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horas
Impuestos a los combustibles

caerían 45% por bajo consumo
NO SOPORTAN
HUMO TÓXICO
QUE SALE DEL
CREMATORIO

Pobladores de colonias ubica-
das en la salida hacia Olancho, de-
nunciaron la emanación de humo 
altamente tóxico que afecta la sa-
lud y el medio ambiente a causa de 
la quema diaria de toneladas basu-
ra en el relleno sanitario, frente a 
la aldea El Guanábano en la peri-
feria capitalina.

La humareda se expande espe-
cialmente en horas de la tarde y 
noche, afectando las vías respira-
torias, especialmente de niños y 
adultos mayores. “Se supone que 
en un relleno sanitario se entie-
rra la basura y no se quema”, in-
dicó José Pérez, uno de los resi-
dentes de la aldea Cerro Grande, 
a unos cinco kilómetros del relle-
no sanitario.

Pérez lamentó que las afeccio-
nes resporatorias han incremen-
tado en la zona a causa del humo 
blanco que “inunda” colonias po-
bladas por decenas de familias.

En la municipalidad de la Al-
caldía del Distrito Central reco-
nocen que la capital urge de un lu-
gar amigable con el ambiente, co-
mo la ciudad lo demanda y lo ne-
cesita, al tiempo de señalar que un 
nuevo relleno sanitario será cons-
truido en un predio de 30 manza-
nas, contiguo al actual crematorio. 

ESTIMAN IMPORTADORES

Lluvias se normalizarían desde mañana en el país
Las lluvias regulares se normali-

zarían a partir de mañana en todo el 
país con la finalización de un perío-
do de canícula corta que se registró 
en diferentes regiones, alertó el je-
fe del Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), 
Francisco Argeñal.

“Esperamos lluvias en casi to-
do el territorio a partir de este lu-
nes o martes, según habíamos pro-
nosticado la canícula iba a ser sua-
ve o corta”, expuso el titular del Ce-
naos, dependencia de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco).

De acuerdo con el análisis, preva-
lecen condiciones de enfriamiento 
en el Pacífico y calentamiento en 
el Caribe que aceleran el transpor-
te de humedad y condiciones favo-
rables para lluvias en la región cen-
troamericana. Esas precipitaciones 
incrementarían en los siguientes 
días, por tanto, personas que viven 
en zonas de riesgo deben adoptar 
las medidas correspondientes. La 
temporada lluviosa ayudaría tam-
bién a evitar la propagación de la 
langosta voladora, altamente no-
civa para cultivos de granos bási-
cos. (WH)

La demanda interna de carburantes ronda los 22 millones de 
barriles al año.
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Tercera fuente de 
ingresos tributarios 
después  del ISV y el 
ISR.

La recaudación del Aporte a la 
Conservación y Patrimonio Vial 
(ACPV) o impuesto a los combus-
tibles podría caer a un 45 por cien-
to en relación a lo que percibía el 
Estado antes de la pandemia, debi-
do al bajo consumo de carburan-
tes, estimaron importadores de de-
rivados del petróleo. 

Según la directora del Consejo 
Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol), María Eugenia 
Covelo, a inicios de la pandemia 
los volúmenes cayeron a un 25 por 
ciento de lo normal y en este mo-
mento andaría en 45 por ciento, de-
bido a la falta de circulación de las 
personas y del transporte público.

El ACPV genera cada año unos 
14 mil millones de lempiras, esa 
cantidad representa la terce-
ra fuente de ingresos tributarios 
después del Impuesto sobre Ven-
ta (ISV) genera 48 mil millones 
de lempiras y el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) que deja 38 mil mi-
llones.

“La recaudación de impuestos 
está relacionada directamente con 
la baja en el consumo, por tanto, 
los tributos estarían bajando a un 
45 por ciento, en relación a lo que 
recaudaba normalmente”, expuso 
Covelo sin profundizar en valores 

absolutos.
No obstante, la Secretaría de Fi-

nanzas (Sefin) confirmó que hasta 
el primer semestre del año el Apor-
te al Patrimonio Vial generó 6,018.6 
millones de lempiras y se tenían 
presupuestados 7,415.9 millones, 
significa una caída de -1,397.3 mi-
llones de lempiras (-18.8%).

Consultada sobre proyecciones 
de nuevos precios en el mercado 
interno, María Eugenia Covelo, se-
ñaló que tienden a estabilizarse en 
relación a aumentos fuertes aplica-
dos en semanas anteriores.

El galón de gasolina superior su-
bió hoy 41 centavos, de 81.19 a 81.60 
lempiras en estaciones de servicio 
de Tegucigalpa y sus alrededores, 
mientras, el galón de gasolina re-
gular aumento 34 centavos de 74 a 
74.34 lempiras.

Por su parte el galón de diésel se 
elevó 57 centavos, de 63.59 a 64.16 
lempiras y el kerosene, incrementó 
53 centavos de 43 a 43.53 lempiras. 
Solamente el Gas Licuado de Pe-
tróleo (LPG) de uso vehicular re-
gistra una rebaja de 12 centavos, de 
37.64 a 37.52 lempiras. (WH)

CAPACITAN 
PARA USO DE
VENTILADORES

Personal médico y 
técnico del Hospital 
General del Sur, inició 
capacitaciones para atender 
a pacientes con ventiladores 
mecánicos enviados para 
dar mayor respuesta ante 
la pandemia del COVID-
19. Unos 160 ventiladores 
fueron enviados por la 
Secretaría de Salud desde 
finales del mes anterior 
a diferentes centros 
hospitalarios.

CON PROYECTO
PROTEGERÁN A
LOS JAGUARES

El Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) 
implementa el Programa 
Nacional de Conservación 
de la Vida Silvestre, a 
través del primer proyecto 
para conservar al jaguar, 
el que también protege 
su hábitat natural y logra 
la recuperación de esta 
especie.

BANASUPRO
SE DESPLAZA
A OCCIDENTE

La Suplidora Nacional 
de Productos Básicos 
(Banasupro) desplazó sus 
unidades móviles a la zona 
del occidente del país con 
el propósito de que las 
familias hondureñas puedan 
adquirir alimentos de la 
canasta básica a bajo costo, 
durante la emergencia 
nacional por el COVID-19.

FINAL DE CANÍCULA CORTA
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Esclavos de la tecnología

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El fi lósofo Fernando Savater afi rma que la gente no lee 
porque no comprende, y no comprende porque no ha tenido 
una educación orientada al razonamiento. Hemos convertido 
a la ciencia en la piedra fi losofal, a la tecnología en el motor del 
desarrollo para alcanzar el bienestar. La formación espiritual 
e intelectual se quedaron sin cupo. Vivimos enchufados a la 
tecnológica como consumidores por adicción, incapaces de 
entender que el peaje pagado es la esclavitud. Los avances 
tecnológicos se producen con mayor rapidez que nuestra 
capacidad para entender y controlar las consecuencias. En 
lugar de hacernos mejores personas nos deshumaniza. Según 
Einstein “nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad”. 

Hace 53 años cuando Christian Barnard realizó el primer 
trasplante de corazón se convulsionaron principios fi losófi -
cos, religiosos, sociales… Hoy las sociedades promueven la 
donación de órganos sin haberse resuelto incógnitas como, 
por ejemplo, la “memoria celular” que conserva el órgano 
trasplantado interaccionando en un entorno hostil. Si tiene 
memoria ¿tiene recuerdos? La ingeniería genética llegó. 
Se modifi ca el ADN para retrasar el envejecimiento celular, 
mejorar la especie… «Gattaca», película de 1997, muestra 
una sociedad donde se permite la manipulación genética. Si 
movemos las fronteras de nuestra identidad como especie 
las consecuencias son impredecibles.  

La tecnología carece de juicio, será buena o mala según 
sea utilizada, nosotros somos el problema. La misma piedra 
que sirve para construir un hogar es la que utilizó Caín para 
matar a su hermano Abel por envidia. Estamos a las puertas 
de una civilización donde el feto humano podrá desarrollarse 
en una matriz artifi cial fuera del cuerpo de la madre; donde la 
inteligencia artifi cial identifi cará emociones, disponiendo de 
una pseudo conciencia capaz de distinguir el bien del mal, 
interactuar con otras máquinas tomando decisiones… La 
ciencia terminará por difuminar los límites que defi nen 
al ser humano. Solo es cuestión de tiempo.  

El tiempo es piedra angular del desarrollo. Las personas 
fi jan su residencia según el tiempo que tardan en llegar al 
trabajo, la distancia no importa. Espacio y tiempo se com-
primen cuando aumentamos la velocidad. La inmediatez de 
las comunicaciones hizo que las distancias perdieran su valor 
referencial. Buscamos la hipercomunicación permanente. «Hi-
per» signifi ca “superior”, pero también “exceso”. Conectados 
a las máquinas nuestra existencia dependerá de ellas. 

Avanzamos hacia la humanidad digital. Estamos subidos 
a una cinta mecánica en permanente movimiento que nos 
desplaza hacia adelante aunque permanezcamos quietos, 
nos adaptamos o estorbamos. 

Decía Barnard que las sociedades más desafortunadas 
son aquellas que teniéndolo todo no esperan nada. Los hon-
dureños entonces deberían sentirse afortunados porque no 
teniendo de nada lo esperan todo, incluida una vacuna que nos 
despierte de esta “biopesadilla”. Maldita realidad generadora 
de temor, angustia e incertidumbre: confi namiento, biose-
guridad, precariedad laboral, empobrecimiento económico, 
depresión… Mientras los pobres y el hambre aumentan en el 
mundo, los ricos y poderosos intentan refugiarse en ilusorias 
burbujas de seguridad, premonición expuesta en la película 
de 2013 «Elysium». 

El ratón se siente feliz ante el queso sin reparar en 
la jaula donde entra. Sociedades del bienestar y consumo 
lideradas por mercenarios oportunistas cuyas ideologías se 
relativizan según intereses. El mercenario ideológico locutorea: 
“la ideología no me importa, solo importa que el pueblo coma”. 
Habla a la gente como si fueran el público de su concurso en 
televisión. Confunde a los espectadores con simpatizantes 
políticos. ¿De cuál doctrina? Emulando a Moisés, esparce 
su maná de parvulario manejando un populismo parecido al 
de Hugo Chávez, quien decía: “Estoy en política por amor 
al pueblo, para luchar por la democracia”. Ese pueblo que 
ahora busca comida en los basureros de la democracia 
bolivariana. “La historia está llena de ejemplos de países que 
se propusieron redistribuir la riqueza y terminaron redistribu-
yendo la pobreza”, Thomas Sowell.

El genuino poder no lo tienen los políticos, militares… sino 
los bancos, empresarios y corporaciones. En la economía, en el 
dinero, reside el poder. Miles de millones de dólares de capital 
privado están fi nanciando las investigaciones para encontrar 
una vacuna. ¿Filantropía? Los empresarios hipermillonarios 
nunca gastan ni donan su dinero, lo invierten. El objetivo 
no es tanto salvar vidas como recuperar las economías, no es 
salvar empleos sino empresas. El poder económico invierte 
para controlar el desarrollo, el trabajador es una pieza del 
engranaje siempre sustituible por otro “ratón”, o por tecnología 
para que el empresario también se ahorre el queso.

“Hasta los idiotas pueden saber. Lo importante es 
comprender”. -Albert Einstein-.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

Quisiera

Cuántos sueños quedaron atrapados en esa pa-
labra?

Olvidados, extraviados en un simple quisiera?

Quisiera tener cuatro años de nuevo para encara-
marme en la cama de mi madre y disfrutar de esos 
brazos gordos, gruesos, llenos de  dulzura. 

Quisiera volver a escuchar los cuentos tontos y bellos 
que me repetía llenos de  amor una y otra vez.

O aquel los chistes infant i les - los mismos 
siempre- con los que siempre me hacía reír.
Juguetear por los amplios jardines cuando eran tiempos 
de bonanza o el pequeño ático donde se amontonaban 
camas, libros, ropas y hermanos, cuando no lo eran.

Quisiera revivir la infancia, jugar -y pelear- de nuevo 
con todos ellos.

Quisiera tener la capacidad de volver a esos tiem-
pos con lo que conozco ahora de la vida y revivir esos 
juegos y esos pleitos.

Quisiera haber sabido en ese momento lo maravillo-
sos que eran y,  también, que nunca jamás volverían, 
los hubiera disfrutado tanto!

Quisiera estar junto a mis hermanos, los que ya 
partieron y aquellos que nunca veo por pereza o 
distancia.

Quisiera regresar a la niñez y enderezar el camino, 
encontrar la ruta que no supe hallar.

Quisiera ver de nuevo aquellos compañeros de juego 
y dizque de estudios, reír con ellos, gozar las travesuras 
y hasta el terror al correr delante del gordifl ón policía 
que nos sacaba carrera tratando de que no volviéramos 
a tocar el timbre de esa casa, terminando siempre con 
la paciencia de desconocidos.

Huyendo y riendo a la vez, en una mezcla de diver-
sión y miedo, eso quisiera.

Me perdí en el camino? No supe encontrar la 
ruta? 

Pero sí he tenido éxito casi en todo, me digo a ve-
ces; pero siento que quizá debí haber caminado por 
otros senderos.

Quisiera haberme rebelado más y soñado más.

Mi adolescencia debió haber sido más rebelde, más 
soñadora; quizá así hubiera producido un adulto más 
dispuesto a cambiar el mundo o morir en el intento.

Entré en la vida tomando las cosas a destajo, sin 
llegar nunca a ser el hombre que soñé, caminé por la 
ruta más suave y el sendero menos complicado.

Y puedo decir que las cosas me vinieron fácil, 
todo.  

Jamás enfrenté una lucha a muerte, excepto con 
mis pensamientos y sueños.

Me hice solo o me deshice solo?

Quisiera haber comprendido a tiempo que el camino 
de las cosas complicadas y las simples eran igual de 
difíciles y, también, valiosos. 

Quisiera emprender cada día sabiendo todo lo que 
mañana sabré y disfrutar de todas las cosas que, tam-
bién mañana, quizá desearé haber disfrutado más.

Quisiera.



EDITORIAL 
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LAS PROFECÍAS MAYAS
Caos

ATRÁS quedaba el milenio y 
las conjeturas que a las 12 de 
la noche del año 2000, debido 
al Y2K, ocurriría una especie 
de fallón catastrófico de los 
sistemas informáticos, por 

descuido programático de los software 
operativos con que corren los programas. 
Se especuló que las computadoras del 
sistema bancario dejarían en cero el sal-
do en cuentas de ahorro de sus clientes, 
que habría un paro de todo el transporte 
operado por los ordenadores, dejarían 
de funcionar los teléfonos, y un colapso 
de los servicios de emergencia. Hubo 
países que se tomaron en serio el riesgo 
tecnológico gastando recursos millona-
rios de sus presupuestos para mitigar 
el dañino efecto a sus sistemas y redes 
de comunicación. Llegada la hora clave, 
nada sucedió. Los 2 mil años quedaron 
atrás con fanfarria de festejos en todo 
el globo y la acostumbrada explosión de 
fuegos artificiales a las 12 en punto de la 
noche, despidiendo el año viejo y dando 
la bienvenida al nuevo. 

El advenimiento de una nueva centuria 
fue luz de renovada esperanza para toda 
la civilización. En Naciones Unidas hubo 
un cónclave de jefes de Estado de todo 
el planeta. El momento irrepetible fue 
sellado con una histórica declaración de 
los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
Allí --entre los signatarios del retador 
compromiso-- estuvimos nosotros. En 
una pared de nuestro despacho, como 
nostálgico recuerdo de la memorable 
cita, colgamos la fotografía del grupo de 
los líderes mundiales, encabezada por el 
Secretario General de la ONU, Kofi An-
nan. Una década después, la civilización 
maya --sus ceremonias religiosas, la edifi-
cación arquitectónica de sus imponentes 
ciudades, todo a partir de su observación 
de la infinita inmensidad, como los maes-
tros astrólogos que fueron, sus sistemas 
de riego, sus cálculos matemáticos y su 
asombroso calendario-- cobró inusitado 
interés. Un vaticinio apocalíptico situaba 
el 2012 como el fin del mundo. Llegamos 
al final de los días de la fecha indicada 
y nada sucedió. Sin embargo, otra fue la 
interpretación que dieron a la profecía. Se 
trata de la “cuenta larga”, del calendario. 

“No significa que el mundo vaya a termi-
nar en esa fecha, lo único que indica es 
que esta fecha llegará y significará el final 
del baktún 13 en el ciclo del calendario 
maya”. “Simple y sencillamente terminará 
el 13 para dar paso al que sigue”. Es como 
hoy se marca el fin de un año para dar 
paso a uno nuevo”. El final de un ciclo. 
Últimamente, con la tecnología LIDAR, 
método de detección remota con láser, los 
arqueólogos, con su nuevo juguete, han 
descubierto cosas extraordinarias sobre 
esa enigmática civilización. 

Entre otros hallazgos que sus ciudades y 
la cantidad de personas que las habitaban, 
eran muchísimo más grandes de lo que se 
calculaba. Que datan, por monumentos 
y utensilios encontrados, de épocas más 
remotas. Esperan llegar a una conclusión 
definitiva sobre las varias hipótesis de 
la extinción de la civilización. Un gran 
terremoto demoledor, aseguran unos; una 
sequía maléfica y prolongada, explican 
otros. Sin embargo, solo son conjeturas. 
Se especula ahora que simplemente se 
mudaron de sus magníficas metrópolis y 
complejos habitacionales. Se fueron. Lo 
que trae otra vez al tapete de estudio que 
la vida de los mayas trascurría en torno al 
inicio y al final de los ciclos. Sin embargo, 
ello no agota la profecía. Un científico 
estadounidense asegura que al “trasla-
dar el calendario maya al gregoriano, se 
observa un desfase. De 2,948 días”. “En 
este traslado al gregoriano se perderían 
11 días al año”. “El cálculo indica que al 
acumular estos días perdidos cambia la 
predicción del fin del mundo, del 21 de 
diciembre del 2012 a la fecha de hoy”. Lo 
que pone en perspectiva lo anticipado 
por la ciencia médica relacionada con 
esta pandemia. “No habrá inmunización 
permanente con las vacunas”. Se deduce, 
entonces, que ni con vacuna hay seguri-
dad que todo volverá a ser igual. Sobrada 
razón tenían los mayas. Si no se trata del 
fin del mundo, entonces, hay que aplicar 
la teoría de los ciclos, de inicio y final de 
las civilizaciones. El AC y el DC. Antes del 
coronavirus y después del coronavirus. 
Deduzcan pues, que de haber 
vida, en la nueva normalidad, 
esta sería, entonces, otra forma 
de vida.

Edmundo Orellana

Es lo provocado por la compra de los hospitales móviles dentro del gobierno. 

Las denuncias de los representantes de la sociedad civil en el Consejo 
Directivo de Invest-H, son gravísimas. Reconocen que no participaron en 
ninguna de las decisiones para dotar a la institución de los mecanismos 
para atender la pandemia ni en el proceso de adquisición de los hospitales 
móviles, lo que confi rma en su renuncia quien fuera la última directora de 
Invest-H, al denunciar que le rechazaron los ajustes al POA que, en sesión 
con el gobernante y algunos de sus ministros, le ordenaron que formulara para 
adecuarlo a las exigencias de la pandemia y presentarla al Consejo Directivo.

De las denuncias y la renuncia resulta evidente que Invest-H actuó a 
espaldas del Consejo Directivo pero con el conocimiento de autoridades 
superiores, extrañas al organismo. En otras palabras, que lo ocurrido fue 
aprobado por el gobierno, porque, de no ser así, la adquisición jamás se 
habría hecho. Son muchos los organismos involucrados para comprometer 
esa enorme cantidad y muy complejos los procedimientos para concretar 
la operación.

La primera lección que de esto resulta es que la participación de los 
particulares en esos consejos directivos no tiene importancia, porque no 
cumplen o no les permiten cumplir sus funciones de control, supervisión y 
evaluación de la gestión institucional. Son “convidados de piedra”. Lo que 
adquiere una especial connotación es que si no toman las decisiones ade-
cuadas incurren en responsabilidad, salvo que quede constancia por escrito 
de que se opusieron y, además, expusieron las causas de su oposición. 
No son veedores, son miembros del órgano directivo; son, pues, parte del 
problema no de la solución.

La segunda lección es que no importa la dimensión de la emergencia, 
las instituciones estatales jamás deben eludir la aplicación de la ley. Actuar 
a espaldas del Consejo Directivo es una transgresión a la ley, pero de una 
valoración menor; sin embargo, contravenir la Ley de Contratación del Es-
tado en cuestiones fundamentales, es grave, por las consecuencias en la 
población, especialmente en medio de la pandemia.

La tercera lección es que los funcionarios deben apegarse a la ley de 
sus respectivos organismos, sin permitir que el gobierno los obligue a to-
mar decisiones irrespetando sus competencias e ignorando a sus órganos 
directivos. Es la estrategia que utiliza el gobierno, que le permite colocarse a 
distancia de la acción, a la expectativa de los resultados, que si son exitosos, 
reclama su autoría, si, en cambio, son desastrosos, como es este caso, 
alegan que desconocen lo actuado y hasta participan en la denostación 
pública de los ejecutores.

Este caso, sin embargo, se le fue de las manos al gobierno. Las di-
mensiones del escándalo los tiene confundidos, porque todo indica que el 
problema se originó en las más altas esferas del gobierno. Esa es la razón 
de que altos funcionarios del régimen de JOH, salgan públicamente a ata-
car, descalifi cando personalmente -como hacen los que no tienen defensa 
posible- a quienes denuncian la escandalosa adquisición de los hospitales 
móviles. Lo sorprendente e inédito en la vida constitucional del país, es que el 
más alto jerarca militar intervenga en la polémica, como si no fuese sufi ciente 
la defensa que del gobierno hacen los funcionarios civiles y sin importar el 
daño que esta intervención provoque en el prestigio de las Fuerzas Armadas, 
como órgano obediente y no deliberante.

No es Invest-H el que está en el centro del escándalo, es el gobierno, 
que, evidentemente, promovió la adquisición y aprobó lo actuado hasta que 
surgió el escándalo. Ahora es que los sospechosos de aprovecharse de la 
pandemia son “mal nacidos”. “Cosas veredes, amigo Sancho”.

¿Es un escándalo más o será el último? Hasta ahora la responsabilidad de 
desfacer el entuerto recae en el MP. Sin embargo, los alcances políticos del 
escándalo son indiscutibles, por las vidas que está cobrando el mal manejo 
del gobierno para atender la pandemia, agravado por este escándalo que 
ocurre en un momento en que crecen las sospechas de que hay quienes, 
aprovechando la pandemia, se están enriqueciendo.

Las circunstancias ofrecen una oportunidad de oro para recobrar el 
prestigio al MP y a la oposición. Al MP, para proceder contra quienes, con la 
excusa de que están atendiendo la pandemia, se están enriqueciendo con 
fraudulentas operaciones; a la oposición, para que levante la bandera de 
la dignidad nacional herida y acelere los cambios que urgen en la dirección 
del país.

La corrupción, el narcotráfi co y el lavado de activos, serán las activida-
des que destacarán los historiadores cuando narren estos dos períodos de 
JOH a las próximas generaciones, y estas, seguramente, se preguntarán: 
¿qué hicieron nuestros ancestros para combatir semejantes barbaridades? 
Sufi ciente razón para decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Sociología y política
del feminicidio 

Tener que escribir sobre este tema del feminicidio signifi ca que percibo 
que en Honduras dicho fenómeno ha alcanzado dimensiones que alarman 
a la ciudadanía, y sobre lo cual, el gobierno tiene la obligación de actuar 
defi niendo una política para prevenir este tipo de violencia con efectividad. 

En efecto, las noticias dan a conocer que las muertes violentas de 
mujeres registradas entre enero y diciembre de 2017, suman un total 
de 389 casos. Al desagregar esta cifra según la edad de las víctimas 
el 30.1% (117) se encuentran entre los 15 y 24 años, es decir, son 
mujeres que estaban en el proceso constructivo de su identidad, de su 
formación educativa y en la edad reproductiva. Los registros evidencian 
que la mayor vulnerabilidad se produce en el rango de 20 a 24 años al 
acumular 17.2% (67) del total, en tanto que, los otros grupos etarios 
evidenciaron menor número de víctimas: las niñas menores de 15 años 
con 32 casos y las mujeres de 60 años y más, con 21 víctimas (IUDPAS, 
Boletín Especial sobre Muertes Violentas de Mujeres, marzo de 2018).  
En el 2020, ya se registran 118 feminicidios y 45 durante la cuarentena 
(IUDPSA, mayo 30,2020). 

El feminicidio, en todas sus variantes, propicia un campo de análisis 
en torno de la violencia extrema que priva en la vida diaria de las mujeres 
hondureñas en todas las edades. Y, este fenómeno, resalta el marco de 
la dominación masculina no solo por el deseo sexual y de control sobre el 
cuerpo y la libertad de las mujeres; lo cual implica, la explotación de ellas 
en el trabajo doméstico o la explotación sexual para obtener ingresos. Y 
siendo más críticos, pone a la vista una discreta complicidad del orden 
legal del Estado y de otras instituciones hegemónicas (medios de comu-
nicación, cosmovisiones religiosas) que los disimulan, toleran, justifi can 
o incluso atenúan su gravedad mediante la prevalencia de legislaciones 
penales que justifi can estos crímenes, cuando no los amparan incluso, 
en las leyes del matrimonio civil que mantiene todavía una fuerte carga 
patriarcal.

Con la pandemia y al establecerse el confi namiento se va produciendo 
una violencia contra la mujer en grados extremos como el feminicidio que 
pone en evidencia la crisis del orden patriarcal y agudiza el cuestionamiento 
a las formas de la dominación masculina dada la emergencia social de 
las mujeres, y obviamente, por el incremento de la violencia feminicida.

En Honduras, las evidencias y el registro sobre el feminicidio se han 
venido realizando de manera más sistemática desde el 2000, y sobretodo, 
cuando la Universidad Nacional crea el IUDPSA, que demuestra que el 
problema es recurrente. No obstante, aun cuando contamos con datos 
forenses sobre muertes violentas de mujeres las hipótesis para orientar 
el análisis están ausentes. Y, sobre todo, en el caso de feminicidios en 
que su comprobación legal, se establece hasta que es juzgado penal-
mente. O sea, se tendría una cifra bastante reducida de feminicidios si 
nos basamos en los Certifi cados de Defunción de las entidades de la 
República hondureña. En consecuencia, lo que se desprende al tratar 
de determinar la base empírica de los feminicidios sería basarse más en 
los registros que ofrecen las fuentes como el IUDPSA y complementar 
dicha base con los datos forenses y penales.

¿Cómo hacer para identifi car los rasgos y tendencias de los presuntos 
feminicidios? ¿Hasta qué punto contamos con una sistematización del 
registro forense de feminicidios válida para califi car como una forma de 
violencia basada en el género, que cuadre en los términos de la defi nición 
de violencia feminicida? 

Además, es necesario generar información que indique el desplaza-
miento geográfi co y los rasgos regionales del fenómeno, que apunten hacia 
la existencia de contextos sociales, culturales, normativos, favorecedores 
de la violencia hacia las mujeres en sus modalidades más agresivas (caso 
de la mujer embarazada en Gracia, Lempira). Tomando en consideración 
también la concurrencia de factores propulsores como la violencia social, 
la violencia criminal, la proliferación de armas y la impunidad extendida 
en casi todo el país, que son el caldo de cultivo para la proliferación de 
la violencia criminal. 

No cabe duda de la ausencia de una política del feminicidio. Nuestras 
autoridades deben repensar la responsabilidad que tienen para perseguir 
y castigar este delito del feminicidio. Y la omisión y la falta de sensibilidad 
y desprecio, son inaceptables. Tal actitud causa indignación porque 
puede demostrar indolencia, resistencia y cara dura de las autoridades 
responsables de aclarar estos delitos. No se puede ser ciego, ni sordo 
ante la presencia permanente de feminicidios.

Requerimos de una política pública asertiva para atender el problema 
del feminicidio en el ámbito de la justicia a partir de la tipifi cación del 
delito, pero también de las acciones preventivas para la convivencia y la 
movilidad segura de las mujeres.  


Marcio Enrique Sierra Mejía

La pobre visión sobre la previsión y en prepararse para las 
contingencias, le ha pasado una factura demasiado cara al 
pueblo hondureño, el más afectado por las continuas improvi-
saciones, lentas y desmesuradas actuaciones del Gabinete del 
actual gobierno, en particular del sector salud, que ha dejado 
mucho que desear desde los tiempos previos al inicio de esta 
pandemia, hecho que se ha acentuado en los repetidos errores 
redundando en lo mismo: mantener información redundante 
y poco creíble a través de tediosas e inoportunas cadenas 
informativas, que más bien fomentan la incertidumbre en las 
personas. Debe aprovecharse mejor esa capacidad para educar 
y orientar.

Y es que, tanto las autoridades designadas con funciones 
especiales, como el personal de la Secretaría de Salud (SE-
SAL) no han dado respuesta efi ciente a la crisis en desarrollo, 
derivando ello en un estado de crisis en niveles imposibles 
de lograr una contención positiva, evidenciando todo lo 
contrario, la epidemia  ha aumentado, alcanzando niveles 
de alarma colectiva entre la población a nivel nacional, con 
acentuado crecimiento en los centros poblacionales de mayor 
concentración como el Distrito Central y el sector de ciudades 
asentadas en el valle de Sula y en El Progreso en Yoro, en 
donde las personas enfrentan un problema crítico en 
la obtención de asistencia, debido a la saturación del 
sistema hospitalario público y privado.

Con este negro augurio, y a pesar de los continuos yerros en el 
manejo de la crisis, se puede hacer una aclaración que el desborde 
de contagios, no es todo culpa de las autoridades centrales 
o de las tibias actuaciones de los gobiernos departamentales, 
encarnados en las fi guras de los gobernadores que contrastan 
con los esfuerzos titánicos de las corporaciones municipales. 

En consecuencia, cabe hacer mención en positivo, los brio-
sos esfuerzos de los alcaldes, aun y cuando las autoridades 
centrales y de Salud han desestimado emplearlos, desa-
provechando un camino expedito en acciones inmediatas por 
lo cercano de los alcaldes a sus pueblos, factor primordial para 
organizar cualquier respuesta de emergencia en crisis como 
se ha demostrado en el pasado en el manejo de desastres, 
el rol de los alcaldes y las cooperativas fue fundamental 
para tener éxito.

Lo que no se puede dejar de mencionar es que tanto los 
esfuerzos titánicos de las corporaciones municipales y las cues-
tionadas actuaciones de la SESAL  se ven minimizados por el 
manejo que la mayoría de los pobladores, que olvidan que son 

los máximos responsables de contener el contagio y minimizar 
la crisis, debiendo repetir que no son solo las autoridades las 
llamadas a contener el contagio, son las personas en general.

Es peligroso e irresponsable creer y hacer creer que hay una 
sola y única solución a todas las situaciones críticas de la pande-
mia, en un momento que amenaza la vida misma de las personas, 
por lo cual es necesario entender que se debe concientizar a los 
individuos de su ineludible participación con responsabilidad y 
convicción en la solución del problema.

Por lo anterior, debe entenderse que será la situación y las 
circunstancias del momento que dictarán las medidas y reacciones 
frente a esta pandemia, sin duda alguna, será la situación la 
que nos dictará la opción de respuesta, no necesariamente 
la fórmula del vecino o de los países más desarrollados, depen-
demos de nosotros y de lo que tenemos.

En consecuencia, y con deseo de resolver, es prudente evaluar 
lo hecho y promover correcciones adecuadas, en el caso de 
potenciar un entorno que priorice salvar vidas en las condiciones 
que tiene el sistema de salud, aquí no caben “los si hubiera o 
los te dije”,  hay que derrochar una actitud positiva.

Vale precisar que no debería discutirse si hay o no hay aper-
tura, si es inteligente o es bruta, esa no es la discusión a tomar 
sin determinar el panorama completo, por ejemplo: ¿cuál es el 
porcentaje de contagio en la casa? 

Visto así, es pertinente entonces aclarar que hay dos cua-
rentenas en proceso, una externa que se resume en restringir 
el salir a la calle y la otra derivada del comportamiento y 
convivencia dentro de la casa, con o sin familia, según las 
circunstancias, considerada esta última como la más difícil de 
manejar y evitar los contagios en especial de los casos asintomá-
ticos en donde se robustece un contagio en progreso de manera 
inocente, en especial porque muchas familias viven en estado 
de hacinamiento, espacios reducidos, un solo baño, etc., así 
cómo diantres se puede correr un aislamiento tota?, imposible 
pero hay que trabajar en ello.

De manera tal y en una modesta apreciación y tomando en 
cuenta la probabilidad de que todos nos vamos a contagiar en 
determinado momento, hay que entender que lo importante es 
no contagiarse en estos momentos difíciles, de saturación de 
hospitales, escasez del personal de salud y desabastecimiento 
de medicamentos que puedan adquirir todas las capas sociales. 
Es en este caso que el gobierno,  la SESAL y todos en general 
debemos trabajar, no es en las aperturas, es en el encierro en 
casa el peligro latente.

Cuarentena interna,
contagio en El Progreso


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

El sustantivo formación signifi ca ‘acción y efecto de 
formar o formarse’, pero no equivale a curso o taller ni 
a conferencia o discurso. 

En los medios se ven a menudo frases como «Hicimos 
una formación de una semana y después todo ha resultado 
muy fácil», «Ayer en la sede de la Cruz Roja se impartió la 
formación “Autocuidado en el acompañamiento” dirigida al 
personal de orientación» o «¿Puede la empresa obligar a sus 
trabajadores a acudir a una formación en otra provincia?».

Formación se usa adecuadamente cuando se refi ere a la 
acción y al efecto de formar a alguien o formarse uno mismo, 
como en «Los cursos online ofrecen una gran fl exibilidad y una 
formación de calidad», «No hace falta tener una formación con-
creta» o «El máster ofrece una formación indispensable para 
formar parte de comités de ética asistencial». Pero también se 
está utilizando muy habitualmente para hacer referencia a 
la actividad docente o pedagógica concreta a través de 
la que se forma, lo que resulta impreciso, ya que se pueden 
emplear alternativas más apropiadas, como curso, cursillo, 
taller, jornada de formación o incluso conferencia o discurso, 
dependiendo del contexto.

Este sustantivo también se usa de forma genérica cuando 
no se quiere o no se puede precisar el formato que 
adoptará la formación concreta, como en «Impartir una 
formación no resulta fácil cuando tu objetivo es provocar 

resultados tangibles en tus alumnos»; en este caso sigue 
siendo preferible sustituirlo por alguno de los sustantivos 
propuestos en el párrafo anterior u optar por una redacción 
alternativa: «Dar clase no resulta fácil cuando tu objetivo es 
provocar resultados tangibles en tus alumnos».

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «Hicimos un curso de una semana y después todo 
ha resultado muy fácil», «Ayer, en la sede de la Cruz Roja, se 
impartió la conferencia “Autocuidado en el acompañamiento” 
dirigida al personal de orientación» y «¿Puede la empresa 
obligar a sus trabajadores a acudir a un curso formativo en 
otra provincia?».

formación, uso preciso
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Miembros voluntarios de Slow 
Food Honduras agradecieron el 
apoyo brindado por la población a 
la campaña Slow Food Solidarity, en 
beneficio de familias de escasos re-
cursos y asilos de ancianos.

Slow Food es un movimiento sin 
fines de lucro que defiende la bio-
diversidad alimentaria y las tradi-
ciones gastronómicas. Promueve 
un modelo sostenible de agricultu-
ra respetuosa con el medio ambien-
te, la identidad cultural y el bienes-
tar animal, además de velar por la ali-
mentación buena, limpia y justa pa-
ra todos.

Entre los beneficiarios está Ca-
sa Zulema, un hogar que se dedica 
al apoyo a personas con VIH; cuyos 
representantes compartieron que 
Slow Food fue la primera entidad 
en brindarles ayuda en esta época 
de pandemia.

La campaña de Slow Food Solida-
rity tiene cuatro instituciones más 
que apoyar en las próximas semanas: 
Casa Alianza, Comedor Infantil Te-
gucigalpa, Centro Alcance La Nue-
va Capital y REMAR Honduras; en 
ese sentido, invitaron a realizar do-
nativos por medio de abrassos.org 
en la Campaña Slow Food Solidarity.

Reportan 1.5 millones de 
cabezas de ganado en el país

Slow Food Honduras lleva
apoyo a más instituciones

SALDO ASCIENDE A $550 MILLONES

La ganadería genera unos 150 mil empleos directos y más de medio mi-
llón de indirectos.

El gobierno ha entregado has-
ta la fecha unos 50 millones de 
lempiras en Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP) a pequeños, 
medianos y grandes producto-
res del norte del país.

Así lo informó el director re-
gional de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Ro-
berto Paz, tras precisar que el 
“fertilizante es para la produc-
ción de frijol, maíz y sorgo”.

El bono fue creado por el go-
bierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández para ayudar a 
los productores a mejorar sus ci-
clos productivos, afectados por 
diversas causas.

Las autoridades han destina-
do unos 200 millones de lempi-
ras en BSP en beneficio de unos 
140,306 productores, distribui-
dos en 222 municipios de 17 de-
partamentos del país, con ex-

cepción de Islas de la Bahía.
El funcionario dijo que, “espe-

ramos que en este mes de julio 
y agosto salga la producción de 
frijol con un poco más de medio 
millón de quintales, con lo que el 
precio del grano se estabilizará”.

Paz recordó que se “entregó 
ayuda humanitaria -que incluyó 
frijol- a las personas en el marco 
de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”.

En el país se registran 1.5 millo-
nes de cabezas de ganado y ese 
rubro es una opción rentable pa-
ra generar mayores beneficios al 
pueblo hondureño, destacó Héc-
tor Ferreira, presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agriculto-
res de Sula (AGAS).

Ferreira ilustró para el caso, que 
“en todo rincón del país, hay gana-
deros con fuerte arraigo al terru-
ño, además en la zona rural se con-
servan las costumbres”.

“Estamos hablando que produ-
cimos 1.5 millones de cabezas de 
ganado, lo importante es que sa-
bemos que tenemos que crecer y 
volver a los niveles de los ochen-
tas y setentas, cuando superába-
mos los 2.5 millones de cabezas”, 
afirmó.

La fuente destacó que la gana-
dería genera unos 150 mil empleos 
directos y un poco más de medio 
millón de indirectos lo que evita 
muchas veces que la gente migre 
hacia las ciudades.

“He visto la motivación de mu-
chos ganaderos en el valle de Sula, 

pues han impulsado cinco razas 
diferentes de ganado, además ha 
crecido también la producción 
de leche”, añadió.

“Incluso, se debe considerar el 
ganado menor como es el ovejo y 
cabras que se desarrolla a lo lar-
go y ancho del país con muy bue-

nos resultados”, destacó Ferreira.
“Creo que uniendo todos los 

eslabones se pueden desarrollar, 
a través de la ganadería, mejores 
alternativas a fin de superar los 
niveles de pobreza que han esta-
do ahogando a varios sectores de 
nuestra sociedad”, finalizó.

L50 millones en bonos entrega 
gobierno a productores del norte

La iniciativa ayuda de manera doble; debido a que compra al pequeño 
productor y agricultor y así dona productos frescos a instituciones que 
más lo necesitan.

De izquierda a derecha: René Umaña, de Slow Food Tegucigalpa Gas-
tronómica y Comayagua; chef Cristina Morataya, Líder Slow Food en 
Honduras y miembros de la Fundación Abrazos de Plata.
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Inspectores que fiscalizan el 
desaduanaje de los hospitales mó-
viles informaron sobre incongruen-
cias en los valores consignados en 
la documentación de los hospitales 
móviles adquiridos por Invest-H en 
Turquía.  Documentos que obran 
en poder de la autoridad aduanera 
muestran una contradicción de los 
valores en los hospitales móviles. 
El valor de Vertisa que construyó 
los hospitales es $5 millones por las 
2 unidades que arribaron a puerto 
mientras que la factura de Elmed es 
por $16 millones.

Ello sería una diferencia de $11 
millones entre la documentación de 
Elmed, de Axel López, que presu-
miblemente sirvió como contacto a 
Marco Bográn, el exdirector de In-
vest-H, con el valor de Vertisa que 
construyó los hospitales.

Por $5 millones por 
2 hospitales es el 

documento de Vertisa

$15.9 millones consigna 
el documento de Elmed 

de Alex Morales

Inspectores de Aduanas detectan diferencias 
de valores en documentos de hospitales

La Administración Aduanera de 
Honduras a través del personal adua-
nero instalado en Puerto Cortés jun-
to al Ministerio Público (MP), Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) y el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) continúan este 
día con la inspección de los contene-
dores que integran los módulos de los 
hospitales móviles que serán instala-
dos en las ciudades de San Pedro Su-
la y Tegucigalpa para la atención de 
la COVID-19.

En el centro logístico de la Ope-
radora Portuaria Centroamericana 
(OPC), donde están ubicados los 78 
contenedores provenientes de Tur-
quía, se ejecuta la inspección física 
de la mercancía que forma parte del 
proceso aduanero de desaduanaje y 
que concluirá con el retiro de la mer-
cancía.

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, explicó que el sábado se co-
menzó la inspección por parte de los 
fiscales, personal biomédico del Mi-
nisterio Público y agentes a eso de las 

trabajos desde las 8:30 de la maña-
na hasta las 6:00 de la tarde, horario 
permitido por la Operadora Portua-

El Ministerio Público (MP) pi-
dió asistencia jurídica internacio-
nal para seguir las transacciones 
financieras en el proceso de com-
pra de siete hospitales móviles por 
parte de Inversiones Estratégicas 
de Honduras (Invest-H) a un em-
presario que a su vez los adquirió 
en Turquía, informó oficial de co-
municaciones del ente operados 
de justicia, Yuri Mora. 

De esta forma, el funcionario de 
la Fiscalía General de la República 
indicó que “sin dar muchos deta-
lles quiero mencionar que ya se ha 
solicitado asistencia jurídica inter-
nacional que justamente pretende 
seguir los movimientos de cuenta, 
a quién le depositaron, qué bancos 
y todo lo que pueda surgir de es-
tos pagos millonarios que se hicie-
ron al proveedor de los hospitales”.

No descartó que, en su momen-
to, la Fiscalía considere llamar a 
declarar al empresario guatemal-
teco Axel López, quien vendió los 
siete hospitales a Honduras a un 
monto de 48 millones de dólares, 
unos 1,200 millones de lempiras, 
según lo informado.

El proceso aduanero se ejecuta bajo la normativa aduanera 
vigente y se cuenta con el acompañamiento del Ministerio 
Público, la ATIC, el CNA y otros entes.

3:00 hasta las 6:00 de la tarde y se lo-
gró inspeccionar tres contenedores.

Ayer domingo se reanudaron los 

Autoridades prosiguen 
revisión de contenedores 

MP pide
asistencia 

internacional

EN PUERTO CORTÉS

ria Centroamericana, lapso de tiem-
po en la que se inspeccionaron ocho 
contenedores más haciendo un total 
de 11 de los 78.

Previo a la inspección física, la Ad-
ministración Aduanera de Honduras 
entregó documentación de la impor-
tación solicitada por el Ministerio Pú-
blico, de igual forma fueron coteja-
das las facturas originales y los do-
cumentos soporte recibidos de par-
te de Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H).

Para garantizar la agilidad en el 
proceso aduanero se procederá a 
identificar los módulos que integran 
los hospitales móviles que serán ins-
talados tanto en la ciudad de San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa para ser ins-
peccionados con este orden, al con-
cluir la inspección se continuará con 
el procedimiento aduanero según lo 
que establece la normativa vigente 
y, posteriormente, el consignatario 
proceda con el retiro y traslado de los 
contenedores para su pronta instala-
ción y funcionamiento.
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COHEP CREE EN LA EMPRESA NACIONAL
En medio de esta pandemia del Covid19, hacemos un 
llamado solidario para que todos los que habitamos 

este lindo país, consumamos lo que Honduras produce. 
Cada Lempira que tú compras de un producto nacional, 

estarás dándole empleo a un hondureño.

#APOYO 
LAEMPRESA
NACIONAL
QUE INVIERTE, PRODUCE Y CREE  EN  HONDURAS
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CALCULADORA
A los inspectores no les cuadraban los numeritos en la calculadora. En 
la factura del constructor consignaba un valor y en los papeles de Axel 
venía otro. 

DESFILES
Esos “desfiles” para escudriñar los armables turcos son “maratónicos”. 
Después de ocho horas de espera a la coordinadora le avisaron que a 
nadie le pidieron permiso para hacer la compra.

CUENTAS
La Fiscalía anda viendo cómo consigue colaboración para ver las 
cuentas de las transferencias bancarias para los pagos de los armables 
turcos allá en el “Imperio”. 

GAÑOTE
Y van a ir a traer a Axel del “gañote” a que explique ese enredo de fac-
turas y de números que solo Bográn entiende. 

CAJAS
Mientras registran las facturas y los demás papeles y siguen registran-
do y escudriñando las cajas, quién sabe cuánto tiempo va a tardar en 
que saquen las cajas de aduanas y armen los “chunches”. 

CONSTITUYENTE
Un día como hoy, pero de 1980, se instaló la Constituyente. Los consti-
tuyentes redactaron la Constitución vigente, a la que muchos ingratos 
han querido darle “en el tuste”. 

QUEDAN
Ya no quedan muchos constituyentes de los que contribuyeron a 
redactar el texto constitucional. Unos ya desaparecieron físicamente y 
fueron a dar cuentas al Señor, y de los lúcidos quedan pocos. 

CONSPIRACIONES
Tantas conspiraciones ha aguantado la Constitución. Desde los 
pétreos que les estorbaban a unos hasta otros “articulitos” que se 
“volaron” que les estorbaban a otros. 

PECHO
El mensaje del jefe castrense fue clarito. En vez de estar en sus casas 
dándole duro a los uniformados que andan dándolo todo en la calle, 
que vayan afuera y que pongan el pecho, ayudando al prójimo en esta 
pandemia. 

BID
Las “chatarras” de los “chats” no leen ni las notas que condenan. ¿Qué 
culpa tiene el periódico por el video que sube y el twitter que postea 
el presidente del BID?  

PATRIOTAS
Patriotas son los médicos y enfermeras que a riesgo de su salud han 
atendido al pueblo en primera línea de “fuego”. Como los soldados y 
socorristas que andan en las calles asistiendo. Varios han fallecido en 
el cumplimiento de su deber. 

COMERCIOS
Un grupo empresarial pregunta a la “Singer” si van a evaluar la pro-
puesta de abrir unos comercios y negocios hasta las 9:00 de la noche 
en la primera etapa de la reactivación económica. Se mueren las 
empresas y la economía. 

PERIODISTA
El periodista David 
Romero Ellner perdió la 
batalla contra el  corona-
virus, si bien ganó muchas 
en los diferentes ámbitos 
de su vida. Sus restos fue-
ron llevados en caravana al 
camposanto de Las Casitas. 
Descanse en paz el comu-
nicador social, que la tierra 
le sea leve. 

MORTANDAD
Una mortandad de peces en la barra del río Aguán en la laguna. Esto 
en el municipio de Santa Rosa de Aguán.  Los habitantes recurrieron 
al Ministerio del Ambiente, pero sin respuesta. 

TURISMO
Los de Turismo mandan a decir que cuando autoricen la reapertura par-
cial a los mercados y a los taxistas que a ellos los metan en la canasta. 

SINAGER

A 33,835 suman casos y 900 los decesos  
Honduras sumó anoche 33,835 ca-

sos de coronavirus con la confirma-
ción de 1,042 nuevos positivos, de un 
total de 2,296 pruebas realizadas por 
el Laboratorio Nacional de Virología, 
informó el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager).

La doctora Zonia Reyes, portavoz 
de Sinager, detalló en cadena nacio-
nal de radio y televisión que de ese 
total de nuevos contagios 348 corres-
ponden a Francisco Morazán, 251 a 
Cortés, 80 a Gracias a Dios, 40 a Va-
lle y 10 a Olancho, entre otros depar-
tamentos.

Reyes informó que nueve hondu-
reños más perdieron la vida por la en-
fermedad, por lo que ya son 900 de-
cesos registrados desde el inicio de la 
pandemia y con ellos la tasa de letali-
dad es de 2.65 por ciento. 

Hasta ayer, un total de 1,582 pacientes COVID-19 eran atendidos en 
diferentes centros hospitalarios, 988 en condiciones estables, 537 
graves y 57 en cuidados intensivos. 

SEGURIDAD

Se extiende 
cuarentena al 

domingo 26 de julio
El gobierno de la República, a tra-

vés de la Secretaría de Seguridad y del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager), extendió anoche el toque 
de queda absoluto y la alerta roja en to-
do el país hasta el 26 de julio como par-
te de las medidas que tienen por objeti-
vo contener el contagio del coronavirus 
en Honduras.

En cadena nacional de radio y tele-
visión, el vocero de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado Jair Meza, indicó 
que el toque de queda absoluto se ex-
tenderá desde ayer hasta el domingo 26 
de julio, a las 11:00 de la noche. Detalló 
que se determinó continuar con la Fa-
se I del Proceso de Apertura Inteligen-
te en todo el territorio hondureño, des-
de este domingo 19 de julio a las 9:00 de 
la noche hasta el domingo 26 de julio a 
las 11:00 de la noche, excepto el Distrito 
Central, San Pedro Sula, Olancho Cholu-
teca, Atlántida, Comayagua, Santa Bár-
bara, Lempira y Colón (quienes se man-
tienen en fase 0).

Agregó que se autoriza únicamente 
para apertura a supermercados, farma-
cias, bancos, cooperativas, ferreterías, 
sistema financiero en general, restauran-
tes del pilotaje, mercados autorizados y 
el sector maquilador, quienes atenderán 
a sus clientes según calendario de circu-
lación nacional, así como por el último 
dígito de su cédula de identidad, pasa-
porte o carné de residente (extranjeros).

Recalcó que los únicos salvocon-
ductos autorizados son los digitales, 
emitidos a través de la plataforma ofi-
cia  www.serviciospoliciales.gob.hn, por 
lo que no se permitirá circulación con 
otro tipo de documento.

DESASTRE ECOLÓGICO

¡Mortandad de 
peces en Aguán!

Una gran cantidad de peces muer-
tos y en estado de descomposición 
fueron reportados ayer sobre las 
aguas de una laguna localizada en el 
municipio de Santa Rosa de Aguán 
del departamento de Colón. 

Los vecinos y pescadores alarma-
dos solicitaron a las autoridades de 
la Fiscalía del Medio Ambiente reali-
zar las investigaciones necesarias pa-
ra dar con el paradero de las personas 
que contaminan las aguas de la zona. 

Entre las principales hipótesis de 
la masiva contaminación con daños 
severos al medio ambiente, los veci-
nos denunciaron que podría tratarse 
del mal uso de algún químico de algu-
nas personas de los alrededores que 
se dedican a los cultivos. 

Uno de los pescadores, llamado 
Orsi López, manifestó que “todos los 
compañeros de pesca estamos moles-
tos por lo que está pasando, porque lo 
que pasó aquí tuvo que ser mano cri-
minal la que ha causado esta morta-

lidad de peces, hay que darle segui-
miento sé que todos los compañeros 
tienen alguna opinión qué decir”. 

Según los pescadores la situación 
se sucede casi todos los años en la zo-
na ante la falta de presencia de las au-
toridades y desde hace unos cuatro 
días el problema generó una masiva 
mortalidad de diferentes especies de 
peces. 

Otro de los pescadores, Wilmer 
Enamorado, manifestó que “le pe-
dimos al alcalde y a las autoridades 
máximas del municipio que ponga-
mos orden en esto muchas personas 
de otras partes que no pertenecen al 
municipio vienen a pescar, le hace-
mos el llamado a toda la gente que 
viene desde el desvío de Santa Rosa 
de Aguán…”. 

Los pescadores aseguraron que las 
personas que contaminan los ríos son 
agricultores que llegan de otros sec-
tores a cultivar diferentes plantacio-
nes de palma y arroceras.  (KS) 

Los pescadores indicaron que el veneno recorre más de 25 kilómetros 
aguas abajo afectando severamente el medio ambiente y la vida acuática.
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Un centro de triaje ubicado en el 
Centro Cristiano Internacional (CCI) 
y otro donde funcionaba “El Bazar del 
Sábado”, en el bulevar “Juan Pablo II”, 
en Tegucigalpa, entran hoy en opera-
ciones para atender a capitalinos con 
síntomas de COVID-19. 

El coordinador del triaje de “El Bazar 
del Sábado”, detalló que ya se cuenta 
con todo lo necesario para atender a la 
población, desde un buen equipo médi-
co hasta los servicios básicos. 

“Tenemos doctores, enfermeras que 
fueron contratados por Código Verde 
por parte del gobierno, la alcaldía tiene 
su apoyo del personal de limpieza, tam-
bién está el Cohep que aporta en la par-
te de los suministros”.

“Y el Bazar del Sábado que prestó las 
instalaciones para hacer esta obra, son 
médicos generales la mayoría, pero hay 
doctores que van a coordinar la organi-
zación del hospitalito”, manifestó. Tam-
bién se contará con un sistema de vigi-
lancia las 24 horas, así como el suminis-
tro de agua potable.

Por su parte, el subcomisionado de la 
Comisión Permanente de Contingen-

La Operación “Todos con Mascarilla” 
que realiza el gobierno contabiliza ocho 
millones 124 mil 631 unidades entregadas 
para la protección de las familias en toda 
Honduras ante la COVID-19 y otras en-
fermedades virales.

Así lo informó el comisionado presi-
dencial del programa Operación “Todos 
con Mascarilla”, Max González, quien in-
dicó que el jueves se llegó al departamen-
to de Olancho con una segunda entre-
ga de esa herramienta de protección sa-
nitaria.

Pormenorizó que hace seis semanas 
se entregaron 200,000 mascarillas A3 
(con tres capas de algodón) y este jue-
ves, en reunión virtual a través de video-
conferencia con alcaldes, el gobernador, 
Walner Castro, y fuerzas vivas, se noti-
ficó de la llegada de 207,500 mascarillas 
más para beneficiar a los pobladores de 
ese departamento.

En total son 407 mil 500 mascarillas 
entregadas al departamento de Olan-
cho por parte del gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández y fue-
ron distribuidas en los 23 municipios de 
la vasta región.

Las mascarillas fueron asignadas de 
la siguiente forma: Gobernación 5,000, 
Protección Civil 34,500, San Francisco 

PANDEMIA

Hoy comienzan a funcionar 
dos nuevos triajes en la capital

Hoy empiezan a funcionar dos nuevos triajes en el Distrito Central 
para atención de pacientes con síntomas de COVID-19.

cias (Copeco), Julio Quiñónez, mani-
festó que el centro de triaje ubicado 
en el CCI, ya está listo y equipado y 
se contará con clínicas y laboratorios 
donde los médicos puedan realizar las 
pruebas y exámenes necesarios para 
dar un diagnóstico certero a los pa-
cientes que lleguen en busca de ayuda. 

En los próximos días se habilitara un 
triaje en la zona de El Carrizal, donde 
según la Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central, se tiene un al-
to nivel de contagios. Asimismo, otro 
en la Villa Olímpica, donde se dará una 
atención las 24 horas del día, durante 
toda la semana.

Los nuevos triajes 
estarán ubicados en 
el CCI y “El Bazar 
del Sábado, ambos 
darán atención las 
24 horas del día 
toda la semana. 

OPERACIÓN

Más de ocho millones de
mascarillas entregadas

El gobierno tiene la meta de llegar a una cober-
tura de más de nueve millones de mascarillas 
entregadas en todo el territorio nacional.

de Becerra 4,000, San Francisco de la Paz 
9,000, Santa María del Real 5,000, Concor-
dia 4,000 y Dulce Nombre de Culmí 10,000.

Asimismo, en Esquipulas del Norte 
3,000, Gualaco 8,000, Guarizama 3,500, 
Guata 4,000, Guayape 5,000, Jano 2,000, 
La Unión 3,000, Mangulile 3,500, Manto 
5,000, Salamá 3,500, San Esteban 9,000, Ju-
ticalpa 30,000, Campamento 10,000, Cata-
camas 27,000, Silca 3,500, Yocón 4,000, Pa-
tuca 10,000 y El Rosario 2,000.

“Con esta entrega sumamos más de ocho 
millones de mascarillas que han llegado a 
todos los departamentos del país”, apuntó.
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DANLÍ, EL PARAÍSO.

S
iguiendo los pasos 
de su padre y abuelo, 
Don Rómulo es un 
productor de maíz y 
frijol que aprendió a 

trabajar y amar la tierra, quien 
durante 17 años ha continuado 
exitosamente con el patrimo-
nio familiar en la comunidad de 
Quisgualagua, Danlí, departa-
mento de El Paraíso. 

Parte del fruto de este éxito, 
es la alianza estratégica y el apo-
yo técnico que Don Rómulo ha 
recibido en los últimos cuatro 
años de Cadelga, una empresa 
que por más de 50 años ofrece 
productos innovadores, expe-
riencia en manejo técnico y el 
seguimiento en los cultivos a la 
medida de las necesidades de 
cada productor.

Agregó: “hemos utilizado los 
productos de Cadelga en los 

hemos sido testigo de cómo es-
tas han mejorado cada año”.  

UNA HERENCIA 
ANCESTRAL

Como agricultor y el guardián 
de una herencia ancestral, Don 
Rómulo está consciente de la 
importancia del apoyo que reci-
be del equipo técnico de Cadel-

ga, destacando: “siempre están 
disponible cuando tenemos du-
das o consultas para atenderlas 
en el momento”.

Don Rómulo valora el impac-
to que han tenido los productos 
y el acompañamiento de Cadel-
ga, ya que ha logrado mejorar 
el rendimiento de los cultivos; 
antes su Maíz producía de 100 
a 120 quintales por manzana. 
Ahora, con los fertilizantes de 
Cadelga y el paquete que aplica, 
para este año espera entre 130 y 
140 quintales. El promedio en 
la zona oriente es de 80 a 100 
quintales. 

Como resultado, ahora tiene 
una mayor estabilidad econó-

-
tamente a su familia y a los tra-
bajadores de la comunidad.

UNA INVERSION QUE SI 
DA FRUTOS

El paquete a la medida de su 
necesidad y la asesoría oportuna 

que ha recibido, lo que permite 
tener una relación de costo-bene-

mejor prevención se realice en el 
cultivo, menos veces va a tener 
que batallar con las plagas y eso 
hace que gaste menos pisto”, ex-
plica. 

Los productos para sus cultivos 
los compra con un distribuidor 
de Cadelga de la zona con quien 
tiene una relación hace mucho 
tiempo.

CONFIANZA Y CALIDAD
Don Rómulo recomienda a 

otros productores que confíen 

en las soluciones innovadoras de 
Cadelga. “He probado varios pro-
ductos, pero los de Cadelga me 
gustan, por el

seguimiento y porque toman 
los factores externos como ser 
mucha agua o sequía u otros para 
recomendar según va avanzan-
do y desde la siembra están a mi 
lado, destaca.

UNA PROPUESTA BIEN 
CIMENTADA

Ahora que las expectativas son 
mayores por los incentivos que 
tiene el sector agrícola, cree que 
es de vital importancia que los 
productores tengan precios justos 
en el mercado. “Han sido muchos 
años malos, a diferencia del café 
que ha tenido años buenos”, se-
ñala.

Esto es clave si queremos “con-
vertir a Honduras en el granero 
de Centroamérica, que podamos 
ser un país referente para toda la 
región”, ya que se cuenta con la 
tierra y la gente idónea. 

TIERRA FERTIL, 
CUNA DE HOMBRES 
TRABAJADORES

La principal actividad econó-
mica de El Paraíso es el cultivo 
de café, granos básicos, vegetales, 
melón, tabaco, sandía y otros...

El Paraíso es uno de los depar-
tamentos con más tierras para la 
siembra de granos básicos, la zona 
se caracteriza por tener cultivos 
todo el año, por lo que con buenos

precios, la rotación con otros 
cultivos podrían potenciar la eco-
nomía de la zona.

SEGÚN PRODUCTORES:

Las soluciones innovadoras que ofrece 
Cadelga, “si dan buenos frutos”

Hemos utilizado los 
productos de Cadelga 
en los cultivos de la 
finca, por lo que hemos 
sido testigo de cómo 
estas han mejorado 
cada año

DON RÓMULO, 
PRODUCTOR DE MAÍZ Y 
FRIJOL DE DANLÍ

Don Rómulo es parte del mercado informal, 
normalmente sus compradores provienen de 
ciudades como San Pedo Sula y Tegucigalpa.
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IMPACTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Capacitan a 2,500 personas 
en el período de la pandemia
Y unas 1,750 personas 
han sido entrenadas en 
“webinars” gratuitos

Más de 57 programas 
de capacitación y 50 
charlas de bioseguridad 
impartidas

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AMH) especializó y cer-
tificó a su unidad de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional (SSO) para desarro-
llar de inmediato, planes de acción, 
proyectos y programas en estos tópi-
cos, en 57 programas de capacitación 
y 50 charlas de bioseguridad imparti-
das, entre otras actividades de educa-
ción sobre coronavirus.

En ese sentido, certificó a unas 2.50 
mil personas en el período de la pan-
demia, entrenó a otras 1,750 en semi-
narios web gratuitos, con el objeto de 
capacitar a todo su personal, de ma-
nera, que se atendiera la demanda de 
sus empresas afiliadas y la de otros 
sectores, en la misión de educar, for-
mar y entrenar a los trabajadores de 
esta industria en temas de bioseguri-
dad ante la pandemia COVID-19.

Al día de hoy, el personal de la Uni-
dad de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal está especializado, certificado y 
habilitado para capacitar la industria, 
en temas de bioseguridad, después de 
amplias jornadas de educación.

Desde finales de abril y durante to-
do mayo, la AHM tuvo a bien especia-

lizar a la Unidad de SSO en diversos 
certificados y especializaciones, co-
mo un respaldo académico para im-
partir temas y crear programas de en-
trenamiento óptimos para afrontar 
la crisis.

Todos sus facilitadores y especia-
listas permanentes se certificaron 
con el curso de tutor virtual, una es-
pecialización en el Curso de Salud y 
Seguridad Ocupacional frente al CO-
VID-19 auspiciado por Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-

hep), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y Unitec. 

Asimismo, cuenta con personal es-
pecializado en los procesos de audi-
torías de bioseguridad y certificacio-
nes varias, con el fin de capacitar so-
bre los requerimientos a los trabaja-
dores de la industria que se han rein-
corporado a sus centros de trabajo, 
conforme al plan de reapertura res-
ponsable. 

De igual manera, el “staff” de SSO 
ha acondicionado entrenamientos 

virtuales, dirigidos a los colaborado-
res, que se encuentran realizando te-
letrabajo con la temática de interés y 
las últimas actualizaciones, relacio-
nadas con los cambios realizados en 
el protocolo de bioseguridad de la in-
dustria.

Es prioridad para la AHM y su Uni-
dad de Salud y Seguridad Ocupacio-
nal, preservar la vida de todos los co-
laboradores en la industria textil-ma-
quiladora, por lo que día a día nos in-
formamos y capacitamos para dictar 

las pautas y lineamientos adecuados 
para la seguridad de los trabajadores 
y prevención del contagio, como tam-
bién velar por el cumplimiento estric-
to de los protocolos de bioseguridad 
en nuestras afiliadas. 

AUDITORÍAS DE 
BIOSEGURIDAD

Esta unidad también ha ejecutado, 
a la fecha, 44 auditorías de bioseguri-
dad en las empresas del sector y ca-
da una está compuesta de dos fases: 
La primera fase consta de 22 audito-
rías primarias realizadas en diferen-
tes tipos de compañías con la finali-
dad revisar y verificar los procesos y 
protocolos de bioseguridad, otorgán-
doles un porcentaje de cumplimien-
to en esta materia.

La segunda fase consiste en una au-
ditoría de seguimiento, mediante la 
cual se evalúa cómo la compañía ha 
acatado y aplicado las recomendacio-
nes profesionales indicadas en la pri-
mera fase, así como las mejoras im-
plementadas para fortalecer sus pro-
cesos de bioseguridad. Esto ha permi-
tido realizar 22 auditorías primarias y 
22 auditorías de seguimiento.

CHARLAS VIRTUALES 
DE BIOSEGURIDAD 

GRATUITAS 
Para estar en sintonía con todos 

los cambios y modificaciones en las 
acciones preventivas y manejo de 
casos que han surgido y debido a la 
información emergente relativa a 
propagabilidad y otros aspectos im-
portantes de la pandemia, la AHM 
ha considerado importante realizar 

57 programas de capacitación se han llevado a cabo en el sector de la industria maquiladora.

Certificadas 1,750 personas, mediante cursos y seminarios. El sector maquilador aplica los protocolos de bioseguridad para prote-
ger la salud de su personal.
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actividades de formación virtual en 
temáticas específicas como ser pro-
tocolos de bioseguridad, cambios en 
dichos protocolos, riesgo biológico 
y calidad de aire, mediante la expo-
sición de 7 charlas virtuales que han 
tenido que repetirse en varias oca-
siones, por la gran demanda de sus 
participantes. 

También se han realizado capaci-
taciones virtuales con la colabora-
ción de instituciones aliadas como 
SICA, CEPREDENAC y otras. En es-
tos eventos se ha contado con la parti-
cipación de personal de las empresas 
afiliadas y organizaciones como SAL-
TRA de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Cuerpo de Bombe-
ros, WRAP (Worldwide Responsi-
ble Accredited Production, por sus 
siglas en inglés), representantes del 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y del Banco 
Mundial (BM).

Bajo esta modalidad de charlas gra-
tuitas se ha entrenado a 1,750 perso-
nas con la participación de represen-
tantes de las empresas afiliadas, asis-
tentes de otras industrias y sectores, 

diferentes organizaciones y también 
de otros países de la región con un 
promedio de 300 participantes por 
charla.

CAPACITACIONES 
PRIVADAS 

También, se ha implementado la 
modalidad virtual de un programa de 
capacitación privada o educación a 
distancia para las empresas afiliadas y 
no afiliadas, para expandir aún más el 
aporte de la AHM, a través de su Uni-

dad de SSO. Esto consiste en la diser-
tación de charlas de bioseguridad pa-
ra trabajadores de las empresas que 
están laborando en teletrabajo, con 
las cuales la empresa tiene la opor-
tunidad de poder realizar preguntas, 
de exponer escenarios propios de su 
compañía y contar con todo el espa-
cio y la confidencialidad para poder 
realizar las mismas.

En este grupo de charlas existen 10 
diferentes cursos, los cuales han ve-
nido cambiando y aumentando con 

base en la necesidad que se presenta 
por causa de la pandemia. Entre los 
temas, se desarrollan:

- Bioseguridad para 
  proveedores de servicio.

- Equipo de bioseguridad, 
   usos y recomendaciones.

- Bioseguridad en operaciones 
   de mantenimiento.

- Bioseguridad para el 
   trabajador.

- Bioseguridad y desempeño.

- Bioseguridad e inocuidad 
   alimentaria.

- Proceso de limpieza y 
   desinfección efectivos.

- Bioseguridad en el manejo 
   de montacargas.

- Bioseguridad para 
    procesos eléctricos.

Bajo esta modalidad se han realizado 
50 charlas de bioseguridad con una du-
ración de una a dos horas como tiempo 
máximo, logrando entrenar a 750 tra-
bajadores con un promedio de 15 a 20 
participantes por charla. En total, más 
de 2,500 trabajadores han sido entrena-
dos hasta la primera quincena del mes 
de julio.

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

La AHM, en conjunto con la Unidad 
de SSO y sus empresas afiliadas, adop-
taron medidas para frenar el brote del 
COVID-19 y prevenir al máximo el ries-
go de infección en los centros de traba-
jo, para lo cual se implementaron polí-
ticas y procedimientos acordes con las 
establecidas por las autoridades de Sa-
lud Pública y de la Secretaría del Traba-
jo y Seguridad Social, con el fin de res-
ponder adecuadamente y según se iba 
desarrollando la pandemia por el coro-
navirus. 

Estos protocolos han sido aplicados 
para proteger la salud de los trabajado-
res y para ayudar a las empresas afilia-
das a poner en práctica los planes de 
continuidad de negocios, que permitan 
preservar los empleos durante la pan-
demia, así como la adopción de medi-
das relacionadas con la seguridad y sa-
lud de los colaboradores. 

Después de una serie de revisiones 
exhaustivas y prácticas continuas, la 
AHM elaboró, desarrolló y socializó 
el PROTOCOLO OFICIAL DEL SEC-
TOR TEXTIL-MAQUILADOR DE 
HONDURAS, mismo que fue avala-
do y aprobado por los entes guberna-
mentales correspondientes. Este docu-
mento fue publicado en el diario ofi-
cial LA GACETA, dándole la legali-
dad pertinente. Descargue el protoco-
lo aquí: Link

Para mayor información escríbanos al 
correo: SSO2@ahm-honduras.com

Se rea-
lizaron 
más 
de 57 
progra-
mas de 
capacita-
ción y 50 
charlas 
de biose-
guridad 
imparti-
das.

Al día de hoy, el personal de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupa-
cional está especializado y certificado.

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional puede capacitar a su vez 
al resto del personal de la industria maquiladora.

Es prioridad para la AHM y su Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, preservar la vida de todos los 
colaboradores en la industria textil-maquiladora.

El protocolo de bioseguridad es actualizado continuamente para ga-
rantizar su aplicación y cumplimiento.

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional realizó 44 auditorías de 
bioseguridad.
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En el Seguro le dijeron no
le querían dar un colchón
aunque aportó un montón

mejor, a su casa se marchó

09 - 40 - 17
86 - 52 - 02
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Boda discreta para 
la princesa Beatriz

LONDRES, REINO 
UNIDO (AFP). La princesa 
Beatriz, la nieta de la reina Isabel 
II e hija del príncipe Andrés, se 
casó este viernes con el empre-
sario italiano Mapelli Mozzi 
en una ceremonia privada en 
Windsor, anunció el palacio de 
Buckingham.

La boda, prevista inicialmente 
en Londres el 29 de mayo, fue 
aplazada a causa de la pandemia 
de coronavirus. La nueva fecha no 
había sido anunciada.

La ceremonia privada tuvo 
lugar el viernes por la mañana en 
la Capilla Real de Windsor, en 
presencia de la reina (94 años), de 
su esposo el príncipe Felipe (99 
años) y de la familia de la novia, 
todo ello siguiendo las recomen-
daciones del gobierno para luchar 
contra la pandemia del nuevo 
coronavirus, indicó el palacio de 
Buckingham.

Su paso por el altar ha sido 
muy diferente al que tradicional-
mente se espera de un miembro 
de la familia real. En primer lugar, 
ella se ha decantado por la Real 
Capilla de Todos los Santos, que 
se encuentra en los terrenos de 
Windsor Great Park, y a diferen-
cia de la boda de Eugenia, que se 
ofició en la capilla de San Jorge, 
la suya no ha sido televisada ni 

ha congregado a un sinfín de 
curiosos. De hecho, las medidas 
de distanciamiento social que aún 
siguen vigentes en Reino Unido 
solo permiten las reuniones de 
hasta 30 personas, por lo que la 
lista de invitados habrá sido muy 
reducida.

La princesa Beatriz, de 31 años, 
es la hija de Andrés, segundo hijo 
de la reina Isabel II, y de  Sarah 
Ferguson. Sus padres están divor-
ciados.  Edoardo Mapelli Mozzi, 
de 37 años, es un magnate del 
sector inmobiliario, al que le gusta 
salir de fiesta y es aficionado 
al críquet. Está divorciado y es 
padre de un niño.

Ambos han cambiado, desde 
este viernes, de estado civil, pero 
no ha sido la única transforma-
ción que vive en estos momentos 
Beatriz de York, pues desde el 
mismo momento en el que se ha 
convertido en una mujer casada 
ha estrenado también un nuevo 
título nobiliario. 

Esta vez no ha sido su abuela, 
la reina Isabel II de Inglaterra, la 
que se lo ha otorgado, como así 
hizo con otros de sus nietos. La 
hija del príncipe Andrés ha adqui-
rido una distinción de la nobleza 
por su unión con Mapelli, dado 
que su familia pertenece a la aris-
tocracia italiana. 

Kate del Castillo 
confirma tercera temporada 

de “La reina del sur”
MIAMI (EFE NEWS). 

La artista mexicana Kate del 
Castillo reveló que prepara con la 
cadena Telemundo y el escritor 
español Arturo Pérez Reverte una 
tercera temporada de “La reina del 
sur”.

“Después de la segunda tempo-
rada que fue tan increíble queda-
mos todos, el público, Telemundo 
y yo, con ganas de más Teresa 
Mendoza y de ‘La reina del sur’. 
Por eso decidimos hacer una ter-
cera temporada que va a ser el 
mayor desafío en el que estamos 
involucrados en este proyecto”, 
dijo del Castillo en una entrevista 
con Efe.

Rapero se gasta 25,000 
dólares en una bicicleta

Lil Pump no es el primer rape-
ro que decide invertir una suma 
de dinero considerable para ase-
gurarse de que viaja con estilo, 
pero sí es uno de los pocos que 
no se la ha gastado en un coche.

El artista estadounidense de 
origen colombiano ha comprado 
una bicicleta de color blanco 
de Gucci que le habría costado 
entre 25.000 y 30.000 dólares. El 
vehículo de dos ruedas cuenta 
con dos alforjas de piel persona-
lizadas con el logo de la marca 
a juego con el sillín y está ador-
nado con sus colores caracterís-
ticos.

Menem vuelve a casarse 
con su exesposa Zulema Yoma
BUENOS AIRES,  

ARGENTINA (AFP).  
“Carlos Menem se casa 
esta semana con Zulema 
Yoma. Ella ha estado 
muy pegada a él en los 
últimos tiempos. 

Un juez los va a casar 
en la casa porque él tiene 
90 años y tuvo un problema 
de salud”, anunció el aboga-
do Darío D’Alessandro.

  Su matrimonio con 
Yoma, de 77 años, se inició 
en 1966, tuvieron a Carlos 
Junior y a Zulemita (49), 
y terminó en escándalo en 1990, 
cuando en su apogeo el entonces 
presidente echó a su esposa de la 
residencia oficial de Olivos. 

D’Alessandro advirtió que 
Menem estuvo casado con la 
exMiss Universo chilena Cecilia 
Bolocco y se divorciaron en 

malos términos en 2007. Tuvieron 
un hijo, Máximo Saúl Menem 
Bolocco.   

El anuncio de la boda Menem-
Yoma coincide con la noticia del 
casamiento de Bolocco con el 
empresario chileno José “Pepo” 
Daire.

Kathy Jacobs, la modelo 
de 56 años de Sports Illustrated

El mundo 
de la moda 
poco a poco 
va cambiando 
sus cánones de 
belleza y cada 
vez es más 
inclusivo. 

Uno de 
los mejores 
ejemplos de 
ello es Kathy 
Jacobs, que a 
sus 56 años ha 
posado para 
el icónico 
número de 
bañadores de la 
revista Sports 
Illustrated. 

Yoga, danza 
del vientre 
y una rutina 
facial creada 
por ella misma son sus secretos 
para seguir protagonizando porta-
das y desfilar junto a veinteañeras.  
Jacobs es una de las modelos del 
momento. 

La maniquí ha participado en el 

Sports Illustrated Swimsuit issue, 
un trabajo que hasta hace poco 
estaba reservado para veinteañeras. 

“De hecho tengo la misma edad 
que la revista”, comentó en una 
entrevista con Inside Edition.

Lil Pump
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Consejos para no subir de peso
El sedentarismo, estar en 

casa todo el día y tener más 
tiempo para cocinar, aunado a 
la ansiedad y el estrés que pasa-
mos a causa de la pandemia del 
COVID-19, provoca que las per-
sonas coman más, por lo que se 
debe poner atención a lo que se 
consume, tanto por la prevención 
del contagio, como por el aumen-
to de peso. 

El confinamiento, una situación 
nunca antes vivida que rompe 
la rutina habitual, está pasando 
factura a nuestros cuerpos, por 
lo que consultamos a la docto-
ra Lenir Coltro de Sosa, de la 
Clínica de Nutrición y Dietética 
Nutriva, sobre cómo debemos 
alimentarnos durante el encierro 
y mantenernos sanos y en el peso 
adecuado.

La especialista en nutrición 
clínica, explica que el alimento es 
una necesidad básica y esencial 
a la vida, siempre y cuando sea 
suministrado en cantidad adecua-
da, para obtener un peso ideal y 
equilibrado para man-
tenernos sanos; ade-
más de estar en con-
diciones de higiene 
óptimas para el 
consumo humano. 
Para controlar la 
dieta y la salud durante 
el encierro la doctora 
ofrece una serie de reco-
mendaciones.

ALIMENTACIÓN SANA
Para disfrutar de salud y man-

tener su peso adecuado, la cono-
cida profesional, graduada con 
honores en el Instituto Metodista 
de Educación y Cultura de Porto 
Alegre, Brasil, aconseja alimentar-
se sanamente, consumiendo una 
dieta balanceada. 

Trate de incluir todos los 
grupos de alimentos que com-
ponen la pirámide nutricional: 
Carbohidratos, proteínas y lípi-
dos. 

Carbohidratos: Cereales, pan, 
tortilla, tubérculos, frutas, verdu-
ras, aproximadamente entre 55 y 
60 por ciento del total de calorías.

Proteínas: Carnes magras, lác-
teos, huevos, pollo, pescado entre 
15 y 20 por ciento. 

Grasas: De preferencia de ori-
gen vegetal y evitando las grasas 
saturadas, que son sólidas a tem-
peratura ambiente, entre 25 y 30 
por ciento. 

Prepare jugos naturales, jaleas 
caseras con poco azúcar, consu-
ma ensaladas y frutas de colores 
vibrantes. Del mismo modo, reco-
mienda beber mucha agua.

Tener una dieta variada maxi-
miza las posibilidades de obtener 
todos los 
nutrientes 
esenciales, 
explica la des-
tacada nutri-
cionista.

 
EVITAR

Del mismo 
modo la 

doctora aconseja eliminar los ali-
mentos muy dulces, los cargados 
en grasa y muy procesados. Así 
como las gaseosas y la comida 
chatarra.

Evitar el sedentarismo, por lo 
que recomienda hacer ejercicio 
físico en casa, al menos durante 
30 minutos al día. Esto ayuda a 
mantener el peso ideal, mejora el 
sistema inmunológico, reduce la 
ansiedad y tiene beneficios car-
diorrespiratorios. 

En tiempos de pandemia es 
vital tener una dieta balanceada 
para lograr estar saludable y así 
disminuir el riesgo de complica-
ciones por enfermedades como el 
COVID-19.

La conocida profesional funda-
dora del Colegio de Nutricionistas 
y Dietistas de Honduras también 
sugiere:

Manejar el estrés y la ansiedad, 
ya que ambos trastornos pueden 
hacer que la persona coma más, 
lo que tiene un impacto negativo 
en la salud, alterando el sistema 

inmunológico. Por lo que para 
controlarlos recomienda la medi-
tación, la lectura, escuchar música 
y pasar tiempo de calidad con sus 
seres queridos.

ALIMENTOS QUE AYUDAN 
A BAJAR LA ANSIEDAD

La excatedrática universitaria 
explica que hay alimentos que 
ayudan a bajar la ansiedad, entre 
ellos los de consistencia dura y 
crujientes, como las zanahorias, 
apio, mango verde, vegetales 
crucíferos -rúgula, brócoli, coles, 
o repollitos de bruselas, coliflor- 
entre otros. Cuanto más mastica, 
la persona se relaja y se tiene la 
sensación que comió más. 

También recomienda consumir 
alimentos ricos en 
complejo B, calcio, 
fósforo, tés caseros, 
puede ser de vale-
riana, zacate limón, 
maracuyá, entre otros. 

Una dieta balancea-
da ofrece nutrientes 

a su sistema nervioso 
que ayudan a controlar 

la ansiedad.
- Si no puede con-

trolar la ansiedad, 
busque a su 
guía espiritual, 
psicólogo o 
psiquiatra.

-No fume. El 
fumar tiene impactos negativos 
en la función pulmonar, entre 
otros.

CÓMO PERDER 
LAS LIBRAS DE MÁS 

 Reduzca las porciones de los 
alimentos y haga ejercicios.

 No existen los “milagros” 
para adelgazar. No haga dietas 
de moda, ni utilice drogas para 
adelgazar, ya que tienen efectos 
secundarios peligrosos. Además, 
no le enseñan a comer y la ten-
dencia es a recuperar rápidamen-
te el peso anterior.

Coma alimentos que cumplan 
con todos los requerimientos 
nutricionales, ya que estamos 
constituidos de órganos y sistemas 
que necesitan de todo. Así que 
nada de dietas muy restrictivas.

-De no lograrlo busque el con-
sejo de su nutriólogo certificado 
en el CNDH para que le ayude 
a diseñar un plan nutricional 
apropiado para usted, concluyó la 
doctora. 

René Peñalba Valladares
Colmado de bendiciones y muestras 

de cariño, celebrará hoy su natalicio 
el obispo de la Red Global del Centro 
Cristiano Internacional, CCI, René 
Peñalba Valladares.

El cumpleañero, escritor y destaca-
do conferencista, recibirá las atencio-
nes de su esposa, doña Haydee Irías, 
sus hijos Sarahí y Eduardo René, nie-
tos y demás seres queridos.

A la distancia los miembros de su 
congregación se unirán a los saludos 
de felicitación y buenos deseos porque 
Dios lo fortalezca cada día, para que 
continúe con su misión evangélica, 
guiando y enseñando por el camino 
correcto a su iglesia.

En la prestigiosa IE 
University de Madrid, España, 
recibió su título de Máster 
en Corporate and Marketing 
Communication, la joven 
Rafaella del Rosario Pastor 
Ferrari. 

Rafaella obtuvo su maestría, 
luego de realizar sus estudios 
de pregrado en American 
University, en Washington, DC, 
Estados Unidos de América.

La talentosa profesional es 
hija de los esposos Sebastián 
Pastor y Pía Ferrari de Pastor, 
quienes se sienten orgullosos de 
su éxito académico.

Máster en Corporate and 
Marketing Communication

Lenir  Coltro
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción de penetrar.
 11. Solé con losas.
 12. Padecí tos.
 14. Terminación de alcoholes.
 16. Que da nombre a un pueblo, 

a una ciudad, a una época, 
etc.

 18. Símbolo del calcio.
 19. Tipo de costa común en 

Galicia.
 21. Embuste, trampa, engaño.
 22. Voz que indica repetición del 

estribillo.
 23. Unidad de radiactividad.
 24. Desgastad con la lima.
 25. De esta manera.
 26. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 28. Tela fuerte de hilo o de 

algodón crudos.
 30. Dueño, señor.
 32. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 33. Caballo de raza de poca 

alzada y pelo largo.
 35. Voz que, repetida, designa 

un pueblo negro del Sudán 
oriental.

 37. Suceso, acontecimiento.
 39. Preposición.
 40. Relativo a la navegación.
 43. Símbolo del erbio.
 44. Suerte de introducir el balón 

en el arco adversario, en 
algunos deportes.

 45. Dios pagano del hogar.
 47. Graduarás las dosis de un 

medicamento.
 49. Mamífero carnívoro cánido, 

parecido al perro, muy voraz 
(pl.).

 50. Relativo a la rama.
 52. Negligentes y descuidadas.
 53. Grato y melodioso.

Verticales
 2. Pronombre personal de 

tercera persona.
 3. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 4. Color oscuro, transparente y 

dulce, para veladuras.
 5. Síntesis comprensiva de 

los conocimientos que una 
ciencia ha obtenido en el 

estudio de un determinado 
orden de hechos.

 6. Dad en el blanco.
 7. Madre de un niño con 

relación a la madrina.
 8. Prefijo griego “igual”.
 9. Percibí el sonido.
 10. Alterar y trastocar la forma 

de una cosa.
 13. Pasionaria.
 15. Esposa de Jacob, madre de 

Leví.
 17. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 18. Preposición inseparable “del 

lado de acá”.
 20. Fijan día para algo.
 22. Escobón para barrer las 

eras.
 27. Azarosos, de mal agüero.
 29. Comenzarán una cosa.
 31. Adoración, culto que sólo se 

debe a Dios.
 34. Terminación de aumentativo.
 35. Antílope propio del Africa del 

sur.
 36. Nota musical.
 38. Conozco.
 41. Pone lisa una superficie.
 42. Bañada de luz o brillante.
 44. Desierto del Asia central, 

entre Mongolia y China, 
también llamado Chamo.

 46. Conjunto o manojo de flores.
 47. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 48. Lo que es, existe o puede 

existir.
 49. Artículo neutro.
 51. Prefijo “huevo”.
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 WASHINGTON, (AP).- El papel 
que tienen los niños en la pandemia 
de coronavirus es la gran pregunta 
de verano en Estados Unidos, ya que 
mientras ellos disfrutan su tiempo 
libre, las escuelas tratan de encon-
trar la manera de reanudar las clases. 
 El gobierno del presidente Don-

muy clara”, pero muchos médicos 
especialistas en pediatría y enferme-

-
 

respuesta. Ése es el mayor de los 
desafíos”, dijo la doctor Sonja Ras-
mussen, profesora de pediatría en la 
Universidad de Florida y ex cientí-

y la Prevención de Enfermedades 
 

 Diversos estudios indican, sin 
demostrarlo, que los niños son me-
nos propensos a contagiarse que 
los adultos y que tienden a ten-

 
Un primer informe procedente de 

comenzó el invierno pasado, encon-
tró que menos de 2% de los casos 
correspondían a niños. En Estados 
Unidos, informes posteriores dejaron 
entrever que los chicos representaron 
entre 5% y 8% de las infecciones. 

-
mado 175.374 casos en niños de 17 
años y menores hasta el viernes, lo que 
representa cerca del 6% del total de ca-

infectados es sin duda mucho más alta, 
aseguran los expertos, porque es menos 
probable que se hagan pruebas a los que 
presentan síntomas leves o ninguno. 

-
ños y adolescentes de hasta 17 años 

-
VID-19 en Estados Unidos hasta el 
jueves. Más de 138.000 estadoun-

-

en el país rebasan los 3,6 millones. 
 Uno de los primeros estudios que 
examinaron las infecciones infantiles 
provino de un hospital en Wuhan. De 
171 chicos atendidos en ese lugar, la 
mayoría presentó la enfermedad de 
manera relativamente leve. Un niño 
falleció y sólo tres necesitaron cuida-
dos intensivos e intubación. Quizá lo 
más preocupante fue que 12 tuvieron 
neumonía, comprobada con rayos X, 
pero no presentaron otros síntomas. 

2.500 niños también publicado en abril 
-

mente 1 de cada 5 chicos infectados 
fueron hospitalizados en comparación 
con 1 de cada 3 adultos; tres meno-
res murieron.    

¿Cómo afecta el 
COVID-19 a los niños?

El estudio carece de datos comple-
tos sobre todos los casos, pero tam-
bién deja entrever que muchos niños 
infectados no presentan síntomas. 

esos chicos”, señaló Rasmussen.  

en los niños y en el resto de la comu-
nidad, en sus padres y sus abuelos. Si 
se lo están transmitiendo entre ellos y 
luego se lo llevan a casa a sus familias”. 

-
-

información sobre si los niños contagia-
dos, incluidos los asintomáticos, propa-
gan con facilidad la enfermedad com-
plica el problema, dijo Jeffrey Shaman, 
especialista en enfermedades infec-

 
 Un estudio patrocinado por 

que busca una respuesta a esa y 
otras preguntas está en marcha. 
 Un estudio realizado en mayo y di-

-
atrics —que la secretaria de prensa de la 

el jueves— abarcó sólo 48 niños aten-
didos en unidades de terapia intensiva 

señaló que la mayoría de ellos no esta-
ban gravemente enfermos, pero omitió 
mencionar que 18, o 40%, necesitaron 

 
 McEnany dijo acertadamente que al 
parecer los chicos son menos propensos 

-
perpropagación” que la gripe, lo cual 

-
fectar a mucha gente con más rapidez. 

-
bos y daño en órganos en niños con 

desarrollaron una enfermedad in-
-

teo más reciente, 342 niños y adoles-
centes en Estados Unidos tuvieron 
esa afección, llamada síndrome in-

 

-
VID-19 activa o reciente. Los síntomas 

dos órganos, a menudo uno de ellos el 
corazón. Los problemas digestivos son 
comunes y algunos casos se han con-

-
ki y con el síndrome de choque tóxico. 
 Quizá la mayor interrogante es si 
puede resultar en daño permanente en 
los pulmones y otros órganos. El virus 
es demasiado nuevo para saberlo con 
certeza.
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MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, Vi-
lla Olímpica, mono ambien-
te cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos un 
dormitorio L.5,200.00, dos 
dormitorios L.5,500.00 tienen 
sala, comedor cocina, lavan-
dería, tanque 9670-3537.

MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. a 
1 p.m. requiere maestro pa-
ra dar clases virtuales en pla-
taforma, saber INGLES indis-
pensable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - aparta-
mento. Servicios incluidos: Inter-
net, agua 24/7, baño privado, luz, 
TV cable, entrada independiente. 

9645-2807. 

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 6.20 c/u. 
3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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El atleta hondureño Axel Pavón tuvo una buena par-
ticipación ayer en la I Copa Panamericana Virtual de 

Halterofilia, organizada por las fede-
raciones Internacional y Paname-
ricana de Levantamiento de Pe-
sas. El catracho participó en la ca-
tegoría de 96 kilogramos y logró 
finalizar en el cuarto lugar, mejo-
rando sus tiempos con una pun-

tuación 291, tras levantar 131 kilos 
en arranque y 160 en envión.HN

AXEL PAVÓN 
“LEVANTÓ” EL 

CONFINAMIENTO 

HAMILTON 
ACELERA PARA 
ALCANZAR A 

SCHUMACHER 

EN ESPAÑA NADIE MÁS
GOLEADOR QUE MESSI

El británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes), que aspira a igualar este año 
la plusmarca de títulos de Michael 
Schumacher (7), tomó el liderato 
del Mundial de Fórmula Uno al ga-
nar ayer el Gran Premio de Hungría; 
donde igualó otro de sus récords, el 
de triunfos en la misma prueba, que el 
alemán había festejado al ganar ocho 
veces el de Francia, en Magny Cours. 
EFE/MARTOX

Lionel Messi, añadió un nuevo ré-
cord a su impresionante carrera en el 
Barcelona, tras convertirse ayer en el 
jugador con más títulos de máximo 
goleador de España, al alzarse con su 
séptimo galardón. El internacional al-
biceleste, que se estrenó en el palma-
rés en la temporada 2009/2010, se al-
zó también con el título en los cur-
sos 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 
y 2018/2019. EFE/MARTOX

a selección mayor deberá esperar para 
competir en las eliminatorias de Conca-
caf rumbo al Mundial de Catar 2022 has-

ta el próximo año, según lo informó el presidente 
de la Federación Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Fenafuth), Jorge Salomón.

“Las eliminatorias creo que inician el próximo 
año, puede haber una etapa previa, pero nosotros 
estamos para el próximo año. Se está trabajando 
en los formatos y calendario, una vez que se ten-
gan serán públicos. Esperamos se defina en los si-
guientes 15 a 25 días”, dijo Salomón,

Del formato de las eliminatorias dijo que se si-
guen manejado opciones de cambio, pero que no 
hay nada definitivo.

“Sabemos que tenemos que modificar por asun-
to de fechas, pero la idea es un formato que no va-
mos a jugar menos partidos. Las federaciones pi-
den jugar 10 partidos eliminatorios como mínimo. 
Está en la mesa. Esperamos en los próximos 20 o 
30 días tener eso claro”. 

Del dinero que enviará FIFA para ayuda a los 
clubes, explicó que, “estamos esperando que FI-
FA nos envíe del 20 al 24 el manual de cómo se re-
partirá ese dinero, ojo que esos fondos son audita-
bles, por eso está el manual, ya con el manual en-
viaremos lo más pronto posible el informe para 
tratar de tener el dinero antes del 30 de este mes 
o las primeras semanas de agosto. Después pro-
cederemos a informar a Liga la forma de entrega”. 

Salomón, junto a su homólogo de Liga Nacional, 
Wilfredo Guzmán, y varios presidentes de equi-
pos de la profesional integran una comisión que 
buscará la manera de reactivar el fútbol en Hon-
duras, cuando la pandemia baje.

El dirigente federativo informó sobre los avan-
ces de esta comisión que los dirigentes tienen en 
su agenda que los equipos de Liga Nacional ini-
cien con su pretemporada en el mes de agosto y 
comenzar el torneo en septiembre, 

“Quisiéramos que los equipos arrancaran pre-
temporadas en agosto y con Sinager definir el ini-
cio del torneo. Queremos comenzar a entrenar en 
agosto para iniciar en septiembre el torneo”, dijo 
el directivo. HN

 ELIMINATORIAS HASTA 2021

   Y LIGA EN SEPTIEMBRE
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El dirigente del Vida, Roberto Dip, 
aseguró que el próximo torneo de la 
Liga Nacional, donde no hay partici-
pación de las reservas, también po-
dría ser sin descenso, ya que la ma-
yoría de los clubes lo ven como la po-
sibilidad de promover nuevos va-
lores.

“La idea es jugar sin descenso du-
rante un año para buscar nuevos ta-
lentos y así tener nuevas generaciones 
que sirvan a las diferentes selecciones. 
La mayoría de los equipos están de 
acuerdo, hay consenso, para aprobarlo 
en la próxima asamblea”, informó.

El aportante del cuadro ceibeño 
cree que así como hubo consenso en 
el tema de frenar temporalmente las 
reservas lo hará en descenso: “nos 
dolió parar el Torneo de Reservas, 
hemos sido campeones varias ve-
ces del mismo y sacamos muchos ju-
gadores, pero el costo se duplica con 
las medidas de bioseguridad. Aho-
ra si la Liga o algún patrocinador se 
ofrece a financiar el torneo lo apoya-
mos para que siga vigente”, djio.

De la realidad en el tema del po-
sible préstamo de Banhprovi, fue 
muy sincero en afirmar que en el ca-
so el Vida hay muchos puntos que 
no cumplen, por lo que esperan otras 
opciones más reales: “nos ofrecen 

ASPIRAN A TORNEO SIN
DESCENSO Y AUSTERO

NAJAR SIGUE SIN DEBUTAR;
ELIS ANOTÓ Y LO EXPULSARON 

La actividad de algunos futbo-
listas hondureños de la MLS, tu-
vo altos y bajos en el torneo “MLS is 
Back”, que se disputa en Disney, Or-
lando, Florida.

Para el caso el delantero Alberth 
Elis anotó el sábado su segundo gol 
del torneo, en el partido donde su 
equipo Houston Dynamo perdió 1-2 
ante el Portland Timbers.

El Dynamo hizo su único gol a los 
85 minutos en piernas Elis, median-
te lanzamiento de penalti, pero tres 
minutos después fue expulsado por 
haberle propinado un puñetazo a un 
contrario.

Junto con Elis en el Dynamo, vie-
ron acción los también catrachos 

Maynor Figueroa y Boniek García.

NAJAR AÚN SIN DEBUTAR
El sábado también hubo activi-

dad en el conjunto Los Ángeles FC, 
en donde sigue sin debutar el volan-
te hondureño Andy Najar, cuyo club 
goleó 6-2 a su vecino el Galaxy. 

Najar podría debutar este jueves, 
cuando Los Ángeles FC se enfrenten 
al Houston Dynamo, en un posible 
duelo de catrachos.

También vieron actividad Roger 
Espinoza, con el Sporting Kansas Ci-
ty que venció 3-2 a Colorado Rapids 
y Douglas Martínez del Real Salt 
Lake que empató 0-0 contra Minne-
sota United. HN.

GERARDO MARTÍNEZ:

REACTIVACIÓN DEL FÚTBOL NO
SOLO PASA POR LO ECONÓMICO 
El presidente del club Real de Mi-

nas, Gerardo Martínez, consideró que 
la reactivación del fútbol en Honduras 
no solo depende del dinero, sino que la 
“curva de contagios” por coronavirus 
en el país baje.

“El regreso del fútbol en Honduras 
no solo es un tema de dinero, duran-
te la reunión con presidentes y la junta 
directiva de Liga Nacional tocamos el 
tema de bioseguridad, porque somos 
conscientes de la situación del país y 
ninguno de los clubes está dispuesto a 
arriesgar la salud de sus jugadores”, di-
jo el máximo dirigente de los mineros.

Alabó la decisión de la Liga Na-
cional de crear la comisión, integra-
da por presidentes de clubes, la Liga y 
Fenafuth, para que busquen los recur-
sos necesarios y así retomar las acti-
vidades.

“Llegamos con muchas dudas a esa 
asamblea de la Liga y algunas de esas 
dudas se han disipado, la mejor deci-
sión fue nombrar esta comisión y que 
nos representen a todos, que se bus-
quen los recursos económicos y la bio-
seguridad que será importante para 
volver”. 

Además reveló que desconocen de 

UN DÍA 
COMO HOY
El Motagua el 19 de julio 

de 1973 doblegó 2-0 al Re-
al España en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa con 
goles de Rubén Guifarro y 
Mario Blandón Artica (fo-
to).

un monto exacto de dinero que ne-
cesitan para retomar la actividad, ya 
que consideró, “No tenemos un mon-
to definido, no es la misma necesidad 
que tiene el Real de Minas a la de Ma-
rathón, la idea es llegar a un punto de 
coincidencia”.

Informó que de manera personal ca-
da equipo está haciendo actividades, 
sin embargo, admite que los fondos no 
van a ajustar, por lo que es necesaria la 
ayuda del gobierno, los fondos FIFA y 
patrocinios. MARTOX

Gerardo Martínez, presidente del 
Real de Minas. 

PERIODISTAS DEPORTIVOS DE LUTO
POR MUERTE DE CARLOS AGUILERA

El periodista, fotógrafo y esta-
dígrafo deportivo, Carlos Adolfo 
Aguilera López (60), sorpresiva-
mente falleció ayer a causa de una 
trombosis, según informó uno de 
sus hermanos, Alejandro.

Aguilera, quien laboró en LA 
TRIBUNA hace ya varios años 
y en otros medios de comunica-
ción, escritos y radiales de Te-
gucigalpa, decía que era un apa-
sionado del fútbol debido a que 
su tío, el famoso jugador Óscar 
“Martillo” Hernández, se lo in-
culcó.

Carlos se destacó como juga-
dor del equipo de fútbol la Escue-

la de Periodismo de la UNAH y 
en los campeonatos de la Cróni-
ca Deportiva. Nunca escondió ser 
un aficionado más del Motagua y 
tuvo publicaciones importantes 
de revistas alusivas al club como 
las del 70 y 90 aniversario. En los 
últimos años apoyó al fútbol bu-
rocrático, especialmente en la co-
lonia Kennedy donde era conoci-
do como “Titi”, fue delegado de 
clubes como el Gimnástico y co-
misario de la Liga de Ascenso.

Ayer fue sepultado antes de ser 
velado por unas horas en el esta-
dio Emilio Larach de la colonia 
Kennedy. GG

préstamos a los montos que necesita 
cada equipo, con una garantía par-
cial que no tenemos todos. Un plazo 
de tres años con uno de gracia, con 
cuota alta que no podemos pagar. 
Interés muy alto que oscila entre 8 al 
14 por ciento. Lo vemos difícil, agra-
decimos a Banhprovi la información 
y pedimos alargar los plazos y dimos 
todas nuestras inquietudes, la que se 
llevaron para resolver ellos a nivel 
ejecutivo”, aclaró.

ARAUJO VOLVERÁ SI
ACEPTA LO QUE LE PAGUEN

Dip aclaró que el futuro del téc-

nico uruguayo Fernando Araujo, 
dependerá de la postura económi-
ca que el sudamericano tenga, ya 
que no se le puede seguir pagan-
do lo que terminó ganando, “De 
nuestra parte queremos que siga 
el profesor Araujo y su grupo téc-
nico, pero el problema que el ex-
presidente del club le duplicó el 
sueldo en el último año, pero en 
este momento no se le puede pa-
gar ese salario. Sabemos que el ex-
presidente se emocionó y le dobló 
el salario, pero ahora la intención 
es que regrese pero con otros sala-
rios”. GG

Roberto Dip, lamentó que por falta 
de dinero no se realice el Torneo de 
Reservas. 

Araujo dirigirá al Vida si acepta lo 
que le puedan pagar.

Elis hizo el gol del descuento del Dynamo y después vio la tarjeta roja.
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REAL MADRID MANDA AL 
LEGANÉS A LA SEGUNDA

MADRID (AFP). Leganés (18º) 
firmó su descenso ayer pese a empa-
tar 2-2 con el Real Madrid en la 38ª 
y última jornada de Liga, mientras el 
Granada (6º) se metió en Europa Lea-
gue al vencer 4-0 al Athletic de Bil-
bao (10º).

El Real Madrid se adelantó con un 
cabezazo de Sergio Ramos (9), Br-
yan Gil puso una igualada (45), Mar-
co Asensio volvió a adelantar a los 
blancos (53) y Roger Assalé puso el 
2-2 (78) que no sirvió para salvarse. 

En la lucha por Europa, el Grana-
da (7º) se clasificó para la previa de 
la Europa League tras ganar 4-0 al 
Athletic de Bilbao.

La Real Sociedad (6º) sí logró la 
clasificación directa para la fase de 
grupos de la Europa League, tras em-
patar 1-1 con el Atlético de Madrid, 
que mantuvo la tercera posición, 
frente al Sevilla (4º), ganador 1-0 del 
Valencia (9º).

En el primer partido del día, el Bar-
celona (2º) goleó 5-0 en su visita al 
Alavés (16º) en un partido intrascen-
dente. Sin nada en juego en cuanto a 
la clasificación, Ansu Fati (24), Lio-

Real Madrid ya campeón 
descendió al Leganés.

 (FOTO AFP).

RESULTADOS:
Alavés  0-5 Barcelona 
Valladolid  2-0 Betis
Villarreal  4-9 Éibar 
A.Madrid                           1-1 R.Sociedad 
Espanyol  0-0 Celta
Granada  4-0 Athletic
Leganés  2-2 Real Madrid 
Levante  0-0 Getafe
Osasuna  1-1 Mallorca
Sevilla  1-0 Valencia

nel Messi (34 y 75), Luis Suárez (44) y 
Nelson Semedo (57) fueron los auto-
res de los goles del equipo azulgrana.

Con ese doblete, Messi acaba la 
temporada con 25 goles en el cam-
peonato y aventaja en cuatro al fran-
cés Karim Benzema, para hacerse con 
el trofeo Pichichi. MARTOX

INTER TAMBIÉN EMPATA; 
JUVENTUS RESPIRA ALIVIADO

ROMA (AFP). El Inter de Mi-
lán, segundo clasificado, empató 
2-2 en su visita a la Roma (5ª), ayer 
en la 34ª jornada de la Serie A, en la 
que la SPAL de Ferrara selló su des-
censo a la segunda división.

Stefan De Vrij había puesto con 
ventaja al Inter (minuto 14), pe-
ro la Roma dio la vuelta al partido 
con tantos de Leonardo Spinazzola 
(45+1) y Henrikh Mkhitaryan (57). 
Romelu Lukaku (88), de penal, evi-
tó la derrota interista.

El equipo de Antonio Conte ha-
bía ganado fuerza en las últimas jor-
nadas y tenía una ocasión espléndi-
da para presionar al líder Juventus, 
al que se podría haber acercado a 
apenas tres puntos en caso de haber 
ganado en el Olímpico de la capital.

El empate, sin embargo, le deja 
a cinco puntos. A seis puntos de la 
cabeza está el Atalanta (3º), que el 

Inter sigue dando tropiezos y cada vez más se aleja del 
Juventus. 

RESULTADOS:
Verona  1-1 Atalanta 
Cagliari  1-1 Sassuolo
Milan  5-1 Bolonia 
Parma  2-3 Sampdoria 
Fiorentina  2-0 Torino
Brescia  2-1 SPAL 
Génova  2-1 Lecce 
Nápoles  2-1 Udinese
Roma   2-2 1nter
HOY:
Juventus  VS Lazio

sábado también empató, en su ca-
so 1-1 en el terreno del Hellas Ve-
rona (9º).

Tras los tropiezos de sus per-
seguidores, el líder Juventus tiene 
ahora una gran ocasión para ases-
tar un golpe casi definitivo al ‘Scu-
detto’, hoy lunes cuando reciba a la 
Lazio (4º). MARTOX

 (FOTO AFP).

CHELSEA SE CITA CON ARSENAL EN LA FINAL
LONDRES (EFE). El Chelsea se 

aprovechó de un Manchester Uni-
ted, que salió demasiado a especular 
y sin poder ofensivo, para alcanzar 
la final de la FA Cup (1-3), donde pe-
leará con el Arsenal en la gran final.

Los ‘Blues’ aspiran a ganar el títu-
lo que levantaron hace dos tempo-
radas, venciendo también al United 
en la final, y se desquitaron ayer do-
mingo de las tres derrotas que acu-
mulaban ante los ‘Diablos Rojos’ es-
ta temporada. 

Los goles fueron del francés Oli-
vier Giroud (45+11), de Mason Mount 
(46) y en contra del defensa Harry 
Maguire (74).

Chelsea y Arsenal se batirán el 
próximo 1 de agosto en Wembley, 
después de que los Gunners elimi-
naran al Manchester City en la pri-
mera semifinal.

Sería la décimo cuarta FA Cup pa-
ra el Arsenal, que es el que más tie-
ne en Inglaterra, o la novena para el 
Chelsea. MARTOX.

Arsenal dejó sin final al Manchester United. 

(FOTO EFE).

PRESIDENTE DE FEDERACIÓN 
BOLIVIANA MUERE POR COVID-19

LA PAZ (AFP). El presidente de 
la Federación Boliviana de Fútbol 
(FBL), César Salinas, falleció ayer 
a causa del coronavirus, confirmó 
a la AFP un dirigente deportivo de 
este país. “Con profunda pena y do-
lor puedo confirmar que el Sr. Sa-
linas ya no está con nosotros”, di-
jo Grover Vargas, presidente del 

club Jorge Wilstermann, de Co-
chabamba.

Salinas, de 58 años, permanecía 
hospitalizado desde el 9 de julio pa-
sado en una clínica de La Paz don-
de recibió una donación de plasma 
del portero del seleccionado nacio-
nal Carlos Emilio Lampe, recupe-
rado de la enfermedad. MARTOX

A la edad de 58 años falleció 
por COVID-19 César Salinas.

ASEGURA SETIÉN QUE SE LLEVA BIEN CON MESSI
MADRID (EFE). El entrenador del 

Barcelona, Quique Setién, explicó tras 
concluir la liga, que su relación con Leo 
Messi “es buena, igual que con el res-
to” y quiso disipar dudas sobre las con-
versaciones entre jugadores y técni-
co. “Siempre he estado tranquilo, no es 
mi futuro el que me preocupa sino el 
del club y el equipo. Ocuparé el puesto 
mientras lo tenga que ocupar”. 

El preparador culé confesó que hu-
bo reunión en el vestuario tras las pa-
labras de Lionel Messi en la derrota 
frente a Osasuna. “Es verdad que he-
mos hecho una reflexión profunda de 
la situación y tenemos mucha ilusión 
por la Champions”, apuntó Setién que 
asumió que limpiaron “algunas cosas”. 
MARTOX

Setién aseguró que tiene una buena relación con el ídolo del 
Barcelona. 



RUSIA RECHAZA 
HACKEO A VACUNA

LONDRES (AP). 
El embajador ruso 
ante Gran Bretaña 
rechazó el domingo 
las acusaciones de 
que los servicios 
de inteligencia de 
su país intentaron 
robar información 
sobre una vacuna 
del coronavirus.

CASOS DE COVID-19
INCLUYEN A 85 
BEBÉS EN TEXAS

AUSTIN (AP). 
Un total de 85 
bebés han dado 
positivo al nuevo 
coronavirus en 
Texas, dijo una 
funcionaria de 
una localidad en la 
costa del golfo del 
estado.

COSTA RICA 
MANTIENE 
TENDENCIA AL ALZA

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica mantuvo 
el domingo la 
tendencia al alza en 
hospitalizaciones, 
tanto en sala 
como en cuidados 
intensivos, al igual 
que en la cantidad 
de muertes diarias 
por COVID-19 que 
ya suman en total 
62, en pleno apogeo 
de la segunda ola 
pandémica.

CHILE ANUNCIA 
PLAN  DE 
DESCONFINAMIENTO

SANTIAGO 
(AP). El gobierno 
chileno anunció el 
domingo un plan 
de 5 pasos para el 
desconfinamiento 
gradual de la mitad 
de la población de 
la cuarentena por el 
coronavirus, el cual se 
implementará cuando 
se alcancen ciertos 
criterios sanitarios.

24
horas
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FARMACÉUTICA PRODUCIRÁ 1,000 MILLONES DE DOSIS ANUALES

A ensayos finales vacuna 
contra COVID-19 en EE. UU.

NUEVA YORK, Miami (EFE). 
Moderna, unas de las farmacéuti-
cas en busca de una vacuna contra 
el coronavirus, anunció que espe-
ra producir 500 millones de dosis 
para EE.UU. y llegar a los 1,000 mi-
llones anuales en todo el mundo, 
lo que puede suponer un respiro a 
nivel global y en el país norteame-
ricano, donde los casos no paran 
de aumentar en el sur.

El consejero delegado de Mo-
derna, Stéphane Bancel, explicó 
en una llamada con analistas que 
prevén poder producir 500 millo-
nes de dosis de su nueva vacuna en 
EE.UU. para el mercado interno y 
llegar a los 1,000 millones de dosis 
anuales en todo el mundo.

“La prioridad es tener capacidad 
disponible para Estados Unidos”, 
indicó Blanche, quien detalló que 
esperan dar al gobierno estadouni-
dense control de la distribución de 
la vacuna si esta supera finalmen-
te las pruebas clínicas de la fase 3, 
que comenzarán el 27 de julio.

Con más de 700 muertos diarios 
de media a nivel nacional en la úl-
tima semana, parece que la prime-
ra potencia mundial ha puesto to-
das sus esperanzas de salida de es-
ta crisis sanitaria en la vacuna.

Ante la situación no solo en Flo-
rida, sino también en el resto del 
país, la administración del presi-
dente Donald Trump ha destina-
do más de 2,200 millones de dó-
lares en apoyar varias candida-
tas a vacuna a inmunizar la pobla-
ción contra el coronavirus SARS-
CoV-2, entre ellas dos que pare-
cen ir por el buen camino: la mR-
NA-1237 de Moderna y las BNT162 
de Pfizer.

Ambas están preparando ya la 
entrada en la última fase de ensa-
yos clínicos este mes con un grupo 
de unos 30,000 voluntarios, con la 
esperanza de, si se confirman que 
son vacunas seguras y eficaces, re-
cibir la aprobación rápida de los 
reguladores estadounidenses.

La vacuna experimental, desa-
rrollada por los colegas de Fauci 
en los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH por sus iniciales en in-
glés) y por Moderna Inc., comen-
zará su fase más importante alre-
dedor del 27 de julio: Un estudio 
con 30,000 personas para probar si 
las vacunas realmente son lo sufi-
cientemente fuertes para proteger 
a la gente del coronavirus.

El Salvador avanzará a la segunda etapa de su 
reactivación económica mañana, pese a que la curva de 
contagios de la COVID-19 “se ha vuelto prácticamente 
incontrolable”, lamentó el presidente Nayib Bukele.

La Noticia
El Salvador 
reabriría su 

economía
SAN SALVADOR (AFP). El 

presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, aseguró que no posterga-
rá más el proceso de reapertura de 
la economía, a pesar de que los ca-
sos de coronavirus se han incre-
mentado en el país.

“Sí habrá segunda fase de reac-
tivación económica el 21 de julio”, 
dijo el mandatario en una rueda 
de prensa.

Bukele lamentó que, por fal-
ta de una cuarentena obligatoria 
que debe ser aprobada por el Con-
greso, los casos de la enfermedad 
se incrementaron y por ello “no 
tiene sentido” seguir postergan-
do el proceso de reapertura de la 
economía, pues las personas de 
una forma u otra se seguirán con-
tagiando al tener libre movilidad.

“Mientras no haya restricción a 
la movilidad y si no nos dan las he-
rramientas (como la cuarentena), 
no vamos a bajar los contagios y 
no tiene sentido seguir postergan-
do la fase 2 de la reapertura”, agre-
gó el gobernante.

El país mantuvo una cuarentena 
entre el 21 de marzo y el 13 de ju-
nio, cuando finalizó luego de que 
el gobierno y la Asamblea Legis-
lativa no lograran un acuerdo pa-
ra una prórroga.

El Salvador emprendió una pri-
mera fase de reapertura económi-
ca el pasado 16 de junio, basada 
en un plan que el gobierno defi-
nió junto a sectores productivos, 
y permitió la vuelta al trabajo en 
la construcción, manufactura tex-

til, entre otros, y parte del sector 
público.

Una segunda fase de ese plan 
debía comenzar el 7 de julio, pe-
ro su inicio se postergó hasta el 21 
de julio ante el incremento de ca-
sos de covid-19.

Esa nueva fase de apertura de la 
economía contempla el regreso a 
las labores en centros de atención 
telefónica, servicios profesiona-
les y empresariales, y el transpor-
te público.



GINEBRA (EFE). Los casos globa-
les de COVID-19 superaron la barre-
ra de los 14 millones, mientras que los 
fallecidos en la pandemia se elevan a 
602,000, de acuerdo con los datos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Los muertos confirmados por CO-
VID-19 ascendieron a más de 602,000, 
según datos reunidos por Johns Hop-
kins. Estados Unidos lidera la lista con 
más de 140,000, seguido por más de 
78,000 en Brasil, 45,000 en Gran Bre-
taña y 38,000 en México.

El nuevo coronavirus ha dejado al 
planeta empobrecido y “fragilizado” 
porque, incluso en China donde se cre-
yó haber cortado las alas a la pandemia, 
resurgen nuevos focos y con ellos vuel-
ven las restricciones.

Hong Kong, Barcelona o Melbour-
ne son algunos ejemplos de lugares 
que han debido dar un paso atrás en 
los últimos días debido al aumento de 
los contagios.

“Pienso que la situación es realmen-
te crítica y no hay signos de que vaya 
a ser controlada”, dijo este domingo la 
jefa del ejecutivo de Hong Kong, Ca-
rrie Lam, instando a los habitantes de 
este territorio semiautónomo a incre-
mentar las medidas de distancia social 
y a respetar las restricciones en vigor 
en lugares públicos.

En Barcelona, segunda ciudad de Es-
paña, las autoridades han recomenda-
do a los habitantes que se queden en su 
casa y han impuesto otras restriccio-
nes para evitar las grandes reuniones, 
debido un aumento importante de los 
contagios en los últimos días.

España, uno de los países más afec-

CON MÁS DE 600,000 MUERTOS

BRASILIA (EFE). El presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, quien 
está infectado por el nuevo coro-
navirus, recibió el domingo a algu-
nas centenas de simpatizantes en 
los jardines del Palacio da Alvora-
da, la residencia presidencial, y lle-
gó a aproximarse a pocos metros de 
sus seguidores.

Antes del rito diario de la arria-
da de la bandera al final de la tar-
de por parte de la Guardia Presi-
dencial, Bolsonaro salió de la resi-
dencia y se dirigió hasta sus segui-
dores, que estuvieron varias horas 
en las afueras del palacio en una vi-
gilia convocada por líderes evan-
gélicos para pedir por la salud del 
mandatario.

Separado por un espejo de agua 
de poco más de dos metros, el go-
bernante recorrió el extenso cés-
ped en donde estaban aglomerados 
sus seguidores, muchos de ellos sin 
mascarilla de protección y sin res-
petar el distanciamiento determi-
nado por las autoridades, y a los gri-
tos de “mito” levantó varias veces 
los brazos para saludar.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus provocó la 
muerte de menos 602,822 
personas en el mundo 
desde que la OMS dio 
cuenta de la aparición de 
la enfermedad en China 
en diciembre, según 
un balance de la AFP el 
domingo en base a fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia, más de 14,303,420 
personas en 196 países o 
territorios contrajeron la 
enfermedad. 

zoom 

Infectado de COVID-19, 
recibe a seguidores 

La Policía israelí usó cañones 
de agua para dispersar las 
protestas en las que miles 
de personas protestaron en 
Jerusalén y Tel Aviv contra 
la corrupción y la gestión de 
la pandemia de COVID-19. 
El portavoz de la Policía, 
Micky Rosenfeld, dijo que los 
agentes habían permitido 
que se llevarán a cabo 
manifestaciones, pero tomaron 
medidas contra “disturbios” 
no autorizados, incluidos los 
bloqueos de carreteras.

DATOS
El mundo supera los 14 millones

de casos de COVID-19
(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

BOLSONARO 
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tados por la pandemia con más de 
28,400 muertos, registra actualmen-
te unos 150 focos de contagio, funda-
mentalmente en Cataluña, pero tam-
bién otras regiones como Aragón o 
País Vasco. 

En toda América Latina, los conta-
gios superan los 3.6 millones y ya hay 
más de 156,000 fallecidos.

En Bolivia, el ministro de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural de Bo-

livia, José Abel Martínez, se convirtió 
en el séptimo contagiado del gabinete 
de la presidenta Jeanine Áñez, quien 
también tiene COVID-19

En Bruselas los líderes de la Unión 
Europea celebraron en un clima som-
brío su primera cumbre en persona pa-
ra discutir un plan de rescate econó-
mico.

“Las diferencias son todavía muy, 
muy grandes (...) Espero negociacio-

nes muy difíciles”, dijo la canciller ale-
mana, Ángela, Merkel, cuyo país ejer-
ce la presidencia pro tempore de la UE.

Para sacar a la UE de la recesión, 
Bruselas propuso un plan de 750,000 
millones de euros (unos 840,000 mi-
llones de dólares), cuantía que toma-
ría prestada en los mercados en nom-
bre de los 27 creando así deuda común, 
un hito en la historia del proyecto eu-
ropeo.

(LASSERFOTO AFP)



MÉXICO

AMLO homenajea
a víctimas
de COVID-19

MÉXICO (EFE). El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
realizó el domingo un pequeño 
homenaje para los casi 39,000 
mexicanos muertos en la pande-
mia del coronavirus con prome-
sas de apoyar a los deudos y for-
talecer el sistema de salud.

“Desde Palacio Nacional abra-
zo con cariño y solidaridad a fa-
miliares y amigos de los falleci-
dos por la COVID-19. Seguiremos 
cumpliendo con nuestro deber y 
nunca jamás daremos la espalda 
a los que sufren y nos necesitan. 
Nada humano nos es ajeno”, ase-
veró en un video.

Tras cumplirse cuatro meses 
de la primera muerte por CO-
VID-19 en México, el presiden-
te leyó un decálogo con 10 com-
promisos ante los estragos de la 
pandemia, que también ha deja-
do más de 338.000 contagios con-
firmados en el territorio.

Entre sus promesas están otor-
gar créditos, pensiones y becas 
para el bienestar a familias que 
hayan perdido a algún pariente 
por la pandemia.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, atacó a su probable oponen-
te para las elecciones de noviembre, 
el demócrata Joe Biden, calificándo-
lo de “incompetente” para liderar el 
país, en momentos en que sondeos 
realizados el fin de semana mostra-
ban un mayor desencanto del electo-
rado con su manejo de la pandemia 
de coronavirus.

“Le dispararon, le dispararon men-
talmente”, dijo el líder republicano 
sobre Biden en una amplia entrevis-
ta con el programa “Fox News Sun-
day”, de la cadena conservadora Fox.

Trump, quien buscará su reelec-
ción para la Casa Blanca, aseguró que 
si Biden es elegido el 3 de noviembre 
iba a “destruir este país”.

El mandatario hizo varias acusacio-
nes infundadas o altamente especula-
tivas contra el ex vicepresidente de 
su antecesor, Barack Obama, dicien-
do que “triplicaría los impuestos” y 
“dejaría sin financiación a la policía”.

Pero además sentenció que “la reli-
gión se irá” de la vida de los estadou-
nidenses, en referencia a los gober-
nantes demócratas de varios estados 
que prohíben grandes servicios reli-
giosos para detener la propagación 
del virus. La entrevista se realizó en 
momentos en que nuevas encues-
tas mostraron que Biden aumenta su 
ventaja sobre Trump a medida que 
crecen las dudas sobre cómo el pre-
sidente ha manejado la pandemia en 
medio de un resurgimiento del coro-
navirus en muchos estados.

PARA LIDERAR EE. UU.

EN NOVIEMBRE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NAVE DE LOS
EMIRATOS 
DESPEGA CON
RUMBO A MARTE

Una nave espacial de los 
Emiratos Árabes Unidos 
despegó de Japón el lunes 
con rumbo a Marte, la pri-
mera misión interplaneta-
ria del mundo árabe.

El recorrido de la nave 
Amal (Esperanza) hasta el 
planeta rojo se extenderá 
siete meses. El lanzamiento, 
planeado inicialmente pa-
ra el 15 de julio, fue demora-
do cinco días debido a mal 
clima.

Andrés Manuel López Obrador
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, se negó en una entrevis-
ta emitida el domingo a aclarar si 
aceptará el resultado de las eleccio-
nes de noviembre, y volvió a insistir, 
sin pruebas, en que el voto por co-
rreo “amañará” los comicios.

“Tendré que verlo. No voy a decir 
simplemente que sí, no voy a decir-
lo, y tampoco lo hice la última vez”, 
dijo Trump al ser preguntado por si 
aceptará una posible derrota en no-
viembre, durante una entrevista con 
la cadena Fox News.

El mandatario se refería a sus pro-
pias declaraciones de octubre de 
2016, cuando rehusó comprome-
terse a acatar los resultados de los 
comicios de ese año en caso de que 
ganara su rival demócrata, la ex se-
cretaria de Estado Hillary Clinton.

En esta ocasión, Trump lleva se-
manas desacreditando el método de 
voto por correo, que muchos esta-
dos han facilitado en el contexto de 
la crisis del coronavirus, al denun-
ciar que eso puede llevar a un frau-
de electoral, algo sobre lo que no hay 
ninguna prueba.

“Creo que el voto por correo va 

a amañar las elecciones, realmente 
lo creo”, aseguró el mandatario en 
la entrevista. Trump reconoció que 
él no es “un buen perdedor” porque 
no le “gusta” perder, y restó credi-
bilidad al aluvión de encuestas que 
conceden una ventaja considerable 
a su probable rival en noviembre, el 
exvicepresidente y virtual candida-
to demócrata Joe Biden.

“No creo que vaya a perder. ¿Sa-
be cuántas veces me han dado por 
derrotado? (...) No estoy perdien-
do, porque esas son encuestas fal-
sas, fueron falsas en 2016 y ahora son 
todavía más falsas”, zanjó.

El mandatario reaccionaba así a 
un sondeo de Fox News que daba a 
Biden ocho puntos de ventaja, pero 
otras encuestas han pintado un pa-
norama aún más favorable para el 
exvicepresidente, incluida una pu-
blicada este domingo por el diario 
Washington Post y la cadena ABC 
que sitúa al candidato demócrata 15 
puntos por delante de Trump.

“¿Sabe por qué no voy a perder? 
-insistió Trump-. Porque el país, al 
final, no va a elegir a un hombre que 
está arruinado. Está arruinado men-
talmente”.

Trump llama a Biden 
“incompetente” 

Trump se niega a
aclarar si aceptará el 

resultado de las elecciones 

(LASSERFOTO AFP)

El presidente 
de Estados 
Unidos, Donald 
Trump, atacó 
a su oponen-
te para las 
elecciones de 
noviembre, 
el demócrata 
Joe Biden, 
calificándolo 
de “incompe-
tente” para lid-
erar el país.

(LASSERFOTO AFP)
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Matan a nueve hombres en una montaña de Yoro
Nueve muertos y tres heridos de-

jó un crimen múltiple perpetrado por 
hombres en posesión de armas de 
grueso calibre, que además trataron 
de incinerar a las víctimas, en un pa-
raje solitario de la comunidad Laguna 
de Agua a unos 15 kilómetros de Yoro.

El portavoz de la Secretaría de Segu-
ridad, comisionado de policía Jair Me-
za, informó que aparentemente se tra-
ta de personas que regresaban a sus ca-
sas procedentes de sus trabajos a bor-
do de un vehículo y fueron intercep-
tados por los criminales. “Utilizaron 
fuego, los quemaron, un equipo poli-
cial hace operativos en una montaña 
donde se introdujeron los victimarios”, 
indicó Meza.

Las tres personas que resultaron he-
ridas fueron trasladadas hasta un hos-
pital de la localidad con resguardo de 
agentes, debido a que son pieza clave 
para esclarecer los móviles de la ma-
tanza y la identidad de los hechores. 

“Vamos a esperar el informe que nos 
puedan dar y así poder analizar y te-
ner una hipótesis que permita identifi-
car el porqué y quiénes pudieron haber 

cometido este hecho, se fortalecieron 
los operativos en diferentes sectores”, 
concluyó el oficial Jair Meza.

Otro dispositivo acordonó la escena 
del crimen en espera de fiscales del Mi-

nisterio Público para el respectivo le-
vantamiento. Los cuerpos fueron tras-
ladados hasta la morgue en San Pedro 
Sula para la autopsia correspondiente. 

Es el segundo atentado con críme-

nes múltiples que ocurre en el país en 
menos de cinco días en plena pande-
mia del COVID-19, el martes anterior 
cuatro miembros de una familia fueron 
acribillados en un sector de La Mos-

quitia, en el departamento de Gracias 
a Dios, en el Caribe de Honduras. Este 
año ya suman unas 22 masacres a nivel 
nacional, entre estas, 18 se han produ-
cido durante la emergencia sanitaria.

Los cadáveres fueron encontrados 
alrededor de un vehículo paila, 
semiquemado, entre casquillos de bala 
esparcidos frente a terrenos cercados. 

Los criminales intentaron no dejar 
huella al incinerar el vehículo y algunos 
cadáveres.

La mayoría de víctimas eran jóvenes 
con apariencia de trabajadores del 
campo. 
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TÉTRICO
La muerte sacó la guadaña para ir por mayor en todo el mundo. ¿Será 

porque ya somos muchos y le estorbamos al capitalismo? Al final con la 
vida y la muerte, el negocio es de los grandes del capitalismo, el capita-
lismo salvaje, como dice el capitalista “Mel” Zelaya. Pues la mañana del 
viernes se desplazó por la calle del canal en esta ciudad un carro hasta el 
tope de ataúdes, los que hacíamos fila en una agencia bancaria solo inter-
cambiamos miradas de asombro y de duda, pero ver ataúdes no es agra-
dable y a todos nos pareció tétrico el momento.

DICEN Y ASEGURAN
Dicen que un personero de Copeco en la zona oriental está contagia-

do y el hombre anda repartiendo raciones a la gente. Será que por esta 
irresponsabilidad este departamento, Danlí y el municipio de El Paraí-
so andan al tope por encima de Olancho, donde al parecer, la gente se 
cuida más. Pero habrá que ponerle ojo al caso que se denuncia, pero co-
mo dice el dicho popular, “cuando el río suena es porque piedras trae”...

“DISCURSEROS”
No estoy seguro si las entregas de raciones de parte del Programa Mun-

dial de Alimentos (PMA), las realizan todos los días o es exclusivamen-
te los viernes, único día cada 15 que me toca salir, observo la fila de per-
sonas y dos “discurseros” arengando a los beneficiarios de las referidas 
raciones. ¿Qué tanto les dicen solo para recibir una ración de alimento? 
Los “discurseros” son funcionarios de gobierno con recomendaciones 
específicas de su benefactor, dueño de todo y dueño de nada, como di-
ce la canción de “El Puma”.

¿CIERRE TOTAL?
El representante del Sinager para la región oriental, Bruno Barahona, 

confirmó que en consenso con las alcaldías de este municipio y El Paraí-
so, respectivamente, se acordó el cierre total para dar un respiro a la parte 
sanitaria, a petición del personal médico del Hospital “Gabriela Alvarado” 
y el Seguro Social. Barahona destacó el buen trabajo en la región sanita-
ria que viene realizando el director regional de Salud, Marvin Espinal. El 
cierre para ambos municipios es a partir del miércoles 22 de julio próxi-
mo por 20 días. Se espera que la población colabore con las autoridades.

ORACIÓN DEL CAMPESINO
Durante una reunión de trabajo, al campesino líder le correspondió 

hacer la oración durante el desayuno. “Señor odio el suero de leche”. Un 
sacerdote visitante abrió un ojo para mirar al campesino y preguntarse 
a dónde iba con esto. El campesino continuó en voz alta: “Señor, odio la 
manteca de cerdo, sabes que aborrezco la harina blanca cruda”. El sacer-
dote abrió más los ojos. El campesino prosiguió: “Pero Señor, cuando los 
mezclas todos juntos y los horneas, me encantan las empanadas frescas. 
Entonces, Señor, cuando surgen cosas que no nos gustan, cuando la vi-
da se pone difícil, cuando no entendemos lo que nos estás diciendo, ayú-
danos a relajarnos y esperar que hayas terminado de mezclar todo es-
to. Probablemente será incluso hasta mejor que las empanadas, amén”. 

“GOTA A GOTA”
Como el agua, el dinero se agota. Cada día la canasta familiar va para 

arriba. La gente está haciendo uso de los ahorros porque la mayoría que 
tiene negocios están en receso, ventas bajas o casi nada porque el circulan-
te se está agotando. Cada día los compradores son menos, porque no hay 
dinero. Así que, como el agua, “gota a gota”, también el dinero se agota.

¿CUÁL EDUCACIÓN VIRTUAL?
Es una nueva modalidad que se vuelve complicada y cara. El proble-

ma es con los niños. En el área urbana existen algunas comodidades en 
el hogar, disponen de una computadora e internet. Los niños están bas-
tante familiarizados con la tecnología, pero no todos los padres tienen la 
capacidad para ayudar a sus hijos. La gran mayoría de escolares no tiene 
acceso a la tecnología. En el área rural, la situación es más complicada. 
Algunos maestros van de casa en casa para ayudar a los niños y orientar 
a los padres cómo ayudarlos para las tareas.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Unidad COVID-19 de Si-
guatepeque, del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), reve-
ló que existe una demora que en su 
conjunto supera los 20 días en la en-
trega de los resultados de pruebas 
PCR para COVID-19 por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) y “nos llena de preocupación 
que hay una demora en la toma de 
las muestras y en la realización de 
las mismas por el Laboratorio Na-
cional de Virología”.

Se reveló que en Siguatepeque 
existen 41 casos confirmados con 
prueba PCR, incluyéndose dos que 
informó Sinager el 17 de julio pasa-
do, pero en la práctica hay muchos 
más, habiendo fallecido seis perso-
nas hasta el momento en este mu-
nicipio y hay tres recuperados. Por 
su parte, el doctor David Madrid, 
experto en epidemiología, informó 
que en resultados de pruebas rápi-
das los datos reales en Siguatepe-
que son más de 135 casos y “estos da-

JUTICALPA, Olancho. Perso-
nas que trabajan en el barrido de 
calles y recolectores de desechos 
de esta ciudad fueron beneficiadas 
con alimentos, por parte de la or-
ganización “Bendición con Amor”, 
coordinada por Dipson Miralda, en 
Estados Unidos y Arnulfo Miralda, 
en esta ciudad de Juticalpa. 

Unas 35 barrenderas recibieron 
raciones de alimentos y se mos-
traron muy alegres porque se les 
adeudan varios meses de trabajo 
por parte de la alcaldía y así pu-
dieron llevar alimentos a sus fa-
milias y la semana anterior se les 
dio provisiones a unas 35 aseado-
ras del Hospital San Francisco. An-
teriormente, les entregaron bolsas 
con alimentos a 40 recolectores de 
basura de la ciudad.

Dipson Miralda destacó que más 
personas altruistas se están unien-
do al proyecto en los Estados Uni-
dos, pero también en Honduras y 
pidió a quienes tienen como dar 
que se despojen de un poco y se 
ayude a la gente más necesitada. 
La próxima entrega de provisio-
nes será a los bomberos de Cam-

RETRASO DE 20 DÍAS...

Pendientes de resultados 96 
pruebas PCR en Siguatepeque

Personal de Salud trabaja en la detección de casos de coronavirus en el 
municipio de Siguatepeque.

tos son incompletos porque no to-
dos los que salen me los reportan”.

Frente a la situación, autorida-
des locales avanzan en la organi-
zación de un Centro de Respuesta 
COVID-19 para habilitarlo aproxi-

madamente en dos semanas en las 
nuevas instalaciones del policlíni-
co, aunque el centro de triaje sigue 
funcionando en el centro de salud 
“Gustavo Boquín”, en el barrio Su-
yapita. (REMB)

“BENDICIÓN CON AMOR”

Manos amigas socorren a
 necesitados en Juticalpa

Las personas que ejecutan labores de ba-
rrido y limpieza en Juticalpa, Olancho 
recibieron, bajo normas de bioseguridad, 
las bolsas con alimentos (foto inserta).

pamento, Juticalpa y Catacamas, 
igual que otras personas que tam-
bién se han visto afectadas por la 

cuarentena debido a la pandemia 
de COVID-19.dar a quienes más lo 
necesitan por la cuarentena.

Obreros de la 
limpieza recibie-
ron productos 
alimenticios de 
primera necesi-
dad y hay mucha 
motivación 
para ayudar a 
quienes más lo 
necesitan por la 
cuarentena.
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La banca hondureña se encuentra 
enfocada en otorgar créditos que per-
mitan reactivar la economía del país 
tras los daños provocados por la pan-
demia del COVID-19.

Aunque el sistema financiero se ha 
sumado a la mitigación de los daños 
provocados por el coronavirus, por 
las proporciones de la crisis se trasla-
dan negativamente a la economía y la 
estabilidad social, el sector ha brindado 
alivio a más de un millón 200 mil prés-
tamos en cuanto al pago de las cuotas 
durante marzo, abril y mayo. La misión 
principal del sector bancario ha sido fi-
nanciar el desarrollo.

Eso equivale a que el 67 por ciento de 
las carteras de préstamos de los bancos 
recibió el beneficio del alivio de la deu-
da financiera de acuerdo con datos de 
la Asociación Hondureña de Institucio-
nes Bancarias (Ahiba).

Al menos 53 mil 152 créditos de vi-
vienda recibieron el beneficio, equiva-
liendo al 77 por ciento de dicha carte-
ra, igualmente más de 49 mil microcré-
ditos recibieron el beneficio y unas 43 
mil pequeñas y medianas empresas sus 
créditos tuvieron paliativos.

En cuanto a los préstamos persona-
les, unos 364 mil tuvieron atenuantes 
en el pago de sus cuotas.

FONDOS DE GARANTÍA
Expertos internacionales que brin-

dan su visión al sistema en el país, ex-
plicaron a la banca hondureña, así co-
mo a sus reguladores, los beneficios de 
los fondos de garantías para promover 
el crédito.

El Fondo de Garantía Mipymes bus-
ca canalizar 2,521 millones de lempiras 
con los cuales se pueden beneficiar a 
más de 425 mil micros, pequeñas y me-
dianas empresas por medio del siste-
ma financiero y se dará cobertura des-
de el 65 hasta el 90 por ciento del cré-
dito total.

Mientras, el Fondo de Garantía pa-
ra Empresas de Mayor Tamaño, el cual 
dispone de 1,900 millones de lempiras, 
ofrecerá garantías de hasta 50 millones 
de lempiras, cubriendo un rango del 40 
y 60 por ciento de préstamos para ca-
pital de trabajo.

Los anteriores programas son un 
ejemplo de cómo se puede reactivar la 
economía y con ello mejorar el bienes-
tar de las familias.

AGROCRÉDITO
Igualmente, se ejecuta el Programa 

Agrocrédito, orientado al sector cam-
po y que bien orientado además de apo-
yar la reactivación, puede ser la base de 
Honduras como nación agroexporta-
dora, otorgándole una posición clave 
en la región.

Se han concedido bajo esta moda-
lidad 57 créditos individuales con un 
monto de 121.7 millones de lempiras y 
11 líneas crediticias por un valor de 359.5 
millones de lempiras, para un global de 
511.2 millones de lempiras.

Igualmente, se concedieron 15 garan-

El gobierno de la República ha 
entregado hasta la fecha más de 
6,500 bonos de manera directa a 
motoristas y otros trabajadores 
del sector transporte a nivel nacio-
nal, como un alivio económico an-
te los problemas ocasionados por 
la pandemia de COVID-19, desta-
có el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

El mandatario, principal gestor 
de la iniciativa, conoció mediante 
una conferencia virtual, vía Zoom, 
cómo avanza de manera positiva la 
entrega del bono electrónico hacia 
el sector transporte.

Participaron la presidenta del 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi), 
Mayra Falck; la comisionada del 
Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), Pyubani 
Williams; el ministro de Gobier-
no Digital, Marco Midence, y re-
presentantes de los beneficiarios.

La entrega del bono se realizó 
de manera directa a los trabajado-
res del transporte mediante la bi-
lletera electrónica del gobierno y 
un mensaje de texto a su celular. Se 
tiene estimado que se beneficiará 
aproximadamente a 70,000 traba-
jadores del sector de transporte de 
pasajeros a nivel nacional.

Hasta el momento las transfe-
rencias realizadas son más de 6,500 
a nivel nacional e incluyen todas 
las modalidades de autobuses, ta-
xis y mototaxis, pero están focali-
zados alrededor de 25,000. Hay en 
lista de previa autorización un to-
tal de 11,000 posibles beneficiarios.

“DEL DÍA A DÍA”
“Estas transferencias para el sec-

tor del transporte son muy impor-
tantes, porque son compatriotas 
que viven del día a día y requieren 
de nuestro apoyo”, destacó el man-
datario Hernández.

El dignatario señaló que es im-
portante saber que “con los fondos 
destinados, de entrada 300 millo-
nes de lempiras, se puede llegar a 
no menos de 70,000 trabajadores”.

“Son dos transferencias de 2,000 
lempiras cada una que recibe ca-
da persona, y son básicamente pa-
ra que puedan canjear por alimen-
tos, medicamentos e insumos de 
bioseguridad”, indicó el Presiden-
te Hernández.

Así, recordó que el sector trans-
porte también fue apoyado hace al-
gunos meses por el gobierno con 
más de 100,000 raciones de ali-
mentos.

“Esta gente no ha estado traba-
jando y no encuentran cómo lle-
var comida a sus familias, y por eso 
hemos decidido apoyarles, porque 
este sector es de los más golpeados 
a nivel nacional, e incluso a nivel 
mundial, y nosotros tenemos que 
apoyarles”, comentó Hernández.

De su lado, la comisionada del 
IHTT, Pyubani Williams, dijo que 
“estamos trabajando de la manera 
más rápida posible. Hace dos se-
manas teníamos las primeras cua-
tro transferencias, pero hoy hemos 
llegado a 6,500, de 25,000 que están 
focalizados y 11,000 que tenemos 
en lista de autorización por parte 
de la firma auditora interna”.

Banca hondureña centrada en la 
reactivación y protección de ahorrantes

El rol de la banca es fundamental con el otorgamiento de créditos 
para reactivar la economía hondureña.

El programa Agrocrédito, orientado al sector campo, puede ser la 
base de Honduras como nación agroexportadora.

Al menos 53 mil 152 créditos de vivienda, equivalentes al 77 por ciento 
de esa cartera, recibieron el beneficio del alivio de deuda. 

tías, movilizando con ello 10.3 millo-
nes de lempiras/garantizando 6.5 mi-
llones de lempiras.

FORTALEZA FINANCIERA
La banca hondureña muestra un 

músculo financiero que en primer lu-
gar favorece a los ahorrantes al tener 
tasas netas de interés que pueden al-
canzar el 4 o 5 por ciento, una vez des-
contada la inflación.

Ello representa para los ahorrantes 
que tengan sus recursos en los merca-
dos internacionales de valores, un ex-
celente rendimiento y fundamental-
mente con seguridad, clave para los 
depositantes.

Y la seguridad de los bancos se ha 
mostrado con la certidumbre de su 
operación, ya que, durante los más de 
cuatro meses de la pandemia, el sis-
tema financiero ha seguido operan-
do 24/7, perfeccionando las platafor-
mas digitales, adaptándose de forma 
rápida a la nueva realidad, lo que per-
mitió a la economía seguir fluyendo y 
atenuar con ello el impacto de la cri-
sis económica.

Todos los bancos disponen para 
uso del público de 1,728 cajeros auto-

máticos y 4,580 agentes corresponsa-
les a lo largo del territorio nacional, los 
cuales han estado a disposición de los 
clientes para sus transacciones.

El sistema ha dado más de 1.6 millo-
nes de facilidades para crear usuarios 
financieros de banca en línea, además 
de desarrollar aplicaciones móviles.

También en la pandemia se efec-
tuaron 1.7 millones de transferencias 
ACH (entre bancos), lo que equivale 
a transacciones de más de 34 mil 500 
millones de lempiras.

En el Reporte de Competitividad 
del “World Economic Forum Hon-
duras”, como país, Honduras se ubi-
có en la posición 101, mientras que el 
indicador de solidez, ubica al sistema 
bancario hondureño en la posición 26.

La Ahiba, que representa al sec-
tor bancario, anticipa “tiempos desa-
fiantes”, dado lo que vive el país, pero 
igual mantiene la confianza que sal-
drá adelante.

Por ello considera que el rol de la 
banca es fundamental con el otorga-
miento de créditos para reactivar la 
economía, sin ello sería imposible fun-
cionar y apoyar el crecimiento de la 
economía.

ALIVIO ANTE PANDEMIA

Gobierno entrega bonos a más de 
6,500 trabajadores del transporte

Se tiene estimado que se beneficiará aproximadamente a 70,000 tra-
bajadores del sector de transporte de pasajeros a nivel nacional.
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SIGUE APRECIACIÓN

Tipo de cambio se acerca a valor 
que registraba al cierre del 2019

La moneda nacional se ha fortalecido 16 centavos en las últimas semanas.
El tipo de cambio del lempira en fun-

ción del dólar se acerca al valor que re-
gistraba al cierre del 2019, luego de una 
serie de apreciaciones provocadas por 
la fortaleza de reservas internaciona-
les, el ingreso de remesas familiares y 
menor presión sobre el índice de infla-
ción, entre otros factores.  

Un dólar se cotiza hoy a 24.6693 
lempiras, precio de compra en bancos 
y a 24.8420 su venta, eso significan que 
le faltan 3.4 centavos para fortalecerse 
al precio que tenía al cierre del 2019 en 
el orden de 24.6350 lempiras (compra) 
y 24.8074 lempiras (venta).

La moneda nacional se ha fortale-
cido 16.6 centavos, desde el valor más 
alto que registró el pasado 27 de mayo 
en el orden de 24.8357 lempiras por un 
dólar, precio de compra en bancos y su 

venta de 25.0095.
El saldo de Activos de Reserva Ofi-

cial (ARO) del Banco Central de Hon-
duras (BCH), al pasado 2 de julio de 
2020, fue de 7,682.1 millones de dóla-
res. 

La cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología del 
Fondo

Monetario Internacional (FMI), se 
situó en 8.5 meses de importación de 
bienes y servicios.

Mientras, el saldo de las Reservas 
Internacionales Netas (RIN) se ubicó 
en 7,390.1 millones de dólares, mayor 
en 1,581.2 millones al observado al cie-
rre de 2019; comportamiento ocasiona-
do por desembolsos netos por 1,076.1 
millones de dólares, entre estos, des-
taca el Bono Soberano por 592.8 mi-

llones de dólares.
El incremento de RIN también se re-

laciona con la compra neta de divisas 
en 972.4 millones de dólares y donacio-
nes de 12.5 millones. No obstante, ese 
aumento al cierre del primer semestre, 
fue contrarrestado por importación de 
combustible por 396.1 millones y otros 
egresos netos de 83.7 millones de dó-
lares (mayormente por depósitos e in-
versiones para encaje). 

El objetivo de las reservas interna-
cionales es ayudar a la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacio-
nal, según economistas, debido a que 
protegen de la depreciación del lem-
pira en función del dólar, cuando en-
tran menos divisas al país a través de 
exportaciones de mercancías o de in-
versión financiera. (WH)

En el 
comportamiento 
de la moneda, 
favorece la 
fortaleza 
de reservas 
internacionales, 
el ingreso 
de remesas 
familiares y 
menor presión 
inflacionaria, 
entre otros 
factores.  

TRAS PARALIZACIÓN DE TURISMO

La pesca es única fuente de 
ingresos en Islas de la Bahía
La pesca es la única fuente de in-

gresos para pobladores de Islas de 
la Bahía ante la paralización de su 
principal actividad económica, que 
es el turismo, a causa de las medidas 
adoptadas para evitar la propagación 
del COVID-19, confirmaron autori-
dades en ese departamento insular 
del país. 

El diputado Ronnie McNab desta-
có que la apertura de la pesca de lan-
gosta les genera empleo, pero las jor-
nadas se fortalecerán con la extrac-
ción de camarón y langosta por bu-
ceo. “Eso representa un aporte a la 
economía isleña considerando que 
no hay otro ingreso, el turismo está 
colapsado”, indicó la fuente para lue-
go referir que muchos faenan en em-
barcaciones y empacadoras.

“La industria de la pesca tiene una 
flota de más de cien barcos que su-
ple 15 empleos cada uno, a parte, es-
tá el mantenimiento en muelles don-
de atracan los barcos y entre cuatro 
y cinco empacadoras que emplean a 

250 personas en Islas de la Bahía y La 
Ceiba”, amplió.

McNab no pierde las esperanzas 
de que puedan reabrir muy pronto la 
industria sin chimenea, pero recono-
ce que debe ser de manera muy res-
ponsable y cuidadosa para proteger 
la salud y la vida humana.

Según estimaciones recientes de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Islas de la Bahía, un 80 por ciento 
de la población de ese departamen-
to depende del turismo como fuen-
te de ingresos. 

Sin embargo, este rubro ha sido 
uno de los más afectados por las me-
didas implementadas por los países 
para contener la propagación de la 
pandemia, especialmente después de 
la segunda mitad de marzo de 2020. 

En ese contexto, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) estimó 
para 2020 una contracción del flu-
jo de turistas internacionales entre 
60 y 80 por ciento en todo el mun-
do. (WH)

Decenas de isleños han retornado a la pesca, afectada por el 
cambio climático y mayor competitividad de otros mercados, 
entre otros factores. 
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BCIE prevé cifras más graves
que las causadas por el Mitch

Centroamérica afronta una “con-
tracción (económica) severa”, algo no 
visto desde la Gran Depresión de los 
años 30, como consecuencia del coro-
navirus, que ha causado 141,285 infec-
tados y más de 3,700 muertos en la re-
gión, alertó el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE).

Centroamérica sufre “una contrac-
ción severa que no se ha visto desde la 
Gran Depresión de los años 30”, dijo 
en una entrevista con Efe el presiden-
te del BCIE, Dante Mossi.

Aseguró que los países centroame-
ricanos registrarán los próximos me-
ses cifras “más graves” que las causa-
das por fenómenos naturales, como el 
huracán Mitch, que en 1998 dejó cuan-
tiosas pérdidas materiales y miles de 
muertos.

“En la medida que comencemos a 
salir de la emergencia sanitaria nos va-
mos a encontrar con una crisis econó-
mica sin paralelo”, enfatizó.

La crisis provocada por la COVID-19 
puede destruir millones de puestos de 

trabajo en la región debido al cierre de 
empresas, advirtió.

“Muchas empresas han cerrado, 
cuando las personas salgan de sus ca-
sas a buscar su empleo, se van a llevar 
la sorpresa de que no existe un empleo 
para ellas”, subrayó Mossi.

En su opinión, las políticas “muy 
agresivas” implementadas por la re-
gión, especialmente el Triángulo Nor-
te de Centroamérica (El Salvador, Gua-
temala y Honduras) han sido “buenas”, 
porque han “limitado el escenario pe-
simista” de llegar a tener hospitales in-
suficientes para atender la pandemia.

Mossi espera que en las próximas 
semanas la región pueda controlar el 
“crecimiento acelerado” de contagios 
de la enfermedad y luego comience a 
“planificar lo que vamos hacer el día 
después”. La agricultura e infraestruc-
tura no han sido dañadas por la CO-
VID-19, por lo que los gobiernos ten-
drán que “endeudarse para poder es-
timular el gasto público”, enfatizó. 
(EFE)

Dante Mossi: “Los gobiernos deben analizar hasta dónde se 
pueden endeudar para arrancar su economía”.

EN PRÓXIMOS 

PARA SUPERAR LA PANDEMIA

BID destinará el 27% de sus
recursos a Centroamérica
Se traduce en unos 3,340 millones de dólares ya asignados.

Centroamérica y República Domi-
nicana van a recibir el 27 por cien-
to de los recursos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) para 
solventar la agravada situación de la 
pandemia de la COVID-19 en la re-
gión, que sufre un alza de casos dia-
rios en las últimas semanas.

Así lo dijo en una entrevista con 
EFE la representante del BID en Pa-
namá y gerente para Centroaméri-
ca, México, República Dominicana 
y Haití, la peruana Verónica Zavala, 
quien apuntó que este 27 por ciento 
se traduce en unos 3,340 millones de 
dólares ya asignados.

“Nuestro directorio nos dijo clara-
mente algunos mensajes; uno de ellos 
fue que nos centráramos en países 
pequeños y vulnerables, ya que es-

tarían más expuestos a la crisis”, ex-
plicó Zavala.

Centroamérica vive una escalada 
de casos diarios de COVID-19 en las 
últimas semanas, lo que ha obligado 
a las autoridades de algunos países a 
ampliar e implantar severas medidas 
de movilidad para contener la propa-
gación el virus.

Panamá se sitúa como el más afec-
tado de la región con 51,408 conta-
gios, unas cifras similares a las de 
República Dominicana, que hasta la 
fecha reporta 50,113 casos del nuevo 
coronavirus.

Zavala apuntó que se decidió des-
tinar la cuantía a los “países denomi-
nados CAPRD, que es Centroaméri-
ca, Panamá y República Dominica-
na” al ser “relativamente pequeños 

y vulnerables”. Destinarán un 65 por 
ciento más de lo planeado para 2020

La pandemia ha aumentado las ne-
cesidades de financiamiento de los 
países, por lo que el BID prestará un 
65 por ciento más de que lo tenía pla-
neado para este año.

Ante ello, el banco, que lleva 61 
años trabajando en América Latina 
y el Caribe, organizó cuatro proto-
tipos destinados a enfrentarla divi-
didos en atender la crisis sanitaria; 
población más vulnerable; apoyo al 
tejido productivo (PYMES y sector 
agropecuario) y apoyo en la liquidez 
“para que el Estado pueda hacer in-
versiones sociales necesarias en es-
tos meses de crisis”. De ellos, Zavala 
indicó que 14 se están aplicando en la 
región. (EFE)

El apoyo financiero del BID se destinará a los países denominados CAPRD, que es 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
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El abogado Nicolás Cruz Torres, 
nacido en Erandique, Lempira, el 9 de 
mayo de 1938, mantiene intactos en su 
memoria cada uno de los pasos para la 
instalación de la última Asamblea Na-
cional Constituyente de 1980. A pesar 
que han pasado 40 años, este aboga-
do y político está convencido que su 
generación política marcó un antes y 
un después en la historia de Honduras. 

“Las presiones de los partidos eran 
constantes, pero no le gustaban a los 
militares. Ellos estaban gobernando 
bien cómodos, no querían devolver el 
poder a los civiles”, relata. 

Cruz Torres coloca en contexto la 
lucha hegemónica entre civiles y mi-
litares de ese entonces. El Partido Li-
beral era liderado por Modesto Ro-
das Alvarado y el Nacional por Ricar-
do Zúñiga Augustinus. El Partido de 
Innovación y Unidad (Pinu), de esca-
sa base social, era empujado por el em-
presario de medios Miguel Andonie 
Fernández, acompañado de otros di-
rigentes sociales. 

El Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (PDCH) había nacido como 
formación política, pero no fue inscri-

ta para el proceso constituyente. Las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), en cam-
bio, gobernaban desde 1963, de la ma-
no del general Oswaldo López Arella-
no, tras derrocar al presidente liberal 
Ramón Villeda Morales. 

Esta primera etapa se prolongaría 
hasta junio de 1971, cuando permitie-
ron elecciones presidenciales y que 
fueron ganadas por el jurisconsulto 
nacionalista Ramón Ernesto Cruz, 
quien fue derrocado 18 meses después. 

El mandato de los militares se pro-
longó hasta enero de 1982, en una su-
cesión de golpes de barracas al interior 
del instituto castrense: López Arella-
no fue defenestrado por su colega Juan 
Alberto Melgar Castro y este por Po-
licarpo Paz García, quien finalmente 
haría el traspaso de mando a un civil, 
el 27 de enero de 1982. 

“Eran tiempos difíciles, los milita-
res perseguían las reuniones políti-
cas, un coronel decía que los partidos 
políticos eran cascarones vacíos. Ca-
da comandante andaba en su mochi-
la el bastón presidencial”, señala Cruz 
Torres. “Incluso, recuerdo que en ple-
na sesión del Congreso constituyente, 
llegó una comitiva militar al hemiciclo 
a acosarnos”, evoca.

ELECCIONES
DEMOCRÁTICAS

 Entre resquemores castrenses, las 
elecciones para una Asamblea Nacio-
nal Constituyente se celebraron el 20 
de abril de 1980 con la participación de 
los partidos Liberal, Nacional y Pinu. 

“Después de tener reuniones con-
juntas en la casa del abogado José Pi-
neda Gómez, visitaron acompañados 
de varios dirigentes partidarios a la cú-
pula militar, hasta lograr la convoca-
toria a elecciones de la Asamblea Na-
cional Constituyente, para retornar al 
Estado de Derecho”, comenta el cons-
tituyente.

NICOLÁS CRUZ TORRES, DIPUTADO CONSTITUYENTE 1980

“Cada comandante andaba en su 
mochila el bastón presidencial”

 “Un coronel dijo 
que los partidos 
eran cascarones 
vacíos. Tenían 
un apetito 
por el poder”. 
Así recuerda 
el abogado y 
político los 40 
años de la última 
Asamblea Nacional 
Constituyente.

Con 82 años, el abogado 
Nicolás Cruz Torres, 
con la carta magna 
redactada por la Cons-
tituyente de 1980 en las 
manos, atendió a LA 
TRIBUNA en su casa, en 
Tegucigalpa. 

La Constituyente se instaló el 20 de julio de 1980, 
presidida por el liberal Roberto Suazo Córdova, quien 
asumiría la Presidencia de la República en 1982.

Nicolás Cruz Torres le asesta un derechazo a su cole-
ga Roberto Echenique Salgado por presentar una mo-
ción reeleccionista en el Congreso Nacional de 1985.

El abogado y político Nicolás Cruz Torres con líderes 
europeos en una cumbre parlamentaria Europa-Lati-
noamérica, en 1981, celebrada en Bogotá, Colombia.

Llegado el día de las elecciones, 
agrega, el pueblo salió a votar masi-
vamente con un triunfo para los libera-
les. Tres meses después, el 20 de julio, 
se instaló la Asamblea presidida por el 
constituyente Roberto Suazo Córdo-
va. “Había mucha expectativa por la 
redacción de la nueva Constitución”, 
recuerda Cruz Torres, quien se des-
empeñó como vicepresidente de la 
Asamblea.  “Algunos debates fueron 
acalorados, no hubo unanimidad, pero 
en general se impuso el civismo de ca-
da uno de los diputados”, destaca. Ha-
bía una misión clara entre los 71 dipu-
tados de la Asamblea: Alejar a los mi-
litares del poder y así lo dejaron plas-
mado en la Constitución. “Era necesa-
rio mandar ese mensaje, porque ellos 
mantenían siempre el apetito por re-
gresar al poder”, señala.

 CUATRO AÑOS
Y NO REELECCIÓN

Una vez presentados los proyec-
tos de la nueva Constitución, se eligió 
una comisión coordinadora para emi-
tir el dictamen correspondiente, inte-
grada por los diputados Héctor Orlan-
do Gómez Cisneros, Carlos Flores Fa-
cussé, José Efraín Bu Girón, Carlos Or-
bin Montoya, Irma Acosta de Fortín, 
Nicolás Cruz Torres, Leónidas Rosa 
Bautista, Enrique Aguilar Paz y Elías 
Jones Cálix. 

Las deliberaciones se prolongaron 
durante 15 meses hasta terminar la 
nueva carta magna, mediante decre-
to 131, el 11 de enero de 1982. “Las deli-
beraciones de la Asamblea Constitu-
yente fueron amplias y se oyeron pre-
viamente muchos sectores organiza-
dos de la actividad económica y social 

del país”, recuerda Cruz Torres.
El político destaca dos puntos anec-

dóticos sobre este debate. Los libera-
les propusieron un periodo presiden-
cial de seis años, pero él presentó la 
moción de cuatro años. La moción 
creó un cisma, Suazo Córdova suspen-
dió el debate para cabildear. Al reanu-
dar la sesión, se produce un empate, 
pero un diputado del Pinu desempata 
a favor de los cuatro años. 

“El espíritu de la moción es que seis 
años era mucho y los militares podían 
volver. El pueblo debía acudir en el 
menor tiempo a procesos electora-
les para afianzar la democracia en el 
país”, señala Cruz Torres, quien aclara 
que ese mismo criterio se impuso pa-
ra prohibir la reelección presidencial. 

Otra anécdota del debate es que 
inicialmente se fijó un periodo de dos 
años para toda la directiva del Con-
greso Nacional, pero una vez publica-
da en el diario oficial La Gaceta, dice 
Cruz Torres, los liberales lo cambia-
ron a cuatro únicamente para el pre-
sidente. “Ese fue el primer acto de vio-
lación a la Constitución”, dice.

Cruz Torres apunta que siempre 
hubo intentos reeleccionistas en los 
años siguientes, impulsados por gru-
pos políticos y militares. Así, recuer-
da el zafarrancho que se armó en 1985, 
cuando diputados intentaron ampliar 
el periodo presidencial de Suazo Cór-
dova. El diputado Roberto Echenique 
Salgado presentó la moción reelec-
cionista, pero él le dio un puñetazo, le 
arrebató el papel y lo rompió. 

Al final, la moción no pasó, pero las 
gráficas del momento quedaron regis-
tradas para la historia. “Después me 
disculpé con él, pero le dije que no era 
contra su persona, sino contra la ac-
ción que hizo”, recuerda entre risas 
el político, quien fue diputado nacio-
nalista hasta 1994 y después se retiró 
a ejercer la abogacía y el notariado a 
tiempo completo. (Eris Gallegos)

(Foto Amalia Rivera)



Entre consignas y recordando su le-
gado fue despedido por una amplia ca-
ravana de autos y motocicletas de pa-
rientes, amigos y seguidores del Par-
tido Libre, la tarde del sábado, el pe-
riodista David Romero Ellner (65), cu-
yo funeral tuvo lugar en el cementerio 
San Miguel Arcángel, en la aldea Las 
Casitas, en el extremo suroeste de la 
capital. Romero Ellner falleció la ma-
ñana del sábado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Instituto Nacio-
nal del Tórax, en Tegucigalpa, donde 
se encontraba interno a causa de CO-
VID-19. Presentó afecciones de co-
ronavirus el pasado domingo 5 de ju-
lio, en el módulo carcelario de máxi-
ma seguridad, ubicado en el II Bata-
llón de Infantería Táctico Especial de 
Támara, en la periferia norte del Dis-
trito Central, donde cumplía una con-
dena de diez años y ocho meses de cár-
cel por seis delitos de difamación y ca-
lumnias a la exfiscal Sonia Gálvez, es-
posa del exfiscal adjunto del Ministe-
rio Público (MP), Rigoberto Cuéllar.

La esposa del extinto comunicador 
social, la también periodista, Lidieth 
Díaz, refirió que sigue los ideales que 
tenía su cónyuge en su anhelo cons-
tante para que hubiese una transfor-
mación en este país centroamericano.

“Pido a la población que no sea indi-
ferente, David sacrificó su propia vida, 
dejó solos a sus hijos y a mí. No sean in-
diferentes luchen por alcanzar justicia, 
David siempre luchó para que viviéra-
mos en un Estado de Derecho, que tu-
viéramos una vida digna todos los hon-
dureños”, clamó Díaz, rodeada de ami-
gos y familiares. 

Médicos habían revelado desde un 
inicio que el estado de salud del comu-
nicador social era delicado y que “so-
lo un gran milagro podía salvarle la vi-
da”. Mientras estaba hospitalizado y 
con oxígeno sufrió dos paros cardio-
respiratorios, obligando a su traslado a 
la Unidad de Cuidados Intensivos del 
centro asistencial.

DECESO
Tras los paros cardiorespiratorios 

y fallas en sus riñones, Romero Ellner 
finalmente perdió la batalla ante el 
mortal virus. Su deceso fue confirma-
do a las 7:45 de la mañana del sábado, 
en medio del luto y dolor de su espo-
sa, hijos y amigos cercanos, especial-
mente compañeros de trabajo de Ra-

HONRAS FÚNEBRES

Entre consignas y evocando su 
trayectoria despiden a David Romero 

“Siempre luchó para que 
tuviéramos una vida digna 
todos los hondureños”: 
Lidieth Díaz.
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dio Globo y su canal de televisión her-
mano, Globo TV, medios que eran di-
rigidos por Romero Ellner. 

El cadáver fue sepultado al caer la 
tarde del mismo sábado en presen-
cia de familiares cercanos, conforme 
al protocolo de bioseguridad. Sin em-
bargo, en las afueras del cementerio 
San Miguel Arcángel la concurrencia 
rememoraba la trayectoria de Romero 
Ellner. Personas de diferentes estratos 
y ocupaciones laborales lamentaron 
su deceso a través de medios de comu-
nicación electrónicos y redes sociales, 
ponderando su desempeño, sobre to-
do en la denuncia periodística de ca-
sos de corrupción. 

Abogados y la familia de Romero 
Ellner venían reclamando su libertad 
desde que el pasado 25 de junio que 
entró en vigencia el nuevo Código Pe-
nal, porque según ellos les favorecía. 

Además de este reconocido perio-
dista, abogado, político y exdiputa-
do del Congreso Nacional, en los úl-
timos días también han muerto por 
COVID-19 los comunicadores socia-
les Pablo Gerardo Matamoros (jefe de 
prensa del canal HCH) y Francis Jac-
keline Bojorque (corresponsal de ra-
dio América en Choluteca), y recién 
el periodista Julio Ernesto Alvarado 
había fallecido de cáncer de próstata. 

El féretro con los restos de David Romero Ellner fue entregado 
en la morgue capitalina y subido a un carro de una funeraria 
para luego conducirlo en caravana al camposanto.

 David Romero Ellner tenía una trayectoria periodística de hace 
más de 40 años.

El cadáver fue sepultado al caer la tarde del mismo sábado en 
presencia de familiares cercanos, conforme al protocolo de 
bioseguridad.

Una caravana de vehículos y 
motocicletas acompañó al ve-
hículo fúnebre hacia el cemen-
terio San Miguel Arcángel, 
ubicado en Las Casitas. 

La periodista Lidieth Díaz, ante el vehículo de la funeraria, 
se resistía a creer que su esposo, David Romero Ellner, había 
fallecido.
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*** A los 80 años de edad y víctima del cáncer que lo venía 
atacando desde tiempo atrás, ha muerto el congresista afroame-
ricano John Lewis, uno de los grandes valores en la lucha a favor 
de los derechos civiles. Durante más de tres décadas represen-
tando al estado de Georgia como diputado miembro del Partido 
Demócrata, siempre se comportó como un gran discípulo del re-
verendo Martín Luther King, quien fue asesinado en 1968.

**** La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Ba-
der Ginsburg, de 87 años, anunció que nuevamente le está bro-
tando el cáncer y que está recibiendo radiación y quimioterapia.

*** Un reciente sondeo de opinión pública llevado a cabo por 
la cadena NBC y el diario “The Wall Street Journal” dan a co-
nocer que un 38 por ciento de los encuestados cree que Donald 
Trump está manejando bien el tema de la COVID-19, pero un 53 
por ciento cree que lo está haciendo mal. Otras encuestas están 
sacando cifras similares en cuanto al manejo del coronavirus, 
que tanto daño le está haciendo a los Estados Unidos y al mundo 
entero.

*** Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar entre los 
países contaminados, seguido por Brasil, en segundo lugar; 
mientras que la India está en el tercer puesto, luego aparece Ru-
sia en cuarto sitio y en el quinto es Perú.

***Otros números muestran que a nivel global ya hay más de 
14 millones de personas contagiadas y el número de muertos ha 
subido a más de 600 mil.

*** El promedio de las principales encuestas del país da a co-
nocer que Joe Biden sigue arriba de Donald Trump en la pelea 
que ellos dos libran y que se definirá mediante los comicios del 
3 de noviembre.

*** Los últimos días han sido sumamente calurosos para un 
gran número de estados del oeste, el medio este, el sur, el su-
roeste y el sureste, también estamos viendo fuertes lluvias en 
las mismas zonas.

*** La pandemia de COVID-19 ha afectado muchísimo a toda 
una serie de deportes, que han tenido que cambiar fechas y sitios 
donde poder jugar. No tardan en arrancar las Grandes Ligas de 
Béisbol que ya próximamente jugarán sus primeros encuentros.

*** Casi todos los periódicos de Estados Unidos usan menos 
páginas que antes en cuanto a noticias deportivas, que antes 
contaban con más espacios.

** ¿Firmará Lionel Messi un nuevo contrato con la directiva 
del Barcelona FC, equipo donde ha jugado toda su vida profe-
sional o buscará nuevos rumbos?, esa es la pregunta que mucha 
gente se está haciendo después que el Real Madrid se coronó 
campeón de LaLiga.

Ha fallecido John Lewis, uno de los grandes valores en la lucha a 
favor de los derechos civiles. 

Diversas
TRIAJES EN LA CAPITAL

Más de 850 atenciones 
en los “hospitalitos”

Junto a brigadas 
médicas contribuyen 
a temprana detección 
de casos COVID

Las autoridades del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
registran 856 atenciones en los centros 
de triaje y la visita de más de 20,000 ho-
gares en los barrios y colonias de Te-
gucigalpa y Comayagüela.  

Según un informe oficial del Sina-
ger en la capital, en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), se han atendido 
210 pacientes, 192 en el centro de triaje 
de la colonia Mayangle, 244 en la Uni-
versidad Católica de Honduras (Uni-
cah) y 210 en el Centro Cívico Guber-
namental. 

Mediante las atenciones realizadas 
se detectaron 252 casos positivos de 
COVID-19 y se han entregado 314 tra-
tamientos de “Maíz Pack” a los pacien-
tes que han llegado a los “hospitalitos”. 

Pese a los esfuerzos por prevenir 
los contagios en el departamento de 
Francisco Morazán se han registrado 
12,434 casos positivos de COVID-19, de 
los que 316 personas han perdido la vi-
da a causa del mortal virus y 859 per-
sonas se han logrado recuperar satis-
factoriamente. 

Ante la necesidad de mayor re-
curso humano e instalaciones para la 
atención de personas infectadas por el 
COVID-19 las autoridades a través del 
Congreso Nacional aprobaron un de-
creto para la contratación de más per-
sonal de la salud que venga a reforzar 
las capacidades con que cuenta el sis-
tema de salud en la actualidad.

“AMPLIACIÓN DE 
HOSPITALITOS”

El subcomisionado Julio Quiñónez, 
uno de los encargados de la implemen-
tación de más instalaciones como cen-
tros de triaje, destacó que se encuen-
tran en la supervisión de más lugares 
que puedan servir para el acondicio-
namiento de nuevos establecimientos.

“En el nuevo centro de triaje en el 
CCI, estaríamos atendiendo más o me-
nos 750 personas, los pacientes ten-
drán un área de admisión o espera y 
tendremos 12 cubículos para atención 
médica, tres para la toma de muestras 
y uno para laboratorio, tendremos 230 
sillas disponibles en la zona de espe-
ra y 18 camas para los trabajos de es-

tabilización”. 
Quiñónez agregó que “en las últimas 

dos semanas hemos visto según los da-
tos que la cantidad de personas que in-
gresan a los centros hospitalarios ha 
disminuido, significa que los trabajos 
tanto de las brigadas como de los cen-
tros de triaje están funcionando no ba-
jamos la guardia una cantidad de per-
sonal, ya fue capacitado en las instala-

ciones de la Copeco”. 
“En la zona de Comayagüela ya es-

tamos buscando un espacio que tenga 
condiciones para atención de perso-
nas, analizamos en la Villa Olímpica y 
dependiendo de esos resultados que 
semana con semana se están evaluan-
do, decidir si seguimos ampliando más 
centros de triaje en la capital”, indicó 
Quiñónez. (KSA)

Los centros de triaje reciben cientos de personas con síntomas 
de COVID-19 a diario en la capital. 

Las autoridades plantean equipar con los insumos necesarios 
cada centro de triaje que funciona en la actualidad. 

Las brigadas que visitan casa por casa continúan con la ardua labor 
de detectar tempranamente los casos positivos de COVID-19.  
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EN DIFERENTES SECTORES

Mueren dos policías
a causa del COVID-19

Dos elementos de la Policía Na-
cional murieron en menos de 48 ho-
ras a causa del terrible virus del CO-
VID-19, que contrajeron en el cumpli-
miento de su deber en diferentes sec-
tores del país.

Uno de los fallecidos es el clase II de 
policía Ángel Alfonso Bustillo, quien 
prestaba su servicio en el departamen-
to de Colón. El cadáver fue trasladado 
y custodiado hacía  una funeraria e in-
mediatamente se procedió a realizar 
la entrega del cuerpo a sus familiares. 

Sus compañeros de promoción llo-
raron la partida de Bustillo que siem-
pre mostró un alto grado de compro-
miso con la patria.  

Por su parte, el agente de policía Jo-
sé Mafredo López Giron, fue sepulta-
do ayer en medio del dolor que embar-
gaba a autoridades superiores, compa-
ñeros de trabajo policial y de familia-
res cercanos.

El carruaje fúnebre con los restos de 
López Girón fue escoltado por varias 
patrullas policiales hasta el cemente-

rio local del municipio de Dulce Nom-
bre de Copán cumpliendo así uno de 
sus deseos que en vida pidió.

La víctima estaba asignado en el Dis-
trito Policial 2-8 con sede en el sector 
de  Lomas del Carmen de la  Unidad  
Metrópolitana de Policía número 2 de 
San Pedro Sula.

Mientras, la institución policial la-
mentó profundamente la muerte de 
sus valientes hombres quienes arries-
garon su vida en la primera línea de ba-
talla contra el mortal virus.

Los cadáveres de Ángel Alfonso Bustillo y José Mafredo López Girón, fotos insertas, fueron 
escoltados hasta el cementerio, entre luto y dolor para la policía.

Acribillan a empleado
de agencia bancaria  
Un empleado de una agencia ban-

caria murió acribillado a balazos por 
pistoleros cuando compartía con 
amigos en el barrio la Joya de Coma-
yagua, en la zona central de Hondu-
ras.

La víctima, Josué Fernando Sierra 
Ramírez, murió producto un confu-
so hecho del cual solo se sabe que se 
encontraba en una reunión con ami-
gos y donde también resultó herida 
otra persona.

El cadáver fue trasladado hasta la 
morgue capitalina para la autopsia 
correspondiente, mientras un equi-
po de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) procedió a investi-

gar el caso en un intento de esclare-
cer las causas del hecho sangriento 
y dar con el paradero del homicida.  

Josué Fernando Sierra 
Ramírez, en vida.

PESE A PANDEMIA

Tasa de homicidios sería
similar a la de 2019

La tasa de homicidios al cierre 
de año, sería similar a la registrada 
en 2019, pese a que existe un confi-
namiento y toque de queda que im-
pide la circulación ciudadana, es-
timó ayer la directora del Obser-
vatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), Migdo-
nia Ayestas.

En el periodo de la pandemia se 
contabilizan 1,500 homicidios, con 
un promedio de 9 diarios y una re-
ducción del 20 por ciento en com-
paración con el año anterior.

“No dista mucho del año pasa-
do que sin pandemia había tam-
bién nueve homicidios diarios. 
Siempre siguen siendo los muni-
cipios de más alta concentración 
poblacional (San Pedro Sula, Dis-
trito Central, Choloma, La Lima, 
Catacamas), los que tienen mayo-

res índices de violencia”, apuntó.
“Esto evidencia que la delin-

cuencia no común no es la que es-
tá operando, pero los hechos que 
tienen que ver con el crimen orga-
nizado, maras y pandillas, narco-
tráfico y bandas criminales, son los 
que están operando precisamente 
por la pelea de territorios, ellos no 
respetan la ley, imponen su crite-
rio mediante la violencia”.

Otro flagelo que no se detiene 
es la violencia contra la mujer, con 
más de 40 mil denuncias de enero 
a junio y llamadas al 911 con un gri-
to de auxilio, “en promedio son 260 
llamadas a emergencia cada día”.

Antes de confinamiento, marzo 
(225) se convirtió en el mes más 
violento, pero posteriormente en 
abril fueron 225, en mayo 256 y en 
junio 256. De julio no hay datos 
procesados.

Pese a llamados de quedarse en casa, los hechos violentos no 
se detienen, incluso los fines de semana, con toques de queda 
absolutos, registran mayor cantidad de homicidios.

Suman crímenes contra mujeres
Otra mujer no identificada mu-

rió ayer a causa de heridas de ba-
la, esta vez, en la aldea Concep-
ción del Río, periferia de la capi-
tal hondureña, reportaron autori-
dades del Departamento de Me-
dicina Forense del Ministerio Pú-
blico.

Se informó que la víctima esta-
ba en el interior de su residencia 

con familiares cuando un desco-
nocido ingresó de manera abrup-
ta quitándole la vida en el acto.

Elementos policiales se hicie-
ron presentes en la escena del cri-
men, mientras personal de me-
dicina forense realizó el levanta-
miento del cuerpo. En el centro 
de medicina legal y ciencias fo-
renses permanecía el cuerpo de 

otra mujer que fue asesinada a ba-
lazos en la colonia Villa Cristina 
en las últimas 24 horas.

Hasta el pasado 11 de junio, el 
observatorio del Centro de De-
recho de Mujeres (CDM), regis-
traba 142 muertes violentas de fé-
minas, con mayor cantidad en los 
departamentos de Cortés, Fran-
cisco Morazán y Yoro.



Los centros de triaje han re-
ducido en forma significativa la 
cantidad de personas que lle-
gan a diario a los hospitales de 
la capital en busca de asistencia 
médica, indicó el portavoz del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), Francis 
Contreras. 

“Por medio de los equipos 
médicos en barrios y colonias 
se han entregado 6 mil 529 tra-
tamientos MAIZ, con los que se 
ha evitado que ese número de 
personas lleguen a los diferen-
tes centros hospitalarios”, refi-
rió Contreras.

Las visitas se han desarrolla-
do en más de 170 barrios y colo-
nias en las áreas urbanas y rura-
les del Distrito Central. La ini-
ciativa de montar los centros de 
triaje, junto con las brigadas ha 
sido de gran ayuda para el pue-
blo hondureño.

“Las brigadas buscan al pa-
ciente en los barrios y colonias 
para atenderlo en la puerta de 
su casa, efectuar la atención de 
manera oportuna para evitar 
que  salgan y diagnosticar”.

“Se entrega tratamiento en 
la fase inicial de la enfermedad 
por COVID-19, ha sido la res-
puesta del gobierno para ba-
jar la propagación del virus y la 
presión del sistema hospitala-
rio”, concluyó Contreras.

El presidente del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras, Marco 
Moncada, confirmó que unos 35 
colegas se han infectado del CO-
VID-19 a nivel nacional, en el cum-
plimiento de su deber frente a la 
pandemia. 

“Aproximadamente unos 35 mi-
crobiólogos se han contagiado y te-
nemos uno fallecido que es el doc-
tor Julio César Licona”, lamentó.

Algunos profesionales vencieron 
la pandemia y el resto se encuen-
tran aislados como pacientes asin-
tomáticos.

Moncada señaló que han realiza-
do más de 1,500 pruebas diarias para 
detección del virus y por falta de in-
sumos, bajó el procesamiento en el 
Laboratorio Nacional de Virología.

En ese contexto, propuso for-
talecer el laboratorio con otros 
equipos para que la población ten-
ga respuesta a las pruebas PCR al 
momento de realizarse la segunda 
muestra. Señaló que para bajar la 
mora se debe fortalecer los muni-
cipios de Santa Rosa de Copán, La 
Ceiba y Choluteca, ya que los resul-
tados tardan más de 10 días.

El Hospital General del Sur en 
Choluteca recibió de parte de la 
Secretaría de Salud, 10 ventiladores 
mecánicos que contribuirán a darle 
mayor respuesta a la población que 
sufre por el COVID-19, confirmó la 
portavoz de este centro asistencial, 
Heidy Gudiel.

Este equipo es parte del proce-
so de distribución de 160 ventilado-
res mecánicos que iniciaron a dis-
tribuir desde el mes pasado en dife-
rentes hospitales del país.

“Llegaron los ventiladores me-
cánicos al Hospital del Sur y esta 
es una noticia muy positiva por-

que hay pacientes que los necesi-
tan con urgencia, y ahora el hospi-
tal ya cuenta con ellos”, manifestó 
Gudiel. 

De inmediato comenzaron las ca-
pacitaciones al personal, tanto mé-
dico como técnico, para poder dar 
una mejor atención a pacientes y 
garantizar el respaldo a las perso-
nas que lo necesitan.

Informó además que se regis-
tran nuevos ingresos de casos sos-
pechosos de COVID-19 en este hos-
pital, procedentes de sectores de El 
Triunfo, Marcovia, Namasigüe y 
Liure en Choluteca.

Médicos visitan casa por casa realizando encuestas, captación de pacientes sin 
ninguna atención, ni medicamentos.

Las brigadas médicas continuarán en barrios y colonias mayormente 
vulnerables a contagios.

Habilitan nuevo centro de triaje en iglesia CCI
Un centro de triaje fue habilitado 

para la capital en las instalaciones de 
la iglesia Centro Cristiano Interna-
cional (CCI), ubicada en la residen-
cial El Trapiche en el extremo orien-
te de Tegucigalpa.

El pastor de CCI, Alberto Solór-
zano, anunció a través de su cuenta 
de Twitter, que avanzan en la prepa-
ración de las instalaciones para que 
el nuevo triaje preste servicio en los 
próximos días a los capitalinos.

“Se tomó la decisión debido a la 
enorme necesidad de espacios, de 
esa manera contribuimos a que se 
puedan detectar personas que están 
contaminadas y reciban su atención 
de manera rápida y eficiente”, indi-
có Solórzano. A través de videos en 
su cuenta de Twitter mostró los tra-
bajos que se realizan para que fun-
cione lo más rápido posible.

El triaje funcionará en el espacio 

Brigadas médicas ayudan a 
descongestionar hospitales 

RESIDENCIAL EL TRAPICHE 

Contagiados 35 microbiólogos

Hospital del Sur recibe
10 ventiladores mecánicos

El nuevo centro de triaje en la iglesia Centro Cristiano Internacional 
ayudará a descongestionar los hospitales capitalinos. 
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del estacionamiento donde se tie-
ne mayor ventilación de aire, y con 
un acceso inmediato ante cualquier 
eventualidad. 

Hasta la fecha, la capital cuenta 

con cuatro centros de triaje, este se-
rá el quinto espacio para captación 
de pacientes sintomáticos de CO-
VID-19, ubicados de manera estra-
tégica en diferentes puntos.

Los microbiólogos corren riesgo en su lucha diaria contra la 
pandemia a nivel nacional. 

Los ventiladores mecánicos fueron habilitados de inmediato para la 
atención de pacientes de COVID-19.



El Presidente Juan Orlando Her-
nández afirmó que durante lo que 
resta de su gobierno “vamos a seguir 
luchando por transformar el sistema 
de salud”, aunque haya sectores que 
se resisten a los cambios porque se 
afectan sus intereses y otros que no 
reconocen las acciones positivas, si-
no que quieren sembrar saña en el 
pueblo hondureño.

Durante el informe de logros y 
avances en el combate a la pande-
mia de COVID-19, realizado a tra-
vés de la plataforma de Zoom, Her-
nández expuso que los logros en in-
fraestructura son muchos, así como 
los importantes resultados obteni-
dos para mitigar la propagación del 
coronavirus.

Hernández detalló parte de los 
logros obtenidos en materia de in-
fraestructura y que abarcan desde la 
ampliación de la capacidad hospita-
laria hasta la construcción de nuevos 
centros de atención.

“Habilitamos el Hospital María, 
que estuvo casi 20 años en el olvi-
do y hoy, a pesar de ser un hospi-
tal de niños, atiende pacientes CO-
VID-19, haciendo una gran labor 
como la que hacen todos los cen-
tros hospitalarios del país, y su per-
sonal, al cual como siempre, rin-
do mi agradecimiento por el tra-
bajo que hacen por Honduras”, di-
jo Hernández.

la Fundación para la Atención del 
Niño Quemado (Fundaniquem)”.

Se suman “la construcción de tres 
edificios policlínicos en Lempira, 
uno de ellos en Lepaera; el de Sigua-
tepeque y El Paraíso, que ya están be-
neficiando a los pobladores en zonas 
como La Masica y Trojes”, indicó.

También el mandatario enfati-
zó que “a un costo de 21 millones de 
lempiras se ampliaron y remodela-
ron 23 quirófanos del Hospital Es-
cuela, lo que viene a contribuir y a 
brindar una mejor atención para to-
dos los hondureños que visitan ese 
centro hospitalario”.

La coordinadora para la emer-
gencia del COVID-19 en Francis-
co Morazán, Yolany Batres, desta-
có que en los centros de triaje se 
hace un gran esfuerzo para evitar 
que los hospitales no colapsen ob-
teniendo 50 por ciento de positivi-
dad en el tamizaje.

“El tamizaje que se realiza arro-
ja un 50 por ciento de positividad 
y por lo general esos pacientes no 
acuden a los centros hospitalarios”, 
indicó Batres. 

Informó que muy pronto se pon-
drá a disposición del público un 
quinto centro de triaje, para que 
la población pueda tener atención 
médica a tiempo y evitar llegar a los 
hospitales. 

Batres, indicó que en el triaje del 
Centro Cívico Gubernamental “se 
ha visto y se ha atendido a más de 
12,000 pacientes, que se evitó bus-
caran o acudieran por asistencia 
médica a los hospitales del Distri-
to Central o en San Pedro Sula”.

“No visitaron los hospitales del 
país, y eso lo comprobamos en una 
reunión con los directores de hos-
pitales, al expresar  que el trabajo 
que los triajes realizan ha disminui-
do el flujo de pacientes y ha descon-

gestionado las emergencias de los 
hospitales”, manifestó.

Al tiempo que destacó que al evi-
tar la saturación de los hospitales ha 
permitido que el personal médico 
pueda atender otras emergencias 
que surgen. 

“Pedimos a la población que acu-
da al triaje que le quede más cer-
ca; no tiene que ser al que está en 
la zona donde usted vive, es al que 
le queda más inmediato”, recalcó 
Batres.

Destacó que los centros de triaje 
“del Centro Cívico Gubernamen-
tal, el de la colonia Mayangle, el de 
la Universidad Católica o el del In-
fop, trabajan 24/7, a todas horas y 
todos los días de la semana”.

Según la coordinadora para la 
emergencia en Francisco Morazán 
en todos los centros de triaje se tie-
ne la posibilidad de que se les rea-
lice una prueba rápida o un hemo-
grama que permita a los médicos 
dar un diagnóstico diferencial en-
tre COVID-19 y dengue. 

“El tamizaje en los mismos arro-
ja un 50 por ciento de positividad, 
de lo que se está haciendo, por eso 
decimos que este es un gran traba-
jo el que se está llevando a cabo”.

Presidente Juan Orlando Hernández: “A los centros hospitalarios y 
su personal les rindo mi agradecimiento por el trabajo que hacen por 
Honduras”. 

AMPLIACIÓN
Recordó que se ha realizado una 

“ampliación del sistema hospitala-
rio, son 1,743 establecimientos los in-
tervenidos, que incluyen, primer y 
segundo nivel de atención, logrando 
mayor cobertura a nivel nacional”.

El mandatario añadió que “se for-
taleció la red integral con la cons-
trucción que se avecina del Hospital 
de Traumas y Urgencias de Teguci-
galpa, la modernización del Hospi-
tal Regional del Sur en Choluteca, así 
como la construcción, ampliación y 
mejoramiento de cinco hospitales, 
entre ellos el Hospital María y el de 

Programa “Fuerza Honduras” inicia
hoy con primeras transferencias a alcaldías
El Programa “Fuerza Honduras”, 

que busca combatir la pandemia de 
COVID-19 con el montaje de centros 
de triaje, brigadas médicas y el for-
talecimiento del sector primario de 
salud en todo el país, inicia hoy con 
transferencias para las primeras 12 
municipalidades, anunció ayer el 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, mediante sus redes sociales.

“Fuerza Honduras” es una inicia-
tiva del mandatario Hernández que, 
además de fortalecer el sistema pri-
mario de salud, busca combatir la 
propagación del coronavirus por 
medio de la instalación de centros de 
triaje, el fortalecimiento de los Cen-
tros de Asistencia Temporal, la con-
formación de brigadas médicas y la 
contratación de personal sanitario.

“El Programa Fuerza Honduras 
desarrollado para apoyar a las al-

“Vamos a seguir luchando por 
transformar el sistema de salud”

EVITAN SATURACIÓN HOSPITALARIA

EN COMBATE A PANDEMIA

Tamizajes en triajes 
dan 50% de positividad 

en casos COVID-19

El Presidente Juan Orlando Hernández señaló que los 500 millones 
de lempiras deben ser utilizados en fortalecer los hospitales públicos, 
centros de triaje, de atención temporal y las brigadas médicas.

El 50 por 
ciento de las 
atenciones 
en los triajes 
tiene un 
resultado 
positivo 
para el 
coronavirus. 

La coordinadora para la emergencia del COVID-19 en Francisco 
Morazán, Yolany Batres, indicó que los triajes han ayudado a 
descongestionar los hospitales. 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

La Tribuna Lunes 20 de julio, 2020Nacionales 43

caldías del país en montaje de tria-
jes, brigadas, y contratación de per-
sonal de salud”, inicia hoy, indicó el 
Presidente Hernández en sus redes 
sociales. “Mañana (hoy) en reunión 

virtual con 12 alcaldes del país se ini-
cian las primeras transferencias pa-
ra hacer frente a la pandemia”, expli-
có Hernández mediante sus cuentas 
en Facebook y Twitter.



44
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

0 
de

 ju
li

o,
 2

02
0


