Educa-
ción debe botar todo el trabajo que ha 
hecho durante todo el período, eso hay 
que reconocerlo y estamos de acuer-
do en eso”, sostuvo.

 “Para resolver el problema en Hon-
duras, yo sugiero la apertura de un año 
pequeño o corto para poder recupe-
rar el 60% de los estudiantes que está 
afuera”, sugirió.

 “Esto se puede impulsar mediante 
metodologías parecidas a la que tiene 
Educatodos o sistemas de alfabetiza-
ción que no necesariamente requieren 
un docente para estar enfrente”, plan-
teó. Cerrar el año lectivo sería lo peor 

Más de 2.2 millones de estudian-
tes están matriculados en el siste-
ma público.

que podría ocurrir”, sentenció.
 

OPCIÓN
 Explicó que “la promoción automá-

tica es una opción de política educativa 
en términos administrativos y se cono-
ce también como promoción asistida y 
promoción flexible”,

 “Esta política educativa se aplica en 
tiempos de epidemia, pandemia, desas-
tres naturales, así como en conflictos po-
líticos y sociales que pongan en riesgo la 
vida o salud de los estudiantes”, explicó.

 “Esa opción de promoción automáti-
ca la pusieron en vigencia Italia, Argen-
tina, México y lo está aplicando Bolivia, 
porque consideran que es importante 
y necesario ante la pandemia del CO-
VID-19”, agregó.

 “No obstante, hay que analizar el con-
texto de Honduras, pues la promoción 
automática se aplicó cuando el huracán 
Mitch y luego del golpe de Estado del 
2009, pero en este momento la situación 
es diferente”, señaló.

DELEGADO DEL COHEP:

Abrir fines semana
es una buena decisión



¡GOZABA DE PRELIBERACIÓN POR EL MISMO DELITO!

DPI atrapa a violador 
en serie de niños

En último hecho 
contactó a una familia  
necesitada y ultrajó a 
dos pequeñas.

Un sujeto que gozaba de prelibera-
ción por haber cometido el delito de 
abuso sexual en contra de varios niños 
fue detenido ayer nuevamente, acusa-
do de la violación agravada de dos pe-
queñas hermanas, a quienes contactó 
porque vio por televisión que las me-
nores y sus padres andaban solicitan-
do ayuda humanitaria. 

La captura se realizó la mañana de 
ayer, en un punto de los mercados ca-
pitalinos, ante una denuncia interpues-
ta por la madre de dos menores de 8 y 
11 años, que afirmó que sus hijas habían 
sido violadas por un hombre que para 
lograr su aberrante acto las engañó que 
les daría ayuda económica. 

Varios agentes del Departamento de 
Delitos Especiales de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), de ma-
nera conjunta con la Fiscalía de Turno 
del Ministerio Público (MP), evacua-
ron las diligencias investigativas que 
llevaron a la identificación, ubicación 
y captura del sospechoso.

Se trata de Alcides Antonio Martí-
nez Moncada (41), originario y resi-
dente en la aldea La Bodega, del muni-
cipio de Santa Ana, departamento cen-
tral de Francisco Morazán. De acuerdo 
con el expediente investigativo, en días 
anteriores la madre de las víctimas so-
licitó ayuda a través de un programa de 
televisión y facilitó su número de telé-
fono para ser contactada.

CONTACTA 
A LA MADRE

Resulta que el mismo día, la necesi-

Alcides Antonio Martínez Moncada fue apresado por la 
violación de dos niñas y tiene en su contra diferentes denuncias 
y detenciones por el mismo delito.

tada mujer recibió una llamada de un 
hombre que le manifestó que trabaja-
ba con una institución de beneficencia 
y la citó en un centro comercial ubica-
do en los mercados capitalinos.

La primera vez que el sospechoso 
conversó con la madre, le regaló co-
mida y le dijo que tenía que prestar-
le a las menores para presentarlas en 
su centro de trabajo, detalla el informe 
policial. Días después, las menores sa-
lieron solas con el sospechoso y fue-
ron llevadas a un hotel ubicado en Co-
mayagüela. 

Dentro del hospedaje el sujeto su-
puestamente les dio a tomar alguna 
sustancia a las niñas para que queda-
ran inconscientes y así abusar sexual-
mente de ellas.

La madre al darse cuenta que sus 
hijas habían sido violadas inmediata-
mente puso en conocimiento a las au-
toridades que realizaron las investiga-
ciones hasta dar con el acusado.

ORDEN DE CAPTURA
Por tal razón, a Martínez Moncada 

se le ejecutó una orden de detención 
preventiva por suponerlo responsa-
ble de los ilícitos de violación agra-
vada y otras agresiones sexuales en 
perjuicio de las dos hermanas de 8 y 
11 años.

Después de ser detenido, los uni-
formados encargados del caso consul-
taron en el sistema policial los antece-
dentes del sujeto y se constató que go-
zaba de medidas de preliberación por 
el ilícito de violación especial. 

Asimismo, en los archivos policia-
les se verifico que Martínez Monca-
da tiene varias denuncias y detencio-
nes por el mismo delito. La Policía Na-
cional y el Ministerio Público conti-
núan trabajando en el caso, ya que se 
maneja la información que puede ha-
ber más víctimas del violador en serie, 
cuyo centro de operaciones eran los 
mercados capitalinos. (JGZ)

CON POTENTES ARMAS

Apresado “Little Fiel” 
y tres guardaespaldas

LA LIMA, CORTÉS. Al momen-
to que realizaban el cobro de extor-
sión a comerciantes fueron captura-
dos cuatro peligrosos pandilleros, 
portando potentes fusiles AR-15, ar-
mas cortas y chalecos antibalas, en 
un sector de la colonia Filadelfia, al 
norte de esta ciudad, tras un intenso 
operativo ejecutado por equipos es-
peciales de la Fuerza Nacional Ant-
maras y Pandillas (FNAMP). 

Autoridades informaron que uno 
de los arrestados es Steve Humber-
to Sarmiento Matamoros (24), iden-
tificado en el mundo criminal con 
el alias de “Little Fiel”, quien tiene 
aproximadamente seis años de for-
mar parte de la pandilla 18, llevando 
el programa de sicariato y cobro de 
extorsión, además de ser objeto de 
investigación por varias muertes sus-
citadas en el sector de La Lima.

En el mismo operativo fueron 
aprehendidos tres menores, identi-
ficados como “El Desconocido”, “El 
Romel” y “El Cabeza”, quienes tienen 
alrededor de tres años de formar par-
te de esa asociación ilícita, cumplien-
do las funciones de “gatilleros” y co-
bradores de extorsiones a los comer-
ciantes de La Lima, Cortés y los nego-

cios de las colonias “23 de Septiem-
bre”, “La Martínez” y zonas aledañas.

Al momento de su detención, a 
“Little Fiel” y sus tres guardaespal-
das les decomisaron un fusil de asalto 
y de uso prohibido, tipo AR-15, con su 
respectivo cargador, conteniendo 30 
proyectiles. Cada uno de los meno-
res andaba en poder una pistola con 
sus respectivos cargadores. 

También les decomisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y un chaleco antibalas negro, 
conteniendo placas metálicas.

Después de ser detenidos fueron 
remitidos al juzgado correspondien-
te por suponerlos responsable de co-
meter los delitos de extorsión en per-
juicio de testigos protegidos, porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso 
comercial y portación ilegal de armas 
de fuego de uso prohibido en perjui-
cio de la seguridad interior del Esta-
do. 

Este tipo de detenciones se reali-
zan gracias a la confianza de la ciuda-
danía hondureña que interpone sus 
denuncias a través de las líneas con-
fidenciales y de emergencia 143 y 911, 
indicaron portavoces de los equipos 
antipandillas. (JGZ)

A los imputados se les acusa de haber cometido una serie de 
delitos en varias colonias de La Lima, Cortés, además de imponer 
el terror entre los pobladores de ese sector norte del país. 

A los malhechores les decomisaron fusiles de asalto, 
municiones y hasta chalecos antibalas. 

EN PERJUICIO DE MENOR

Tres órdenes de captura por
violación enfrentaba expolicía
ALAUCA, El Paraíso. Tras varios 

días de búsqueda y ubicación, agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), capturaron a un expoli-
cía por suponerlo responsable del ilí-
cito de violación especial en perjuicio 
de una menor de 14 años.

Se trata de Luis Enrique Duarte 
Amador (39), con oficio caficultor, ori-
ginario y residente en Alauca y a quien 
se le ejecutaron tres órdenes de captu-

ra emitidas por el Juzgado de Letras de 
Juticalpa, Olancho.

Las órdenes fueron emitidas el 17 de 
marzo del 2010, el 28 de abril de 2014 
y el 3 de marzo de 2020. Se indicó que 
cuando los hechos ocurrieron la vícti-
ma tenía 14 años y actualmente es ma-
yor de edad y se continúa con el proce-
so penal en contra del sospechoso que 
anteriormente perteneció a la Policía 
Nacional. (JGZ)

La DPI trasladó al detenido a 
la ciudad de Juticalpa para que 
se proceda judicialmente en su 
contra. 
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EN SAMBO CREEK

Apresado cabecilla de banda de 
secuestradores junto a esposa
LA CEIBA, Atlántida. El cabeci-

lla de una banda de secuestradores y 
su esposa fueron capturados ayer en el 
sector de Sambo Creek, donde los sos-
pechosos mantenían atemorizados a 
los residentes de la aldea debido a que 
también se han dedicado al sicariato y 
tráfico de drogas y de armas, informa-
ron autoridades policiales.

La captura fue ejecutada gracias a 
un complejo trabajo investigativo y de 
ubicación por parte de agentes asigna-
dos a la Unidad Nacional Antisecues-
tros (UNAS), de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), tras varios 
días de seguimiento y vigilancia en la 
aldea Sambo Creek, del municipio de 
La Ceiba.

Los detenidos son: Eneo Abel Ur-
bina Jurado (41), alias “Pizarrín” y su 
compañera de hogar, Amanda Raquel 
Martínez Pineda (30), ambos origina-
rios de Sabá, Colón y residentes en esa 
comunidad garífuna de La Ceiba, At-
lántida. 

A la pareja se les ejecutó una orden 
de captura, emitida el 27 de febrero de 
2019, por el Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional, por supo-
nerlos responsables del ilícito de se-
cuestro en perjuicio de testigo prote-
gido.

El secuestro fue reportado el 15 de 
septiembre de 2018, en la aldea Urra-
co, del municipio de Jutiapa, Atlántida 

De acuerdo a la Policía Nacional, la pareja se había refugiado de 
la justicia en la aldea de Sambo Creek y zonas aledañas donde 
planificaban y ejecutaban una serie de delitos y crímenes. 

y los secuestradores exigían diez mi-
llones de lempiras a cambio de la libe-
ración de la víctima.

El rescate fue realizado por la uni-
dad élite de la Policía sin que se reali-
zara pago alguno y en ese momento se 
detuvo al padre del ahora detenido y a 
otros miembros de la banda delictiva.

De acuerdo con las investigaciones 
desarrolladas por la DPI, la pareja se 
había refugiado en la comunidad garí-
funa desde hace algún tiempo y desde 

entonces junto a otras personas man-
tenían atemorizados a los pobladores, 
quienes por temor a represalias no los 
denunciaban.

“El Pizarrín”, supuestamente ejecu-
taba ilícitos de secuestro y crímenes 
violentos en diferentes sectores de los 
departamentos de Colón y Atlántida. 
A esa organización criminal también 
se le investiga por delitos relaciona-
dos con el tráfico de drogas y de ar-
mas. (JGZ)

REACCIÓN INMEDIATA

En persecuciones policiales 
capturan a “robacarros” 
En respuesta inmediata a denun-

cias, policías preventivos recupera-
ron ayer dos vehículos con reporte 
de robo y arrestaron a dos acusados 
del hecho criminal en distintos pun-
tos del país. 

El primer operativo se ejecutó en 
Olancho, donde luego de una pron-
ta acción los agentes asignados a ese 
sector atendieron una alerta sobre 
el robo, mediante asalto a mano ar-
mada, de un vehículo despojado a su 
dueño, a eso de las 6:00 de la maña-
na del jueves 20 de agosto pasado.

El hecho se suscitó a la altura del 
kilómetro 24 de la carretera que da 
acceso al municipio de San Francis-
co de la Paz, Olancho, hasta donde 
acudieron los policías para su inves-
tigación y dar con el paradero de los 
hechores.

Tras obtener información, los 
agentes ubicaron al referido auto-
motor, por lo que se inició una per-
secución que culminó con la recu-
peración y detención de un sospe-
choso, en el kilómetro 39 de la vía 
que conduce a San Francisco de la 
Paz. 

El detenido es Carlos Ismael Ve-
lásquez Mata (39), originario de Bo-
nito Oriental, Colón y residente en 
Ceibita, Colón. Al sujeto se le deco-
misó un automotor con reporte de 
robo, tipo turismo, color rojo, pla-
cas P DI 4596.

“MÁS ROBACARROS”
Agentes policiales realizan inves-

tigación sobre la identidad de tres su-
jetos que al momento del ilícito se 
dieron a la fuga por una zona monta-
ñosa cercana al lugar de los hechos. 
Información preliminar determina 
que el detenido y los prófugos perte-
necen a una asociación ilícita dedica-
da al robo de vehículos en esa región.

Simultáneamente, en el municipio 
de Cucuyagua, Copán, funcionarios 
de investigación de la Policía Nacio-
nal capturaron a otro sospechoso de 
robo de vehículo.

La acción policial se llevó a cabo 
en el barrio El Centro de Cucuya-
gua, por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) , quie-
nes dieron captura a Nelson Aquiles 
Román Hércules (44), originario y 
residente en la aldea Yarucha de Be-
lén Gualcho, Ocotepeque. 

El imputado forma parte supues-
tamente de una banda delictiva de-
dicada al robo de automotores en la 
zona de occidente del país.

Los agentes le ejecutaron una or-
den de captura emitida el 23 de junio 
de 2020, por el Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Santa Rosa de 
Copán, Copán.

Por lo anterior, el ahora detenido 
será trasladado al juzgado corres-
pondiente para que se continúe con 
el proceso legal en su contra. (JGZ)

A Nelson Aquiles Román Hércules se le sindica de pertenecer a 
otra banda dedicada al robo de vehículos en la zona occidental 
del país. 

A Carlos Ismael Velásquez Mata (foto inserta) se le acusa de 
integrar una banda y fue capturado cuando se acababa de robar 
este automotor en Olancho. 

EN COMAYAGUA

Por crimen caen integrantes 
de banda delictiva “El Pelón”

COMAYAGUA, Comayagua. 
Dos supuestos integrantes de la ban-
da delictiva de “El Pelón”, dedicada al 
ilícito de sicariato, fueron detenidos 
la tarde de ayer por elementos de la 
Policía Nacional, en la zona central 
del país.

Los detenidos son: Osías Nazareno 
Quiroz Flores (42) y Maycol Ariel Ra-
mos Ramos (20), quienes fueron atra-
pados en operativos desarrollados en 
las colonias Valladolid y “25 de Octu-
bre” de Comayagua. 

A ambos se les supone responsables 
de los delitos flagrantes de porte ilegal 
de arma de fuego de uso permitido y 
asesinato en perjuicio de Santos Ino-
cente Benítez Ramos.

El hecho criminal ocurrió a eso de 
las 7:00 de la noche del jueves anterior, 
en la colonia “25 de Octubre” de Co-

mayagua, cuando los detenidos llega-
ron como clientes al negocio de la víc-
tima y después de solicitar unos elotes 
le dispararon en varias ocasiones has-
ta quitarle la vida.

Al momento de la detención se les 
decomisó un arma de fuego tipo pis-
tola con su respectivo cargador con-
teniendo 15 cartuchos sin percutir. 
(JGZ) 

A los integrantes de la banda delictiva “El Pelón”, les siguen 
diligencias por su supuesta participación en varios crímenes 
perpetrados en la zona central.
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Grupo Intur y Fuluzca se unen a
brigadas médicas de Comayagüela

Sabatinas
*** Dos tormentas tro-

picales avanzan por el 
Caribe, representando 
un peligro para la zona 
atlántica de los Estados 
Unidos y también pa-
ra la región que incluye 
parte del noreste de Mé-
xico y también la de va-
rios estados norteameri-
canos localizados en esa 
región.

*** Mientras tanto, en el estado de California y en otros estados de la 
zona del Pacífico, grandes cantidades de personas son víctimas de toda 
una serie de incendios forestales que ya han causado daños enormes a 
las regiones afectadas.

*** Mientras tanto, el coronavirus sigue haciendo de las suyas en es-
te país y en el resto del mundo, aquí en EE. UU. la COVID-19 ha causado 
que estén contaminadas cerca de

 5,600,000 personas y que hayan perdido la vida alrededor de 176,000 
individuos. A todo esto, a nivel global la cantidad de gente contagiada 
anda cerca de 23 millones, mientras que la cifra de muertos anda ron-
dando los 800 mil.

*** Hace dos días, o sea el jueves de esta semana, concluyó la Conven-
ción Nacional del Partido Demócrata y dentro de dos días, a partir del lu-
nes 24 de este mes, le toca el turno a los republicanos, para que los dele-
gados nacionales aprueben las candidaturas de Donald Trump para pre-
sidente y Mike Pence para vicepresidente.

*** El viernes hubo audiencias en el Senado sobre lo que está pasando 
en el Correo Federal y los pasos que ha venido tomando su nuevo direc-
tor, Louis DeJoy, un multimillonario que contribuyó con fuertes sumas 
de dinero para la campaña presidencial de Donald J. Trump. Será pasa-
do mañana, o sea este lunes, cuando las audiencias sobre el correo se lle-
varán a cabo en el Senado, donde asistirán para ser cuestionados bajo ju-
ramento el director Louis DeJoy y el presidente de la junta directiva de 
esa dependencia federal.

*** Universidades y colegios de preparatoria que ya habían abierto sus 
aulas y edificios para que llegaran los alumnos, tuvieron que echarse pa-
ra atrás y volver a cerrar las puertas debido a que por desobediencia de 
muchos estudiantes en cuanto a no usar las mascarillas y no mantener 
distancias de sus compañeros, habían descuidado que hubiese numero-
sas personas contaminadas.

*** El presidente Donald Trump quiere que se abran las puertas de las 
entidades educacionales en lo que millones de maestros se oponen a que 
eso suceda, pues no quieren que eso ocurra, ya que insisten que las me-
didas de seguridad existentes no protegen a los alumnos y los maestros.

*** En la corta temporada de béisbol de las Grandes Ligas, mi equipo, 
los Esquiadores de Los Ángeles, es la escuadra que mejor récord lleva de 
juegos ganados y perdidos.

*** Y todo está listo para el gran evento de fútbol soccer que se prota-
gonizará mañana domingo en Lisboa, Portugal, y se espera que será visto 
por millones y millones de televidentes. Se trata de la gran final del torneo 
de la Champions League, donde se enfrentarán en un estadio vacío (debi-
do a la COVID-19) el Bayern Múnich de Alemania y el París St. Germain, 
de Francia, por cierto el único club francés que haya llegado a una semi-
final o gran final de ese notable torneo. Por cierto que este certamen de la 
Champions será recordado para siempre por la tremenda paliza que el Ba-
yern Múnich le clavó al Barcelona F.C. por el increíble marcador de 8-2.

El Bayern Múnich se muestra como un 
club completo en todas las líneas.
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Marina Mercante: Prohibido 
faenar hasta el domingo

En vista que se prevé condiciones 
meteorológicas severamente adver-
sas para las próximas horas en la cos-
ta atlántica de nuestro país, la Direc-
ción de la Marina Mercante a través 
de su Departamento de Seguridad 
Marítima, prohíbe terminantemen-
te faenas de navegación para embar-
caciones menores de 20 toneladas a 
partir del jueves 20 de agosto hasta 
el día domingo 23 de agosto del año 
en curso. 

En vista que actualmente estamos 
en temporada de pesca, se les reco-
mienda a los capitanes, buscar un re-
fugio seguro para sus embarcacio-
nes y tripulaciones mientras preva-
lezcan las condiciones meteorológi-

Grupo Intur, mediante la cadena 
de restaurantes Burger King, se une 
a la iniciativa de Fundación Una Luz 
en el Camino (Fuluzca), brindando 
apoyo a las brigadas médicas contra 
el COVID-19, en Comayagüela, rea-
lizando una donación de 165 combos 
para los médicos que día a día luchan 
contra este fatal virus en los barrios 
y colonias de Tegucigalpa.

Fuluzca, es una fundación que se 
ha unido a las brigadas contra el CO-
VID-19, dando importantes donacio-
nes para quienes más lo necesitan en 
los barrios y colonias de la capital. 

Asimismo, reconocen la impor-
tante labor que realizan los médicos, 
dándoles donaciones con la ayuda de 
diferentes empresas y fundaciones 
que se unen a esta iniciativa.

“Por parte del equipo número uno, 

Es prohibido faenar hasta el domingo.

Los médicos de las brigadas de 
Comayagüela, agradecieron el 
apoyo que están recibiendo de 
parte de la fundación.

La presidenta 
de Fuluzca, 
Laura Suazo, 
al momento 
que recibía la 
donación de 
Intur.

cas adversas. 
Se les recomienda a los capitanes 

que por favor estén siempre pendien-
tes de nuestros comunicados.

brigadas contra el COVID-19”, fue-
ron algunas de las palabras de agra-
decimiento del doctor Félix Rodez-
no, coordinador del grupo uno de 
las brigadas médicas contra el CO-
VID-19.

Durante el mes de agosto, Fuluz-
ca, ha realizado donaciones de gra-
nos básicos, productos para las me-
didas de bioseguridad, entre otras. 

Apoyando a las personas que lo 
necesiten en los diferentes barrios y 
colonias de la capital, de igual mane-
ra a los médicos en las brigadas mé-
dicas contra el COVID-19.

Fundación Fuluzca, extiende la in-
vitación a más empresas que se quie-
ran unir a esta iniciativa y así ayudar 
a la lucha contra COVID-19 y las per-
sonas que en estos momentos están 
viviendo momentos difíciles.

agradecemos a la fundación Fuluz-
ca, por apoyarnos a nosotros en las 
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CATACAMAS

SAN LORENZO

EN VALLE

Granada de fragmentación
le incautan a “salvatrucho”

Instituto “Miguel Rafael Madrid”
gradúa 56 nuevos profesionales

Familias beneficiadas con 231 mil 
libras de arroz donado por Taiwán

Transportistas urbanos del pilotaje
paralizarían unidades en Choluteca

SAN LORENZO, Valle. Una 
granada de fragmentación, un ar-
ma de fuego calibre 40 más 12 pro-
yectiles en el cargador, marihuana, 
un teléfono móvil y 200 lempiras, 
le fueron incautados a un integran-
te de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
en uno de los barrios de la ciudad 
porteña.

La acción policial se realizó en el 
barrio El Centro, donde se detuvo a 
José Flores (33), originario de Dan-
lí, El Paraíso, por lo que fue puesto 
ante las autoridades competentes 
para su judicialización.

Flores es acusado por los delitos 
de tenencia ilegal de arma de fuego 
comercial, tráfico ilícito de drogas 
y tenencia de explosivos en perjui-

CHOLUTECA. Una reunión de 
emergencia sostendrá el sector trans-
porte de la ciudad de Choluteca, ya 
que luego de la puesta en marcha del 
pilotaje para circular, están laborando 
en números “rojos” y en cita de maña-
na domingo decidirán si continúan o 
no trabajando.

El directivo del transporte urba-
no de la ciudad de Choluteca y par-
te del Consejo Nacional de Transpor-
te (CNT-zona sur), Héctor Vásquez, 
dijo que desde que inicio del pilotaje 
han estado trabajando en pérdidas, ya 
que las unidades con capacidad de 30 
personas, solo pueden dar el servicio 
a 13 usuarios.

“Muchos pasajeros se van quedan-
do en las estaciones de buses, no por 
capacidad de las unidades, sino por-
que así se estableció en las reuniones 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) con las medidas de 
bioseguridad, que deben andar pocos 
usuarios en cada autobús”, señaló.

Vásquez indicó que “trabajan en nú-
meros rojos los dueños de las unidades, 
ya que deben pagar motorista, ayudan-
te y alimentación y, solo en ellos pagan 
900 lempiras diarios, más el costo de 
combustible, agregando el costo de im-
plementos de bioseguridad”.

El dirigente del transporte, dijo que 

CATACAMAS, Olancho. El 
Instituto “Miguel Rafael Madrid”, 
que funciona diurno y nocturno, 
entregó al país a 56 nuevos pro-
fesionales en las modalidades de 
ciencias y humanidades.

El director del colegio, profesor 
Ernesto Moya, explicó que se lle-
vó a cabo la graduación de 56 pro-
fesionales en el bachillerato acele-
rado conocido también como ma-
durez y la entrega de títulos se hi-
zo con todas las medidas de biose-
guridad, luego que las clases se im-
partieron en los fines de semana y 
la jornada nocturna.

Moya indicó que también se les 
da un mensaje a los nuevos profe-
sionales de educación media para 
que continúen haciendo el esfuer-
zo y den un paso más para la vida 
con estudios universitarios, ya que 
se pueden poner muchos ejemplos 
en Honduras de ciudadanos que ha 
logrado salir adelante, pese a dife-
rentes problemas.

SAN LORENZO, Valle. 
Más de 200 mil libras de arroz 
se estarán distribuyendo entre 
cientos de familias de los nue-
ve municipios de este departa-
mento por gestiones del dipu-
tado Tomás “Tommy” Zam-
brano y Marcos Velásquez an-
te las autoridades de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis).

El donativo de arroz fue he-
cha por el gobierno de Chi-
na-Taiwán a su similar hon-
dureño, por lo que el ministro 
de Sedis, Reinaldo Sánchez, ha 
participado en la entrega del grano 
blanco en diversas zonas del país.

El diputado “Tommy” Zambrano, 
agradeció el apoyo del ministro Rei-
naldo Sánchez con la entrega de 231 
mil libras de arroz, que serán entrega-
das a familias más pobres disemina-
das en los nueve municipios de Valle.

Zambrano manifestó que la pande-
mia de COVID-19 ha afectado mucho a 
nivel nacional y en Valle por igual, sin 
embargo, ha habido apoyo del gobier-
no central, Congreso Nacional (CN), 
alcaldías y otras organizaciones hacia 

Los transportistas del pilotaje afirman que están trabajando con 
pérdidas económicas en la ciudad de Choluteca.

Héctor Vásquez, dirigente del 
transporte urbano en Cholu-
teca.

En la entrega de las 231 mil libras de arroz 
participaron el ministro de Sedis, Reinaldo 
Sánchez, y los diputados Tomás Zambrano 
y Marcos Velásquez, entre otros.

Un total de 56 jóvenes se gra-
duaron como bachilleres en 
ciencias y humanidades.

El Instituto “Miguel Rafael Madrid” labora en jornadas diurna 
y nocturna.

Hasta una granada de frag-
mentación le fue incautada al 
“marero”.

se sometieron al pilotaje, porque tie-
nen la voluntad de trabajar, pero las 
condiciones no son aptas para realizar 
la labor y, según las proyecciones que 

habían hecho al gobierno previo a la 
circulación, no las tomaron en cuenta.

“Una de las proyecciones realizadas 
fue que moveríamos 110 pasajeros por 
unidad diario, pero solo se hace entre 
80 y 90 por día y antes de la pandemia 
eran 250 diarios y no nos resulta estar 
circulando, además que no tenemos 
el apoyo del gobierno en la ciudad de 
Choluteca”, afirmó.

Por su parte, el director regional del 
Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), Nelson Williams, 
destacó que ahora con las nuevas me-
didas del Sinager, sobre las salidas de 
las personas todos los días por termi-
nación de dígitos, incluyendo sábados 
y domingos, las unidades del transpor-
te también circularán y tendrán más 
ingresos. (LEN)

las familias más vulnerables.
“No ha sido suficiente el apoyo en 

alimentación a las miles de familias, 
ya que no han estado trabajando, por 
lo que el tema no ha sido fácil, sin em-
bargo es de primera respuesta hacia los 
más necesitados y, en este caso agrade-
cer a China-Taiwán por el apoyo con 
las 231 mil libras de arroz”, destacó.

En los cinco meses, dijo, de estar 
apoyando a los pobladores de Valle 
con alimentación, se ha hecho guar-
dando medidas de bioseguridad, en 
distanciamiento social, sin distingo 

de colores políticos y las entre-
gas la harán personas que tra-
bajan en proyectos sociales del 
gobierno.

Por su parte, el ministro Rei-
naldo Sánchez, dijo que la ayu-
da alimentaria para miles de fa-
milias vulnerables ha sido gra-
cias a Dios, al pueblo y gobierno 
de China-Taiwán y continuarán 
con apoyo a pobladores de los 
nueve municipios.

Asimismo, indicó que la Se-
dis seguirá trabajando por el 
pueblo hondureño, por lo que 
“con la reactivación económica 

se invertirán más de mil 600 millones 
de lempiras para techos y pisos dig-
nos, ecofogones, filtros de agua, entre 
otras para mejorar condiciones de vi-
da de las familias pobres”.

El funcionario dio a conocer que 
para el sector discapacidad se inver-
tirán más de 200 millones de lempiras 
y 700 millones en el programa de Vida 
Mejor en los 298 municipios del país, 
más el programa de emprendimiento 
en cada departamento del país donde 
los gobernadores ya están instruidos 
sobre el tema. (LEN)

cio de la seguridad interna del Estado.
El sujeto ya había ido detenido el 18 

de marzo de 2007 por los delitos de 
asociación ilícita, portación ilegal de 
arma de fuego, posesión y tráfico ilí-
cito de drogas. (LEN)

“La única salida es la educación 
que estos nuevos profesionales se 
inserten en la vida laboral, ya que un 
título medio es de gran importancia 
porque abre puertas y estamos satis-
fechos por seguir contribuyendo al 
desarrollo del país y llamo a seguir 
para que al final del año poder entre-
gar otra buena cantidad de profesio-
nales al país”, instó.



(LASSERFOTO  EFE)

DENUNCIAN DERECHOHABIENTES

Tardanza del IHSS en dar
 y pago de incapacidades
80% son por 
coronavirus.

Los derechohabientes ahora denun-
cian que el IHSS les retrasa los pagos 
de las incapacidades hasta 60 días, ya 
después de pasar la enfermedad, les 
aceptan el documento 30 días después 
y de allí tienen que esperarse otro mes 
para que les cancelen.

Luis Amílcar Padilla dijo que ade-
más de estar a la intemperie como dos 
horas en una larga fila, solo le acep-
taron una incapacidad, de dos que le 
dieron por haber dado positivo de CO-
VID-19.

La primera incapacidad, recordó, 
fue de 14 y la segunda de 7 y de allí ya 
no le quisieron dar más incapacidad, 
aunque se sentía enfermo.

¨Mi incapacidad fue de 21 días y si 
usted no se recuperó, uno va de la ma-
no de Dios... allá si uno se muere, así se 
manejan las cosas en el Seguro¨.

¨Lo que más me molesta es que solo 
me van a aceptar una incapacidad, por-
que las aceptan 30 días después de que 
uno estuvo enfermo y el dinero lo vie-
nen dando dentro de 30 días¨.

¨La Junta Interventora tiene que 
hacerle algo, porque gano poco… y no 
tendré dinero para mantener a mi fa-
milia¨.

¨Estos días no se los paga la empre-
sa, corre por el seguro. Que sea cons-
cientes, que uno ocupa el dinero, no 
se puede esperar hasta dos meses pa-
ra recibir lo poco que le corresponde 
dar al Seguro¨.

Mientras que Óscar Castillo, otro 
derecho habiente que hacía cola des-
de la mañana, dijo que perdió casi to-
do el día para meter la incapacidad, pe-
ro ocupo el dinero y lo que le dicen a 
uno es que se va a cancelar hasta den-
tro de 30 días.

Castillo dijo que en una mano tenía 
la incapacidad de 7 días y en la otra de 
14, por lo que va a meter la de 14, por-
que el dinero de lo que come su fami-
lia y se va a ver en apuros, si es que es-
tán pagando muy tarde.

80% DE 
INCAPACIDADES

El gerente del Régimen del Seguro 
de Previsión Social del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
Víctor Martínez, detalló que hasta el 
80 por ciento de las incapacidades de 
la institución son por COVID-19, y un 
20 por ciento por diferentes patologías. 

“Recibimos incapacidad por mu-
chas cosas, pero la relación que he-
mos visto nosotros es que más del 80 

El 80 por ciento de las incapacidades del IHSS son de 
derechohabientes que han padecido del COVID-19. 

por ciento son casos COVID-19, has-
ta junio teníamos a nivel nacional más 
de cinco mil casos de pagos de inca-
pacidad”. 

“Y hemos erogado más de 9.4 mi-
llones de lempiras solo en incapacidad 
por COVID-19, a nivel nacional”, des-
tacó Martínez.

En las afueras del IHSS, del Barrio 
Abajo las filas siguen siendo intermi-
nables por parte de los derechohabien-
tes que llegan para validar o hacer sus 
trámites para el pago de sus incapaci-
dades. 

Las autoridades de la institución han 
puntualizado que el máximo de tiempo 
que recibe de incapacidad de un dere-
chohabiente infectado por COVID-19, 
es de 28 días según lo indique la eva-
luación médica. 

“Un paciente puede recibir hasta 28 
días, o 30 incluso y más, depende sino 
se ha recuperado. Nosotros cubrimos 
el pago del 66 por ciento de estas inca-
pacidades y el resto lo cubre el patro-
no”, destacó Martínez. 

El pago de las mismas se realiza en 
un período aproximado de un mes, de 
acuerdo a la planificación que se hace 
en las planillas, y hasta la fecha la es-
tructura más grande en las planillas es 
por COVID-19, según las autoridades. 

Por su parte el presidente del Sin-

dicato de Trabajadores de la Medici-
na, Hospitales y Similares de Hondu-
ras (Sitramedhys), Miguel Mejía en-
tendemos que ellos mediante algunos 
protocolos han creado el tiempo que 
se les debe dar a los derechohabientes 
por el COVID-19. 

“Entendemos que es de siete, 14 y 21 
días si es necesario, según la situación 
la clasificación, si el paciente es sinto-
mático o asintomático. Y hay una nue-
va evaluación médica para reconside-
rar la reincorporación laboral definiti-
va del trabajador”. 

“Ellos están siguiendo el diagnóstico 
de un instituto estadounidense, y la Or-
ganización Mundial de la Salud, ellos 
dicen que la segunda semana, aunque 
el paciente sea positivo ya no contagia 
del virus”, manifestó Mejía. 

Al tiempo que consideró que mu-
chos empleados de la salud se han vis-
to afectados, y esto les afecta a muchos 
que están en el interior del país y que 
deben venir hasta la capital o algún lu-
gar cercano para validar, y esperar me-
ses completos para recibir el pago. 

“Estos pacientes muchas veces no 
tienen acceso al IHSS, y hay muchos 
patronos que exigen la certificación 
del IHSS, lo cual no es posible porque 
viven en lugares como La Mosquitia, o 
del Patuca”, lamentó Mejía. 

CASO DAVID CASTILLO

Juzgado concluye audiencia
y decidirá si va a juicio oral
El Juzgado de Letras Penal con Ju-

risdicción Nacional, concluyó ayer 
la audiencia preliminar en la causa 
instruida contra el exgerente de De-
sarrollos Energéticos S.A. (DESA), 
Roberto David Castillo, por la muer-
te de la ambientalista Berta Cáceres.

La audiencia se celebró por me-
dios electrónicos (vía Zoom) y el 
juez que conoció la causa resolverá 
la próxima semana, si dicta sobresei-
miento provisional o definitivo o si 
eleva la causa a juicio oral y público.

La abogada defensora de Castillo, 
Ritza Antúnez, informó al término 
de la audiencia que durante su ex-
posición pudo contestar los cargos y 
planteó al tribunal la falsificación de 
pruebas que han venido denuncian-
do en este caso, como la construc-
ción de una conversación de What-
sApp.

Igualmente, dijo que durante la 

audiencia también pudo referirse a 
la manipulación del sistema opera-
tivo del teléfono de Berta Cáceres, 
lo que según comentó el mismo Mi-
nisterio Público ha admitido. 

Además, expuso que acreditó 142 
páginas de chats entre Berta Cáce-
res y David Castillo, en donde se de-
nota que entre ellos había una amis-
tad y “comían juntos, situación que 
la Fiscalía ocultó”.

Antúnez acusó a la Fiscalía de te-
ner un “show mediático” y a las ONG 
mantener un escándalo, porque este 
caso le genera ingresos provenientes 
de organizaciones internacionales.

La familia de Berta Cáceres pidió 
que la audiencia se retransmitiera 
por Facebook y además quiso parti-
cipar en la sesión virtual. La defensa 
se opuso a estas solicitudes y el juez 
decidió conforme a lo peticionado 
por los abogados defensores.

La abogada defensora de Castillo, Ritza Antúnez, basó su 
defensa en la falsificación de pruebas.

Capacitan hondureños en
 reducción de contaminación

La Secretaría de Recursos Na-
turales y Ambiente (MiAmbien-
te+), a través del Centro de Estu-
dios y Control de Contaminantes 
(Cescco) en conjunto con la Coo-
peración Sur-Sur México (perío-
do 2019-2021), culminaron ayer 
una larga jornada de talleres vir-
tuales para conocer el manejo de 
datos y uso del Modelo BenMap, 
estimación de carga de mortalidad 
y costos asociados a la contamina-
ción del aire. 

 El intensivo webinario se desa-
rrolló en el marco de uno de los 15 
proyectos que integran el décimo 
segundo (XII) Programa de Coo-
peración Técnica Científica Mé-
xico- Honduras, “Fortalecimien-
to Técnico en la Gestión de la Ca-
lidad del Aire”, durante la sema-
na del 17 al 21 de agosto con pro-
ductivos resultados para la salud 
y la reducción de la contaminación 

del aire.
El director de Cescco, Carlos 

Thompson, en representación del 
ministro por ley de MiAmbiente+, 
Elvis Rodas, informó que el princi-
pal objetivo de los talleres virtua-
les fue capacitar a los asistentes en 
el uso del Software BenMap para 
la evaluación de beneficios en sa-
lud por la reducción de la conta-
minación del aire y su valoración 
económica.

En las jornadas de trabajo se 
programó realizar en forma pre-
sencial un diagnóstico del Sistema 
de Muestreo de Partículas Suspen-
didas de la Ciudad de Tegucigal-
pa, Honduras del 8 a 10 de junio de 
2021, indicó.

Añadió que se prevé efectuar 
pasantías de técnicos hondure-
ños en laboratorios de INECC en 
forma presencial los días 14 al 16 
de junio de 2021. 
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ANTE CRISIS POR COVID-19

PMA instalará en
Honduras corredor 

humanitario para CA
Honduras y el Programa Mundial de Alimen-

tos (PMA) suscribieron un convenio para que 
en el país se instale un corredor humanitario de 
la agencia de Naciones Unidas, con el propósito 
de ampliar su asistencia ante la crisis que el CO-
VID-19 ha creado en Centroamérica.

El corredor, que tendrá su sede en Honduras, 
permitirá apoyar las necesidades en Centroamé-
rica, según el PMA.

El acuerdo fue rubricado por el canciller hon-
dureño, Lisandro Rosales; y la representante del 
Programa Mundial de Alimentos, Judith Thimke, 
indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
Honduras.

El objetivo del corredor humanitario es “faci-
litar el transbordo y el preposicionamiento por 
el PMA de productos alimenticios y no alimen-
ticios destinados a atender las necesidades ali-
mentarias en casos de emergencias y desastres 
en Honduras y el resto de los países de la región 

centroamericana”, enfatizó.
Antes de la firma, el acuerdo fue consensua-

do por la Cancillería hondureña y otras institu-
ciones estatales que tendrán incidencia directa 
en la operación de abasto y distribución de los 
alimentos durante las emergencias en la región.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
En el corredor humanitario estarán involucra-

das las secretarías de Desarrollo Económico, Fi-
nanzas, Agricultura y Ganadería, Coordinación 
General de Gobierno, Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y el 
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.

Además, la Agencia de Regulación Sanitaria, 
la Dirección Adjunta de Renta Aduanera y la Co-
misión Permanente de Contingencias.

Con el acuerdo, Honduras se convertirá en un 
centro de provisión y almacenamiento de pro-
ductos alimenticios y no alimenticios operado 

por la agencia de la ONU, para asistir a los paí-
ses de la región en casos de emergencia, inclui-
da la actual crisis de salud provocada por la pan-
demia de la COVID-19.

El canciller hondureño dijo que el objetivo del 
convenio es “posicionar” a Honduras como un 
referente de asistencia humanitaria ante la co-
munidad internacional y la ONU.

“La apertura de este corredor humanitario pa-
ra la región generará fuentes de empleo y benefi-
cios para el sector agrícola nacional y la agroin-
dustria, que podrán suministrar los productos 
que demande el corredor humanitario, al acti-
varse una emergencia”, explicó Rosales.

POTENCIAL Y CAPACIDADES
La representante del PMA indicó que en Amé-

rica Latina y el Caribe existen tres corredores y 
destacó que Honduras liderará la coordinación 
con propósitos humanitarios en la región.

“En América Latina y el Caribe existen tres co-
rredores humanitarios que han sido identifica-
dos con base en capacidades y analizando el po-
tencial de los países propuestos, en donde Hon-
duras ha sido seleccionado por las competencias 
y potencial de infraestructura, corredor logístico 
en carreteras, accesos marítimos y terrestres con 
El Salvador, Nicaragua y Guatemala”, enfatizó.

El corredor de asistencia humanitaria en Hon-
duras permitirá además fortalecer los lazos de 
cooperación local e internacional en la región 
que facilitará de manera “simplificada y expedi-
ta el tránsito terrestre y aéreo de artículos de so-
corro (alimentos, bienes) y personal humanitario 
durante una emergencia”, según las autoridades.

El programa de la ONU prevé que debido a la 
pandemia el número de personas en situación 
de inseguridad alimentaria en Latinoamérica pa-
se de los 3.4 millones de 2019 a casi 14 millones 
en 2020.

El objetivo del convenio es “posicionar” a Honduras como un 
referente de asistencia humanitaria. 

La Región Metropolitana del Dis-
trito Central, a través del Laborato-
rio de Entomología Regional, reali-
za acciones de vigilancia del den-
gue, zika y chikungunya, analizan-
do por qué el zancudo transmisor 
de esas enfermedades es resisten-
te a algunos insecticidas.

Técnicos del laboratorio trabajan 
en conjunto con personal de nivel 
central y el apoyo de Centros para 
el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC), con sede en Gua-
temala.

La labor de vigilancia servirá para 
el estudio de la resistencia del vec-

tor a los insecticidas en algunas co-
munidades específicas del Distrito 
Central, identificadas por la Unidad 
de Vigilancia. 

La investigación se ha logrado 
gracias al apoyo de los Técnicos en 
Salud Ambiental (TSA) y el Auxi-
liar de Salud Ambiental (ASA) de 
los Centros Integrales de Salud 
(CIS) San Miguel, Nueva Suyapa, 
Los Pinos y Nueva Capital, quienes 
han realizado las colectas del ma-
terial biológico (huevecillos) en las 
comunidades seleccionadas, orien-
tados por el recurso de entomolo-
gía regional. (DS)

Estudian a zancudos
de colonias capitalinas

Personal de salud analiza la resistencia del mosquito 
transmisor del dengue a los insecticidas en la capital.

EN BIOSEGURIDADRESISTENTES A FUMIGACIONES
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Bomberos capacitarán 
empleados del transporte

Con el objetivo de capacitar al ma-
yor número de operarios del transpor-
te de pasajeros, a nivel nacional, y co-
mo parte del proceso de la reactiva-
ción gradual del sector, autoridades 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) informaron 
que el benemérito Cuerpo de Bombe-
ros se integrará al proceso de induc-
ción de los ruleteros.

Los apagafuegos también apoyarán 
con la supervisión de la instalación e 
implementación permanente de las 
medidas de bioseguridad en los auto-
motores.

La intención es que por medio de 
las 42 estaciones que poseen los bom-
beros a nivel nacional, se realice un 
mayor alcance en la capacitación a los 
operarios, previo a la autorización pa-
ra volver prestar el servicio.

Los bomberos se encargarán de ins-
truir a los operarios sobre los requi-
sitos que deben cumplir antes de ser 
autorizados para retomar operacio-
nes, así como las medidas que deberán 
cumplir al entrar en servicio.

Entre las recomendaciones básicas 
que se les indican que deben aplicar, 
es el uso permanente de la mascari-

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos cuenta con 42 estaciones 
a nivel nacional que servirán para capacitar a los operadores del 
transporte. 

tión de Riesgos (Sinager).
El IHTT y el Cuerpo de Bomberos 

no es la primera vez que trabajan en 
conjunto; en los últimos años también 
han brindado su apoyo en la revisión 
físico, técnica y mecánica de las uni-
dades del transporte previo al inicio 
de la Semana Santa. (JAL)

lla, la limpieza constante de la unidad, 
llevar sus ventanas abiertas, no subir 
a personas sin las medidas recomen-
dadas, en aras de evitar contagios ma-
sivos de la enfermedad.

Cada una de estas regulaciones ha 
sido establecida en el protocolo apro-
bado por el Sistema Nacional de Ges-
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