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En Mayangle, 
cuesta El Chile, 

Alemán, punto de 
taxis Kennedy, 

San Miguel y 
Pueblo Nuevo 

reportan ataques a 
pobladores

En respuesta, 
Policía satura 
colonias calientes, 
hace redada de 
sospechosos y les 
hallan fusiles AR-
15 y una bazuca

IHSS NO EMITIRÁ INCAPACIDADES
AUNQUE EL DERECHOHABIENTE SEA POSITIVO

 A muchos enfermos los mandan a 
trabajar aún con los pulmones afectados LT P. 2

5 MUERTOS EN MÚLTIPLES
TIROTEOS EN LA CAPITAL



Nacionales 24
horasIHSS no emitirá incapacidades

aunque derechohabiente sea positivo

Tras una serie de denuncias e in-
conformidades por parte de los dere-
chohabientes del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), me-
diante un comunicado, sus autorida-
des han detallado que seguirán emi-
tiendo incapacidades bajo los crite-
rios señalados por la Secretaría de 
Salud (Sesal). 

El comunicado señala que duran-
te la crisis sanitaria por el COVID-19 
para la extensión de certificados de 
incapacidades temporal a los asegu-
rados con base a la evolución de la 
epidemia en el país.

Disponibilidad de pruebas de la-
boratorio en la Institución, criterios 
clínicos, tomando en consideración 
las disposiciones emitidas por las au-
toridades de la Secretaría de Salud y 
Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, señala que “el IHSS, no 
obstante, lo publicado por las auto-
ridades sanitarias para recomendar 
la finalización de una incapacidad 
temporal, considera los diferentes 

PACIENTES EN 
ESTADO LEVE O 

MODERADO PUEDEN 
TENER 13 DÍAS 

DE AISLAMIENTO
El coordinador del Programa 

Frente al COVID-19 de la Secre-
taría de Salud, Homer Mejía, de-
talló los tiempos de aislamien-
to para pacientes de coronavirus 
que ha establecido la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

“Se dividen en dos grupos: 
las personas que han presenta-
do síntomas que van de leves a 
moderados y que son confirma-
das a través de una prueba PCR, 
a partir de la fecha de inicio de 
los síntomas se empiezan a con-
tar 13 días”, dijo. 

Acotó que “después de esos 
días que esté sin fiebre y que 
haya una mejoría de los sínto-
mas respiratorios, puede sus-
pender su aislamiento e incor-
porarse a sus actividades socia-
les y laborales, siempre con las 
medidas de bioseguridad”. 

Agregó que “en los casos 
graves, se va a considerar dar 
20 días de aislamiento en base 
al criterio del médico tratante 
y se solicitará, si el galeno con-
sidera, una muestra control, pe-
ro de lo contrario, si no lo ame-
rita solo es necesario la prime-
ra muestra que lo diagnostique 
como positivo de COVID-19”. 

A muchos enfermos 
los mandan a 
trabajar aún con 
los pulmones 
afectados.

EVOLUCIÓN
SATISFACTORIA DE
SOR MARÍA ROSA

La Sociedad Amigo 
de los Niños informó 
que su fundadora, sor 
María Rosa, evoluciona 
satisfactoriamente en 
un centro asistencial de 
la capital. 

INSTALAN 
ALUMBRADO EN 
LA CARRETERA
PRINCIPAL DE 
ROATÁN

Al inicio de la 
construcción de la 
carretera principal 
de Roatán, Islas de 
la Bahía, la Roatán 
Electric Company 
(RECO) inició la 
instalación del 
alumbrado público a 
toda la carretera nueva, 
teniendo un costo de 
inversión de 640,000 
lempiras. 

 OV-UNAH:
AUMENTAN 
LOS HOMICIDIOS

La capital de 
Honduras vivió una 
tarde llena de hechos 
violentos, dejando más 
de 4 personas muertas 
en diferentes sectores.

Sin embargo, 
la directora del 
Observatorio de 
la Violencia de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH), Migdonia 
Ayestas, manifestó que 
a pesar de la pandemia 
los homicidios múltiples 
siguen alimentándose, 
registrando al día de 
ayer 24 homicidios 
múltiples, cobrando 
la vida de más de 80 
personas. 

Embajador trasladado a México tras salir positivo
 El embajador de México en Hon-

duras fue trasladado a su país de ori-
gen porque está enfermo de CO-
VID-19.

Según dieron a conocer los medios 
mexicanos, David Jiménez Gonzá-
ñez, fue trasladado desde la capital 
hondureña hasta México, en una am-
bulancia aérea. 

El diplomático mexicano comenzó 
a tratarse en Honduras, pero, el esta-
do de salud comenzó a complicarse y 
por esa razón pidió apoyo a México.

La Secretaría de Relaciones Exte-

AVIONETA AMBULANCIA

El IHSS seguirá emitiendo incapacidades bajo los criterios señalados por la Sesal, así lo detallaron 
en un comunicado.

estadios de la enfermedad, asimis-
mo, aplica en su política interna en la 
evaluación física y análisis de la evo-
lución clínica del paciente”.

“Valoración de los resultados 
de pruebas de laboratorio (que de-
muestren desarrollo de anticuerpos, 
etc), valoración de la comorbilidad 
del asegurado y que el paciente se 
encuentre asintomático”. 

Resaltan que “con suficientes es-
tudios científicos han demostrado 
que los pacientes con COVID-19, 
después de un aislamiento de por 
lo menos 13 días, no son infectantes, 
aún que el paciente tenga una prue-
ba PCR positiva”.

Y “referente al proceso de emisión 
y refrendo de incapacidad temporal, 
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el IHSS está sistematizando en cum-
plimiento al nuevo Reglamento de 
Incapacidad Temporal que ya fue 
publicado en el diario oficial La Ga-
ceta”, señala el comunicado. 

“Las incapacidades serán extendi-
das en el tiempo que ya se tiene es-
tipulado, pese a las quejas y solicitu-
des de algunas organizaciones gre-
miales y derechohabientes en gene-
ral”. 

DENUNCIA
Como se recordará, muchos dere-

chohabientes denunciaron que en el 
IHSS no les querían ampliar las inca-
pacidades, a pesar de que las pruebas 
seguían dando positivas.

Entre las denuncias que se recep-
cionaron, está que, a una persona, 
aún con sus pulmones infiltrados y 
muy afectado de su salud, no le ex-
tendieron más incapacidad y así lo 
mandaron a que regresara a su tra-
bajo, sin importarles que contagia-
ra a sus compañeros.

David Jiménez Gonzáñez.

riores tomó la decisión de enviar una 
ambulancia aérea para llevar a Méxi-
co a Jiménez González, quien perma-
nece en su territorio desde el miérco-
les pasado. 

“Deseo pronta recuperación a Da-
vid Jiménez, embajador de México 
en Honduras, quien llegó ayer en am-
bulancia aérea y se encuentra en te-
rapia intermedia con muy buen pro-
nóstico.

Bienvenido David, abrazo con to-
do afecto”, escribió el canciller Mar-
celo Ebrard en su cuenta de Twitter. En una avioneta ambulancia fue llevado el embajador a su país.



L a Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó re-
querimiento fiscal en contra de un agente de la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT) por haber 
lanzado una bomba lacrimógena al interior de una unidad 
de transporte del servicio público.

Por lo que en audiencia de declaración de imputado, el 
juez resolvió decretar medidas distintas a la detención ju-
dicial en su contra.

El agente policial acusado es José Luis Arita Ávila, asigna-
do a la estación de la Policía Preventiva en Choloma, Cor-
tés y es acusado por el delito de limitación e impedimento 
de derechos fundamentales.

El incidente ocurrió a eso de las 8:00 de la mañana del 
jueves 13 de agosto, tras efectuarse un registro en un au-
tobús que transportaba pasajeros a la altura de la colonia 
López Arellano.

El acusado junto a otro agente policial requirieron al con-

ductor de la unidad con la tarjeta de identidad para verifi-
car si estaba autorizado para cumplir con la faena laboral. 

El gobierno de Honduras a través de Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) permite la circulación de 
persona con su último dígito de su tarjeta de identidad co-
mo medida para evitar la propagación de la pandemia del 
COVID-19, por lo que acaeció el incidente, permitía circu-
lar la persona con el dígito número 4.

Producto de la negativa del conductor de mostrar su tar-
jeta de identidad, el ahora acusado para frenar la circula-
ción de la unidad lanzó en su interior una bomba lacrimóge-
na provocando el caos entre los ocupantes de la unidad del 
transporte. El hecho motivó a la Fiscalía Especial de Dere-
chos Humanos efectuar una investigación, de la que se de-
riva la presente acusación y la detención del agente policial.

La conducta de José Luis Arita Licona se enmarca en lo 
que establece el artículo 548 del Código Penal vigente. (XM)

“Son más eufemismos e ironías” con eso de la segunda vuelta
La vicepresidenta del Consejo 

Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), Maribel Espinoza, con-
sideró que el Partido Nacional no tie-
ne voluntad política para aprobar la se-
gunda vuelta electoral, pero aún tie-
nen oportunidad de reflexionar y rec-
tificar.

“Los líderes que conducen y diri-
gen en este momento el Partido Na-
cional, aún tienen la oportunidad de 
reflexionar y rectificar, para aprobar 
la segunda vuelta electoral”, argumen-

tó Espinoza.
Para la vicepresidenta del Parti-

do Liberal, “los nacionalistas, eso de-
ben demostrarlo con hechos, es decir, 
aprobando inmediatamente la segun-
da vuelta electoral y de no suceder eso, 
va a quedar demostrado que esto es un 
distractor nada más”.

Porque la “muletilla” del Partido 
Nacional de querer hacer una consul-
ta popular para consultar al pueblo so-
bre la segunda vuelta, “son más eufe-
mismos e ironías”, estimó Espinoza.

Para la vicepresidenta del Partido 
Liberal, “los nacionalistas no quieren 
que se tome la decisión histórica, a pe-
sar que en el país ya no se puede lle-
gar a un proceso electoral en donde la 
mayoría gane por simple mayoría las 
elecciones”.

Sin embargo, apuntó, “debo decir 
que las cosas que debieron consultar-
le al pueblo, se han negado a hacerlo, 
como, por ejemplo, la reelección pre-
sidencial y la derogatoria del Código 
Penal”. (JS)

Juez aplica medidas cautelares a policía
que lanzó bomba lacrimógena a un bus 

VICEPRESIDENTA DEL PL Surge la 
“Coalición
Política y Social”
y su coordinación
será rotativa

El consejero del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, ar-
gumentó que la Segunda Vuelta Elec-
toral es una decisión exclusiva que le 
compete al Congreso Nacional y al 
pueblo hondureño, vía consulta po-
pular.

Aguirre justifico: “sabemos que la 
Segunda Vuelta es una decisión exclu-
siva del Congreso Nacional y del pue-
blo, en tal sentido mi postura es a fa-
vor del balotaje”.

“Pero reitero que debe ser a través 
de una consulta popular, es una postu-
ra que no es nueva, porque yo la pro-
puse cuando nosotros como CNE pre-
sentamos el pasado 5 de marzo a la Co-
misión de Dictamen del Congreso que 
se consultara al pueblo”.

“Así que las fuerzas políticas en 
el Congreso deben dialogar y lle-
gar a acuerdos en el marco de refor-
mas electorales, porque nosotros co-
mo CNE seguimos trabajando y esta-

mos listos para trabajar en el ámbito 
de nuestras competencias”.

“Afirmamos nuestro compromiso 
de que la Segunda Vuelta, se apruebe a 
través de los mecanismos que deman-
da la Ley”. (JS) 

CONSEJERO DEL CNE HOSPITALES MÓVILES

Segunda vuelta es decisión exclusiva
del Congreso Nacional y del pueblo

La PGR está a la espera de la
información solicitada para

proceder con las acciones legales

Maribel Espinoza

FISCALÍA PRESENTÓ ACUSACIÓN 
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Con la participación de parti-
dos legalmente constituidos y en 
formación, el expresidente Porfi-
rio “Pepe” en las últimas horas pa-
só a coordinar la “Coalición Políti-
ca y Social”.

La instancia política que lidera 
el exmandatario, se constituyó con 
la finalidad de impulsar un cambio 
que permita la salida del poder de 
quien ostenta la primera magistra-
tura del país, argumentó el exman-
datario.

La coalición está integrada por 
los partidos Demócrata Cristiana 
(DC), Unificación Democrática 
(UD) y las agrupaciones políticas 
en formación; “Rescatemos Hon-
duras” de Marlon Escoto y “Todos 
Somos Honduras” que coordina el 
diputado Enrique Yllescas.

El expresidente Lobo, detalló 
que “Coalición Política y Social” lo 
que tiene en común es luchar por 
Honduras y terminar con la “pesa-
dilla actual”. Su coordinación será 
rotativa y al final decidirán por la 
persona ideal para que le haga fren-
te a las elecciones.

También adujo que siempre en 
la administración ha habido co-
rrupción, pero consideró que en 
la actual provoca la pérdida de vi-
das humanas. (JS)

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), con relación a la com-
pra de los hospitales móviles reali-
zada por Inversiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-H), durante el pe-
ríodo de la emergencia sanitaria pro-
vocada por los efectos del COVID-19, 
consciente de su responsabilidad co-
mo representante legal del Estado, 
oportunamente ha venido solicitan-
do a Invest- H, ahora por medio de la 
Comisión Interventora, la documen-
tación pertinente relacionada con el 
caso, desde el proceso administrati-
vo de compra de todos los hospita-
les móviles hasta la finalización de la 
etapa del desaduanaje de los dos hos-
pitales ingresados al país, informa-
ción que solamente ha sido facilita-
da parcialmente por parte de la Di-
rección Legal de Invest-H, antes del 
inicio de funciones de la Comisión 
Interventora.

La  solicitud de información/do-

cumentación requerida es necesa-
ria para fundamentar debidamente 
las acciones legales que competen a 
la PGR, en caso de que proceda la re-
cuperación de los fondos invertidos 
o para exigir el cumplimiento íntegro 
de las obligaciones, y de esa manera 
evitar daños al Estado de Honduras; 
lo anterior sin perjuicio de ejecutar 
las acciones civiles o administrativas 
derivadas del manejo de los fondos 
públicos deducidas por el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

La Procuraduría General de la Re-
pública, sostiene que “en el marco de 
la responsabilidad, para tener éxito 
en las demandas o en cualquier ac-
ción que se interponga ante las au-
toridades administrativas, jurisdic-
cionales o arbitrales, estas deben es-
tar debidamente sustentadas con los 
medios probatorios idóneos reves-
tidos de la legalidad exigida para su 
adecuada presentación.

El oficial fue 
el que lanzó 
la bomba 
lacrimógena 
al interior del 
bus cargado de 
pasajeros. 

Kelvin Aguirre.
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Geometría de  la corrupción

La geometría de la corrupción estatal en América Latina 
tiene formas diferentes que van, desde la vieja estructura 
piramidal hasta el de una compleja red de funcionarios pú-
blicos, que buscan la rápida movilidad social aprovechando 
la responsabilidad en el cargo. 

La configuración geométrica que más nos parece es la de 
un conjunto de anillos dispuestos de manera centrífuga, casi 
todos hiperconectados o ligados por una relación jerárquica 
de mando y obediencia. En el mero centro de esos anillos 
se sitúan los capos “di tutti capi” como decían los sicilianos 
de la época de oro de Chicago, aquellos mismos a quienes 
combatían “Los Intocables” de la agencia del Tesoro dirigi-
dos por Elliot Ness. Salvo que Ness y su equipo actuaban 
desmarcados de la camarilla envilecida de policías y jueces, 
casi todos incluidos en las planillas ocultas del viejo Al Ca-
pone. Es decir, el equipo del Tesoro no se parecía en nada a 
las agencias contraloras del Estado que, en Latinoamérica 
normalmente funcionan como extensiones corporativas del 
poder, actuando con deliberada desidia para investigar las 
fechorías cometidas por los altos funcionarios públicos.

En las altas esferas del poder institucional, los controles 
y las fiscalizaciones no representan ningún estorbo para 
realizar las transacciones de marras. Además, existe una 
amplia gama de ardides y fisuras jurídicas para interpretar, 
reformar, camuflar, desfigurar o pulir decretos, leyes, regla-
mentos y ordenanzas. Se trata de un verdadero escenario 
de transacciones, libres de las odiosas trabas burocráticas 
estatales. A nivel del centro, la oferta del mercado es vas-
tísima: comisiones para proyectos, reformas a las leyes, 
exenciones, puestos de privilegio, dispensas, beneplácitos 
o trabas para los competidores, licitaciones, financiamientos 
especiales, selección de proveedores, préstamos blandos 
para los amigos, en fin. La organicidad formal del Estado, 
así concebida, estimula seductoramente la configuración de 

otra clase de estructuras del tipo informal-ilegal, casi nunca 
conocidas por el público hasta el día en que revientan los 
escándalos mediáticos. 

De hecho, los vínculos grupales de la corrupción rompen 
las barreras no solo legales, sino también, las culturales y las 
ideológicas. En esa red comercial todos resultan ser amigos 
y colegas: no hay partido ni desacuerdos doctrinarios que 
puedan poner en riesgo el espíritu “entrepreneur” de los 
funcionarios involucrados; lo que importa son los resulta-
dos, es decir, la efectividad del negocio. Cualquier gurú 
de la administración moderna, como el mismísimo Peter 
Drucker se habría muerto de la envidia al comprobar que la 
única estructura organizativa donde se pone en práctica el 
trabajo en equipo, la lealtad organizacional y los resultados, 
es la corrupción institucionalizada. Todo ello respaldado por 
un sistema que garantiza el alcance de los indicadores de 
desempeño y el reparto equitativo de las utilidades sin que 
nadie resulte frustrado. 

 Nuestra generación de políticos, encabezada por esa co-
horte demográfica  de aprendices -que sueñan con una vida 
parecida a la de las estrellas del reggaetón-; y los patriarcas  
de los partidos que ahora gozan de la cornucopia estatal, 
perdieron el norte de la política cuando se dieron cuenta de 
que podían llegar a ser como Carlos Slim o Warren Buffet sin 
necesidad de atravesar el tortuoso camino de las pérdidas y 
las ganancias que exigen los negocios en el sector privado. 

Con las oportunidades de oro a la vista, procedieron a 
diseñar estructuras especiales para asegurar el éxito de las 
transacciones sin menoscabo de su imagen política, sacrifi-
cando, eso sí, la honorabilidad familiar, pero, al fin de cuentas, 
¿quién no se sacrifica por el bienestar de la familia? Por ello, 
decidieron ubicarse en el círculo más cercano al centro de la 
estructura anular si pretendían recoger los frutos del negocio. 
Así lo hicieron, y vieron que esto era “bueno”.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Apertura 
inteligente con 

gente necia

Frente a la crisis mundial del coronavirus, los gobier-
nos  del mundo han optado por abrir su confinamiento 
para salvar la economía, tomando medidas para evitar 
su propagación, y han establecido una abertura inteli-
gente de la “cuarentena, porque  ya tiene casi 6 meses 
de parálisis productiva. Este confinamiento ha detenido  
la producción, la industria, y conducido a la economía 
del país a una grave crisis que pronostica una recesión.

Ya resignados a tener que convivir con el COVID-19,  
han optado por abrir el camino  a la apertura, y dar 
paso lentamente a la vida normal, para lo cual se ha 
implementado un protocolo de bioseguridad que permita 
reactivar la economía a fin de evitar la propagación del 
contagio y a la vez proveer una catástrofe económica 
que dejaría más muertos que el COVID-19.

Durante casi seis meses, en Honduras se ha insis-
tido por todos los medios de comunicación en que la 
gente debe observar ciertas medidas sanitarias para 
evitar el contagio, como es el  mantener la distancia, 
usar mascarilla, lavarse las manos o usar un gel y evi-
tar el contacto físico en grupos cerrados,  donde se 
aglomera mucha gente. El gobierno, frente al colapso 
de una economía y la posible pandemia del hambre 
que se vislumbra,  ha optado por aplicar una apertura 
inteligente para activar la quiebra de la empresa privada 
y del mismo Estado, que depende de los impuestos 
generados por la venta y producción, pero vemos con 
tristeza, que pese a las campañas de concienciación 
sobre las medidas de seguridad,  la gente persiste 
en no seguir las instrucciones sanitarias dadas para 
evitar la propagación del virus, y como consecuencia, 
aunque la apertura es inteligente, si la  gente es necia y 
persiste en una actitud como la que tienen actualmente, 
tristemente se desencadenará la extensión del virus, y 
el retroceso al retorno a la normalidad.

No es posible aplicar una abertura inteligente frente 
a un virus tan contagioso cuando la gente es  terca y 
carece de disciplina, y no  quieren obedecer las pau-
tas trazadas por las autoridades de salud, lo cual nos 
puede llevar a una crisis peor, como es la recesión, el 
hambre y el desempleo.

Si observamos los países que han superado esta 
pandemia, notaremos que aquellos que son obedientes, 
disciplinados e inteligentes, han superado rápidamente 
el COVID-19, como por ejemplo Japón, Cora del Sur, 
Taiwán y China, pues son países disciplinados y por lo 
tanto, el contagio ha sido frenado. Pero no ocurre lo 
mismo en América Latina, en donde por su indiscipli-
na, la crisis de contagio se agudiza, ya que no quieren 
obedecer las leyes de higiene para la prevención.

Nuestro problema no es abrir la economía, nuestro 
problema es que la gente entienda la forma en que de-
bemos de actuar y comportarnos frente a esta apertura 
llamada “inteligente”, pero nuestro pueblo negligente 
y  necio, no obedece los protocolos establecidos, por 
lo que tristemente  volveremos a estar confinados o 
terminaremos siendo enterrados. Es ahí que se cumple 
la Palabra de Dios, “Donde no hay sabiduría, el pueblo 
perece”.



NO estamos enterados y real-
mente poco importa saber 
cuáles sean los protocolos 
que siguen o las disposiciones 
que cumplen en el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social para ex-
tender incapacidades. Esta es una crisis 
sanitaria. No es cualquier circunstancia 
común que atraviesa el país, ni se trata 
del contagio de una gripe o de un catarro. 
Este virus mata. Cada paciente pegado 
responde de manera diferente. Hay con-
diciones físicas preexistentes que pueden 
agravar al enfermo. Unos padecen de 
síntomas que les avisan a tiempo y otros 
sobrellevan el calvario asintomáticos. 
Algunos se tardan demasiado en acudir 
a los triajes o a los centros asistenciales, 
ya cuando la ciencia médica, a la altura 
tardía de la afección, no pueda salvarles 
la vida. Solo los milagros divinos. Hay 
quienes se recuperan sin secuelas del 
padecimiento, mientras otros quedan 
sufriendo lesiones. Lo que denominan 
daños colaterales. No hay un espacio 
cronometrado para determinar el tiem-
po de recuperación de un paciente. Si 
ya se encuentra fuera de peligro y si el 
organismo ha producido los anticuerpos 
esperados. 

De ser ciertas las denuncias sobre la for-
ma irregular como el IHSS da licencia de 
incapacidad a los pacientes contagiados 
de coronavirus, estamos ante un escan-
daloso caso de indolencia. Enfermeras, 
policías, trabajadores del sector privado y 
público, con cierto temor han denunciado 
a reporteros de este rotativo que no les 
permitieron continuar reposando en sus 
hogares, tomando sus medicamentos, bajo 
el pretexto que el IHSS no puede darles 
más días de incapacidad. Pese a pruebas 
clínicas fehacientes que los pacientes con-
tinúan enfermos. Sin haberse restableci-
do del todo después que los remitieron 
a descansar a sus viviendas. La atención 
médica indicada no consiste en recetar 

un medicamento y enviar al doliente a 
descansar, sino dar la incapacidad por 
el tiempo que sea necesario hasta que 
ya se haya curado completamente. El 
presidente de la Asociación Nacional de 
Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de 
Honduras, ANEEAH, se lamentó que pese 
a presentar el reclamo formal a las auto-
ridades del IHSS, no recibieron respuesta. 
Eso, quedarse mudos sin responder, ya no 
digamos hacerse los desentendidos en vez 
de esmerarse en resolver el asunto que 
puntualmente se les plantea, es otra de las 
tácticas acostumbradas. Sobre dos notas 
de denuncia publicadas en este rotativo, 
no hubo forma de obtener reacción de 
autoridad alguna. 

Quisimos indagar si las cúpulas empre-
sariales, bien el COHEP o la Cámara de 
Comercio de Tegucigalpa, fueron porta-
doras del reclamo ante la SINAGER, o las 
autoridades de Salud, o las del Seguro 
Social, ya que muchos de los afectados 
son trabajadores de la empresa privada. 
Silencio. Quizás alguna gestión de parte 
de la Asociación de Empleados Públicos, 
o de alguna otra asociación gremial. Tam-
poco. El máximo de días de incapacidad 
que extiende el IHSS --explica el presi-
dente de la ANEEAH-- es de 21 días. Se 
haya recuperado o no el paciente. ¿Ten-
drán conciencia alguna de lo que puede 
suceder de no dar licencia a un enfermo 
con sus defensas bajas, en convalecencia, 
sufriendo los males de la enfermedad, con 
riesgo de una recaída? Más complicada 
la cuestión porque solo las incapacida-
des del IHSS le sirven al trabajador. Es 
un rosario de trámites que exigen para 
certificar una excusa médica extendida 
en otro centro asistencial. ¿Hasta dón-
de puede llegar la incapacidad, no nos 
referimos a la que le dan al empleado 
incapacitado para que no asista a 
trabajar, sino a la incompetencia 
de esas instituciones en resolver 
un problema?

EDITORIAL 
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¡Reservas
al debate!

“Todo problema difícil tiene una solución simple, fácil… y equivocada”, 
decía el genial periodista Henry L. Mencken, y lo recordé cuando en medio de 
un debate radial uno de mis colegas profirió que la solución a la problemática 
actual estriba en la utilización de unos US$ 1,500 millones de las reservas 
internacionales netas (RIN) del Banco Central de Honduras.

Pero veamos: la propuesta es digna de análisis. ¡No nos apresuremos a 
decir que no tan rápidamente! Es cierto que nunca antes el Banco Central 
había acumulado una cantidad tan colosal de reservas en moneda extranjera: 
siete mil quinientos treinta millones de dólares, una suma nunca vista en los 
70 años de vida del BCH. 

Y si la ministra de Finanzas clama porque el confinamiento de cinco meses 
ha perjudicado la economía formal de tal manera que no se ha recaudado 
un 25% de lo que estaba previsto al mes de julio, valdría la pena preguntarse 
por qué no han echado mano de esos recursos que son de fácil disposición, 
no generarían mayores costos de endeudamiento y podrían ser utilizados 
para financiar libremente lo que el gobierno disponga. ¿Por qué?

¡Ah!, es que tenemos un acuerdo con el FMI y hay que respetar todos los 
criterios definidos en dicho compromiso. La verdad, no es este un argumento 
suficientemente sólido. Para la comunidad financiera en general y el Fondo 
Monetario en particular, resulta comprensible que la actual es una situación 
excepcional y que, por tanto, cualquier medida, siempre que tienda a ser 
efectiva, puede ser validada más allá de cualquier compromiso. 

Para ilustrar lo anterior, hay que decir que el acuerdo Stand by firmado 
con ese organismo, establece también medidas de contención del déficit 
fiscal y, sin embargo, en el mes de marzo el Congreso Nacional se apresuró 
a autorizar a la SEFIN para que busque fondos vía endeudamiento hasta 
por un monto de 60 mil millones de lempiras, lo que equivaldría a generar 
un déficit de al menos 10% del PIB. Por tanto, es difícil sostener que las 
autoridades no acceden a usar las RIN por temor a incumplirle al temido FMI.

No lo hacemos porque la situación económica de nuestros principales 
socios comerciales es muy precaria e incierta, pudiera decir alguien más. 
Bueno, es cierto, hay que recordar que en el mes de abril las cosas pintaban 
feo para los Estados Unidos que es nuestro mayor proveedor de divisas. 
Los anuncios parecían tremebundos: 35 millones de personas entraron a 
situación de desempleo en el país del norte y muchos de ellos seguramente 
eran compatriotas que, con sus remesas, sustentan en buena medida nuestra 
balanza de pagos y la estabilidad de nuestro lempira. 

Pero resulta que el ingreso de divisas vía remesas se ha mantenido nor-
mal, considerando la situación crítica que vivimos, así que hasta ahora, no 
hay por qué alarmarse.

¿Entonces? ¿Usamos las reservas? 1,500 millones de dólares (37,000 
millones de lempiras) no solo taparían el agujero fiscal que hasta ahora es de 
unos L. 25 mil millones, sino que le dejarían al gobierno una buena cantidad 
adicional para empujar proyectos de reactivación económica en el campo, 
la industria, el comercio, turismo y hasta para regalar dinero a los pobres 
como aconseja la CEPAL. ¿Será que nos conviene?

Me parece que en situaciones como esta, la prudencia debe ser la virtud 
que guíe cualquier acción. No entraré a detalles técnicos, pero hay que 
considerar el hecho de que, en los últimos años, los hondureños están revir-
tiendo sus preferencias de ahorro, pasando una buena parte de su cartera a 
moneda extranjera. Es esto en parte lo que obliga al BCH a incrementar su 
acumulación de reservas para responder a los ahorrantes en caso de que 
necesiten de sus recursos.

Además, tenemos que hacer hincapié en las condiciones de competi-
tividad del país: Honduras puede acumular reservas gracias al trabajo de 
nuestros migrantes y no porque tenga un nivel de exportaciones crecientes 
o esté captando mucha inversión extranjera. Por el contrario, estos rubros 
se están viendo fuertemente afectados en los últimos años. Las remesas 
no son sostenibles, dependen de la veleidad de la política norteamericana.

Por último, ¿valdrá la pena confiar recursos tan sensibles para la econo-
mía nacional como las reservas internacionales, a un sector público que ha 
demostrado tan poca eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos? 
¿Qué va a hacer el gobierno con esa plata? ¿Los usará de manera realmente 
eficiente? Le dejo a usted la respuesta.

Creo que ahí está el mayor de los valladares y con esta situación, yo 
preferiría no lanzarme a tomar una medida a las primeras de cambio.

La Tribuna Sábado 15 de agosto, 2020
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 REFLEXIONES
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Se conoce que la COVID-19 ha venido para quedarse en nuestro planeta. 
Que la normalidad que fue en el vivir antes de la pandemia, esa, posiblemente 
ya no volverá.  En la mayoría de los países se dice que lo peor está por venir, 
principalmente en lo económico, aparte que en lo sanitario los contagios de 
esta terrible enfermedad continúan, incluso con rebrotes en las reaperturas 
de la economía y cuando se aligeran las medidas de aislamiento. En nuestro 
país, algunas acciones que se hacen y otras que podrían considerarse son:

1.- Tendrá que establecerse un equilibrio entre las medidas sanitarias y las 
económicas, buscando, por una parte, la apertura gradual de la economía con  
estrictos protocolos  de bioseguridad para evitar los contagios, y por otra, la 
intensificación de los esfuerzos gubernamentales, municipales y gremiales 
para detener la pandemia. La reapertura inicial resultó en rebrote de contagios, 
más que todo, por el masivo e incontrolable desbordamiento poblacional en 
los mercados y negocios pequeños sin medidas de bioseguridad.

2.- Reformulación del presupuesto nacional, eliminando los gastos de 
menor prioridad, disminuyendo la obesidad burocrática, fortaleciendo la 
inversión pública, incluso, como buen ejemplo gubernamental, la disminución 
de los altos salarios de los funcionarios estatales del sector centralizado y 
descentralizado. Sería oportuno que los diputados que un día se opusieron 
de “mentiritas” a un jugoso aumento, mocionen ahora para su reducción 
sustantiva.

3.- El proceso electoral de nuestro país, cuya parte interna está prevista 
para marzo del 2021 y la general para noviembre también del 2021, debe 
seguir su curso. Esto a pesar de la pandemia y de las amenazas de boicot 
de las primeras que se ha anunciado por quienes presienten que, en ellas, 
se desnudará su poco volumen electoral. Sería desastroso que a la par de 
la crisis sanitaria y económica sobreviniera una en el campo político.

4.- Se ha iniciado, con buen suceso, el enrolamiento para conformar 
el censo electoral y la obtención de una nueva cédula de identidad. Ojalá 
que la pandemia no atrase la consecución de lo indicado y estar vigentes 
para las elecciones internas. Caso contrario, aprobado el identificador di-
gital, es suficiente factor de transparencia. Lo del fraude es pretexto para 
no realizar a elecciones internas; en ellas solamente podría darse entre 
iguales partidarios.

5.- Dadas las repercusiones tan críticas e inéditas que en lo sanitario, 
económico y social la pandemia está ocasionando y que, seguramente, se 
agravarán en el futuro; sería conveniente que al conocerse los candidatos 
presidenciales de cada organización política, estos suscribieran un convenio 
para en lo venidero: 

(a) Conformar un gobierno de conciliación nacional para enfrentar unita-
riamente la crítica situación económica y social postpandémica.

(b) Llevar adelante el desarrollo en forma armónica de un plan estratégico 
gubernamental que, previamente, sea elaborado por expertos multisecto-
riales, plan cuyas bases deberían sentarse desde ya.

5.- En el sector educación regido por la Secretaría de Estado de este 
ramo, la vuelta a la normalidad anterior está lejísimo  de lograrse. Siendo así 
lo conveniente sería prepararse para un sistema mixto virtual- presencial, 
para el cual es indispensable, como lo es también para la virtualidad, un 
material escrito de base para las asignaturas y lograr así aprendizajes 
robustos, unificados y evaluables. Hay tiempo para preparar y seleccionar 
materiales escritos (folletos, guías, cronogramas), los cuales fotocopiados 
localmente se distribuirían a los educandos. Estos estudiarían en sus casas, 
orientados por transmisiones en línea. Asistirían al aula en grupos, turnos 
y protocolos especiales, uno o dos días a la semana para monitoreo y 
evaluación. Asistencia que se iría aumentando de acuerdo al desarrollo de 
la pandemia y su incidencia geográfica.

6.- También debe considerarse lo siguiente:
a) Medidas heroicas en las finanzas del Estado que cada día que pasa 

más se debilitan, cuando las recaudaciones para cubrir las actividades y 
programas gubernamentales son insuficientes, mientras las demandas y 
exigencias crecen.

b) Los sueldos de la burocracia ya sufren retrasos y para honrarlos se 
está recurriendo  a financiamiento  internacional. A su regreso, después del 
descanso pandémico de muchos empleados públicos y privados, deberían 
redoblar esfuerzos recuperativos, aumentando su jornada laboral.

c) Los sindicatos gubernamentales y privados deberían tomar conciencia 
de la crítica situación pandémica, absteniéndose de exigencias leoninas en 
sus contratos.

d) Los alcaldes, paralelo a la ayuda estatal, deberían promover la soli-
daridad y ayuda de las fuerzas vivas para involucrarse en la lucha contra la 
pandemia. Papá Estado no lo puede todo.

e) Los mercados propiamente dichos siguen ya protocolos de biose-
guridad. Siendo las calles- mercado, focos de contaminación, debería 
establecerse para ellos una estrategia especial.

Acciones a considerar 
en la pandemia

La pérdida de 250 mil pruebas de Reacción de 
Cadena de la Polimerasa (PCR), procedentes de Corea 
del Sur, para detectar con certeza el contagio o no del 
COVID-19, debería ser castigado con todo el peso de 
la ley, porque esto representa un crimen en contra del 
pueblo hondureño.

La Fiscalía debe, a la brevedad posible, iniciar una 
investigación para castigar a quien, por negligencia, 
por incapacidad, por abulia o por corrupción, perdió 
estas vitales pruebas médicas y meterlo preso sin 
contemplaciones.

Este nuevo capítulo que suma a los hospitales móviles 
y mascarillas sobrevaloradas, entre otros escándalos, 
es un hecho que “nos da pena” como seres humanos, 
como hondureños, nos “avergüenza” y nos provoca un 
sentimiento de impotencia. 

La pandemia COVID-19 ha desnudado lo peor de la 
administración pública, ya que ha implicado la pérdida 
humana de cientos de hondureños, muchos decesos 
que pudieron ser evitados si los funcionarios públicos 
encargados hubiesen sido diligentes en el ejercicio de 
sus funciones.

Es inadmisible, inaudito, inconcebible, que, en el 
marco de esta emergencia nacional, se cometan errores 
tan vitales en contra de la vida de los hondureños, por 
eso deberá haber un ejemplar castigo para los corruptos 
e incapaces que dejaron perder estas pruebas PCR.

No debería ser tan difícil dar con el negligente, 
desde que se adquirieron dichos productos, revisar la 
cadena de custodio desde que salió el dispositivo de 
Corea del Sur, si se adquirieron correctamente dichas 
pruebas conforme a las especificaciones requeridas, 
revisar la bitácora de la temperatura en que venían las 
pruebas y de las instrucciones que se establecieron al 
aterrizar dichas pruebas.

Ahora es que Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H) realizó tardíamente el trámite de desaduanaje 
de las 250,000 pruebas, adquiridas por $1.9 millones 
a la empresa Bionner y se embodegaron hasta dete-
riorarse y convertirse en un acto criminal.

Las pruebas debían mantenerse a una temperatu-
ra de -20 grados centígrados para su conservación, 
Bionner remite sus productos en hielo seco, pero una 
vez entregadas dichas pruebas era responsabilidad 
del gobierno almacenarlas en un ambiente refrigerado 
conforme a las exigencias médicas del producto.

Aunque les parezca increíble, la Administración 
Aduanera de Honduras dio trámite de salida a las 
pruebas requeridas con urgencia por el pueblo, pero el 
agente aduanero designado por Invest-H se presentó 
hasta cuatro días después, a realizar el trámite para 
retirar el producto.

Lo más seguro, y si se comprueba que la transna-
cional DHL entregó las pruebas PCR a una temperatura 
de menos 20 grados centígrados, Honduras perdería 
Lps. 46 millones, pues no cabe ningún tipo de reclamo 
ante la evidente displicencia nacional.

Pero lo más grave no es el dinero perdido (aunque 
nos faltan esos recursos para atacar la pandemia), 
lo más delicado es que con esas pruebas se pudo 
detectar a tiempo qué persona estaba infectada para 
ser tratada medicamente y salvarle la vida.

Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, 
por Dios Santo, por honor, por decencia, hasta por 
pena, hagan algo en contra del o los funcionarios que 
no hicieron su trabajo correctamente, den un castigo 
ejemplificante para que estos, a quienes se les paga 
un salario del pueblo, no sean tan desgraciados y 
malagradecidos con el mismo pueblo.

Pérdida de pruebas
PCR es un crimen
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ACORDE A CRISIS ECONÓMICA POR PANDEMIA

Proponen enfocar en salud y 
educación presupuesto 2021
Servicio de la deuda y 
opacidad les preocupa 
a distintos sectores. 

A un mes para que la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) presente el antepro-
yecto de presupuesto 2021 al Legisla-
tivo, las expectativas de distintos sec-
tores es que este instrumento fiscal se 
apegue a la realidad económica del 
país y a la era de post pandemia.

La elaboración del presupuesto se 
hace en un contexto de decrecimien-
to económico del 8 por ciento del PIB, 
caída abrupta de los ingresos, alto en-
deudamiento, precariedad del siste-
ma sanitario, menor consumo y 1.6 
millones de hondureños que entra-
ron al paro.

“El presupuesto del próximo año 
es clave, porque se debería buscar, 
por un lado, salir de la crisis econó-
mica y proteger a las personas del in-
cremento de la pobreza que habrá”, 
sostiene el representante del Institu-
to Centroamericano de Estudios Fis-
cales (Icefi), Ricardo Castaneda. 

El Presupuesto de Ingresos y Egre-
sos del 2020 por más de 282 mil mi-
llones de lempiras, presenta un recor-
te de 12 mil millones de lempiras, pe-
ro menor a la caída de los ingresos de 
15,500 millones lempiras según cifras 
de la Sefin. 

EL PESO DE $2,500 
MILLONES EN PRÉSTAMOS

“En los últimos años -añade Cas-
taneda- hemos visto que el gasto so-
cial ha caído; eso no debería pasar el 
próximo año, las prioridades debe-
rían ser educación y salud”. El pago 
del servicio de la deuda pública cre-
cerá y recuerda que antes de la pan-
demia y en los últimos años, ha sido la 
partida más alta, por encima de Edu-
cación y Salud.

Educación demandará más recursos, porque con la pandemia, los ho-
gares que cayeron en pobreza el próximo año mandarán a sus hijos al 
sistema público, prevén. Trayectoria del saldo de la Deuda Pública. Fuente: Icefi.

Ricardo Castaneda, Icefi. Kenneth Madrid, ASJ.

El punto del Icefi coincide con la 
deuda que se ha contraído para pagar 
salarios y las necesidades de la emer-
gencia sanitaria que suma 1,342 millo-
nes de dólares gestionados con los or-
ganismos multilaterales de crédito, 
de un límite fijado por el Congreso 
en 2,500 millones de dólares. 

De continuar la inercia del endeu-
damiento, el próximo año demanda-
rá más recursos para pagar intereses 
o amortizar capital de los préstamos, 
frente a esto, se propone mejorar los 
ingresos del Estado, combatiendo la 
evasión, eliminando las exoneracio-
nes fiscales improductivas y atacan-
do la salida de recursos del país.

 “Esas son fuentes para obtener re-
cursos, esperamos que se haga una 
reducción de gastos no prioritarios; 
gastos de viaje, consultorías, estudios 
de prefactibilidad, menos compras de 
bienes y servicios como equipo mili-
tar”, recomienda.

PIDEN CIFRAS MENORES
“En este momento, lo que necesi-

tamos son medicinas, no armas. Eso 
es lo que esperamos y que esté vin-

culado el presupuesto a resultados”. 
El entrevistado cree que “Honduras 
no se puede dar el lujo de desperdi-
ciar un solo centavo, por lo tanto, los 
ciudadanos deben tener las certezas” 
que sus fondos serán invertidos con 
transparencia.

Los empresarios solicitan a la Se-
fin una copia del anteproyecto con las 
expectativas puestas en que la cifra 
sea menor al instrumento fiscal de es-
te año y acorde a la contracción eco-
nómica que está inmerso el país, ele-
vada por la pandemia.

Algunos sectores empiezan a ti-
rar números, con una disminución 
de hasta 29 por ciento, tomando en 

cuenta que la recuperación económi-
ca será lenta y el virus tardará en des-
aparecer.

El director de Justicia y Seguridad 
de la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, pro-
pone que baje de 282 mil millones de 
lempiras, a menos de 200 mil millones. 

“El tiempo se le agota a Finanzas. 
Esperamos que en este presupuesto 
haya ahorro en el gasto y, sobre todo, 
que sea más al sector salud, porque 
la población ha sido golpeada por la 
pandemia”.

MÁS A JUSTICIA 
Habrá que “convivir con el vi-

rus. Debe ser un presupuesto en-
focado en fortalecer cada centro 
de salud, contratación de médicos 
y enfermeros (y también) fortale-
cer la educación”.

“Hay algo fundamental; el Poder 
Judicial y el Ministerio Público no 
pueden limitarse, hemos visto que 
aún en tiempos de pandemia la co-
rrupción ha estado al nivel más ac-
tivo, por lo tanto, deben fortale-
cerse”, enfatiza Madrid. 

De acuerdo al representante de 
la ASJ “ya no queremos ver ese ex-
cesivo gasto en defensa, porque si 
bien es cierto hay que proteger las 
fronteras, pero esa no es la priori-
dad. Ahora la prioridad es educa-
ción pública”.

“También debe haber reduc-
ción de salarios, el sistema gu-
bernamental debe hacer su sacri-
ficio”, la disminución dependerá 
de la captación de impuestos, “no 
deberíamos tener un presupuesto 
más allá de 200 mil lempiras: Un 
presupuesto austero enfocado en 
salud y educación”, recomienda. 
(JB)
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JEFA DE VIGILANCIA, KARLA PAVÓN

“No pueden dar buenos 
resultados, si no se cuenta 
con los insumos necesarios”

Al señor Ebal Díaz, 
le pido que se dé 
una cruzada por 
Laboratorio de 
Virología.

La jefa de Vigilancia de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Karla Pavón, 
manifestó que “no puede haber 
buenos resultados sino se cuenta 
con los insumos necesarios al tiem-
po que se disculpó con la población 
hondureña porque el sistema sani-
tario público no ha dado una res-
puesta adecuada al manejo de la 
pandemia del COVID-19”.

“Vamos a tener respuestas; pue-
blo hondureño perdón que no les 
hemos dado respuestas, se los di-
go yo, pero estamos haciendo ges-
tiones desde esta secretaría, para 
que usted tenga respuestas”, dijo 
en declaraciones al noticiero Hoy 
Mismo.

Aseguró que la Sesal está reali-
zando gestiones para las adquisi-
ciones de equipos, pruebas PCR, 
pruebas Abbott, laboratorios de vi-
rología para los sectores de Copán 
y La Ceiba, así como otros insumos.

Recriminó a los personajes polí-
ticos que se han dedicado a criticar 
mediante redes sociales. “Aque-
llos que solo se dedican a criticar 
es porque no tienen nada que ha-
cer, yo paso ocupada y dedicada a 
mi labor que es atender a la pobla-
ción”, señaló Pavón.

“Que traten de hacerle creer 
al pueblo que somos negligentes 
cuando estamos haciendo las co-
sas con lo que tenemos, que no te-
nemos todos los insumos, como lo 
critica nuestro ministro”.

“No me importa si mañana me 
dicen quítese, pero le digo al señor 
Ebal Díaz, vaya al laboratorio y co-
nozca la situación, pero si no lo co-
noce no hable sin saber”, recalcó 
Pavón.

Al tiempo que destacó no temer 
por sus declaraciones y que, inclu-
so, le pudieran costar el cargo. Asi-
mismo, recriminó, “a mí no me pre-
gunten dónde está el dinero, por-
que yo no compro nada”.

Igualmente, criticó a los diputa-
dos de doble moral por oponerse a 
que le aumenten el sueldo y los re-

Karla Pavón. 

tó a que inviertan en la educación y 
salud del pueblo hondureño.

“Se los digo a los diputados e in-
cluso por los que voté, inviertan en 
educación, ahora le queremos exi-
gir al pueblo que en tres o cuatro 
meses cambie de actitud y use mas-
carillas, y no le dimos educación”, 
lamentó.

Pavón reconoció que se ha mo-
lestado por comentarios de diputa-
dos que se dedican a responsabili-
zarla por el mal manejo de la pan-
demia, sin embargo, indicó que 
“ellos mismos son los que no traba-
jan a favor del pueblo hondureño”.

“Yo trabajo más que todos esos 
diputados y solo ganó 29 mil 500 
lempiras y ustedes diputados ga-
nan 120 mil, díganme, ¿qué hacen?”. 

Respecto a la disminución del 
procesamiento de las pruebas PCR 
en el Laboratorio Nacional de Viro-
logía, detalló que hay dos máquinas 
en mal estado, que se suma a la es-
casez de kits de extracción.

Detalló que los laboratorios de 
Tegucigalpa y de San Pedro Sula 
tienen problemas del servicio de 
energía eléctrica que también afec-
ta el procesamiento de pruebas.

“Con el equipo en buen estado 
y los kits de extracción para las 
pruebas el Laboratorio de Virolo-
gía puede trabajar al 100 por cien-
to”, reafirmó.

Hizo un llamado a la junta in-
terventora de Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), que 
le den las pruebas PCR que fueron 
adquiridas en Corea del Sur. Y que 
en el caso de las pruebas PCR da-
ñadas, el encargado de las compras 
debe buscar la manera de cómo re-

cuperarlas o que les devuelvan el 
dinero.

Los equipos de laboratorio van a 
funcionar cuando traigan las prue-
bas de Corea del Sur.

Solicito el nombramiento de un 
nuevo jefe en el Laboratorio de 
Virología para iniciar el trabajo en 
conjunto y aliviar la carga laboral 
“estoy cansada, me voy a desgastar, 
necesito que nombren un jefe de la-
boratorio para trabajar en conjun-
to y ya la Secretaría de Salud está 
trabajando en un nombramiento”.

Recriminó que hay profesionales 
de la Salud que critican y no quie-
ren atender en los hospitales “¡qué 
bonito! No vamos a enfermarnos 
en el trabajo, pero sí al banco, en la 
calle y en el supermercado”.

Enfatizó que fue graduada como 
médico para la atención de pacien-
tes, igualmente, apuntó que con 
más centros de salud trabajando, 
la gente tendría más acceso donde 
buscar servicio.

Pavón insinuó que los centros de 
salud como el Alonso Suazo, Man-
chén, en el barrio El Chile, no atien-
den pacientes “no entiendo por 
qué, si uno está bien protegido, no 
es contradictorio que los médicos 
digamos que con la mascarilla y no-
sotros no atendemos con una mas-
carilla”.

“También dijo que no entendía a 
la presidenta del CAH, Suyapa Fi-
gueroa, que en vez de apoyarlos los 
critica y todo lo hace de manera po-
lítica, cuando la labor ahora es ayu-
dar, no destruir”.

Testificó que después de cinco 
meses de pandemia, los médicos 
ya conocen los síntomas para sa-
ber cuándo un paciente está con-
tagiado de COVID-19 “no entiendo 
por qué no estamos atendiendo”.

La jefa de Vigilancia Epidemio-
lógica puntualizó que profesiona-
les de salud siempre tendrán que 
usar mascarillas para otras patolo-
gías, por lo tanto, no habría proble-
mas para dar atenciones a pacien-
tes con COVID-19.

Aseveró que con sus declaracio-
nes no teme que sea destituida de 
su cargo y que se dedicará a su la-
bor en el Hospital San Felipe. “Si a 
alguien no le gustó todo lo que di-
je, solo les digo que al Supremo no 
le molesta”.

EBAL DÍAZ:

 “Inadmisible que se practiquen 
pruebas PCR y no den los resultados”

El secretario 
de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, 
dijo que “hace 
unos días mani-
festé una especie 
de reclamo a la 
Secretaría de Sa-
lud por la baja en 
el procesamiento 
de pruebas”.

“Mis declara-
ciones se funda-
mentan en con-
versaciones y pláticas que he teni-
do sobre el apoyo que se le ha da-
do a la Secretaría de Salud para que 
a través de sus instancias procese 
las pruebas y he conocido también 
el reclamo de decenas de personas 
que no se les ha entregado el resul-
tado de la prueba y eso no es justo, 
sobre todo porque se le ha dado a 
la Secretaría el apoyo, los insumos, 
los recursos”.

“A veces las personas pueden 
creer que es una decisión política 
del gobierno de disminuir las prác-
ticas de pruebas y eso no tiene ab-
solutamente ningún asidero cierto 
o verdadero”.

“Así que lamentamos mucho que 
haya en cierta medida muchas excu-
sas para no procesar pruebas”.

“No me voy a referir a ninguna 

persona en par-
ticular; a la Se-
cretaría de Salud 
se le han dado 
los recursos; lo 
que no es admi-
sible para la ciu-
dadanía es que le 
practiquen una 
prueba PCR y no 
le den los resulta-
dos o que se dis-
minuya la prác-
tica de pruebas”.

Sobre la invitación a que visite 
el Laboratorio de Virología: “Sería 
bueno que me invite la ministra de 
Salud. Aceptaría una invitación de 
la ministra de Salud, y que ella me 
muestre y que le muestre al pueblo 
hondureño que es lo que se ha he-
cho en los laboratorios y qué es lo 
que se ha hecho con todo este tema 
de las pruebas”.

“Yo transmito el sentir y pensar 
de mucha gente que nos llama y que 
nos reclama y obviamente presen-
tarle ese reclamo a los que toman las 
decisiones en su área respectiva, pe-
ro eso no es una política del Presi-
dente de la República, ni del gobier-
no, al contrario, nosotros estamos 
viendo cómo apoyamos lo que nos 
piden dentro de las posibilidades, 
pero se necesita mayor agilidad”.

Ebal Diaz.

SUYAPA FIGUEROA

“Si el personal de salud se
enferma no es culpa del CAH”

Suyapa Figue-
roa, presidenta 
del Colegio Mé-
dico, manifestó 
que “Yo quiero 
entender la frus-
tración de Karla 
Pavón, porque 
fue candidata a 
diputada y no sa-
lió electa”.

“También de-
be de ser bien di-
fícil ser funcio-
naria de un gobierno tan cuestio-
nado como el actual, me imagino 
que ella también se siente inter-
pelada cuando preguntan dónde 
están las pruebas de laboratorio, 
por qué no se ha investigado la al-
ta mortalidad del personal de sa-
lud, por qué no existe equipo de ex-
tracción en la emergencia del Hos-
pital Escuela”.

“Si el personal de salud se enfer-
ma y muere no es culpa del Cole-
gio Médico es culpa de ellos como 
funcionarios”.

“Si el modelo de salud no funcio-
na para la población, tampoco va 

a servir para los 
médicos, tam-
poco va a servir 
para las enfer-
meras, para nin-
gún ciudadano”.

“No es obliga-
ción del Colegio 
Médico, salva-
guardar la pro-
tección de los 
trabajadores de 
salud, es del em-
pleador, eso es 

una cosa que debe de quedar clara, 
sin embargo, sí hemos destinado 
fondos para la protección, en vista 
que no les han dado nada”.

“Nosotros se los hemos dicho, 
no acepten cargos en este gobier-
no, porque van a terminar mal. Sé 
que para ella es una vergüenza per-
tenecer, ser funcionaria de un go-
bierno tan cuestionado y yo le digo, 
puede renunciar, aquí está el Co-
legio Médico que la va a apoyar”.

“No la voy a querellar, pero sí le 
pediría que se haga una autocríti-
ca, no como médico, como funcio-
naria del gobierno”.

Suyapa Figueroa.



10   La Tribuna  Sábado 15 de agosto, 2020 Monitor Económico FICOHSA

24.5147 24.5239
24.6863 24.6956

27. 8254 27. 8346
30. 4899 30. 4991

PRIMERA FUENTE DE DIVISAS

Remesas mantienen a flote
zonas del país pese a caída

Al cierre de julio 
entraron 

$2,962.1 millones 
con caída de 3.5%

Las remesas familiares enviadas 
desde el extranjero mantienen a flote 
varios sectores del país y siguen sien-
do la principal fuente generadora de 
divisas pese a la caída que se registra 
durante la pandemia del COVID-19, 
informaron economistas.

El analista Claudio Salgado, recor-
dó que el año anterior las remesas lle-
garon a casi 5,500 millones de dóla-
res, es decir, unos 137,500 millones de 
lempiras.

“Siguen como la tabla de salvación 
sobre todo para aquellas familias hon-
dureñas que han quedado desem-
pleadas y que no tienen una fuente 
de ingreso”, indicó Salgado para lue-

EN PATUCA
DUDAN QUE
ANEMIA MATÓ
VARIAS VACAS

Ganaderos de Olancho ma-
nifestaron sus dudas sobre un 
informe, resultado de análisis 
en campo que realizaron au-
toridades sanitarias, donde se 
afirma que la anemia causó la 
muerte de ganado en la comu-
nidad de Patuca.

El dirigente y exlegislador 
olanchano, Miguel Navarro, se-
ñaló que “estos resultados son 
erróneos, sin embargo, com-
parte sospechas sobre morde-
duras de vampiro.

“La anemia existe en los ani-
males, pero no es una enfer-
medad que le va a provocar 
la muerte tal como sucede en 
Patuca, nos asombra este tipo 
de informe porque pone co-
mo principal causa de muerte 
la anemia, solo faltó que pusie-
ran que primero le pusimos el 
zapato y después el calcetín”, 
refirió Navarro.

“Los animales que se mue-
ren son los que están picotea-
dos, la causa está clara, solo 
mueren los animales que han 
sido picoteados y sustraída su 
sangre”, aseveró.

La fuente reveló que se han 
turnado por las noches y la ma-
drugada para cuidar el ganado 
y tratar de identificar el animal 
que está causando la muerte. 
“Se trata de un animal tan as-
tuto, que no lo hemos podido 
encontrar”, concluyó. (WH)

go referir que no existe ningún pro-
ducto que se compare a las remesas.

Los envíos monetarios incremen-
tan el consumo entre la población, 
eso significa reactivación de la econo-
mía. “Gracias a estos ingresos muchas 
economías locales se mantienen a flo-
te en el territorio nacional”, señaló.

La fuente económica recomendó a 
la ciudadanía evitar el derroche y sa-

tisfacer únicamente las necesidades 
básicas en medio de la crisis sanita-
ria y financiera que atraviesa el país.

El ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios ascendió a 6,527.6 mi-
llones de dólares al cierre de julio, in-
ferior en 10.2 por ciento en compara-
ción a la misma fecha del 2019. Esas 
divisas se derivaron especialmente 
de remesas familiares por el orden de 
2,962.1 millones de dólares y una caí-
da interanual de 3.5 por ciento. Las re-
mesas denotan el 45.4 por ciento del 
total de ingresos.

En cambio, las exportaciones de 
bienes al cierre de julio generaron 
1,439.7 millones de dólares, los ser-
vicios ($832.8 millones) y maqui-
la ($669.5 millones, conformado en 
62.8% por actividad textil). (WH)

MÉXICO
SE OPONE A
QUE EE. UU.,
DIRIJA EL BID

México se opone a que Es-
tados Unidos presida el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en lugar de un país lati-
noamericano y apuesta por el 
candidato argentino para evi-
tar su politización, dijo ayer en 
entrevista con Efe el subsecre-
tario mexicano de Relaciones 
Exteriores Maximiliano Reyes.

“Para nosotros lo importan-
te es que el nuevo director ge-
neral siga siendo latinoamerica-
no y que nunca el Banco se dirija 
bajo ninguna tentación geopo-
lítica en el continente”, expre-
só Reyes sobre la polémica elec-
ción del futuro director del BID.

El subsecretario para Amé-
rica Latina y el Caribe mostró 
reparo hacia el candidato es-
tadounidense, Mauricio Cla-
ver-Carone, principal asesor 
para las Américas de Donald 
Trump y el candidato con más 
apoyos hasta el momento, por-
que rompería la “norma no es-
crita” de que el director del BID 
sea latinoamericano.

“Ponerle un director esta-
dounidense ya no sería el BID, 
sería un banco norteamerica-
no para el desarrollo o alguna 
cosa medio extraña”, esgrimió 
el funcionario, quien recordó 
que desde su creación en 1960 
esta institución financiera ha si-
do dirigida por un chileno, un 
mexicano, un uruguayo y un co-
lombiano.

Además, señaló que no tiene 
“experiencia financiera” y ex-
presó inquietud por la dura pos-
tura de Claver-Carone, de ori-
gen cubano, hacia los gobiernos 
de Cuba y Venezuela. (EFE)

Las remesas familiares incrementan 
el consumo entre la población, eso 
significa reactivación de la economía.

EN MILLONES DE DÓLARES

Conceptos  30-8- 19  30-8- 20

-Remesas Familiares  3,069.1 2,962.1

-Exportaciones  1,575.2 1,439.7

-Servicios  1,080.5 832.8

-Mov. de Cap. y Financieros  387.2 242.0

-Maquila  808.1 669.5

-Otros rubros  351.1 381.4

  Total  7,271.0 6,527.6

*En otros rubros incluye renta y donaciones

PROCEDENCIA DE DIVISAS
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Ferias y mercados reabiertos
estabilizan la canasta básica

El costo de la Canasta Básica de 
Alimentos, conformada entre 50 y 
60 productos que son esenciales en 
la dieta de los hondureños, se esta-
bilizó después de que reabrió la acti-
vidad en la Feria del Agricultor y del 
mercado zonal Belén o Mayoreo, es-
timaron ayer asociaciones de protec-
ción al consumidor. 

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
recordó que a mediados de julio el 
precio de la canasta rondó los 10,500 
lempiras debido al cierre de merca-
dos, escasez en el caso del frijol.

“La canasta básica esencial la te-
níamos promediada en 9,500 lempi-
ras luego registró incrementos has-
ta de 800 lempiras pero comenzó la 
tendencia a la estabilización”, agre-
gó.

Verduras, hortalizas y productos 
derivados de la leche registran reba-

jas debido a las abundantes lluvias en 
las zonas que abastecen los mercados 
capitalinos. 

Por su parte, en estimaciones re-
cientes del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) promedian 
la canasta básica de 30 productos en 
6,000 lempiras.

La inflación interanual a julio pasa-
do se ubicó en 3.10 por ciento (4.69% a 
julio de 2019) y la acumulada alcanzó 
1.90 por ciento (2.88% al mismo mes 
del año previo), según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), de acuerdo con el BCH, creció 
0.71 por ciento, superior a la obser-
vada doce meses atrás (0.27%), en su 
mayoría por el alza de algunos gra-
nos básicos (particularmente en fri-
jol, maíz y arroz) y de otros alimentos, 
entre estos, el repollo, lechuga, agua-
cate, chile dulce, tomate, papas, hue-
vos, azúcar y manteca. (BCH). (WH)

Las instituciones difieren sobre cuánto cuesta la canasta básica 
en Honduras debido a la cantidad de productos que incluyen en 
el monitoreo.

ÍNDICE DE PRECIOS

L45 millones para garantizar
abastecimiento de Banasupro

Autoridades de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Bana-
supro) anunciaron una inversión de 
45 millones de lempiras para garan-
tizar el abastecimiento de al menos 
200 productos que son esenciales en 
la mesa de los hondureños. 

El gerente general de esa institu-
ción, Luis Pinel, adelantó que la es-
trategia de abastecimiento en los 
principales mercados del país co-
menzará la próxima semana. 

Incluye el fortalecimiento de la 
venta de frijol que mantuvo un cos-
to elevado en estos meses de pan-
demia.

“Vamos a comenzar a distribuir 
en los próximos días 45 millones de 
lempiras para poder generar el abas-
tecimiento que los clientes requie-
ren, de tal forma que podamos te-
ner una cantidad aproximada de 200 
productos esenciales en la canasta 

básica a un bajo precio”, dijo Pinel.
El dirigente sugirió a los produc-

tores y vendedores que mantengan 
la regulación de precios que ha ma-
nejado el gobierno durante la pande-
mia, al igual que los que ha maneja-
do Banasupro para que los compra-
dores puedan adquirir sus produc-
tos a precios accesibles.

Banasupro se abastece directa-
mente de las principales casas de la 
industria para evitar especulación 
de parte de intermediarios y en el 
caso de los granos básicos es suplida 
por la reserva estratégica del Insti-
tuto Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA). 

Adicionalmente, las autoridades 
reactivarán en forma ordenada y 
gradual las Ahorroferias “El Lempi-
rita” que operan a nivel nacional con 
la incorporación de unos 600 pro-
ductores en su base de datos. (WH) 

Banasupro comercializa productos de la canasta alimenticia a 
precios razonables y competitivos a poblaciones de más bajo 
ingreso.

LAS PYMES DE 
GUATEMALA SE 
ENFRENTAN A LA
INCERTIDUMBRE

Las Pequeñas y Medianas Em-
presas (Pymes) de Guatemala 
han comenzado a reactivar sus 
comercios ante la incertidumbre 
que provoca la reapertura eco-
nómica, ordenada por el gobier-
no el pasado 27 de julio, en me-
dio de la efervescencia de conta-
gios y fallecidos por la COVID-19, 
cuyo pico se espera para octubre 
próximo.

Con medidas de distancia-
miento social, de reducción de 
aforos en almacenes y poco per-
sonal, las tiendas, agencias turísti-
cas, restaurantes, cafeterías, ven-
tas de artesanías y un sinfín de ne-
gocios luchan por adentrarse a la 
llamada “nueva normalidad”, tras 
cinco meses de inactividad por el 
confinamiento.

Los anuncios publicitarios gi-
gantes vacíos en la capital del país 
centroamericano y en las carrete-
ras muestran la implacabilidad de 
la crisis. Tablones de fondo blan-
co con la palabra “disponible” 
que colorean los paisajes cami-
no a Antigua Guatemala, uno de 
los principales puntos turísticos 
del país, situado 40 kilómetros al 
oeste de la Ciudad de Guatemala.

Otras tiendas de artesanía, ca-
feterías o restaurantes que an-
tes lucían sus principales atracti-
vos para el público ahora perma-
necen con los portones y persia-
nas cerradas, con la leyenda “se 
alquila” en anuncios llamativos 
que componen la nueva realidad.

El Banco de Guatemala (cen-
tral) proyecta que el crecimien-
to económico del país para 2020 
se situará en un rango entre -1.5 y 
el 0.5 por ciento. (EFE)
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Tiene obligacio-
nes como cualquier adulto 
responsable, pero no se 
olvide de divertirse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

MIAMI, (EFE).- 
Univision logró organi-
zar con éxito la edición 

de 2020 de sus Premios Juventud, en 
los que Bad Bunny se erigió como el 
mayor ganador con ocho galardones 
a pesar de las fuertes restricciones 
por la pandemia del coronavirus, que 
incluyeron hacer un espectáculo con 
números musicales sin audiencia.

En segundo lugar de estos premios 
que reconocieron a lo mejor de la 
música, el espectáculo y las dinámi-
cas de internet quedaron los colom-
bianos J Balvin y Karol G, con cinco 
Premios Juventud cada uno, seguidos 
por el puertorriqueño Anuel AA, con 
cuatro.

Usando hologramas, impresio-
nantes efectos de postproducción 
y mucha creatividad, los Premios 
Juventud lograron demostrar que se 
puede realizar una espectáculo musi-
cal en televisión sin violar las normas 
sanitarias y manteniendo las normas 
aislamiento social.

También dio una clase de cómo 
balancear los mensajes motivadores 
y las causas sociales que mueven a 
la juventud actualmente, con colori-
dos números musicales, dominados 
en su mayoría por artistas urbanos, 
aunque hubo más de un guiño a la 
nostalgia y a lo “vintage”, comenzan-
do por un emotivo homenaje a Selena 
Quintanilla.

Para conmemorar los 25 años de 
la muerte de la llamada reina del Tex 
Mex, su hermano y productor AB 
Quintanilla produjo un número en el 
que cuatro de las artistas femeninas 
más destacadas de hoy cantaron algu-
nas canciones de Selena, vestidas y 
peinadas con los “looks” más icónicos 
de la artista, todos con telas de color 
blanco.

“Como la flor” estuvo a cargo de 
la mexicana Danna Paola y “La car-
cacha” fue cantada por la dominicana 
Natti Natasha, “Amor prohibido”, 
mientras que la estadounidense 
Ally Brooke -exmiembro de Fifth 
Harmony- cantó “Amor prohibido”. 

Por su parte, la colombiana 
Greeicy interpretó “Baila esta cum-
bia”, antes de que AB Quintanilla 
recibiera dos Premios Juventud por 
su legado musical y el de su hermana.

Bad Bunny domina en 
unos heroicos Premios Juventud

Durante la noche también se 
reconoció la labor de Pitbull, Ricky 
Martin y Becky G como “agentes de 
cambio” por impulsar transformacio-
nes sociales. Otro de esos tres pre-
mios fueron otorgados jóvenes lati-
nos, que luchan a favor del control de 
armas, la discriminación y el racismo.

Univision además invitó a la 
audiencia en Estados Unidos a inscri-
birse para votar en las elecciones pre-
sidenciales de este 3 de noviembre.

ENTRE LA PANDEMIA 
Y LA MÚSICA

A lo largo de la noche, los artistas 
dedicaron sus números musicales a 
las personas afectadas por la situa-
ción derivada por el coronavirus. 

Uno de ellos fue el colombiano 
Manuel Turizo, quien al terminar su 
canción “Quiéreme”, dedicó ese tema 
a “todos los afectados por la pande-

mia”. 
El espectáculo comenzó con una 

colorida interpretación de “One 
World One Prayer”, la canción escri-
ta por Emilio Estefan para la banda 
jamaiquina The Wailers, de los que 
el legendario Bob Marley era el líder 
vocal. 

Los acompañaron en el escenario, 
haciendo una versión muy latina, 
Farruko, Kany García, Pedro Capó, 
Camilo y Rauw Alejandro.

Les siguió Pitbull, quien cantó su 
motivador tema “I Believe That We 
Will Win” y le dejó el escenario al 
cantante colombiano Llane, quien se 
estrenó en vivo como solista con su 
bolero urbano “Como antes”.

Luego fue el turno de Natti 
Natasha, quien vestida de látex rojo 
interpretó su más reciente tema “Qué 
mal te fue”, aunque sus fans expre-
saron sorpresa con la censura de la 

palabra “culo” que repite varias veces 
la canción.

El Grupo Límite interpretó “El 
amor no fue pa´mí”, mientras que 
Camilo cantó “Favorito” con imáge-
nes gigantes de su esposa Evaluna 
Montaner. 

“Dios mío” fue la canción elegida 
por Karol G para interpretar en la 
ceremonia, mientras que su prome-
tido, Anuel AA, interpretó “Narcos”, 
“Hasta que Dios diga” y “Reggaeton”.

Danna Paola y Sebastián Yatra 
protagonizaron uno de los números 
más esperados de la noche con “No 
bailes sola”, al que se unió el dueto 
colombiano Cali y el Dandee.
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De hablar pausa-
do y suave, Carlos 
Humberto Santos, nos 
habla con entusiasmo 

de su nueva propuesta literaria, de 
sus proyectos y de su trayectoria 
en el extranjero, pero más que todo 
de su sueño de ver una Honduras 
donde la educación y salud lleguen 
a todos los hogares, sin importar su 
condición económica.

“La educación y la salud son 
importantes en el avance y desa-
rrollo de un país. Si hay desarrollo 
humano hay forzosamente desarro-
llo nacional. 

Pero no hay que ser un genio 
para saberlo”, comenta Carlos 
Humberto, con una sonrisa iróni-
ca. “Si en Honduras no lo están 
haciendo es porque no les conviene 
tener a la gente despierta y sana”.

Quien así se expresa es este 
joven de apenas  23 años, licen-
ciado en Letras Modernas y licen-
ciado en LLCER Español (Camille 
Guérin y Universidad de Poitiers, 
Francia) cursa su último año de 
maestría en Literatura General y 
Comparada en La Sorbona, París, 
Francia. Actualmente es director 
de “Amapolas de tinta”, sección 
hispánica de la revista artística Le 
Coquelicot y miembro del equipo 
de Poésie en liberté.

Le cabe el orgullo de la publi-
cación en 2018 de su poemario, 
Bocetos de un cuerpo sin forma, en 
la editorial Librería Paradiso, la 
casa de Anarella Vélez, que ha aco-
gido a tantos de nuestros grandes 
poetas, ya sean clásicos o futuros 
clásicos.

Al consultarle sobre sus nuevos 
proyectos, dice: “siempre paso 
leyendo y escribiendo, así que los 
proyectos nuevos abundan. Pero si 
hablamos de algo programado, ya 
terminado y listo para mostrarse a 
los lectores, sería la publicación de 
un libro de relatos cortos”

“Además, estoy intentando 
aprender el italiano, la lengua de 
Dante. Yo creo que cuando uno 
es amante de las lenguas nunca 
es suficiente, sobre todo cuando 
ese amor viene acompañado de un 
vicio tan indomable como la pasión 
literaria”.

Y cuando le hicimos la pregunta 
obligada sobre el sentimiento de 
vivir lejos de Honduras, respon-

Carlos Humberto Santos: un joven 
literato hondureño que triunfa en el mundo

dió: “Roberto Bolaño dijo dos cosas 
contradictorias y al mismo tiempo 
de una extraña complementariedad. 
Lo primero es algo así como que no 
existe el exilio en literatura. Y lo 
otro que dijo es que toda literatura 
lleva en sí el exilio, sin importar 
que uno se vaya o no de su casa. 
Y yo creo que es cierto. Todos los 
que vivimos la literatura dejamos de 
pertenecer a un lugar en específico 
porque mientras haya una biblioteca 
y la posibilidad de escribir, nos sen-
tiremos siempre en casa.”

Asimismo, dijo: “estamos enrai-
zados en la literatura. Digámoslo 
así: es imposible perdernos porque 
de alguna forma siempre estamos 
perdidos en los libros y en esa lucha 
constante con el lenguaje. ¡Por 
supuesto, esto no quiere decir que 
yo sea un apátrida o un despatria-
do! Yo amo a Honduras y me siento 
orgulloso de ser hondureño.” 

UN POCO DE SU 
TRAYECTORIA

 “Desde que llegué a Francia en 
2015 se han abierto para mí un sinfín 

de oportunidades 
que he intenta-
do aprovechar 
al máximo. Y no 
lo digo sólo por 
los estudios que 
tengo la dicha de 
hacer, que son 
ya de por sí de 
una gran rique-
za, sino por las 
experiencias, los 
encuentros y los 
intercambios. 

Fui cronista 
para dos progra-
mas de Pulsar, 
una radio asocia-
tiva de Poitiers. 
En un programa 
cultural hacía 
crónicas literarias 
y en el matutino 
hacía crónicas 
sobre la realidad 

latinoa-
merica-
na. 

Como 
lector, 
he inten-
tado 
no per-
derme 
nunca las 
presenta-
ciones de 
libros de 
autores 
que me 
intere-
san. No 
hay nada 
como 
conocer 
a los 
autores que uno sigue. Es un verda-
dero privilegio.

Y como joven escritor, el hecho de 
haber ganado uno de los premios de 
Poésie en liberté,  haber sido miem-
bro del jurado calificador el año 
siguiente y luego haber llegado a las 
semifinales del “34e Prix du Jeune 

Écrivain de Langue Française» me 
permitió conocer a muchos escrito-
res consagrados y a otros jóvenes 
escritores de un talento inmenso. 

Así fue como me terminé uniendo 
al equipo de Poésie en liberté y al 
equipo de la revista artística trilin-
güe, Le Coquelicot, del cual tengo el 
honor de ser director de “Amapolas 
de tinta”, la sección hispánica. Dicho 
sea de paso, Le Coquelicot es un 
verdadero milagro, un sueño hecho 
realidad. 

Comenzó como un proyectito de 
jóvenes artistas (escritores, dibu-
jantes, fotógrafos, diseñadores grá-
ficos), que fue creciendo considera-
blemente, consiguió subvenciones 
del ministerio de educación y cultu-
ra Francés, así como el apoyo de tres 
universidades de Lyon y de varias 
asociaciones,  al punto de ser hoy, 
apenas con un piloto que llamamos 
número 0, el número 1 y muy pronto, 
en septiembre, el número 2, una de 

las diez mejores 
revistas artísticas 
de Francia. 

Pero esto últi-
mo no lo digo 
yo, lo dicen los 
archivistas de la 
Poéthèque que 
se encargan de 
hacer este tipo 
de selección.

Durante todo 
este tiempo 
ha participa-
do también en 
varios recitales 
poéticos. Lo que 
para un poeta es 
siempre la mejor 
experiencia: 
decir, cantar, 
gritar, interpre-
tar sus textos 
significa siem-
pre hacer saltar 
las palabras de 
tinta, agitar las 
páginas y volver 
la poesía carne y 

hueso, comenta.
“El último, el más reciente en el 

que tuve el honor de participar, fue 
durante la semana artística Nuit 
d’Aube, invitado por Le Cénacle des 
Treize, una asociación de poetas hai-
tianos que se está abriendo paso en 
el escenario francés”, concluye.
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Siempre vuela como mariposa
a veces salta como sapo
aunque le gusta una rosa

también le hace como conejo

00 - 53 - 67
15 - 28 - 94

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. D e s a t a n c a r 

(desobstruir).
 7. Excavación para extraer 

minerales.
 10. Utilizan.
 13. Echar trabas, prender.
 14. Señal exterior para 

distinguir personas, 
grados, etc.

 15. Dieron fuerza o vigor.
 17. En este lugar.
 18. Me dirigí.
 19. Carpintero que hace 

tablados.
 23. Conjunción latina que 

significa luego, pues, 
por tanto.

 25. Rey de Israel entre 874 
y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 28. Masticar por segunda 
vez, volviéndolo a la 
boca, el alimento que 
ya estuvo en el depósito 
que a este efecto tienen 
algunos animales.

 29. Espacio que media 
entre dos tríglifos en el 
friso dórico.

 30. Ponías llana una cosa.
 32. Aspirarían el aire a 

los pulmones y lo 
espirarían.

Verticales
 2. En el Río de la Plata, 

bucare, árbol.
 3. Vaya en socorro de 

alguien.
 4. Perverso, malvado.
 5. Micción dolorosa, 

frecuente y en muy 
pequeña cantidad.

 6. De figura de mariposa.
 7. (Jean Paul, 1743-1793) 

Médico y revolucionario 
francés.

 8. Gobernador de una 
provincia de la India 
musulmana.

 9. Arete, pendiente.
 11. Bajo de arena.
 12. F i g u r a t i v a m e n t e , 

narciso (persona).
 16. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y 
madre de Zeus.

 20. Cuarto mes del año.
 21. Derrama lágrimas.
 22. Soga que ata dos o 

más caballerías.
 23. Proceda, derive.
 24. Danza húngara.
 25. Dueña, señora.
 26. Dar o echar cebo a 

los animales para 
engordarlos.

 27. Excremento del ganado 
vacuno o del caballar.

 31. Apócope de norte.

 RÍO DE JANEIRO, (EFE).- Un 
sapo oriundo de Brasil, el Thoropa 

sino a sus dos “esposas”, lo que lo con-

con ese tipo de comportamiento, según 
un estudio divulgado este miércoles. 
 De acuerdo con la investigación, 
durante una misma temporada de apa-
reamiento este tipo de sapos machos se 

por turnos, algo poco usual para esta mo-

 
 El estudio fue divulgado este miér-
coles por la revista Pesquisa, de la Fun-

En Brasil descubren una especie de  
sapo que es fiel... a sus dos “esposas”

dación de Amparo a la investigación 
del Estado de Sao Paulo (Fapesp) tras 

-
vista especializada Science Advances. 
 Los sapos con frecuencia se reprodu-
cen en pozos de agua. Allí, los machos 

pongan los huevos de los futuros renacua-

de medio hermanos, fruto de las visitas 
 

campus Río Claro de la Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) encontraron otra 

 

 Este tipo de sapo se reproducen en zo-

que están localizadas en la selva tropical 
del litoral paulista, al sudeste de Brasil. 

de los renacuajos, los investigadores 
encontraron que cada macho tenía 

 
 “Los renacuajos en diferentes etapas 

parte de la madre, lo que sugiere que las 
-

rante todo el período reproductivo de 10 

coordinador del grupo de la Unesp.
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TRES GRANDES RAZAS
DEL AGUACATE

RINCONES 
BOHEMIOS 
QUE SE 
RECUERDAN …

    JAMIL VALDEZ, 
    EL ÚNICO 
  “INDIO 
    GARÍFUNA” 
    DE HONDURAS
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Jamil Valdez transmite energía y mis-
ticismo bailando punta y yankunú, dos 
populares danzas de los garífunas hon-
dureños. “Tienes que sentir los tam-
bores de los ancestros para que salga 
bien”, dice, aunque él es un “indio” na-
cido en Dos Caminos, Villanueva, Cor-
tés, con raíces sureñas y ciudadanía 
estadounidense. Con todo, el público lo aclama en cada una de sus pre-

a bailar punta y yunkunú en su canal en You Tube (indio garífuna), pero 
antes de ingresar no deje de leer esta entrevista para conocer un poco 
más acerca del único ladino, que baila tan perfecto, como los negros. 
Advertencia: prepare bien su cintura y su cadera, porque con Jamil se 
pueden descontrolar. 

XXX

Periodista

         JAMIL VALDEZ, EL ÚNICO 

“INDIO GARÍFUNA”
DE HONDURAS

A pesar de ser ladino, es un 
auténtico promotor de la cultura 
negra hondureña

---¿Qué ha hecho
en esta pandemia?

Soy entrenador personal, tengo mi propio gim-
nasio, a eso me dedico. El baile, lo hago, porque la 
gente me lo pide.

--¿Desde cuándo?
Hace 12 años puse mi propia empresa.

--¿Es un gimnasio general?
Sí, pero las personas que quieren aprender a 

bailar también les enseño.

--¿Tenía clientes ahorita?
 Sí, era cuatro personas, se acaban de ir. (Jamil 

sudaba a cántaros cuando recibió la videollamada. 
Nos mostró el gimnasio y hasta un adoquinado, 
que ha hecho con sus vecinos en la calle principal 
de barrio).

--¿Llega la gente?
 Atiendo grupos de ocho personas por dos ho-

ras, es algo simbólico para mí, pero en tiempos 
normales, el gimnasio estaría lleno.

--A mucha gente le gusta el baile, 
pero les da pena, ¿qué le aconseja?

 Que se animen. Es cultural en la mayoría del 
hondureño y muchos “zumberos” no enseñan a 
bailar.

--¿Usted enseña?
 Ese es mi lema: Enseño para que aprendan.

¿Quién aprende más rápido,
las mujeres o los hombres?

 Las mujeres. De 50, 40 mujeres 
aprenden a bailar.

¿Por qué les
cuesta a los

hombres?
 El machismo no 

los deja, la pena, la 
vergüenza.

--¿Se puede aprender
a cualquier edad?

 La edad no es impedimento para el baile.

--Sus videos transmiten energía, 
contagia, ¿cómo le nació?

 La verdad, me gusta transmitir lo que siento, 
cuando bailo; es un don que Dios me dio. No se 
trata de bailar por bailar, cada movimiento tiene 

--¿Tiene raíces negras? 
 No. Mi papá y mamá era bailadores empíricos. 

Tampoco, había músicos en mi familia.

--¿Desde cuándo baila?
 Desde que estaba en el kínder, la maestra me 

apuntaba en los concursos, en todos, nadie bailaba 
contra mí.

---¿Qué ritmo comenzó bailando?
 Cómputo, porque ni idea tenía de la punta, se 

escuchaba muy poco en mi niñez.

---¿Le costó aprender a
bailar punta y yankunú? 

 Desde que empecé a bailar sentí que podía ser 
el mejor, estudié los ritmos, los tiempos, por eso 
me volví tan famoso, tengo 185 mil seguidores en 
mi canal de YouTube.

--¿Cuándo fue su primer
contacto con estos bailes?

 Vi un video de un señor del Ballet Garífuna 
Nacional, pero estudiando los tiempos lo fui per-
feccionando. 

--¿Tuvo novias garífunas?
 Nunca.

--¿Algún artista garífuna
que lo haya inspirado?

 Aurelio Martínez fue el primer negro que vi 
bailar yankunú, cuando él andaba con “Los Ga-
tos Bravos”, y otro músico de “La Gran Banda”, 
de apellido Pinto, que ahora es pastor. Ellos me 
marcaron.

--¿Entrenaba mucho?
 Me lo tomé tan a pecho, que entrenaba todo el 

día para perfeccionar los pasos sin saber que un 
día, iba a representar la cultura nacional y mun-
dialmente.

---En los conciertos, mucha gente lo 

músicos garífunas, ¿qué será?
 Pues, están esperando al único indio garífuna y 

no es que yo me crea mejor que ellos, pero trans-
mito y hago que se sientan que están bailando.

--¿Se lleva bien con
la comunidad garífuna?

 Son mis hermanos. Me he ganado su respe-
to y al público, como representante de la cultura 
garífuna.



ÉL ES…
JAMIL ALBERTO 
VALDEZ CERRATO
Nació en Dos Camino, Villa-
nueva, Cortés. Es coreógra-
fo y entrenador personal de 
danza garífuna y bailes mo-
dernos. Tiene su propio gru-
po de baile, llamado Indio 
Garífuna, un gimnasio para 
la enseñanza y su canal en 
YouTube donde enseña los 
pasos fundamentales de la 
punta, yankunú y la gastro-
nomía de la cultura garífuna 
del Caribe hondureño.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Emprender mi propia empresa

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a mi madre

¿El lugar donde
mejor se siente?
En una hamaca en mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Una sonrisa

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía 

Ejercicio y salud

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi madre

Comida 
Los espaguetis 

Bebida
Jugo de sandía

Fruta 
Mango

Libro
Entre vivos y muertos

Escritor 
Carlos Cálix

Canción
Ahora quién

Cantante
Marc Antony

Película
Comedias

Color
Verde

Hobbie
Bailar

Equipo 
Olimpia

Personaje
Mi abuela

Religión
Evangélica

Partido político
Soy apolítico

Presidente
Ninguno

--¿Cree que las comunidades
negras siguen marginadas? 

--Muchos líderes garífunas
han llegado al poder y no los
representan ¿Por qué será?

--¿No teme que se
resientan con usted?

--¿Qué tal la gastronomía?

--¿Cuál es la clave para aprender

--¿Se usa las puntas de los
dedos o la planta del pie?

---¿Y la punta? 

--¿Afecta el sobrepeso
para aprender? 

--¿En qué región del país hay
más “durangos” para bailar? 

--¿Y los capitalinos?

--¿Usted es caracol?

--¿En cuánto tiempo se
aprende el bailar con usted?

--¿Cobra caro?

--¿Quién lo bautizó
como el Indio Garífuna?

---¿Vivió en Estados Unidos?

--¿Por qué se vino?

-- ¿Y bailaba allá?

--¿Piensa regresar a Estados Unidos?

---¿Está casado?

---¿Siempre acompaña las
giras de los grupos musicales?

--¿Ha viajado con su
grupo a Estados Unidos?

--¿El gringo baila punta?

¿Le han propuesto un cargo político?

--¿Se debe enseñar en las
escuelas las danzas garífunas?

--¿Qué puede ver la 
gente en su canal?

--¿Le gusta la Sopa de Caracol?

--¿Se lleva con Pilo Tejeda?

--¿Es difícil emprender
un negocio en Honduras?

propiedades que le atribuyen?
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Generalidades para la 
producción de aguacate 

El aguacate es una planta que se puede adap-
tar a diferentes condiciones climáticas a 
pesar de su origen tropical. Esta caracterís-

tica se debe a que tiene gran diversidad genética, 
y esto se demuestra en sus tres grandes razas: La 
raza antillana requiere un clima tropical o subtro-
pical y alta humedad atmosférica especialmente 

La raza guatemalteca es algo resistente, habiendo 
crecido en las tierras altas subtropicales ameri-
canas. La raza mexicana es la más resistente y la 
fuente de la mayoría de las variedades america-
nas. Temperaturas de -4° C casi no afectan estos 
árboles, aunque los vientos fuertes, al reducir la 

prematuramente (Flores, R 2009).

ORIGEN 
México es el centro de origen del aguacate (Per-
sea americana Mill). La evidencia más antigua 
del consumo de esta fruta data de 10,000 años a. 
C. en una nueva localizada en Coxcatlán, Puebla. 
El origen del aguacate tuvo lugar en las partes 
altas del centro y este de México, y partes de 

que se conoce como Mesoamérica, y también es 

RAZAS DE AGUACATE 

la guatemalteca, y la antillana, las que en el pro-
ceso evolutivo se desarrollaron bajo diferentes 
condiciones edafoclimáticas.
El aguacate Persea americana Mill, pertenece al 

Magnoliopsida, orden Laurares, familia Lauraceae. 
En la actualidad el género Persea contiene alrededor 

de 85 especies, la mayoría se encuentran desde el 
sur de los Estados Unidos de Norteamérica (Persea 
borbonia) hasta Chile (Persea lingue). Además, se 

las Islas Canarias (España) y probablemente otras 
en el sur de Asia. Este género se divide en dos sub-
géneros: Persea y Eriodaphne, cuya principal forma 

caras subescentes y en Eriodaphhne la cara interna 

es sin pubesencia, con la excep-

rigens y Persea cicerascens. El 
aguacate cuya especie es Persea 
americana Mill se conoce como 
de los verdaderos aguacates y 
que son de un tamaño mayor 
que los del otro subgénero (Ba-

SUELO 
El árbol de aguacate es nota-
ble versátil en su adaptabili-
dad a los diferentes tipos de 

roja, arena, ceniza volcánica, 
o suelos calizos. Crece mejor 
en suelos ligeramente alcali-
nos o ligeramente ácidos con 
promedio de 6 a 7 de PH. Es 
importante que tenga un buen 
drenaje, porque no tolera sue-
los demasiados húmedos o 

inundaciones, aunque sean de 

Los suelos ideales para el cultivo de aguacate 

drenaje, con PH neutro o ligeramente acido (5.5 

nutrientes garantizando así el desarrollo radicu-
lar, aunque también puede cultivarse en suelos 
arcillosos o franco arcillosos siempre que exista 
un buen drenaje (FHIA, 2008).

ÉPOCAS DE SIEMBRA 
En Honduras se encuentran varias plantaciones 
establecidas con aguacate de la variedad Hass, tal 
es el caso de los cultivos en los departamentos 
de: El Paraíso, Santa Bárbara, La Paz, Intibucá, 
Comayagua, Copán, Ocotepeque, Yoro, y Fran-
cisco Morazán. También se cuenta con varieda-
des de la raza antillana, localizadas principal-
mente en las zonas bajas de Comayagua, Yoro, 
Cortés, Choluteca y La Paz.
A pesar de contar con plantaciones existentes en 
varios departamentos del país, aún no se suple la 
demanda interna, por lo que continúa importando 
numerosas cantidades de este fruto provenientes 
de México y Guatemala. La época de siembra 
recomendada para todas las variedades de agua-
cate, es en los meses de junio a julio, cuando el 

VARIEDADES 

dades de la raza antillana, dentro de las cuales se 
encuentran: Wilson Popenoe, Simmons, Belice, 
Sureño, choquette, Booth 7, Booth 8, noviembre, 
Catalina, Simpson y Lula. También se encuentra 
la variedad Hass como un hibrido obtenido del 
cruce entre la raza Guatemalteca x Mexicana. 
Para seleccionar las variedades a establecer se 
debe tener en cuenta la altitud del terreno y el 

nas de las variedades mencionadas. 

Manual Técnico del Aguacate en Honduras. 
SAG-USDA-IICA.

En Honduras la producción de aguacate crece 
rápidamente.

Vivero de aguacate Hass. El aguacate tiene una alta demanda en el mercado hondureño.

El aguacate es un híbrido obtenido del cruce entre la raza 
guatemalteca y mexicana.
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Producen semilla de papa 
de alto valor genético

INTIBUCÁ, Intibucá. El proyecto 
denominado Reproducción de semilla 
de papa sana en Honduras en Intibucá, 
mejorará la competitividad y capacidad 
de estos productores, en producción 
y productividad, garantizando semi-
llas de alto valor genético, informó la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), a través de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta).

El proyecto cumple con los están-
dares de calidad que los productores 
requieren para reducir costos de pro-
ducción y para que esa actividad sea 
rentable, teniendo semilla de papa sana 
producida en el país a menor costo que 
la importada. 

La iniciativa se logra con el apoyo 
-

ca de China (Taiwán): 3 millones 360 
mil dólares y una contraparte de fondos 
nacionales de 1 millón 690 mil dólares.

Cuenta con un laboratorio de tejidos 
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Subasta Electrónica de Cafés 
Especiales se realizará el 
8 de septiembre, 2020

MARCALA, La Paz. La Denominación de Origen (DO), Café 
Marcala, la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del Programa Cen-
troamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGI-
CA), organizan la Primera Subasta Electrónica de Cafés Especiales, 

exportación de este grano y mostrar al mundo la calidad de cafés 
especiales que se produce en esta región de Honduras. 

Zoyla Moreno, gerente de la DO Café Marcala, explicó que “han 
venido promoviendo actividades como el Festival Cafecultura Mar-
cala, así como la participación en eventos nacionales e internacio-

-
cados”. Señaló que “esta es la primera vez que haremos una venta 
directa internacional desde la región, lo que nos generará mayor 
posicionamiento de nombre e impulso para la apertura de nuevos 
mercados”.

Agregó que inicial-
mente recibieron 198 
muestras provenien-
tes de los productores 
y productoras de café 
que están dentro de la 
región de la Denomina-
ción de Origen, ubica-
da en los departamen-
tos de La Paz, Comaya-
gua e Intibucá. De estas 
198 muestras salieron 
preliminarmente 42 lo-
tes y estos 36 pasaron 
al proceso de la subasta.

Los productores y productoras que son parte de la Denominación 

proceso y de las calidades de café que se necesitan para la subasta, 
sumado a ello existe una excelente coordinación entre la DO Marca-
la, el Instituto Hondureño del Café y el personal del PROCAGICA/
IICA, para lograr este objetivo, manifestó Moreno. 

Además resaltó que para llevar este evento internacional, cuentan 
con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCA-
GICA), así como de las cooperativas y empresas de la Región de la 
Denominación de Origen.

El café es el rubro agrícola más importante en Honduras. El 

-
dureño del Café –IHCAFÉ). Sin embargo, aunque es importante 

crítico y rentable mejorar la competitividad. 
En El Paraíso, el Proyecto PROGRESA de la Unión Europea 

(www.proyectoprogresa.org), implementado por Swisscontact en 
alianza con IHCAFÉ, la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Molinos de Honduras y las alcaldías de Danlí y Namasigüe, 
está promoviendo un desarrollo competitivo e inclusivo, tal como 
lo expresa Elmer Osorio, de la organización Villa Hermosa: “Ahora 
que tenemos secadoras y apoyo en asociatividad, conseguimos un 
59% más de precio y ahorramos 30% en transporte colectivo”. 

TECNOLOGÍA DE IMPACTO
Uno de los puntos críticos que limitan la competitividad del café 

es la falta de tecnología de secado, provocando que la venta de café 

reduce, adicionalmente, el comprador usa un factor de conversión 
-

res con malas carreteras, hay reducción de precio porque el grano se 
fermenta. Además, existe un pequeño porcentaje de productores que 
venden café en uva, por volumen y no por peso, causando pérdidas 
aproximadas de 18%. Datos de PROGRESA señalan que 85.8% de 

Para dar solución a estos problemas, el proyecto PROGRESA 

economizando en costos de secado 2.9 millones de lempiras; también 
se ahorró en transporte, ya que el peso se reduce casi a la mitad. Ade-
más de reducir las mermas antes mencionadas, el secado solar reduce 
la pérdida de aromas y sabores en taza, ya que un secado lento, hace 
que el agua extraída arrastre menos aceites esenciales del grano. 

El impacto es grande, ya que la tecnología se alinea a mercados 
de mayor valor, si es local, a través de exportadoras o si es para ex-

Unión Europea cofinancia más 
de 900 secadoras solares

para reproducir plantas sanas in vitro 
-

las plantas estén libres de patógenos, 
cuenta con invernaderos y casas ma-
llas, está ubicado en la estación expe-
rimental Santa Catarina, de SAG/Dicta 
en La Esperanza, Intibucá.

El laboratorio tiene como función 
principal el control de calidad a lo 
largo de todas las fases de un culti-
vo, con la visión de hacer más amplio 
su funcionamiento para patógenos de 
otros cultivos en los que trabaja la 
institución al servicio del sector agro-
alimentario de Honduras.

 La semilla producida llega a pequeños productores.

Con el apoyo de Taiwán:

Las organizaciones aportaron 31% en la 
instalación de las 914 secadoras.

Grano tendrá mayor valor:

Las secadoras promovidas por PROGRESA 
facilitan la conexión con mercados inclusivos.

en el secado, se debe cosechar café en óptimas condiciones, que 
se logra aplicando las tecnologías promovidas por PROGRESA, 
buenas prácticas agrícolas, de fermentación y buen lavado. Las se-
cadoras solares cierran el ciclo para que los productores produzcan 
café de mayor valor.  

La DO Café 
Marcala, la 
UE y el IICA 
impulsan 
la Subasta 
Electrónica de 
Cafés Espe-
ciales.

El 8 de septiembre se realizará la subasta.
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Hlectores donde se encuentren. 
Nuevamente con ustedes para 
transportarlos a ese ayer que 
quizá fue mejor.

Bares, cantinas, centros nocturnos y 
restaurantes en la vieja capital hondureña. 
Aquellos sitios que arroparon con su propio 
encanto y ambiente a los parroquianos que 
gustaban de libar, comer, cantar, declamar y 
escribir poemas para sus amores, a la vida, a 
la patria. 

Tuvieron en sus bancas, sillas, mesas, sen-
tados o de pie, a los bardos de los primeros 
años del siglo pasado y de donde salieron 
hermosas poesías que-aunque los jóvenes de 
hoy poco leen- están ahí para ser admiradas.

Rincones bohemios que se recuerdan…

Bares, cantinas, centros noc-
turnos y restaurantes en la 
vieja capital hondureña. Aque-
llos sitios que arroparon con 
su propio encanto y ambiente 
a los parroquianos que gus-
taban de libar, comer, cantar, 
declamar y escribir poemas 
para sus amores, a la vida, a 
la patria El Zanzíbar. Operó frente al otrora Palacio de Los Ministerios (hoy MIN). 

Legendario mercado Mama Chepa. En su parte alta funcionó un salón de baile, fre- Hotel MacArthur. En sus antiguas instalaciones.

Algunos de esta portaliras – con sus 
excepciones- inspirados bajo los efectos 
del licor, parieron para la eternidad sus 
consagrados poemas y pensamientos. Los 
Froylán Turcios, Luis Andrés Zúñiga, Rafael 
Heliodoro Valle, el bardo Juan Ramón 
Molina, Cornelio Rojas Aguiluz, Alejandro 
Castro, Óscar A. Flores, Clementina Suárez, 
Angelita Valle y compañía. 

Ciertos de estos intelectuales murieron 
tempranamente, frustrados y en la pobreza. 
Para que vean desde cuándo, ni a los gobier-
nos ni a la empresa privada les ha interesado 
el arte y la cultura de este pueblo. 

LUGARES
Un lugar de mucho “caché” de esos años 

fue “EL Chico Club”, en donde se daban las 
reuniones de alto nivel de la sociedad teguci-
galpense. Citas de mandatarios y diplomáti-
cos de todas las naciones. Hoy convertido en 
un restaurante popular. 

“El Bosque” de Tacho Valle contiguo al 
antiguo Palacio del Distrito Central. “El 
New Bar” que funcionó primero frente a la 
antigua Tipografía Nacional, hoy Biblioteca 
Nacional. 

Luego lo compra un empleado, Valentín 
“Tito” Aguacate y lo traslada al lugar en 
donde todos conocen y ha funcionado por 
muchos años. En la periferia de la ciudad 
también existieron sitios para los bohemios 
como en el barrio Buenos Aires. Aquí, Juan 
Pino tenía sus billares del mismo nombre y 
vendía el famoso “pericón”.

No se precisa si antes o después, el señor 
Pino tuvo la cantina “Mi casa” en el barrio 

de Los Corredores frente a la Plaza Central. 
Este vetusto inmueble fue arrasado por un 
voraz incendio en 1965. Los rumores corrie-
ron que había sido a propósito. 

Era famoso porque aquí se llevaban 
muchos de los bardos bohemios que men-
cionamos al comienzo. Muchos no olvidan 
“Las Camelias”, ahí por el parque Herrera 
y que también hizo famoso al legendario 
“pericón”.

Esta fue derribada por orden judicial en un 
controversial caso entre los propietarios y el 
Instituto Hondureño de Antropología e His-
toria de entonces. Después, esquina opuesta 
a “Las Camelias” funcionó “El Zanzibar”.

OTROS
Se comenta que “La Múcura” en el barrio 

Guanacaste era bien concurrido. “El bar del 
negro Williams” en barrio La Hoya cerca del 
llamado “Malecón”. Tenía una gran clientela 
por la simpatía y el buen servicio que brin-
daba su propietario. Aunado a la diversidad 
de tragos que preparaba a base del mero 
aguardiente Yuscarán.

”Chico Club”. En un ayer. Hoy un popular 
restaurante bar.



Otro famoso, pero en barrio Morazán, 
cercano al barrio llamado “Los jucos”, se 
encontraba “El Barco” que tiene una musical 
anécdota. Fue aquí que de madrugada y de 
“goma” fue llevado el extinto artista mexica-
no José José. 

 Por ello, no se pudo presentar una noche 
anterior en el hotel Honduras Maya y llegó a 
“quitársela” aquí con el aguardiente nacio-
nal. 

Al calor de estos, terminó cantando en la 
rockola con los parroquianos (sorprendidos) 
sus éxitos de entonces, “El triste” y “La nave 
del olvido”. Historia que ya te hemos conta-
do con detalles.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es.)

Allá en el barrio Abajo estaba “El Interna-
cional” frente a Aplanchaduría Akron. Cerca, 
el “Bar de pelleja” que el nombre deriva 
porque daba como boca, sopa de frijoles con 
pelleja. Al fallecer, su hija lo queda atendien-
do desde entonces. 

En lo que ahora se ve como mercado Los 
Dolores, en uno de sus callejones quedaba 
“El Oasis” que cerraba hasta altas horas de la 
madrugada. Se daban cita muchos locutores 
de radios cercanas y empleados de canal 5 
quienes, al cerrar audición a las doce de la 
noche, ahí armaban las tertulias.

Cervecitas heladas a 50 centavos y con 
boca de espaguetis o tacos grandes. Muchos 
de los meseros que servían en los eventos de 
hoteles, aquí llegaban a desayunar y libar.

En calle Real de Comayagüela se encon-
traba “Bar Panamericano “que atendía “el 
negro” Newton sirviendo cocteles de curiles. 
Algunos de estos rinconcitos que vendían 
guaro, “calambres”, “coroneles”, “calam-
bres” etc, se diferenciaban de las cafeterías 
porque estos no vendían tragos fuertes.

Como el “Viena” en Calle La Fuente que 
daban unas exquisitas bocas de embutidos 
como jamón, mortadela, copetines y salami. 

MÁS
Frente al parque Valle, funcionó por mu-

cho tiempo “La cantina Valle”. También a un 
poniente, “Los amigos de Villela” que sigue 
funcionando a unos metros adelante, pero ya 
en la avenida Máximo Jerez. 

Después, en el mismo galerón funcionó 

”El Oasis”. Aquí operó en un callejón del antiguo merca-
do Los Dolores.

Pasado y presente. Aquí funcionaron varios lugares de diversión, fren-
te parque Valle. Hoy un estacionamiento. 

el night club “Black and White” siendo la 
mayoría de su clientela de la raza de color. 
Los domingos eran las grandes tardeadas 
bailando en un vetusto y riesgoso piso de 
tablas de este viejo inmueble que con el 
tiempo fue derribado por insalubre. Hoy aquí 
un estacionamiento. 

La ciudad contaba además con restau-
rantes donde se servían especialidades de la 
cocina nacional e internacional. En el Hotel 
Mac Arthur de don Francisco y Mangui 
López, frente al Pálace, se servían espaguetis 
o llamados macarrones semisecos, con fri-
joles fritos, carne de res, mantequilla, queso 
seco, un ala de pollo, aguacate y ensalada de 
repollo, lechuga y tomate.

Pasaje de un ayer. “El barco”. Entre la cuesta de los barrios Morazán y el llamado 
“Los Jucos”. 

“El Panamericano”. Aquí quedaba en Calle Real de Comayagüela.

Otros recuerdan haber bailado en el 
legendario mercado Mama Chepa en donde 
funcionó un salón de baile que era visitado 

Y… 
Y para que sigan en nostalgias, en futuras 

ediciones les contaremos de otros que que-
dan en el tintero. Por hoy hasta aquí. Hemos 
dejado otra HUELLA histórica de esos 
rinconcitos de los bohemios de un ayer.

Que Dios nos cuide y bendiga a todos. 
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Conocí a Carlos Enrique Laínez 
Canales, un 23 de enero de 1966, en 
Langue, Valle. Era dos años más joven 
que yo, -nació el 19 de enero de 1943- 
aunque era ya, desde su juventud, un 
educador de probada vocación, respeto 
por la profesión y un enorme orgullo por 
su ciudad natal. Me impresionó desde el 
primer momento en que nos conocimos. 
Jacobo Santos entonces estudiante de 
medicina y que me había convencido 
para que me hiciera cargo de la dirección 
del Instituto John F. Kennedy, fundado 
tres años antes. Me dijo con la suavidad 
de los Santos, este es “Carlos Laínez y 
es el consejero de estudiantes”. Era un 
hombre de mediana estatura, de 1.64 
centímetros, tez blanca (en privado lo 
llamaba “Chele” Carlos), rostro agradable, 
palabra fácil, simpático y muy interesado 
en hacer sentirle a los demás –por lo 
menos fue el sentimiento que experimenté 
al conocerlo– que era útil, competente y 
dedicado en la búsqueda de resultados. 

en él. Porque era un hiperactivo que solo 
se sentía bien cuando lograba resultados. 
Y desde ese año, trabamos una amistad 
que resistió todos los avatares de la vida, 
la distancia de nuestras residencias y las 
diferentes actividades que, tanto él como 
nosotros nos dedicamos. Esa amistad solo 
la interrumpió la muerte, ocurrida el día 
XXX de junio, más por efectos del miedo 
a la muerte que, a la enfermedad que lo 
llevó a la tumba. Porque Carlos Laínez, 
era de temperamento sanguíneo, nervioso 
e hiperactivo, que difícilmente podía estar 
encamado con cuatro personas que las 
vio morir una en una, cada día. Su última 
petición que, no pude cumplir, fue la que 
le hizo a su último hijo, César Laínez 
que, trabaja conmigo en la Comisión de 
la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia, y que sabíamos que era un 
esfuerzo inútil porque el coronavirus ya se 
había instalado en su cuerpo, sufría de alta 
presión y de una diabetes que le amargaba 
la vida, desde hacía varios años.

Durante dos años fue mi mano derecha 
en la dirección del colegio JFK que, no 
solo era para mí aquel día, inicialmente, 
unos muebles prestados por la escuela 
“Ramón Rosa”, donde Carlos Laínez 
era el subdirector, y una silla vieja de 
cuero que, me hice la ilusión que era de 
los tiempos en que Francisco Morazán, 
pasaba por Goascarán, “en camino” a El 
Salvador. El cuento me lo hizo Arístides 
Padilla y que, causó buena impresión 
en mi sensibilidad inicial de joven 
historiador. (A los pocos días, el dueño 

Personajes inolvidables:

CARLOS ENRIQUE LAÍNEZ, UN FORMIDABLE EDUCADOR
Juan Ramón Martínez

mandó a recoger la silla y el director se 
quedó sin tener en qué sentarse, solo 
con la anécdota). Tenía para entonces 
25 años y me acababa de graduar, el año 
anterior en noviembre, como profesor 
en Ciencias Sociales en la Escuela 
Superior del Profesorado. La mayoría de 
las cosas que hicimos en el colegio, se 
debió al entusiasmo, apoyo y dedicación 
de Carlos Laínez. Limpiamos el terreno 
en donde construiríamos el colegio que 
sigue siendo motivo de orgullo de los 
langueños, los alquilamos a los circos que 
pasaban por allí y con 10,000 lempiras 
que consiguió Nick Anderson, voluntario 
del Cuerpo de Paz, en CARE: Carlos, 
Óscar Nolasco, Arístides Padilla, Beto 
Rosado, Antonio López y el alcalde 
municipal Antonio Yanes, nos dimos a 
la tarea de recoger materiales locales de 
construcción con los alumnos –hombres 
y mujeres– recogiendo piedras y trayendo 
arena del puente siete, ubicado entre la 
intersección de la carretera de tierra desde 
Langue, hasta la Panamericana y de allí 
tres kilómetros en dirección a Nacaome. 
En las actividades para la búsqueda de 
los fondos adicionales, destacaron dos: 
la petición de ayuda económica de los 
“langueños” residentes en otras ciudades 
de Honduras. Lástima que no llevamos 
una bitácora, porque solo recuerdo, 
ahora que le rindo homenaje al ilustre 
desaparecido, los nombres de un señor 
Molina que administraba un centro de 

materiales triturados a la orilla del río en 
las cercanías de Pespire y la cooperación 
de Alcides Pineda, originario de Langue 
y residente en Choluteca, que nos regaló 
100 bolsas de cemento. La segunda, 

proyección de películas –con un proyector 
prestado por USIS y que manejaba 
Carlos Laínez por supuesto— que nos 
permitieron iniciar las tareas. A mí me 
tocó dirigir y hacer la fundición de los 

eran mínimos sobre el tema; pero 

gringo era voluntario del Cuerpo de Paz 
en Langue, sabía algo de arquitectura 
básica. Conseguimos una mezcladora que 
me encargué de manejar, después que, 
junto a los alumnos y con piocha en mano, 
-para dar el ejemplo-, hicimos las zanjas 
que después, con el paso de los años, 
supe que estaban sobredimensionadas, 

películas, el nervio era Carlos Laínez. Iba 
a Tegucigalpa a alquilar las películas, casi 
siempre mexicanas, las proyectábamos 

amenizadas con la Banda de Goascorán 
y con los “Silver Star”, el joven músico 
Juan Cárcamo –autor de la popular 
melodía “Goascorán”– recién acababa de 
fundar. Carlos Laínez, era muy respetuoso 
conmigo. Casado con Delsy Cruz –que 
nos preparaba a mí a mi familia cuando, 
años después íbamos a visitar nuestras 
amistades en Langue- los hijos mayores 
del matrimonio Laínez—Cruz fueron 
mis ahijados, con lo que la amistad se 
consolidó. Fue el padre de una familia 
numerosa integrada por Glenda Xiomara, 
Malcon Henrique, Delsy Suyapa, Lourdes 
Natalia, Carlos Enrique, Honduras del 
Milagro, Julio Gilberto, Laura Petronila y 
César Enrique Laínez Cruz. Pero cuando 
bebía, me habían prevenido, tenía que 
evitarlo, porque discutía por cualquiera 
cosa –especialmente de temas políticos, 
porque era un liberal intransitable, en los 
primeros años, seguidor de los Reina, 
de los cuales se alejó, cuando descubrió 
que eran poco amigos del trabajo y de 
honrar su palabra y sus compromisos– y 
que, sin que uno se percatara, le daba 
de golpes en la cara inesperadamente; y 
salía corriendo. Enterado, una tarde de 

empezamos a discutir, le advertí que a 
mí no me tomaría de sorpresa. Porque 
su “fama” era que lo golpeaba a uno; y 
salía corriendo. Como estaba enterado, no 
se produjo ningún incidente. El otro fue 
más gracioso y le sirvió durante muchos 

años, para burlarse de mi ingenuidad. 

las que normalmente no bailaba, porque 
evitaba hacerlo con mis alumnas para 
mantener la distancia y el respeto-, muy 
alegre y concurrida llegó una muchacha 
atractiva de Tegucigalpa, de estatura 
ideal para un bailarín como yo, de 1.84 
que, no gustaba de bailar con mujer más 

guapa, de estatura ideal, a la que invité 
a bailar. Buena bailadora –lo que me 
permitía disimular mis debilidades– y 
de fácil conversación, nos “abonamos”. 
Carlos se paseaba a mi alrededor y me 
decía “te felicito Juan” –nunca me llamó 
de otra manera– “has encontrado la 
compañía ideal”. Sin duda, él me conocía 
bien. Y veía en mis ojos, el contento y 
la satisfacción de haber encontrado en el 
erial de las prohibiciones auto impuesto 
por mis rígidos principios morales 
como docente, la compañera ideal. Por 
lo menos, para esa noche. Cuando ella 
me preguntó qué hacía en Langue, le 
digo que el director del colegio. Ella 
no me creyó. Y, más bien, se consideró 
autorizada para inventarse una historia, 
rápidamente, acorde con la que, ella creía, 
que yo igualmente me había inventado. 
Me dijo que ese año, se graduaba en la 
Normal de Señoritas de Tegucigalpa y 
que el otro iría a vivir donde consiguiera 
trabajo. Inmediatamente le abrí las puertas 
del JFK que dirigía, para que aplicara. 
Cometí el error de contarle a Carlos 
Laínez, la conversación y la oferta que 
le había hecho a la joven “normalista”. 
Y una sonrisa, seguida de una carcajada, 
que escandalizó al silencio circundante, 
me dijo: “te ha engañado, hombre, es una 
cocinera que trabaja en Tegucigalpa”. 
El lunes siguiente fui el hazmerreír de 
todos los colegas profesores y de los 
alumnos mayores, -algunos de más edad 
que la mía- (recuerdo a Miguel Romero, 
a Adolfo López y a Pedro Ortiz) y, que 
me preguntaban por ella y que cuándo la 
traería a trabajar. La broma duró mucho 
tiempo. Y la joven, sufrió mucho por lo 
que, en los dos años que viví en Langue, 
jamás la volví a ver. 

mucho – especialmente en la construcción 
del cerco de malla ciclón, Óscar Nolasco 
que era mi subdirector— vinieron 
otros directores. Le ofrecí sucederme 

a Delicia Tomé para que asumiera el 
cargo, que desempeñó con diligencia y 
habilidad. Después, el director que más 
tiempo y prestigio le ha dado a una de las 
instituciones educativas más respetables 

Carlos Enrique Laínez Canales
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del departamento, fue Carlos Laínez el 

los 5 diputados que teníamos en el 

pidió ayuda para organizar una reunión 

Laínez, había perdido el 2 de marzo del 

soledad de quien por más de sesenta 

nietos de mis exalumnos, me detienen en 

Laínez, donde siempre me he hospedado y 

C
gran admiradora suya, sus fotos son 

buena fotografía es el resultado de 

más importante para todo fotógrafo es 

a la fama o la notoriedad, y esta 

EDMUNDO LOBO, UN HONDUREÑO DE TIERRA ADENTRO

ante el fotógrafo— y las fotografías 
más bien resaltan la dignidad de estos 

Libro homónimo que hoy se presenta, 

un preludio para una muestra mayor, 

Jorge F. Travieso
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Honduras, se encuentra ubicado en el centro del continente Americano, 
situación que lamentablemente nos expone a sufrir los embates de los di-
ferentes desastres naturales, siendo considerados como uno de los países 
más vulnerables a ser afectados por fenómenos climáticos y el accionar de-

de personas y armas, maras/pandillas, delincuencia común y actividades 
ilícitas conexas. 

-

y es en el año 2013 cuando se toma la decisión de combatir frontalmente  
-

blica, denominada Operación Libertad. 

-

-

-
ciones policiales/militares, ordinarias, extraordinarias y especiales en todo 

-
dos son evidentes, se extraditaron un total de 20 personas por el delito de 

-

-
-

-

en relación al inicio de las operaciones, actualmente Honduras es un refe-

estábamos a la mitad del camino, es aquí donde las máximas autoridades 

-

-

colaboración de la sociedad. 

Es de nuestro entender, que somos más las personas que deseamos un 
bien común a nuestros conciudadanos que las personas que desean un mal 

patria, Honduras.

Teniente Coronel de Artilleria D.E.M.
Miguel Antonio Castejón Fajardo

Operación Morazán II 
como parte de FUSINA

-

-

ambos caen en la rutina, se acostum-

sin saberlo, cometen sendos errores 

-
nal, creyendo en el amor, caen en el 

De adicto a ADICTO

Macho... menos. El otro virus…
Por Ernesto Salayandía García

-
-

la mala comunicación, el no saber 

cúmulo de patrones de conducta de 
ambos y de la familia, adicta a me-
terse en lo que no les importa, más 
los expertos asesores, amistades que 

La conocí en mi estudio, a Viole-

casada y aferrada a que su marido 
-

masiados problemas, no lo soporto, 

odio la manera en cómo me trata, su 

-

inútil, soy una mantenida, lo peor, es 
que todo lo que me dice, me lo creo, 

-
blemas.

entre comillas, y tarde que temprano, 
-
-

virus que contaminan a la comunidad 
-
-

piten la escuela de los padres y por 
ende, también fracasan en sus rela-

escribo en dos partes,  deseo aportar 
mi propia experiencia, mis conoci-

en las emociones y un enfermo alco-

da su testimonio de vida, aceptando y 
reconociendo sus defectos de carác-

-
pio, busqué con lupa los errores de mi 

-

creí arruinamiento lo que yo pensaba, 
sé que actuaba equivocadamente por 

Alemania importa prácticamente 

-

Báltico son esperadas en Berlín con 

-
ción de conveniencia provoca el re-

los cuales señalan la dependencia de 

-
ropea. Ucrania, por su parte, apunta 

potente viene de Estados Unidos, 
pues el incremento de sus exportacio-

Europea es una prioridad. A pesar de 
la caída de la demanda y los precios, 
el interés de potenciales clientes au-

La guerra licuada

Al mismo tiempo, Estados Unidos 

militar en Alemania y aumentarla en 

unilateral se marcaría el terreno a los 

rusos: compresión militar como pre-
sión económica e impresión política. 

No obstante, el papel de extraño 

-

Alemania, si se amarra a la estela 

ruso y podría ir templándose con la 

aun cuando este último es más caro. 

-

-

este y el otro en el oeste, pero, dado 

-

-
miento. 

En ese incómodo actor que quedó 
-

y metaneros. 

líquida, la denominación de la com-

licuándose.

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

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

Cel. 3205-2010.

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.

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 
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¡MASACRADO EL 8ARCELONA!
El Barcelona de Lionel Messi sufrió una debacle 

histórica al caer por 8-2 ante el Bayern Múnich, en 
Lisboa, en los cuartos de la Liga de Campeones, en 
un duelo a partido único y sin público debido a la 
pandemia de coronavirus.

Ahora el Bayern Múnich espera al ganador del 
duelo entre el Manchester City y el Lyon, que 
cierra los cuartos el sábado. En la otra semifinal se 
medirán el Leipzig y el París Saint-Germain.

En la primera media hora brilló Thomas Müller 
con un doblete (4 y 31) y en medio marcaron el 
croata Iván Perisic (21) y Serge Gnabry (27). 

Ya en la segunda parte (63) Joshua Kimmich 
logró el quinto. El polaco Robert Lewandowski 
(82) y el brasileño Coutinho, cedido al club ale-
mán por el Barcelona, cerraron la cuenta (85 y 89).

Los españoles descontaron gracias a un fallo 
del austríaco David Alaba, con un tanto en pro-
pia puerta tras despejar mal un centro de Jordi 
Alba (7) y en la segunda parte llegó el gol de Luis 
Suárez (57).

Barça mostró la misma cara que en la recta final 
de la Liga, escaso juego en equipo y graves erro-
res defensivos tanto por los costados como por el 
centro.

Fue una noche terrorífica, la mayor goleada su-
frida en la historia europea del FC Barcelona ante 
la apisonadora del Bayern de Múnich.

Con una caída estrepitosa finalizó el periplo 
europeo de un Barcelona que cierra el curso sin 
títulos. Su última ‘Orejona’ data de 2015 cuando 
Messi y Suárez estaban en su esplendor, en un trío 
de ensueño que completaba un tal Neymar. (HN)

BENGUCHÉ VOLÓ A PORTUGAL
El delantero hondureño Jorge 

Renán Benguché viajó ayer con 
destino a Portugal, para inte-
grarse al equipo Boavista de la 
primera división del fútbol luso. 
El artillero se marchó acompa-
ñado de su madre, para comen-
zar con su aventura en el fútbol 
internacional. Benguché, jugará 
con el equipo portugués a prés-
tamo con una opción de compra, 
que según medios está tasada en 
1.5 millones de dólares. (HN)

OLIMPIA INICIÓ TRABAJOS CON DOS CARAS NUEVAS
Bajo estrictas medidas de biosegu-

ridad y tras más de cinco meses de 
confinamiento, el plantel del equipo 
Olimpia arrancó la mañana del viernes 
los trabajos de pretemporada de cara a 
la continuación de la Liga de Campeones 
de la Concacaf y el torneo Apertura que 
comenzará a finales de septiembre.

La presencia del atacante Eddie Her-
nández y el veterano lateral izquierdo, 
Javier Portillo, fueron las novedades en el 
primer día de trabajo de los “leones”.

Hernández, estaría llegando al club 
para ocupar la vacante dejada por Jorge 

Benguché, quien viajó a Portugal; entre 
tanto Portillo, que jugó la última tempo-
rada en el Vida, sería el reemplazante de 
Elmer Güity, descartado por el entrena-
dor.

Aparte de Benguché, la otra ausencia 
fue la del volante Alejandro Reyes, quien 
al parecer no seguirá en el club.

Según rumores el cuerpo técnico busca 
incorporar al futbolista Samuel Córdoba.

Durante los entrenamientos, la direc-
tiva del Olimpia no permitió el acceso a 
medios de comunicación como parte del 
protocolo de bioseguridad. (JL)
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Los futbolistas y cuerpo técnico 
del equipo Motagua fueron someti-
dos, este viernes, a exámenes médi-
cos como parte del primer paso de su 
pretemporada que iniciará este lunes 
en su sede ubicada en Amarateca.

“Había unos exámenes de sangre 
pendiente a los muchachos, se les hi-
cieron este viernes y así el lunes vol-
ver a los entrenamientos con todas 
las medidas de bioseguridad del caso 
para que nadie se infecte”, explicó el 
preparador físico Patricio Negreira.

Motagua ya días venía preparan-
do el protocolo de bioseguridad en 
su sede e incluso personal de Por Sa-
lud que tuvieron un día de limpieza 
sanitaria el pasado miércoles en todo 
el complejo de Amarateca: “a la se-
de solo podrán entrar los jugadores, 
cuerpo técnico, personal de limpie-
za y mantenimiento del complejo, ya 
que debemos cuidar la salud de todo 
el grupo. El tema prensa será a través 
de conferencias virtuales, aunque 
Diego estaba anuente a sesiones de 
videos y fotografías para facilitar la 
labor de los medios”, informó.

Los trabajos inician el lunes con 
sesiones individuales hasta lograr a 
grupales, cerca del inicio del cam-

MOTAGUA COMPLETA 
EXÁMENES MÉDICOS

DIP: DECISIÓN DE FENAFUTH 
ES ABUSO DE AUTORIDAD

El presidente del Vida, Roberto 
Dip, reaccionó molesto con la decla-
ración de los federativos de Fenafu-
th donde se les ordena iniciar el cam-
peonato de Liga el próximo 26 de sep-
tiembre, usurpando determinacio-
nes que solamente puede hacer la Li-
ga Profesional, porque ellos depen-
den directamente de la Liga y no de la 
Federación.

“Pareciera que hay abuso de auto-
ridad en vista de que la Liga ni siquie-
ra abrió el período de inscripciones, 
ni hemos hecho la asamblea anual 
que determina fecha de inicio, analiza 
y decide formatos y cambios para el 
torneo próximo”, aclaró.

El jerarca de los rojos asegura que 
la Fenafuth violenta el artículo 17, in-
ciso 1 de sus estatutos donde dice: “el 
mismo habla de la independencia de 
los organismos, ya que la Federación 
no puede dar órdenes directas a los 
clubes, sino que se comunica con la 
Liga, ya que ellos son los afiliados a la 
Federación. Desde ese punto de vista 
cometieron un gran error por lo que 
estaremos analizando con nuestros 
abogados para no quedarnos de bra-
zos cruzados en el tema”, explicó.

FENAFUTH FIJA 
PLAZO A EQUIPOS 

La Federación Nacional de Fút-
bol de Honduras (Fenafuth), a tra-
vés de la Secretaría General, no-
tificó a la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional el período de inscrip-
ción de jugadores para la tempora-
da 2020-2021, el que inicia desde el 
día viernes 14 de agosto hasta el 5 de 
noviembre.

El período comprendido en las 
fechas que anteceden cuenta con la 
autorización de la FIFA y los clubes 
para el cumplimiento de esta venta-
na de inscripción deberán realizar 
los registros correspondientes ha-
ciendo uso de los sistemas de TMS 
y FIFA Connect.

Cabe destacar que los clubes del 

fútbol profesional de Honduras es-
tán muy familiarizados con estos 
sistemas de FIFA que facilitan el 
procedimiento.

En conferencia virtual la Fenafu-
th ordenó ayer a Liga Nacional ini-
ciar torneo Apertura el sábado 26 
de septiembre y aseguró que los 
equipos que no tengan capacidad, 
no participarán en el torneo y en su 
lugar invitarán a clubes que sí cum-
plan los requisitos.

En caso contrario el campeona-
to podría iniciar con 8 equipos, el 
número mínimo de clubes con que 
se puede jugar un campeonato de 
acuerdo al reglamento en Hondu-
ras. (HN)

UN DÍA 
COMO HOY
El 15 de agosto, 2013, el 

Olimpia goleó 5-0 al De-
portes Savio en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa 
con hat trick de Roger Fa-
bricio Rojas y los otros go-
les de Rigoberto Padilla y 
Anthony “Choco” Loza-
no. (GG)

PARTIÓ A ESPAÑA A 
UNIRSE AL LINENSE
El futbolista hondureño Bryan 

Barrios viajó a España para incor-
porarse al equipo Linense de la se-
gunda B o tercera división del fút-
bol de la madre patria.

El lateral derecho hondure-
ño fue anunciado de forma oficial 
por el club español a finales del 
mes de junio, y debido al cierre de 
los aeropuertos por la pandemia 
del coronavirus, no había viajado 
para seguir su carrera profesional 
ahora en el extranjero.

Barrios, militó la temporada an-
terior en el equipo Marathón, bajo 
las órdenes de Héctor Vargas, te-
niendo un buen desempeño, ade-
más ha jugado en clubes como At-
lético Pinares y Parrillas One de la 
segunda división.

Será la primera experiencia in-
ternacional del jugador de 26 años 
quien llega al Linense gracias a las 
gestiones de su representante, el 
italiano Raffaele Pandalone.

El nuevo equipo de Barrios, es 
un club que juega en la ciudad de 
Concepción que fue fundado en 
1912, aunque empezó a competir 
de manera oficial en 1921.

peonato: “es un plan nuevo, ya hay 
muchas cosas que hacíamos las he-
mos eliminado de trabajo, ya no se 
puede hacer eso, pero así es estos 
tiempos de pandemia, adecuarnos 
a nueva mentalidad de trabajo con 
bioseguridad, lo importante es ac-
tivarnos porque todos necesitamos 
trabajar y sobrevivir”.

FIN DE SEMANA DE 
RENOVACIONES

Asimismo, en las próximas 

horas el Fútbol Club Motagua 
se reunirá con los jugadores a 
los que se les venció el contra-
to para ver la opción de renovar-
los, entre ellos Emilio Izaguirre, 
Marco Tulio Vega, Clifox Ber-
nárdez, Erick Andino, Félix Cri-
santo, Héctor Castellanos, Mar-
lon Licona y los sudamericanos 
Matías Galvaliz y Roberto Mo-
reira, quienes tienen un conve-
nio de palabra y solo faltaba la 
firma. (GG)

El plantel de los azules fue sometido a evaluaciones médicas y el lunes co-
mienzan la pretemporada. 

El dirigente asegura que es de ur-
gencia hacer una reunión de Liga para 
analizar este comunicado y tener una 
postura ante Fenafuth, quien en for-
ma dictatorial les impone el inicio de 
torneo y los amenaza con desafiliar-
nos de la Liga: “esperamos por el bien 
del fútbol no se sigan cometiendo 
errores graves en perjuicio del fútbol 
nacional tomando decisiones impul-
sivas y arbitrarias. Muchos de los que 
toman este tipo de decisiones nos les 
cuesta el fútbol, no saben lo que es ge-
renciar un equipo en la Liga Nacional 
por ello menosprecian nuestra labor y 
eso no es correcto”, finalizó. (GG)

Roberto Dip, presidente del Vida.

El hondureño llegará con 
unos días de retraso, pues la 
plantilla del Linense desde el 
10 de agosto comenzó con las 
pruebas médicas y físicas pre-
vias a la pretemporada en las 
instalaciones del Centro An-
daluz de Medicina del Depor-
te. (HN)

PARA INSCRIPCIÓN

Del 14 de agosto al 15 de noviembre tienen de plazo los equipos para inscri-
bir a sus futbolistas.

BRYAN BARRIOS

Barrios, coincidió en el mismo 
vuelo del delantero Jorge Bengu-
ché, quien se marchó con destino a 
Portugal, donde jugará con el Boa-
vista de la primera división.
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UMTITI CON COVID-19
BARCELONA (EFE). FC Barce-

lona ha informado de que su jugador 
Samuel Umtiti ha dado positivo por 
COVID-19, aunque es asintomático, y 
está aislado en su domicilio.

“Después de las pruebas PCR rea-
lizadas el jueves el jugador del primer 
equipo Samuel Umtiti ha dado positi-
vo por COVID-19. El afectado es asin-
tomático, se encuentra bien de salud 
y está aislado en su domicilio”, infor-
ma el club. (JL)

PIQUÉ: ES UNA VERGÜENZA
LISBOA (EFE). El central azul-

grana Gerard Piqué dijo que lo vivi-
do en Lisboa “es una vergüenza” y 
que “el club necesita cambios estruc-
turales”, justo al finalizar la históri-
ca debacle ante el Bayern de Múnich 
en los cuartos de final de la Liga de 
Campeones (2-8). “El club necesita 
cambios. Y no hablo solo del entrena-
dor y de los jugadores. El club necesi-
ta cambios de todo tipo. Nadie es im-
prescindible. (JL)

BERLÍN (EFE). El exinterna-
cional alemán Lothar Matthäus di-
jo que duele ver a un equipo que, co-
mo el Barcelona, entusiasmó al mun-
do durante tantos años, como se vio 
esta noche cuando cayó ante el Ba-
yern por 2-8. “Me duele ver a un equi-
po que como el Barcelona nos entu-
siasmó a todos durante tantos años 
como lo vimos esta noche”, dijo Ma-
tthäus en un comentario para el ca-
nal Sky. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

LA FENAFUTH SACÓ el “machete” y se le fue con todo a los seis equipos 
que estaban en pie de guerra en contra de la administración de Wilfredo Guz-
mán y los “alineó” de tal forma que quien no desee acatar las disposiciones se-
rá desafiliado.

CREO QUE EL Comité Ejecutivo se fue con todo como una dulce venganza 
por lo que en conferencia de prensa dijeron los dirigentes de los clubes en con-
tra de Jorge Salomón y Wilfredo Guzmán. Esa determinación la debió haber co-
nocido la junta directiva de la Liga Salva Vida, así como los clubes, que al final 
se enteraron por los medios de comunica-
ción.

CUANDO SE CLAUSURÓ el certa-
men de la Liga Salva Vida debido al CO-
VID-19, pronostiqué que una nueva com-
petencia podría arrancar en el mes de oc-
tubre.

HONDURAS COMO país tiene de-
masiados problemas y se agrega lo que se 
conoce como alegría del pueblo, el fútbol. 
La riqueza del popular deporte está en las 
piernas de un grupo de atletas que se dedi-
can a darle patadas a un balón.

ESA PRÁTICA DEPORTIVA genera ingresos económicos para que fun-
cionen las competencias, aunque en la mayoría de los casos los dirigentes se 
“bolsean” para completar con sus recursos las necesidades que comienzan du-
rante la semana de entrenamientos.

LOS PATROCINADORES que cada día que pasa se convierten en “espe-
cies en peligro de extinción” ofrecen cantidades de dinero que los dirigentes 
terminan aceptando con el razonamiento “peor es no tener nada”.

LA CONCACAF Y FIFA han venido insistiendo en el licenciamiento de los 
clubes, para que en base a esa organización el fútbol logre ordenarse y pueda 
venderse razonablemente y les cueste menos a sus dirigentes que como aporta-
dores van quedando menos.

EL DINERO QUE FIFA está mandando a las   federaciones, para algunas, 
como las europeas representa una cantidad no tan significativa, un millón de 
dólares. Creo que la FIFA debió de actuar con esa ayuda dándole más apoyo a 
las que tienen menos recursos económicos.

LA LIGA PROFESIONAL de fútbol tengo la impresión que volverá a reu-
nirse hasta que el “pistacho” de la FIFA esté depositado en sus cuentas y de allí a 
ponerse a trabajar en la pretemporada e iniciar en la fecha establecida el torneo.

ESCUCHÉ DECIR AL técnico de Real España que  él tiene considerada una 
pretemporada de cincuenta días de esta forma se evita que los jugadores resul-
ten con problemas musculares.

OTROS ENTRENADORES le bajan a los días de trabajo de pretempora-
da y recomiendan seis semanas (45 días). Bajo las actuales circunstancias con el 
COVID-19 el asunto de la bioseguridad no es soplar y hacer botellas. Con este 
plan de protección para los jugadores se debe tener mucho cuidado, por correr 
se van a tropezar, y les puede salir más caro el caldo que los frijoles.

SE ESTÁ CONSIDERANDO correr el tiempo de finalización del Apertura 
para el mes de enero 2021 y hasta una semana de febrero para no apretar los par-
tidos. Se habla de jugar durante la semana, no importando el día, ya que se juga-
rá sin público y así se les ayuda a las televisoras.

ALGUNOS EQUIPOS, en particular los llamados grandes, sí van a contra-
tar jugadores para realizar buenas presentaciones en el torneo de CONCACAF, 
en el que estarán Olimpia, Marathón y Motagua.   

EL PARÍS SAINT Germain (PSG) de Francia se deshizo, el miércoles, del 
Atalanta (Italia), en un dramático partido y ganaron 1-2, con gol de Neymar que 
le hizo recuperar puntos, su rendimiento dicen los expertos no ha sido el mejor, 
ahora los parisinos están cerca de lograr el título.

EL JUEVES SIEMPRE en Portugal Atlético de Madrid (España) se midió a 
Leipzig (Alemania) y la sorpresa fue mayúscula cuando los alemanes termina-
ron ganando con un 2-1. Lo más doloroso del tema es que el triunfo lo obtienen 
cuando el partido está por terminar.

ESTE FORMATO DE UEFA, que a partir de los cuartos de final de la 
Champions los encuentros son a muerte súbita deja algo de ventaja pues el más 
débil en el papel hace el partido de su vida, como en este caso el Leipzig, ante el 
favorito Atlético de Madrid.

MUCHOS EXPERTOS daban a los “Colchoneros” como favoritos hasta pa-
ra estar en la final y llevársela. Lo del jueves fue una verdadera sorpresa, pero 
deja claro algo en fútbol no hay nada escrito y tampoco hay enemigo pequeño.  

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted hizo lo correcto FENAFUTH , al poner 
clara a la Liga Salva Vida con la fecha de arranque del torneo Apertura?

Jesus29646@yahoo.com

DUELE VER ASÍ AL BARÇA

SETIÉN: SI PIQUÉ PIDE CAMBIOS, 
ALGO DE RAZÓN TENDRÁ

LISBOA (EFE). Quique Setién, el 
entrenador del Barcelona, dijo que “si 
(Gerard) Piqué pide cambios estruc-
turales, algo de razón tendrá”, al fina-
lizar el histórico 2-8 ante el Bayern de 
Múnich en los cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

“Yo tan solo llevo ocho meses aquí, 
pero si lo dice Piqué, que lleva tanto 
tiempo, algo de cierto tendrá su con-
clusión y seguramente algo habrá 
que cambiar”, añadió en declaracio-
nes a Movistar+.

Además, el Setién admitió que la 
de hoy “es una derrota tremenda-
mente dolorosa, creo que son de-
masiados goles. El equipo se ha vis-
to desbordado y el Bayern ha tenido 
mucha efectividad”.

Por último, no quiso pronunciar-
se sobre su futuro como técnico azul-
grana: “todavía es todo muy cercano 
para saber si voy a continuar o no. No 
depende de mí y hay que hacer una 
reflexión teniendo en cuenta lo que 
ha sucedido”. (JL)

Quique Setién, entrenador del Barcelona.

LISBOA (EFE).Manchester Ci-
ty de Pep Guardiola no sabe lo que 
es ganar al Olympique de Lyon, aun-
que el técnico español tiene un buen 
recuerdo del 2009 cuando venció a 
los galos en Champions en el ban-
quillo del FC Barcelona, edición en 
la que los “culés” se alzaron con su 
tercera orejona.

El choque será este sábado en el 
estadio José Alvalade de Lisboa y es-
conde un sinfín de alicientes, sin ol-
vidar que el proyecto multimillona-
rio de los citizens que lidera Guar-

diola tiene la obligación de vencer 
en una Champions.

El pasado más reciente recuer-
da a los ingleses que, en la pasada 
Champions, el Lyon de Rudi García 
les “robó” cuatro puntos, ya que en 
Francia empataron a dos y en Man-
chester vencieron los franceses por 
1-2.

La mayor incógnita que guarda 
Rudi García es la referencia ofensiva 
que acompañará al holandés Mem-
phis Depay, jugador al que le ha ve-
nido bien el parón por la pandemia.

Manchester City y Lyon se disputan el último boleto a semifinales de la 
Champions League.
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EL CITY DE PEP ANTE 
EL MALEFICIO DEL LYON



PANAMÁ ABRE EL 
TRÁFICO AÉREO 

PANAMÁ (AP). El 
principal aeropuerto de 
Panamá inició el viernes 
la apertura al tráfico 
de vuelos comerciales 
de manera controlada, 
después de casi cinco 
meses de restricciones 
en los que solo se 
permitieron vuelos 
humanitarios debido a la 
pandemia de COVID-19.

ARGENTINA 
PRORROGA 
LA CUARENTENA 

BUENOS AIRES 
(AP). El presidente 
argentino Alberto 
Fernández anunció el 
viernes la extensión de 
la cuarentena hasta el 
30 de agosto sin apenas 
modificaciones ante 
el incremento de los 
contagios del nuevo 
coronavirus e instó a la 
población a ser paciente 
hasta que la vacuna esté 
disponible.

COSTA RICA ABRE 
SUS FRONTERAS 
A MÁS PAÍSES

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica amplió la lista 
de países desde donde 
permite ingresos a su 
territorio, al incluir a 
Uruguay y naciones de 
Asia y Oceanía, tras el 
cierre de fronteras por la 
pandemia de la COVID-
19, informó el Ministerio 
de Salud.

CHINA SUMA 30 
NUEVOS CASOS 
DE CORONAVIRUS

PEKÍN (EFE). La 
Comisión Nacional de 
Salud de China informó 
hoy de 30 nuevos casos 
de COVID-19 detectados 
el jueves, 22 de ellos 
procedentes del exterior 
y ocho a nivel local, 
cinco más que en la 
víspera.

24
horas
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Dan detalles de vacuna que
impulsan Argentina y México
BUENOS AIRES (AP). Un virus 

derivado del chimpancé podría ser la 
llave para el éxito de la potencial va-
cuna contra el coronavirus desarro-
llada por la farmacéutica AstraZeneca 
y cuya llegada a Latinoamérica corre-
rá por cuenta de Argentina y México.

La vacuna de la compañía an-
glo-sueca, desarrollada por la uni-
versidad de Oxford, es una de varias 
que participan de una carrera contra-
rreloj para terminar con la pandemia, 
pero es parte del grupo privilegiado 
que está en fase 3 de ensayos clínicos 
en humanos.

Argentina y México anunciaron es-
ta semana un convenio con AstraZe-
neca para producir y distribuir la va-
cuna en Latinoamérica a un precio ac-
cesible a partir del primer semestre de 
2021. Se proyectan 250 millones do-
sis a un precio de tres o cuatro dóla-
res cada una.

En el país sudamericano, el labora-
torio local mABxience tendrá la res-
ponsabilidad de producir la materia 
prima de la potencial vacuna en base 
a los protocolos que envíe AstraZe-
neca.

Uno de sus componentes princi-
pales es un adenovirus derivado de 
chimpancé que está modificado para 
aportar la información genética de la 
proteína del coronavirus.

“Es como un caballo de troya cuan-
do ingresa a organismos. No puede 
multiplicarse pero lleva sobre su su-
perficie una proteína del coronavi-
rus”, explicó Esteban Corley, virólo-
go y director de mABxience Argenti-
na. “Con la vacuna pretendo que mi 
organismo genere anticuerpos y en 
un contexto en el que no me pase na-
da, a lo sumo febrícula o dolor en la 
zona aplicada. Le va a mostrar a mi 
sistema inmune esta proteína y va a 
montar una respuesta. Lo neutraliza 
y puede no causarnos daño”.

Los componentes de la vacuna se 
colocarán en bidones estériles de 
entre 20 y 25 litros, se les congela-
rá y se los transportará a México en 
avión. “Es una forma normal de mo-
ver bio-fármacos al mundo”, explicó 
el virólogo argentino. En México se 
fraccionará en dosis y desde allí se la 
distribuirá al resto de los países.

Cada gobierno tendrá que nego-
ciar la compra de dosis con AstraZe-
neca, que ha manifestado su vocación 
de ponerlas en el mercado a un costo 
menor que otras competidoras.

 “La fase 3 va a terminar en octubre. 
Esto se hace a riesgo, si la prueba clí-
nica tiene resultados malos se tira”, 
afirmó Lucas Filgueira Risso, geren-
te de operaciones de mABxience du-
rante una recorrida en el laboratorio.

El presidente estadounidense emitió una crítica 
a la vacuna contra la COVID-19 que anunció 
Rusia, al afirmar que ese país “se ha saltado 
ciertos ensayos”.

La Noticia
Trump critica 
vacuna rusa 

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente estadounidense, Donald Trump, 
emitió el viernes una crítica velada a la 
vacuna contra la COVID-19 que anun-
ció esta semana Rusia, al afirmar que 
ese país „se ha saltado ciertos ensayos” 
a la hora de desarrollar el producto, y 
que Estados Unidos no hará lo mismo.

„No sabemos mucho sobre ella, es-
peramos que funcione, de verdad, es-
peramos que funcione. (Pero) se han 
saltado ciertos ensayos, y nosotros 
creemos que es importante atravesar 
todo el proceso”, dijo Trump durante 
una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario se hacía eco así del es-
cepticismo que han expresado varios 
expertos sanitarios de su gobierno, in-
cluido el principal epidemiólogo esta-
dounidense, Anthony Fauci, sobre la 
vacuna que anunció el martes el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, llamada 
Sputnik V.

Trump insistió el viernes en que los 
laboratorios estadounidenses están 
también „muy avanzados” en su desa-

rrollo de la vacuna y que anunciarán 
algo „en un futuro no muy distante”.

Recordó que Estados Unidos ya tie-
ne „tres candidatas en ensayos clínicos 
de fase tres”, y que en el momento en 
el que una de ellas se apruebe, ya es-
tarán disponibles 100 millones de do-
sis para vacunar a los estadouniden-
ses „antes de fin de año”, con el obje-
tivo de producir „poco después” 500 

millones más.
El presidente anunció un acuer-

do con la distribuidora médica Mc-
Kesson para repartir rápidamente las 
vacunas una vez haya una candidata 
viable, dentro de la operación „Warp 
Speed” (velocidad máxima) que su Go-
bierno ha emprendido para acelerar y 
coordinar el desarrollo de esas inmuni-
zaciones contra el coronavirus.



MADRID (AFP). Los esfuerzos 
por contener los rebrotes del coro-
navirus se multiplicaban el viernes en 
el mundo cuando los contagios tre-
paron por encima de los 21 millones, 
mientras se fortalecen las esperanzas 
por el desarrollo de una vacuna.

Después de volver a una aparente 
normalidad a principios del verano 
boreal en muchos países, nuevos cie-
rres se reinstauran en el planeta para 
controlar el resurgimiento de los ca-
sos de COVID-19.

El nuevo coronavirus se ha cobra-
do la vida de más de 755,000 personas 
en todo el planeta y más de 21 millo-
nes se han contagiado, según el últi-

mo balance de la AFP basado en fuen-
tes oficiales.

En especial, ha golpeado a América 
Latina y el Caribe, la región que suma 
más contagios que ninguna otra con 
5.9 millones, y que también lamenta 
la mayor cifra de decesos, con un to-
tal de 235,339.

Mientras los países atraviesan to-
davía la primera ola de COVID-19 
con restricciones, como Argentina 
que extendió sus medidas preventi-
vas hasta el 31 de agosto, Europa su-
fre un retroceso en su flexibilización.  

El uso de mascarilla ya es obligato-
rio en el exterior en algunas ciudades 
de Europa, y España decretó el vier-

nes la prohibición de fumar en la ca-
lle, salvo si se puede mantener la dis-
tancia de seguridad de dos metros, 
una medida que ya estaba en vigor 
en las regiones de Galicia y Canarias.

También se volverán a cerrar dis-
cotecas, bares nocturnos y salones de 
bailes. Los restaurantes y otros bares 
deberán cerrar a la una de la mañana 
y no podrán recibir más clientes pa-
sada medianoche.

España, uno de los más golpeados 
del mundo por la pandemia (28,500 
fallecidos y casi 330,000 casos), atra-
viesa un repunte alarmante de nuevas 
infecciones, con 3,000 nuevos conta-
gios en 24 horas registrados el jueves.

De su lado, ante la amenaza de una 
segunda ola en su territorio, el go-
bierno británico decidió reimponer 
a partir del sábado a las 03:00 GMT 14 
días de cuarentena a los viajeros pro-
cedentes de Francia, Holanda y Mal-
ta, poco menos de un mes después de 
haberles eximido. La medida sigue vi-
gente para España, Bélgica, Andorra 
y Bahamas.

La pandemia deja además dramá-
ticas consecuencias económicas, co-
mo lo muestra la recesión en Polonia 
por primera vez desde el comunismo 
y caídas históricas del PIB en Holan-
da, Hungría, Bulgaria y Rumania, se-
gún cifras divulgadas el viernes.

YA SUMA MÁS DE 21 MILLONES DE CASOS

El mundo se esfuerza por
contener la pandemia

DATOS

Brasil, India y Estados 
Unidos son los países que 
registraron el mayor nú-
mero de contagios en los 
últimos siete días, según 
un cálculo realizado por la 
AFP el viernes. Estos paí-
ses tienen un promedio de 
casos diarios de 61,700, 
52,500 y 44,600, respecti-
vamente.
La tendencia está mejoran-
do para Estados Unidos 
(-6% en comparación a los 
siete días precedentes), 
pero se deteriora en Brasil 
(+3%) y, sobre todo, en 
India (+13%).
A estos países le siguen 
cuatro latinoamericanos: 
Colombia (10,900), Perú 
(7,500), Argentina (6,800) 
y México (6,200).

zoom 

Los Ángeles (EFE). Un grupo de 
investigadores de la Universidad 
del Sur de California (USC) deter-
minó el orden probable en el que 
aparecen los síntomas de la CO-
VID-19, lo que puede ayudar a per-
sonas contagiadas a buscar aten-
ción médica más temprana, infor-
maron el viernes medios locales.

El estudio halló que general-
mente el primer síntoma de una 
persona contagiada de COVID-19 
es la fiebre.

Le seguirían la tos y dolor mus-
cular, luego náuseas y/o vómitos, 
y después diarrea.

INVESTIGADORES

Hallan el
orden de los 
síntomas de 
COVID-19La Foto

DEL DÍA
Cierre de discotecas, res-
tricciones a fumar en las ca-
lles, un llamado de atención a 
los jóvenes: España multipli-
có el viernes las medidas pa-
ra intentar contener el repun-
te alarmante de los contagios 
del nuevo coronavirus. No se 
podrá fumar en la calle, salvo 
que se pueda mantener una 
distancia de seguridad de dos 
metros, una decisión ya en vi-
gor en Galicia y Canarias.
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Bolsonaro, más
popular que nunca 

RÍO DE JANEIRO (AFP). La po-
pularidad del presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, registra sus mejores 
índices desde su llegada al poder, con 
una fuerte aprobación entre benefi-
ciarios de ayudas para enfrentar la 
pandemia que ya dejó 105,000 muer-
tos y millones de desocupados en el 
país, indicó este viernes un sondeo. 

El índice de aprobación del man-
datario ultraderechista subió desde 
junio cinco puntos porcentuales, de 
32% a 37%, y el de rechazo cayó diez, 
de 44% a 34%, precisa la encuesta 
realizada por el instituto Datafolha 
el 11 y el 12 de agosto, en base a 2,065 
entrevistas telefónicas.

Un 27% de los entrevistados con-
sidera su gestión “regular”, frente a 
23% en junio, añade el estudio, que 
tiene un margen de error de dos pun-
tos porcentuales.

Hasta ahora, la aprobación de Bol-
sonaro se había mantenido estable 
desde el inicio de su mandato (ene-
ro de 2019), entre 32% y 33%. En ese 
lapso, su rechazo había subido de 
30% a 44%.

La encuesta más reciente confirma 
otras realizadas en las últimas sema-
nas, algunas de las cuales muestran 
a Bolsonaro, de 65 años, con grandes 
posibilidades de reelección en 2022.

Datafolha destaca la fortaleza del 
excapitán entre los millones de bra-
sileños que recibieron una ayuda de 
emergencia de al menos 600 reales 
mensuales (unos 110 dólares) para 
compensar los impactos de la pan-
demia.

Un 42% de esos beneficiarios 
aprueba su labor, frente al 36% que 
lo apoya entre quienes no han solici-
tado esa ayuda.

En la paupérrima región nordeste, 
una de las más reacias a Bolsonaro, el 
índice de rechazo cayó de 52% a 35% 
desde junio y el de aprobación subió 
seis puntos, a 33%.

Bolsonaro mantiene un duro en-
frentamiento con los gobernado-
res partidarios de medidas de aisla-
miento social, acusándolos de sumir 
al país en una crisis económica con 
un impacto peor que la enfermedad.

A QUIEN LLAMA “HÉROE”

EN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. pide libertad 
para expresidente Uribe

Veintiocho países piden “elecciones         
presidenciales libres” en Venezuela

WASHINGTON (AFP). Veintio-
cho países, entre ellos Estados Unidos, 
varios miembros del Grupo de Lima, 
del Grupo de Contacto Internacional 
y de la Unión Europea, y otros como Is-
rael y Corea del Sur, pidieron el vier-
nes un gobierno de transición para rea-
lizar “elecciones presidenciales libres” 
en Venezuela.

En una declaración conjunta, lla-
maron “a todos los venezolanos” a 
comprometerse “de manera urgente” 
a apoyar un proceso para establecer 
“un gobierno de transición inclusivo 
que lleve al país a unas elecciones pre-
sidenciales libres y justas, lo más pron-
to posible”.

“La actual pandemia y el colapso del 
sistema de salud pública de Venezue-
la han añadido urgencia a la necesidad 
de poner fin al statu quo”, indicaron.

Venezuela está sumida en una cri-
sis política desde enero de 2019, cuan-
do Nicolás Maduro asumió un segun-
do mandato presidencial desconocido 
por la oposición y por unas 60 nacio-
nes, incluyendo Estados Unidos, que 
desde entonces reconocen como úni-
ca autoridad legítima a Juan Guaidó, je-
fe de la Asamblea Nacional (AN) ele-
gida en 2015.

La otrora potencia petrolera vive 

además una debacle económica agu-
dizada desde la llegada al poder de Ma-
duro en 2013, que provocó la huida del 
país de unos cinco millones de perso-
nas, según la ONU. 

Según la declaración, las elecciones 
parlamentarias previstas para el 6 de 
diciembre, cuestionadas la oposición 
así como por Estados Unidos y otros 
países por falta de garantías, “no pre-
sentan una solución política” y “pue-
den polarizar aún más a una sociedad 
ya dividida”.

El texto señala que el proceso de 
transición debe permitir que la AN 
cumpla “plenamente” sus funciones, 
y debe restablecer “la independen-
cia” del Tribunal Supremo de Justi-
cia y del Consejo Nacional Electoral. 
Llama además a retomar los “avan-
ces” realizados en las negociaciones 
facilitadas por Noruega en Barbados 
el año pasado.

Los firmantes del texto exigieron el 
fin de “toda persecución política”, al 
señalar un “aumento de la represión” 
contra disidentes.

Y reiteraron que “en un contexto de 
progreso político”, los países están dis-
puestos a levantar las sanciones econó-
micas impuestas para presionar por un 
cambio en Venezuela. 

En Foco
EE. UU. INCAUTA 

COMBUSTIBLE IRANÍ 
ENVIADO A VENEZUELA

El gobierno de Donald Trump con-
fiscó la carga de cuatro buques con 
combustible proveniente de Irán que 
buscaban llegar hasta Venezuela, 
confirmó el viernes el Departamento 
de Justicia, como parte de la campa-
ña de Washington de presión contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.  Esta ope-
ración se saldó con la incautación de 
1,116 millones de barriles de petróleo, 
que según las autoridades estadouni-
denses representa la mayor confisca-
ción de combustible iraní.  

Mundo

WASHINGTON (EFE). El vicepresi-
dente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió 
el viernes la puesta en libertad del expre-
sidente colombiano Álvaro Uribe (2002-
2010), bajo arresto domiciliario desde la 
semana pasada, al que calificó de “héroe”.

“Respetamos las instituciones colom-
bianas y su independencia, pero estando 
el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto 
domiciliario, nos unimos a todas las voces 
amantes de la libertad en todo el mundo pa-
ra pedir a los funcionarios colombianos que 
permitan que este héroe, que ha recibido la 
Medalla Presidencial de la Libertad de Es-
tados Unidos, se defienda como un hom-
bre libre”, dijo Pence.

El vicepresidente hizo esta declaración 
en Twitter tras conversar con el presidente 
colombiano, Iván Duque, miembro del mis-

mo partido que Uribe, el derechista Centro 
Democrático.

“Hoy hablé con nuestro gran aliado el 
presidente Iván Duque de Colombia. El 
presidente, Donald Trump, y yo agrade-
cemos nuestra alianza por la libertad en el 
hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos 
para combatir el tráfico de drogas”, sostu-
vo Pence.

La Corte Suprema de Justicia de Colom-
bia ordenó el pasado 4 de agosto la deten-
ción domiciliaria de Uribe por presunto 
fraude procesal y soborno de testigos.

El propio Uribe informó que fue reseña-
do como el preso número 1.087.985 e insis-
tió en que fueron en realidad las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) quienes “compraron” tes-
tigos en su contra.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

SEGÚN SONDEO

(LASSERFOTO AFP)

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió la puesta 
en libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, bajo 
arresto domiciliario.

(LASSERFOTO EFE)
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ESCOLAR
Ya comienzan el año escolar en los centros de enseñanza. 
Menos mal que a nadie se le ocurrió mandar niños a las ins-
talaciones físicas a que se contagiaran. 

COLEGIATURAS
En varias escuelas privadas los padres de familia andan 
indagando. ¿Qué descuentos les van a dar por las colegiatu-
ras y mensualidades considerando que las clases virtuales 
son distintas a las presenciales?

INTERNET
Y en las escuelas públicas de tierra adentro preguntan que 
además de todos esos programas virtuales por la TV y por 
los cables, ¿cuándo les van a dar el internet gratis que les 
ofrecieron?

GRATIS
En esto del internet gratis, preguntan por un decreto que 
iban a sacar los disputados, para facilitarlo donde no hay 
cómo pagarlo. 

INTERNET
¿Y los que dan servicios de internet, que nada mal les ha ido 
en esta pandemia, qué obligación tienen de dar ese internet 
gratis a la comunidad?

PASTOR
Bueno y si ya abrieron los portones, ¿cuál es la discrimi-
nación que hay contra el otro Pastor? Es al único que han 
dejado entoletado. ¿No les parece que hasta por humanidad 
deben permitir que espere en su casa?

CHICLE
En eso de ir a dar la vuelta a la esquina, los políticos solo 
son un chicle. Se estiran y se encogen. Unos lo mascan solo 
por el sabor y otros para tener algo que masticar. 

CONSULTEN
Que primero consulten en las internas si la mitad del sobe-
rano las quiere -porque en primarias solo la mitad de la ciu-
dadanía vota- dicen unos. Que no hay pisto para eso dicen 
otros, que mejor hasta el próximo proceso electoral. 

INCAPACIDADES
El IHSS emitió un comunicado que no va a cambiar sus pro-
tocolos de extender incapacidades. Aunque el enfermo no 
se haya recuperado, aunque tenga los pulmones reventados, 
pasado el tiempo predeterminado, como este macho es mi 
mula, que se amuele el enfermo. 

VUELTAS
Kelvin les avisa para que no anden dando tantas vueltas 
de carnero que la Segunda vez no es la “vencida”. Y que es 
decisión exclusiva que le compete al Congreso Nacional y 
al pueblo vía consulta popular.

CHÁCHARA
El “retoño” de PP, que también ya se encaramó en la 
naciente: “Coalición Política y Social”, dice que es momen-
to que a la cháchara le echen la segunda para favorecer la 
democracia.

IRONÍAS
La vicepresidenta del PL, “Maribel Ya”, les manda a decir 
que se dejen de ironías, que aún tienen la oportunidad de 
pasar al libro de la historia, aprobando el balotaje. 

HOTELES
Ya van a abrir los hoteles. Porque el rubro del turismo no 
halla para dónde agarrar. Pamis anda desjuiciado con una 
lora a tuto, viendo cómo hace para reanimar el sector. 

MOTELES
Solo a los hoteles, nada de moteles, les van a dar permiso. 
Incluso al de Federico para ver si así le cuadran las cifras. 

JUVENTUD
“Papi” y MO se acordaron del día de la juventud, divino 
tesoro. Y cada cual hizo su respectivo llamado a los jóvenes 
para que se enlisten. En el PL hubo competencia por dirigir 
a los muchachos. 
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Honduras suma 49,467 positivos
de COVID-19 y 7,128 recuperados

Honduras registró 425 nuevos contagios de COVID-19, 
con lo que se eleva a 49,467 la cifra de casos desde que 
inició la pandemia en el país, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

La vocera del Sinager, Alejandra Flores, informó en 
cadena nacional de radio y televisión que el Laboratorio 
Nacional de Virología realizó 987 pruebas PCR, de las 
cuales 425 resultaron positivas y 562 negativas. 

Indicó que el vienes se reportaron 96 pacientes recu-
perados, que totalizan 7,128 hasta la fecha.

Flores agregó que se registraron seis nuevos fallecidos 
por COVID-19, para sumar 1,548 muertos en el territorio 
nacional por esa enfermedad causada por el coronavirus. 

Puntualizó que se encuentran 1,043 pacientes hospita-
lizados, de los cuales 770 están estables, 236 en condición 
grave y 37 en unidades de cuidados intensivos. 

EN SEPTIEMBRE PRIMER PAGO A CUENTA

Se mantiene 25% de 
descuento en el ISR

Los contribuyentes, personas na-
turales, jurídicas o comerciantes in-
dividuales gozarán de un 25 por cien-
to de descuento en el primer pago a 
Cuenta del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) que se prorrogó al 30 de sep-
tiembre por la crisis sanitaria.

Los empresarios piden que la re-
baja sea mayor y argumentan que las 
empresas no han recibido ingresos 
desde marzo de este año cuando en-
traron las cuarentenas con restriccio-
nes de circulación.

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) argumentó ayer que en 
el Congreso Nacional es donde se de-
be ventilar esa propuesta, ya que fue 
ahí donde se aprobaron las medidas 
de alivio que incluyen esta prórroga.

El funcionario del SAR, Arnold Yá-
ñez, explicó que la segunda cuota es-
tá prevista el 30 de noviembre como 
plazo máximo, la tercera el 31 de ene-
ro del próximo año y lo cuarta y úl-
timo el 30 de abril cuando todos los 
contribuyentes deben de presentar la 
declaración del pago del ISR. 

“El descuento de pagos a cuotas es 
de un 25 por ciento, quiere decir que 

La administración tributaria espera el primer pago a cuenta del 
ISR, el 30 de septiembre cuando se reanudan los aportes. 

van a pagar un 75 por ciento en sus pa-
gos a Cuenta”. Esto quiere decir, que 
si se trata de un pago de 10 mil lempi-
ras en el 2020, solo deberán cancelar 
7,500 lempiras divididos en tres cuo-
tas, en base a los ingresos declarados 
en el 2019, explicó.

Debido a la pandemia, todos los in-
gresos tributarios se han caído, en ju-
nio la Tesorería General de la Repú-

blica reportó alrededor de 7,500 mi-
llones menos de ingresos proyecta-
dos en el ISR. De 19,708 millones que 
se esperaban a mediados de año, solo 
ingresaron 12,152 millones de lempi-
ras, evidenciándose una disminución 
del 38 por ciento, muy distante de los 
valores que presentó la recaudación 
del mismo período del 2019 que ron-
dó 17,431 millones. (JB)
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Ambientalistas alertaron sobre la 
deforestación que se está realizando 
por parte de personas que aprove-
chan el toque de queda por la pande-
mia de COVID-19, para dañar el eco-
sistema del Parque Nacional Punta 
Izopo, ubicado en el municipio de Te-
la, departamento de Atlántida, con la 
destrucción de la naturaleza del lugar. 

El director de la Fundación Prolan-
sate, Nelbin Bustamante, anunció que 
la organización ambientalista, con se-
de en Tela, intensificó giras y patru-
llajes para reducir las incidencias y 
daños en el Parque Nacional Punta 
Izopo.

Según los reportes, los depredado-
res aprovechan días feriados y la re-
ducida circulación de personas pa-
ra causar daños en esas zonas, por lo 
que los denunciantes aducen que no 
hay autoridades que realicen esos tra-
bajos. 

Una disminución del 50 por 
ciento de niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes infractores se registra 
en los centros especializados, des-
de la creación del Instituto Nacio-
nal para la Atención a Menores In-
fractores (INAMI), en 2017. 

Según el informe oficial, más de 
22,000 adultos cumplen su senten-
cia en las diferentes penitenciarías 
del país y en cinco centros espe-
cializados administrados por el 
INAMI solo hay 329 adolescentes, 
mientras que 1,423 se encuentran 
cumpliendo sanciones en liber-

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, mani-
festó que, “lastimosamente, segui-
mos perdiendo la batalla dentro del 
gremio médico ante la pandemia 
por coronavirus en el país”.

Umaña precisó que con la muer-
te de Ismael Cálix, el pasado 13 de 
agosto, son 37 médicos los que han 
perdido la vida por el mortal virus.

“Seguimos perdiendo la batalla 
con los colegas, hay varios médi-
cos ingresados en las salas hospi-
talarias del territorio hondureño en 
estado delicado”, declaró.

De acuerdo a Umaña, las condi-
ciones preexistentes, especialmen-
te la obesidad y la falta de equipo de 
bioseguridad, son los factores que 
más han influido en la muerte de 
los galenos.

“Estamos enfrentados a una 
fuerte carga viral. Los médicos de-

SEGÚN EL INAMI

50% baja cifra de menores 
en centros para infractores

Unos 1,423 se 
encuentran cumpliendo 
sanciones en libertad, 

bajo supervisión

tad, con personal del INAMI que 
los orienta y supervisa para su re-
habilitación integral y que puedan 
reinsertarse en la sociedad.

El Sistema Interinstitucional de 
Gestión de Casos para Adolescen-
tes de Honduras (SIGAH) imple-
mentó un nuevo sistema para ges-

tionar en tiempo real información 
relativa al cumplimiento de las me-
didas no privativas de libertad im-
puestas a los jóvenes en los depar-
tamentos de Francisco Morazán, 
Cortés y Atlántida. 

REHABILITACIÓN
 EFECTIVA

El Programa de Medidas Susti-
tutivas a la Privación de la Libertad 
de INAMI y los operadores de jus-
ticia proyectan como resultado ini-
cial, un incremento en la efectivi-
dad de la rehabilitación y reinser-

ción integral de más de 1,000 jóve-
nes amparados por el Sistema de 
Justicia Especial para la Niñez In-
fractora. 

En paralelo, el INAMI avanza 
con la construcción de la Política 
Nacional del Sistema Especial pa-
ra la Niñez Infractora, en el diseño 
del Modelo de Gestión para los ni-
ños y niñas infractores, la planifi-
cación estratégica institucional y 

en la puesta en marcha del SIGAH.
Además de beneficiar los me-

canismos de comunicación, el SI-
GAH generará datos para informar 
a las políticas públicas y orientar la 
toma de decisiones del resultado 
directo de la gestión cotidiana en-
tre jueces, el personal técnico del 
Programa de Medidas Sustitutivas 
y otros actores con interés legíti-
mo en la temática. (KSA)

A través 
de un 
trabajo 
inte-
rinstitu-
cional, 
Hondu-
ras busca 
mejorar 
la aten-
ción y 
segui-
miento 
de la 
justicia 
aplicada 
a meno-
res.

El país registra una notoria disminución del 50 por ciento de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en centros para infractores.

DURANTE PANDEMIA

Aumenta deforestación
en parque Punta Izopo

En esa región, la tala se hace pa-
ra expandir de ganadería y siembra 
de palma africana en los municipios 
de Tela y Esparta, en Atlántida, por 
lo que alertan a las autoridades del 

Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), Mi Ambiente y las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF.AA.) 
a ejecutar operaciones de patrulla-
jes inmediatos. (KSA) 

La zona es un área marino-costera declarada como parque nacional 
en el año 2000.

LAMENTA PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN

37 médicos han perdido
batalla contra COVID-19

bemos extremar las medidas de pro-
tección. Las mascarillas recomenda-
das para los médicos ya no deben ser 
las N95, sino las P100, porque estas 
son 100 por ciento seguras”, indicó.

Ante esta situación, sugirió que ha-
ya rotación del personal médico en el 
cumplimiento de turnos, pues hay ex-
tremo cansancio y esto puede hacer 
que se cometan errores.

Asimismo, Umaña insistió a las au-
toridades de Salud les dé Equipo de 
Protección Personal (EPP) adecuado 
para evitar el contagio. (DS)

Carlos Umaña.
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BONITO ORIENTAL, Colón. 
Tras operaciones múltiples con la 
Unidad Regional Antidroga en el 
Departamento de Colon (URAN 
No. 1) fueron detenidos dos indivi-
duos acusados por el supuesto de-
lito de lavado de activos. 

La detención la realizaron miem-
bros de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA) junto a 
la Dirección Nacional de Policía 
Fronteriza (DNSPF) con el apoyo 
del Comando de Operaciones Es-
peciales (COE) dependencia de 
la Dirección Nacional de Fuerzas 
Especiales (DNFE) y un Grupo de 
Operaciones Especiales (GOET) 
de la Dirección Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos (DNS-
PF) en coordinación con la Fisca-
lía del Ministerio Público en los de-
partamentos de Colón, Tegucigal-
pa, Olancho.

Los detenidos son un hombre de 

La Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), realizó un 
operativo por las principales ca-
lles de la ciudad en el que identifi-
caron a unas 35 familias ejerciendo 
la mendicidad y arriesgando a los 
niños a contagiarse de COVID-19.

Marcelo Villalvir, director no-
roccidental de Dinaf, manifestó 
que están trabajando con el tema 
de niñez en calle, y que el operati-
vo consiste en identificar a los pa-
dres de familia que andan con los 
hijos para concientizarlos sobre el 
impacto que tiene la COVID-19 y el 
riesgo que llevan los menores.

“Estamos haciendo un llamado 
de atención como procedimiento 
administrativo que tiene la institu-
ción y esta actividad es como una 
advertencia que le hacemos a las 
familias en la parte legal que están 
incurriendo ellos, si nosotros en-
contramos a niños sin representan-
te estamos en la obligación de brin-
darles las medidas de protección, 
llevarlos a un centro y posterior-
mente identificar quien es su fami-
lia”, manifestó Villalvir.

Aseguró que la institución lo que 
busca es el bien de los niños, que 
crezcan en familia, no en centros 
de cuidados.

Villalvir expresó que el fenóme-
no de la mendicidad ha tenido un 
incremento como producto de la 
pandemia porque la población es-
tá saliendo cada día más y hay que 
reconocer que existe una situación 
económica familiar que les afecta 
mucho.

El director de Dinaf informó que 
las familias identificadas en el ope-
rativo están compuestas en su ma-
yoría por mujeres acompañadas 
de uno o dos niños y como institu-
ción están concentrados en el bien-
estar de los menores, pero también 
quieren hacer el abordaje con los 
padres.

“Con la parte interinstitucional 
queremos darles atención a las mu-
jeres y vincularlas a programas so-
ciales que tiene la municipalidad 
como temas de fortalecimiento 
para pequeños emprendedores o 
habilidades para la vida”, comen-
tó Villalvir.

El Juez de Letras Penal, en audien-
cia inicial resolvió decretar un auto 
de formal procesamiento y la medi-
da de prisión preventiva al ciudada-
no Carlos Alfredo Rodríguez Herre-
ra, por suponerlo responsable de la 
comisión del delito de asesinato en 
perjuicio de Wilmer Suazo Villato-
ro (32).

De las investigaciones se logró es-
tablecer, que el pasado domingo 9 
de agosto, siendo aproximadamen-
te las 06:20 de la tarde, en las cerca-
nías del río que cruza la colonia Nue-
va Suyapa, sector el “Infiernito’’ de 
la ciudad de Tegucigalpa, la víctima 
se encontraba en el suelo ingiriendo 
bebidas alcohólicas.

Después, llegó al lugar el imputa-
do, quien aprovechó el momento pa-
ra sacar de su cintura un arma blan-
ca, tipo cuchillo y procedió a infe-
rirle múltiples heridas punzocortan-

tes en diferentes partes del cuerpo. 
Ante esa situación, se reportó la 

muerte de la víctima y fue justo el 
momento cuando una multitud de 
personas perseguían al imputado 
que un grupo de militares que se en-
contraban en el destacamento pro-
cedieron a la aprehensión.

Posteriormente, se trasladaron al 
lugar de los hechos, encontrando el 
arma blanca, tipo cuchillo, con man-
chas de sangre, mismo que fue de-
comisado junto con la vestimenta a 
fin de efectuar los respectivos análi-
sis de laboratorio en la Dirección de 
Medicina Forense.

Suazo Domínguez falleció por he-
ridas producidas por un arma corto-
punzante, propinadas por el ahora 
encausado, quien fue remitido por 
el juez al centro penitenciario para 
hombres, ubicada en Támara, Fran-
cisco Morazán. (XM)

Los contribuyentes, personas natu-
rales, jurídicas o comerciantes indivi-
duales gozarán de un 25 por ciento de 
descuento en el primer pago a Cuenta 
del Impuesto sobre la Renta (ISR) que 
se prorrogó al 30 de septiembre por la 
crisis sanitaria.

Los empresarios piden que la reba-
ja sea mayor y argumentan que las em-
presas no han recibido ingresos desde 
marzo de este año cuando entraron las 
cuarentenas con restricciones de cir-
culación.

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) argumentó ayer que en 
el Congreso Nacional es donde se de-
be ventilar esa propuesta, ya que fue ahí 
donde se aprobaron las medidas de ali-
vio que incluyen esta prórroga.

El funcionario del SAR, Arnold Yá-
ñez, explicó que la segunda cuota está 
prevista el 30 de noviembre como pla-
zo máximo, la tercera el 31 de enero del 
próximo año y lo cuarta y último el 30 

Según las autoridades, el dinero es en pago del transporte de droga.

En chimbos de gas llevaban
 dinero en lempiras y dólares

35 años de edad y otro de 75 años de 
edad; quienes se encontraban en 
un hotel de Bonito Oriental, Colón, 
y se conducían en dos vehículos. 

Al momento de hacerles la ins-
pección se logró encontrar varios 
chimbos de gas que contaban con 
compartimiento falso, en los que 

se encontró una considerable su-
ma de dinero, en lempiras y dóla-
res americanos. 

Los detenidos junto a la eviden-
cia decomisada fueron remitidos a 
la Fiscalía correspondiente para el 
conteo y para que se continúe con 
el proceso legal conforme a ley.

Los detenidos aseguran que les pagaron por llevar los chimbos de gas.

EN SEPTIEMBRE PRIMER PAGO A CUENTA

Se mantiene 25% de descuento en el ISR

de abril cuando todos los contribuyen-
tes deben de presentar la declaración 
del pago del ISR. 

“El descuento de pagos a cuotas es 
de un 25 por ciento, quiere decir que 
van a pagar un 75 por ciento en sus pa-
gos a Cuenta”. Esto quiere decir, que 
si se trata de un pago de 10 mil lempi-
ras en el 2020, solo deberán cancelar 

7,500 lempiras divididos en tres cuo-
tas, en base a los ingresos declarados 
en el 2019, explicó.

Debido a la pandemia, todos los in-
gresos tributarios se han caído, en ju-
nio la Tesorería General de la Repú-
blica reportó alrededor de 7,500 mi-
llones menos de ingresos proyectados 
en el ISR. (JB)

La administración tributaria espera el primer pago a cuenta del ISR, el 
30 de septiembre cuando se reanudan los aportes. 

Prisión preventiva para asesino 
de la colonia Nueva Suyapa

En operativo Dinaf identifica
 a 35 familias en mendicidad

El director 
de Dinaf 
informó que 
las familias 
identifica-
das en el 
operativo 
están com-
puestas en 
su mayoría 
por muje-
res.
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VIOLENCIA EN LA CAPITAL

¡Cinco muertos y varios heridos
en “guerra” entre pandillas!

Grupos armados 
perpetraron 
atentados criminales 
 por pelea de 
territorio para la 
ejecución de ilícitos.

Cinco muertos es el resultado de ba-
laceras perpetradas por desconocidos 
en una jornada de hechos violentos de 
grupos armados en distintos puntos de 
la capital, supuestamente en una “gue-
rra” abierta entre pandillas rivales por 
la disputa de territorio para ilícitos en 
Tegucigalpa y Comayagüela, Distrito 
Central. 

La Policía Nacional reportó que en-
tre las 7:00 de la noche del jueves y 
anoche viernes se registraron una se-
rie de tiroteos y ataques violentos en 
varios sectores de ambas ciudades que 
conforman la capital hondureña, su-
puestamente perpetrados por miem-
bros de la “Mara Salvatrucha” (MS-13), 
en celebración del “Jueves13” y tam-
bién por sus enemigos de la pandilla 18. 

Desde ese día y hora, varios capitali-
nos reportaron al Sistema Nacional de 
Emergencias 911 una serie de tiroteos, 
por lo que agentes policiales se despla-
zaron a las diversas áreas para atender 
las denuncias. 

Debido a esa ola de violencia las au-
toridades de la Policía Nacional deter-
minaron realizar un cierre de la ciudad 
y varias saturaciones en las denomina-
das “zonas calientes”, informó el por-
tavoz de la Unidad Metropolitana Po-
licial 1 (Umep-1), el subinspector Kel-
vin Rodas. 

Los muertos del ataque en la colonia Villa Los Laureles fueron identificados como Jackman 
Almeca Valle, Gerson Delmer Valladares Valeriano, Evelyn Enil Ramos Lagos. 

En Villa Los Laureles fue donde ocurrió el hecho de mayor violencia, al ser 
tiroteados tres jóvenes cuando platicaban en una orilla de la calle principal. 

Equipos de las policías Nacional y Militar y la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas proseguían en intensos operativos. 

Anoche proseguían los intensos 
operativos en colonias conflictivas co-
mo la San Miguel, La Travesía, La Era, 
La Esperanza (zona oriental de la ciu-
dad), la San Francisco, Vista Hermosa, 
Venezuela, Villa Cristina, Villafranca, 
Flor 1 y Flor del Campo. 

3 AMIGOS ULTIMADOS 
El mayor hecho violento ocurrió al 

filo de las 2:00 de la tarde de ayer, en 
la colonia Villa Los Laureles, sector de 
Pueblo Nuevo, donde sujetos a bordo 
de dos motocicletas y vestidos con in-
dumentaria militar o policial, atacaron 
a tres jovencitos que se encontraban 
platicando en una orilla de la calle. 

Sin piedad alguna, los falsos policías 
dispararon en reiteradas ocasiones 
contra los tres amigos, dejándolos gra-
vemente heridos en la calle principal 
para luego escapar con rumbo desco-
nocido.  Tras el tiroteo vecinos del lu-
gar trasladaron a los jóvenes en un ve-
hículo particular hacia el Hospital Es-
cuela gravemente heridos, donde mu-

rieron a consecuencia de las heridas.
En el centro asistencial fueron iden-

tificados como Jackman Almeca Valle, 
Gerson Delmer Valladares Valeriano y 
Evelyn Enil Ramos Lagos, con edades 
comprendidas entre los 20 y 25 años. 
Según versiones de testigos, uno de los 
heridos es un barbero identificado so-
lo como “Linky”.

PUNTO DE TAXIS
Al lugar llegaron agentes de la Poli-

cía Nacional, Policía Militar del Orden 
Público (PMOP) y la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), para 
acordonar la zona y tratar de capturar a 
quienes cometieron el ataque criminal. 
Desde ese momento las fuerzas del or-
den comenzaron a saturar barrios y co-
lonias denominadas “zonas calientes” 
en busca de los victimarios. 

Pero enseguida, otro hecho violento 
se registró en el punto de taxis hacia la 
colonia Kennedy, ubicado en el centro 
de Tegucigalpa, dejando dos personas 
heridas, así como vidrios quebrados de 

algunos taxis y el temor entre las per-
sonas que estaban en el lugar.

Según testigos, otros hombres a 
bordo de motocicletas llegaron a ese 
sector y sin mediar palabras dispara-
ron a diestra y siniestra contra el pun-
to de taxis, para luego huir con rumbo 
desconocido. Los heridos en el ataque 
fueron trasladados posteriormente al 
Hospital Escuela, donde son atendidos 
bajo custodia policial. 

Al punto de taxis llegaron varios 
agentes policiales para acordonar la 
unidad de transporte tiroteada y re-
coger evidencias y poder dar con los 
responsables del atentado criminal.

Dos horas después, varios agentes 
policiales asignados al sector oriental 
de Comayagüela, reportaron que un 
hombre había sido ultimado por suje-
tos que se conducían en motocicleta. 
El nombre de la víctima que recibió al 
menos 15 disparos ayer seguía como 
desconocido, porque a la hora de ser 
levantado por personal forense no le 
encontraron documentos personales. 

DE PELÍCULA
La ola de violencia no ceso ahí, por-

que a las 5:00 de la tarde, agentes de in-
teligencia militar hirieron a un supues-
to pandillero en la calle principal de la 
colonia Alemán, cerca de un mercado 
de mayoreo. 

De acuerdo con el reporte policial, 
desde la colonia San José del Pedregal 
era perseguido por agentes encubier-
tos, un automóvil azul, marca Honda 
Civic, placas HAL-1953, que transita-
ba de manera sospechosa por ese sec-
tor capitalino. 

El motorista del automóvil, tipo tu-
rismo, al darse cuenta que era seguido 
por policías pretendió huir, por lo que 
la persecución en su contra cobró ma-
yor fuerza. En su desesperación por es-
capar de los uniformados, el conductor 
del automóvil comenzó a disparar con 
una pistola contra una patrulla militar 
que se había unido a la persecución. 

Fue así como una tremenda balace-
ra se vivió en esa calle capitalina, jus-
tamente cuando varios vecinos hacían 
sus compras en la feria de abastos. 

Al escuchar la balacera, varios de 
los peatones, comerciantes y clientes 
comenzaron a correr y tirarse al suelo 
con el afán de no resultar heridos du-
rante la “lluvia de balas”, desatándose 
una histeria colectiva. 

Para poder parar al presunto pandi-
llero en su fuga vehicular, uniforma-
dos de la Policía Militar e Inteligencia 
tuvieron que chocar una patrulla con-
tra el carro turismo y así capturaron al 
motorista. En el intercambio de dispa-
ros, el sujeto de nombre desconocido 
resultó herido de bala, por lo que fue 
trasladado de emergencia a un centro 
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FNAMP Y PMOP

Capturan a implicados en
triple crimen de Los Laureles

Agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), jun-
to a efectivos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), capturaron 
anoche a cinco jóvenes sospechosos 
de haber participado en la muerte de 
tres personas en la Villa Los Laureles. 

Según el informe policial, el ope-
rativo se realizó en la aldea La Caña-
da, donde se habían refugiado tres de 
los detenidos miembros de la pandi-
lla 18, mientras otros dos fueron cap-
turados en la colonia Alemán, de Co-

mayagüela.
A los capturados les decomisaron 

varias armas de fuego, entre arma-
mento de “guerra” como lanzagrana-
das, fusiles de asalto, uniformes fal-
sos de los cuerpos de seguridad y tres 
motocicletas, supuestamente usadas 
para matar a los tres amigos en la Vi-
lla Los Laureles. 

Ayer mismo los detenidos fueron 
puestos a las órdenes del Ministerio 
Público (MP), para seguir el proceso 
correspondiente.

A los detenidos se les investiga por el crimen múltiple ejecutado 
en la Villa Los Laureles.

Efectivos de FNAMP y PMOP 
decomisaron potentes armas, 
incluyendo lanzagranadas en 
la aldea La Cañada.

Las denominadas “zonas calientes”, donde operan grupos de asociación ilícita, 
fueron saturadas por equipos antipandillas.

Entre las colonias San José del Pedregal, La Vega y Alemán, ayer en la tarde se suscitó 
una persecución policial a este vehículo en que se transportaban supuestos pandilleros.

Callejones de “barrios calientes” fueron penetrados por agentes 
policiales y antipandillas, en busca de sujetos armados. 

En el punto de taxis Centro-Kennedy, unos motorizados 
atentaron contra varios taxistas, dejando perforada a tiros una 
unidad de transporte. 

asistencial. En otro hecho, alrededor 
de las 4:00 de la tarde de ayer, hom-
bres armados también mataron a otro 
individuo que no pudo ser identifica-
do, en la zona de El Manantial, sector 
de El Carrizal. 

VIOLENCIA
El jueves se reportaron otros ata-

ques armados, supuestamente perpe-
trados por miembros de asociaciones 
ilícitas. Para el caso, un tiroteo se regis-
tró en horas de la noche de ese día en 
la colonia Mayangle de Comayagüela, 
donde se reportó un herido, identifica-

do como Emil Lagos Hernández, quien 
fue trasladado al Hospital Escuela.

De igual manera, desde las 7:00 de la 
noche en las colonias Villanueva, Nue-
va Suyapa, San Miguel, La Travesía y 
el barrio Buenos Aires, vecinos suma-
mente asustados reportaron a la Poli-
cía Nacional, intensos tiroteos. 

De esta forma, se reportó que alre-
dedor de las 7:30 de la noche del jue-
ves, cerca dela Iglesia Católica del ba-
rrio Buenos Aires, fue atacado a tiros 
por sujetos armados un hombre iden-
tificado como Francis Salgado Valeria-
no (52), quien fue trasladado al Hospi-

tal Escuela, donde falleció a causa de la 
gravedad de las heridas.

MENSAJES DE “MUERTE”
Sobre el tema, la directora del Ob-

servatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), Migdonia Ayes-
tas, declaró que los hechos del jue-
ves y viernes solo reflejan que los gru-
pos criminales mandan mensajes pa-
ra mantener atemorizada a la pobla-
ción en general. 

“Lo que están peleando son esos ne-
gocios ilícitos que les dejan dividen-
dos, como la extorsión, venta de armas 
y el tráfico de drogas, en este caso es el 
territorio en los barrios y colonias que 
están a merced de ellos”, señaló.

Así aumenta la percepción de inse-
guridad y mandan un mensaje a las au-
toridades sobre que no han sido capa-
ces de contener la violencia y prueba 
de ello es que en pleno toque de queda 
siguen operando y se han elevado las 
masacres en el país, dedujo. 

De su lado, el comisionado de la Po-
licía, José Gómez, dijo que tienen de-
nuncias que grupos criminales preten-
den reiniciar sus operaciones delicti-
vas en varias zonas del país. (JGZ)
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A MEDIADOS DE AGOSTO

*** El presidente Donald Trump anunció que el jueves 27 de este 
mes de agosto pronunciará desde los predios de la Casa Blanca su 
discurso de aceptación de la nominación presidencial del Partido 
Republicano. Minutos antes de que hable el presidente, Mike Pence 
también dirá a la nación que acepta la nominación vicepresidencial 
de su agrupación política.

 
*** Los demócratas y expertos constitucionales insisten que el 

presidente no debería de usar la Casa de Gobierno para actividades 
políticas, pero esas críticas no parecen afectar al actual ocupante 
de la Casa Blanca.

 
*** Haber llegado a este día, 15 de agosto del 2020, significa que 

faltan 80 días para que los estadounidenses acudan a las urnas el 
martes 3 de noviembre y depositen sus votos. Pero una enorme can-
tidad de norteamericanos habrá votando en días previos median-
te el voto postal, al que el presidente Trump se opone que se lleve 
a cabo, alegando que ese voto se presta a numerosas ilegalidades, 
algo que el mandatario no ha podido comprobar que eso sea cierto.

 
*** Una encuesta dada a conocer por la cadena Fox trae el resul-

tado que, en la preferencia de los votantes, que en estos momentos 
Joe Biden está ganándole a Donald Trump por 59% a 42 por ciento. 
El portal Real Clear Politics, en un promedio de los principales son-
deos del país, muestran que Joe Biden va arriba de Donald Trump, 
49.2 por ciento a 41.8 por ciento.

 
*** Según informa la cadena CNN, en cuanto a los daños que ha 

causado la COVID-19, a nivel mundial ya se han registrado cerca 
de 21 millones de personas contagiadas y que el número de muer-
tos ya se está acercando a los 770,000. En cuanto a cifras en los Es-
tados Unidos, el número de contaminados ya asciende a 5,265,000 
personas, mientras que la cantidad de muertos anda rondando los 
180,000.

 
*** En las últimas tres semanas se ha dado a conocer que en los 

Estados Unidos el promedio diario de muertos durante ese lapso de 
tiempo andaba por los 1,000.

 
**** El presidente Donald Trump está contento de que negocia-

ciones de su gobierno, dirigidas por su yerno, Jared Kushner, los Es-
tados Árabes Unidos e Israel llegaron a un acuerdo de paz. Grupos 
de ambos gobiernos le darán la revisión final al acuerdo y Donald 
Trump quiere que se firme el acuerdo en la Casa Blanca una vez que 
se cubran todos los detalles.

 
*** El gobierno ruso le ha ofrecido a los Estados Unidos ayuda en 

la búsqueda de vacunas contra la COVID-19. Veamos si Washing-
ton acepta la oferta.

 
*** Faltando dos minutos para que el partido acabara, el Leipzing 

le metió un gol al Atlético de Madrid, ganando el partido 2x1 y eli-
minando al equipo español de la Copa Champions.

Jueces de la sala II del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Na-
cional impusieron penas desde 66 
a 126 años de prisión contra cuatro 
miembros de la banda “Los Bane-
gas”, por los delitos de asesinato y 
asociación ilícita. 

Esta banda delincuencial era li-
deraba el exalcalde de Sulaco, José 
Adalid González Morales, ya conde-
nado a más de 13 años de prisión por 
el delito de asociación ilícita.

Los ahora sentenciados son Allan 
Fernando Domínguez Banegas, Hé-
ctor Banegas Hernández, Juan José 
Aguilar Rodríguez y Wilfredo Bane-
gas Hernández, todos enjuiciados 
por fiscales de la Sección de Audien-
cias y Juicios de la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FEDCV) 
por asesinato y asociación ilícita. 

Las víctimas mortales respon-
dían a los nombres de Sandra Yami-
leth Cálix Murillo, Georgina Murillo 
Rodas, Damacio Secundino Orella-

na, Marco Tulio Rodríguez Rodas y 
Carlos Hernández Barahona, quie-
nes fueron ultimados entre los años 
2010 y 2014 en diferentes sectores del 
departamento de Yoro.

La terna de jueces del Tribunal de 
Sentencia por unanimidad de votos 
impusieron las penas de la siguien-
te manera: Wilfredo Banegas Her-
nández a 126 años de reclusión por 
seis asesinatos, Héctor Banegas Her-
nández a 106 años por cinco asesina-
tos, Allan Fernando Domínguez Ba-
negas a 86 años por cuatro asesina-
tos y Juan José Aguilar Rodríguez a 
66 años por tres asesinatos. 

Cabe aclarar, que a la pena antes 
referida se incluyen seis años de re-
clusión por el delito de asociación ilí-
cita en perjuicio de la seguridad inte-
rior del Estado de Honduras.

En este caso, la FEDCV solicitó al 
Departamento de Patología Forense 
del Ministerio Público que se realiza-
ran trabajos forenses en el sector de 

Sulaco, con el objetivo de exhumar 
varios cuerpos y recuperar elemen-
tos para cotejar las investigaciones, 
entre ellas: ojivas, balas deformadas, 
muestras científicas y análisis crimi-
nalísticos.

Sumado a esas pesquisas, el pa-
sado 22 de abril de 2015, durante la 
Operación Colibrí II, se realizaron 18 
allanamientos en diversos puntos de 
Sulaco, Yoro, en los mismos se reco-
lectaron los siguientes indicios: dos 
escopetas calibre 12, dos rifles 22 sin 
serie, tres pistolas: 45 milímetros, 9 
milímetros, 22 milímetros, respec-
tivamente, tres armas tipo revólver 
calibre 38, dos celulares y un vehícu-
lo, dichas armas fueron embaladas y 
enviadas a los laboratorios balísticos 
para sus respectivos peritajes.

Es de mencionar que el Ministerio 
Público ya logró una primera senten-
cia condenatoria en contra de otros 
ocho integrantes de la banda crimi-
nal “Los Banegas”. (XM)

El Juzgado en materia de extorsión en audiencia de de-
claración de imputado resolvió decretar la medida de de-
tención judicial contra Daniel Eduardo Ayala Dubón (21) 
alias “Danielito”, por suponerlo responsable de la comi-
sión del delito de extorsión en perjuicio de testigo pro-
tegido.

Alias “Danielito” fue detenido el miércoles pasado en la 
Colonia Alemán de Comayagüela, por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), y quienes 
según sus investigaciones el encausado se encargaba del 
cobro y recolección de extorsión de la pandilla 18 en es-
ta zona de la ciudad.

Al momento de la captura de alias “Danielito” los agentes 
le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro 
de extorsión y un teléfono celular el cual está siendo obje-
to de minuciosas investigaciones, ya que se quiere verificar 
si este aparato telefónico era el utilizado para amenazar a 
las víctimas o coordinar sus actividades criminales. (XM)

Mike Pence  y Donald Trump.

LIDERADA POR EXALCALDE DE SULACO

Condenan a más miembros
de banda “Los Banegas” 

La Fiscalía informó que ya suman 12 personas sentenciadas de la banda criminal “Los Banegas”.

Detención judicial para 
“Danielito” por extorsión

Daniel Eduardo Ayala Dubón (21) alias “Danielito”. 
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DANLÍ, El Paraíso. El proce-
so de enrolamiento que se lleva a 
cabo en Danlí y El Paraíso fue su-
pervisado por el comisionado Ro-
berto Brevé, quien valoró la cele-
ridad del proceso, la atención al 
público y las medidas de biosegu-
ridad que se siguen durante la ac-
tividad.

A partir del 27 de julio pasado, 
cuando inició el enrolamiento, los 
municipios de Yuscarán, Alauca, 
Danlí, El Paraíso, Güinope, Jaca-
leapa, San Matías, Teupasenti y 
Texiguat han recibido la visita del 
equipo de trabajo, según lo infor-
ma Nohemí Solórzano, coordina-
dora departamental.

Un total de 27 supervisores 
y 153 enroladores son parte del 
equipo de trabajo que tienen ba-
jo su responsabilidad la identifi-
cación de los habitantes del de-
partamento oriental de El Paraíso.

El comisionado Brevé declaró 
que “Danlí debe sentirse orgullo-
so del equipo de trabajo del Pro-
yecto Identifícate que se ha con-
formado en la zona para el proce-
so de enrolamiento para los ciu-
dadanos, así poder recibir más 
adelante el Documento Nacio-
nal de Identificación, se están to-
mando todas las medidas estric-
tas de bioseguridad para la tran-
quilidad del ciudadano que pue-
de venir sin el temor de ser con-
tagiado; estamos protegiendo a 
nuestros trabajadores y colabora-

CHOLUTECA. Un temible de-
lincuente de esta ciudad fue deteni-
do por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
luego de varias denuncias en su con-
tra y un “rosario” de delitos en su ha-
ber desde hace varios años.

El sujeto fue identificado como 
Luis Fernando García Moreno (21), 
alias “El Chakiro”, quien desde los 
14 años ya era conocido en el ámbito 
delincuencial, según el expediente 
policial de investigación por los di-
versos delitos cometidos, entre ellos 
portación ilegal de armas y posesión 
de drogas, entre otros.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, dijo que los agentes cap-
turaron a García Moreno en el ba-
rrio Corbeta, lugar de residencia, por 
el supuesto delito de venta y distri-
bución de drogas desde hace varios 
años, lo que había generado insegu-
ridad y malestar entre los vecinos. 
Al momento de la detención de “El 
Chakiro” se le incautaron 46 envol-
torios de papel periódico contenien-
do marihuana.

En su historial delictivo, dijo, en el 
2015 fue detenido por los delitos de 

COMAYAGUA. Para hacerle fren-
te a la pandemia de COVID-19, jun-
to con las autoridades del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) y el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), iniciaron las brigadas 
con pruebas rápidas en esta ciudad.

Mediante las brigadas se procura 
identificar a personas con síntomas de 
la enfermedad para dotarles un trata-
miento oportuno y de esa manera evi-
tar fallecimientos a causa del virus. “Es-
te día (ayer) iniciamos las brigadas do-
miciliarias en barrios y colonias de la 
ciudad y las autoridades de Salud son 
las que dirigen las actividades sanita-
rias y nosotros, como alcaldía, somos 
los encargados de toda la logística, el 
aporte económico es muy significativo, 
sin embargo, lo importante es que este 
esfuerzo valga la pena, porque lo úni-
co que pretendemos es evitar más con-
tagios”, declaró la doctora Dolores Or-

tega, directora de la Región de Salud 3.
“Con los equipos de respuesta rápi-

da, abordaremos los barrios y colonias 
con más positividad de casos e identifi-
car posibles contagios, andarán médi-
cos, enfermeras y licenciadas en enfer-
mería, esto con el objetivo de detectar 
a tiempo un paciente sospechoso, tam-
bién se cuenta con pruebas rápidas pa-
ra personas que en realidad lo ameri-
ten, asimismo el tratamiento MAIZ que 
se le entregará a las personas con sín-
tomas y se le dará seguimiento por los 
14 días que dura la enfermedad”, expre-
só, por su parte, Merlin Cortés, coordi-
nadora municipal de Salud.

Para realizar el trabajo, la alcaldía de 
Comayagua contrató al personal mé-
dico, ya que se tiene planificado visi-
tar al menos 300 viviendas por día y 
se espera que la ciudadanía contribu-
ya recibiendo en sus casas al personal 
de Salud. (SZM)

VALLE. El subcomisionado 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) en Va-
lle, Félix Baquedano, fue remo-
vido a otro puesto en la ciudad 
de Choluteca, dentro de la mis-
ma institución.

Se indicó que el funcionario 
fue de los propulsores que las 
oficinas de la Copeco de este 

departamento tuvieran exce-
lentes instalaciones y fueron 
inauguradas en fecha reciente 
por el ministro del ente, Carlos 
Cordero.

Baquedano le dio vida a Co-
peco en este departamento, es-
pecialmente en la ciudad de San 
Lorenzo, donde se ubican sus 
oficinas y desde allí realizaba 

sus actividades para los afec-
tados ante cualquier emergen-
cia y en coordinación con otros 
entes.

Baquedano manejará ahora 
un programa contra el dengue 
en el departamento de Cholute-
ca y la responsabilidad de Co-
peco en Valle estará a cargo de 
Luis Molina. (LEN)

ENROLAMIENTO

Comisionado del Registro supervisa 
proceso de identificación en Danlí
Se estima 
identificarán unos 
cinco millones de 
hondureños hasta 
diciembre próximo

dores, he podido confirmar que 
están trabajando con gentileza, 
atención que se merece el pue-
blo hondureño”.

“Este censo es para los hondu-
reños que viven en Honduras y, 
por supuesto, los vivos porque 
estamos depurando, en el censo 
anterior de 6.5 millones de hon-
dureños y asumimos hay fuera 
del país un millón, se reduce a 5.5 
millones y unos 400 mil muertos 
pues se reduce más a cinco mi-
llones, pero considerando el cre-
cimiento vegetativo que pueden 
haber más unos 400 mil hondu-
reños, estamos hablando de 5.4 
millones, un 100 por ciento, pe-
ro de esto siempre hay un por-
centaje bajo que no se enrola, por 
lo que creemos que llegaremos a 
identificar a unos cinco millones 
de hondureños desde que inicia-
mos en julio hasta que termina-
mos en diciembre”.

En diciembre próximo se con-
cluirá el enrolamiento con briga-
das móviles y se continuará en 
los registros civiles y el censo 
tendrá un corte que se entrega-
rá al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y con eso se genera el 
censo nacional para que sirva pa-
ra los comicios electorales inter-
nos, pero siempre podrá seguir 
enrolándose, pero la persona no 
podrá ejercer el sufragio, sino 
hasta las elecciones generales.

El documento será elaborado 
por la firma que gane el proceso 
de licitación internacional que 
está en desarrollo por el Progra-
ma de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), en aras 
de la transparencia, indicó, para 
apuntar que “la inversión son 50 
millones de dólares que cubren 
toda la logística, kits, vehículos, 
recurso humano y las tarjetas de 
identidad”.

Se estima que durante este mes de agosto se podría llegar a medio mi-
llón de hondureños enrolados para la nueva tarjeta de identidad.

A OTRO CARGO

Removido de Valle el
subjefe de Copeco 

CHOLUTECA

Cae “El Chakiro” por 
un “rosario” de delitos

portación ilegal de armas y posesión de 
drogas, y en los años 2017 y 2018 por ro-
bo, asimismo por el delito de evasión 
en perjuicio de la administración pú-
blica del Estado. (LEN)

Autoridades indicaron que Luis 
Fernando García Moreno, alias El 
“Chakiro”, desde los 14 años em-
pezó la carrera delictiva.

CODEM Y SINAGER

Brigadas empiezan a rastrear
casos COVID-19 en Comayagua

Las 
brigadas 
domici-
liarias se 
despla-
zan hoy 
a los 
barrios y 
colonias 
de Coma-
yagua.
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