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Nacionales 24
horas

Sinager autoriza el cierre por 14 días de
la Villa de San Antonio y la aldea de Flores 

JOH: “A HONDURAS 
SOLO LA VAMOS A 

RESCATAR UNIDOS”
El Presidente, Juan Orlan-

do Hernández, manifestó que 
cada hondureño debe contri-
buir para rescatar el país de 
este duro golpe por el CO-
VID-19.

 En ese sentido, llamó a los 
sectores con diversas ideolo-
gías y preferencias políticas a 
que presenten propuestas que 
ayuden al país a salir adelante.

 El virus del COVID-19 ha 
dejado al descubierto que no 
tiene distinción de personas, 
que puede contagiar a niños, 
jóvenes, adultos, ricos y po-
bres.

 “Todos estamos expuestos 
a contagiarnos y muy proba-
blemente una gran parte de la 
población nos vamos a conta-
giar, la gran mayoría no pre-
sentará síntomas”.

 “Aquí estamos trabajando 
por el bienestar del pueblo 
hondureño, estamos haciendo 
todo el esfuerzo posible por-
que los enfermos sean atendi-
dos, estamos haciendo gran-
des esfuerzos para lograr los 
abastecimientos y dar una res-
puesta en el sistema de salud”.

 “Quiero hacer un llamado a 
la unidad, yo entiendo que hay 
muchas personas que tienen 
posiciones ideológicas, polí-
ticas de otro tipo y de repente 
están en contra de una gestión 
de gobierno municipal, nacio-
nal, pero eso no nos puede po-
ner en contra del trabajo que 
se está realizando para sacar 
adelante esta situación”.

MÁS DE 300 
MIL EMPLEOS
ESTÁN EN RIESGO

 Más de 300 mil 
empleos están en riesgo 
de ser cancelados, 
esto luego de más de 
100 días, desde que 
entraron en suspensión 
los contratos 
laborales a causa de 
la paralización del 
aparato económico.

Así lo dio a conocer 
el director ejecutivo 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), Armando 
Urtecho.

200 POLICÍAS
SE ENCUENTRAN
POSITIVOS

Las filas de la 
Policía Nacional han 
sido fuertemente 
golpeadas por la 
pandemia. Fuentes de 
la institución del orden 
público confirmaron 
que 200 de sus efectivos 
están positivos y 
60 se encuentran 
sospechosos. 

29 MIL LLAMADAS
DE AUXILIO POR
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

La coordinadora 
del Programa de 
Derechos Sexuales 
y Reproductivos del 
Centro de Derechos 
de Mujeres (CDM), 
Regina Fonseca, dijo 
que más de 29 mil 
llamadas de auxilio por 
violencia doméstica se 
han recibido a la línea 
oficial 911.

EN COMAYAGUA

Niños deben ser llevados al médico
al presentar primeros síntomas

El pediatra Darío Zúniga recomen-
dó a los padres de familia llevar a sus 
hijos al médico cuando estos presen-
ten los primeros síntomas de CO-
VID-19.

 Entre los síntomas más comunes se 
encuentra fiebre alta, tos reseca, difi-
cultad para respirar y dolor de gar-
ganta.

 El virus es poco virulento para los 
menores de edad, pero ya se reportan 

niños y recién nacidos que han falle-
cido por la enfermedad.

 “En primer lugar hay que acudir al 
médico, hay que llamar al doctor por-
que los síntomas en los niños pueden 
ser variables, pero cuando tengamos 
un síntoma como tos seca, fiebre o di-
ficultad respiratoria, vómitos, fiebre, 
son síntomas para que se lleve al niño 
en busca de ayuda médica”, expresó.

 Mencionó que hasta la fecha “lleva-

mos 25 casos documentados con prue-
bas rápidas, que tienen factores epi-
demiológicos positivos, mamá o pa-
pá que dieron positivo”.

 “Hemos atendido los niños, de 25 
casos, 4 han sido los que han resulta-
do en una consecuencia respiratoria, 
2 de ellos con un resfriado común y los 
otros 2 con una neumonía que han si-
do tratados, obteniendo buenas resul-
tados”, manifestó.

RECOMIENDA PEDIATRA:

Aproximadamente el 60 por ciento de los alcaldes están 
solicitando el cierre de sus municipios para evitar la 
propagación del COVID-19.
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60% de alcaldías 
también lo solicitan 
por altos contagios: 
AMHON

Después de comprobar que se ha 
desatado un alto contagio en la zona, 
las autoridades de Sinager, aprobaron 
a los alcaldes de la zona, que pueden 
cerrar por completo y por 14 días, la Vi-
lla de San Antonio y la aldea de Flores.

Lo anterior, en un intento por fre-
nar los altos índices de contagios de 
COVID-19 en el municipio de la Villa 
de San Antonio, una de las zonas más 
afectadas por la pandemia en el depar-
tamento de Comayagua.

Las autoridades del Sinager han 
aprobado la petición de la alcaldía mu-
nicipal y la recomendación hecha por 
Salud Pública, en cerrar por 14 días el 
casco urbano y la aldea de Flores por 
registrar una alta incidencia de casos.

 Según los informes de Salud Pública 
presentados ante Sinager, en los últi-
mos días familias enteras se han enfer-
mado de coronavirus y el número ca-
da vez va en alza, al grado que han pe-
dido una zona de triaje o una brigada 
médica, para que de casa en casa rea-
lice revisiones médicas a cada una de 
las familias.

Además se tiene que investigar el 
origen del contagio, ya que en un ini-
cio todo era bien bajo, pero en las últi-
mas semanas hay una explosión en la 
zona, que ya creó una alarma sanitaria.

60% DE ALCALDÍAS
Otro de los municipios que solici-

taron a la Sinager el cierre de la ciu-
dad, destaca el de La Ceiba, debido al 
gran aumento de casos positivos de 
COVID-19.

Las autoridades y empresarios loca-
les piden al Sinager se cierre totalmen-
te la ciudad. 

De momento, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) no ha 
determinado aún si se cierra comple-
tamente la ciudad y por ende regresar 
a la cuarentena. 

Mientras que el alcalde de Villanue-
va, Cortés, Walter Perdomo, solicita a 
las autoridades del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) el cie-
rre total del municipio, debido al incre-
mento en la incidencia de casos positi-
vos de COVID-19.

Aproximadamente el 60 por cien-
to de los alcaldes están solicitando el 
cierre de sus municipios para evitar la 
propagación del COVID-19, dijo el pre-
sidente de la Asociación de Municipios 

de Honduras (Amhon), Carlos Cano.
El funcionario indicó que ellos se en-

cuentran preocupados pues “hay mu-
cha información que no sale en el in-
forme del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), pero que lo esta-
mos viviendo”.

“Olancho ante los informes de Si-
nager aparece como uno de los depar-
tamentos con menos casos, pero creo 
que es hasta el 50 por ciento sobre lo 
que ellos están informando en relación 
a lo que está sucediendo”, manifestó.

Cano dijo que el alcalde de Guaya-
pe, Olancho, lamentó que hay una al-
ta cantidad de personas que están mu-
riendo en sus casas con sospechas del 
COVID-19, mientras que han registra-
do un aumento de casos en las zonas 
rurales del departamento.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Las siglas aunque lo parecen, no hacen referencia 
a una medicina, vacuna o tratamiento contra el CO-
VID-19, se trata del nuevo tratado comercial entre 
los Estados Unidos de América, Estados Unidos 
Mexicanos y Canadá. En inglés es conocido como 
USMCA.

Este nuevo instrumento comercial, vigente a partir 
de esta semana, para nuestros vecinos del norte, 
sustituye al famoso NAFTA, que para Honduras,  tiene 
especial significancia ya que el tratado comercial que 
rige el comercio legal con los EUA, el CAFTA-RD es 
una versión evolucionada que se originó en el NAFTA. 
También todos los acuerdos comerciales de Honduras 
tienen el formato marcado por ese importante tratado.

Si bien es cierto, el discurso político del presidente  
López Obrador, ha sido siempre contra el “neolibe-
ralismo”, un concepto que me parece erróneo, de 
hecho inexistente, en teoría su principal reflejo sería 
el T-MEC, sin embargo, el presidente mexicano no ha 
dejado de apoyar ese acuerdo comercial, y su primera 
salida oficial como presidente, es esta misma semana 
a Washington, para celebrar con el presidente Trump, 
su vigencia. Esto ha dejado sin aliento a muchísimos 
socialistas mexicanos y globalifóbicos.

No podemos tapar el sol con un dedo,  la ge-
neración de empleo, riqueza, o al menos menores 
índices de pobreza en México tendrán su origen en 
el consumidor estadounidense o canadiense, y no 
me refiero a tequila o aguacates, estamos hablando 
de la industria automotriz, por ejemplo y esa realidad  
la sabe López Obrador, aunque vaya en contra de 
corrientes ideológicas ya  superadas.

Y podrá el lector preguntarse, ¿qué nos importa 
a los hondureños?  Me atrevo a contestar, que mu-
cho. Este nuevo formato de TLC, más temprano que 
tarde va a provocar modificaciones en el actual RD/
CAFTA. Y lo hará en un tema, que se ha convertido 
en un cáncer con metástasis en nuestra querida 
Honduras, la corrupción. El nuevo texto, que genera 
obligaciones muy al estilo gringo prácticas y medibles  
incorpora deberes en la lucha contra la corrupción 
y por ejemplo, mucha mayor transparencia en com-
pras y contrataciones gubernamentales, uno de los 
principales focos de corrupción.  La contramedida 
en estos temas, implica dejar de obtener beneficios 
arancelarios, acceso a mercados o como en temas 
ambientales y laborales, multas de millones de dóla-
res. Pero donde más dolerá la indolencia en la lucha 
contra la corrupción es  el quitar acceso a mercado 
de nuestro principal socio comercial.

La otra tendencia es mayor transparencia y basar 
las decisiones de protección sanitaria y fitosanitaria 
en criterios científicos, ya que la mayor parte de los 
obstáculos a la importación de productos agrícolas 
se originan en normas totalmente subjetivas, que 
obedecen a sectores que pueden presionar política-
mente. El acuerdo también eleva sustancialmente los 
compromisos de respeto a la propiedad intelectual, un 
tema altamente sensible y muchas veces irrespetado. 
El T-MEC incluye un nuevo capítulo sobre Comercio 
Digital con nuevos compromisos y prohibiciones, que 
por su importancia detallaremos en próximo artículo.

Pensar que el T-MEC no va a influir directa e indi-
rectamente en nuestro comercio con los EUA parece 
ser tan ingenuo como considerar que el COVID es 
un simple catarro. 

T-MEC un
nuevo referente 

sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

La pregunta generalizada es si debería continuar esta lo-
cura de la “cuarentena” o “toque de queda” en los principales 
centros urbanos del país. La respuesta, naturalmente depende 
de a quién se le pregunta y, lo que de hecho sucede, está 
en varios puntos situados entre los extremos de volver a la 
normalidad y continuar con esta situación gallo-gallina absurda 
y desesperante. No es el momento para buscar culpables 
o lamentar todo lo que se hizo mal desde el principio, esta 
pandemia nos permite un panorama mundial, con más de 200 
gobiernos nacionales, que nos permite hacer todo tipo de 
comparaciones, con cada variable que se nos ocurra. Países 
ricos y pobres, con dictadores o con estadistas, con hombres 
o con mujeres, con cuarentenas cortas, largas o sin ellas; las 
diferencias en abordaje, manejo y resultados, distan mucho 
de ser lo que los expertos en estadística llaman significativas.

Escuchamos de la amenaza desde los últimos meses del 
año pasado, a los ciudadanos nos parecía una lluvia lejana 
que, al igual que las epidemias asiáticas previas, difícilmente 
nos alcanzaría; en más de alguna tertulia, se comentaba que 
la amenaza concreta local era, como cada año, el dengue, 
cuya presencia queda enmascarada y descuidada en aras 
de atender a los infectados sintomáticos de COVID-19. Para 
finales de febrero, cuando ya las reuniones mundiales progra-
madas en China, se movieron al sur de Europa, en aras de 
evitar innecesarios contagios, ya era tarde; pero aquí se seguía 
viendo bien lejos. Ya aquí cerca en El Salvador, se tomaban 
precauciones con los viajeros, sin entrar en paranoia, todo 
cambió en cuestión de días, aquí cerraron fronteras cuando 
el mal ya estaba dentro y bien esparcido.

Hasta entonces, y con las alarmas disparadas por lo que 
ocurría en Italia, se tomaron medidas fuertes que dejaron 
en suspenso todas las actividades recreativas y comercia-
les consideradas no esenciales. Desde entonces, es más 
evidente lo superfluo de burócratas, políticos que no tienen 
ni idea de su deber, tiendas de chucherías y todo lo que no 
hace falta. Si extrañamos las buenas compañías, los lugares 
de convivencia, las clases presenciales y hasta las fastidiosas 
reuniones de trabajo cara a cara. Hace semanas entendimos 
que las dos semanas iniciales, fueron solo una fórmula para 

ocultar lo indefinido y cada argumento a favor y en contra de 
continuar con el encierro forzoso es legítimo y válido. Lo que 
no se tolera es el ventajismo.

Hay teletrabajo y clases en línea, hay ingresos garantizados, 
otros que se tambalean y los que desaparecieron; también 
hemos visto lo que sucede en lugares que supuestamente 
habían pasado el pico alto de los contagios, abrieron y tuvieron 
que volver a encerrarse. Se nota que los países en que los 
estragos han sido mayores, son los gobernados por populistas 
tanto de derecha como de izquierda y, allá por marzo se hizo 
notar que los gobernados por mujeres tenían mejor control 
sobre los efectos tanto sanitarios como económicos. En el 
vecindario hay de todo. Las medidas locales, se tomaron más 
que todo, para prevenir que el ya entonces maltrecho sistema 
de salud, colapsara en la primera semana; en ese sentido, 
medio se logró diferir lo inevitable. Mientras tanto, la viveza de 
burócratas de alto nivel, comerciantes y oportunistas, hace 
más estragos que el propio virus, ya ni mencionar falta de 
solidaridad o empatía en la población.

El grueso de los esfuerzos ha recaído sobre el personal 
sanitario, para variar, trabajando con las uñas, o con equipo de 
pésima calidad, pese a la millonada aprobada para atender la 
emergencia. Agotados, discriminados, vilipendiados en lugares 
públicos, ignorados en la toma de decisiones, silenciados o 
invisibilizados por charlatanes de toda laya, caídos en comba-
te, aislados de sus seres queridos. Encima les toca soportar 
la avalancha de empresarios, comerciantes y trabajadores 
independientes, cuyos ingresos han mermado o desapare-
cido; después de todo, se les acusa de recomendar que no 
se haya vuelto a reabrir la economía, o de los retrocesos en 
la controversial decisión.

A mi particular modo de ver, la situación, aunque mejor 
manejada que en economías más grandes como México y 
los Estados Unidos, la situación nunca estuvo bajo control, el 
colapso de los hospitales junto con su personal, era cuestión 
de tiempo, mismo que se ha cumplido. El famoso previsto 
pico no termina de alcanzarse, el encierro ya no ayudará en, 
ni retrasará nada.

A destiempo
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LOS ÚLTIMOS 
PELOS DE LA COLA

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Los partidos 
políticos

El Partido Nacional y el Partido Liberal, confi guran la historia del país. 
Y han determinado el progreso, el atraso y el desarrollo de Honduras. 
Prescindir de ellos, sin tener partidos democráticos alternos, es un 
suicidio. El Partido Liberal se fundó en el siglo antepasado y el PN, 
empezó a conformarse en 1919. Desde esa fecha, han gobernado el 
país, sustituidos desde 1963 --por lo menos en forma externa--  por 
un “tercer partido”, las Fuerzas Armadas que, durante 17 años tuvie-
ron responsabilidades gubernamentales. De allí que, quien quiera el 
perfeccionamiento de la democracia, tiene que contar con los partidos 
políticos tradicionales. Y, con las Fuerzas Armadas, por supuesto. Que, 
subordinadas, representan la última línea de estabilidad interna, y la 
primera, en la defensa de la soberanía nacional.

Desde 2009, Honduras ha visto palidecer el bipartidismo demo-
crático. Empezó la crisis por las “puñaladas” que Manuel Zelaya le 
infi riera al Partido Liberal. La situación fue tal que, sabiendo los liberales, 
--porque Zelaya nunca, ha sido liberal--, que se oponía a que el PL 
tuviera candidato, aprovecharon su ausencia para elegir a Elvin Santos 
Ordóñez. En el 2010, el Partido Liberal perdió las elecciones; pero no 
las ganó Zelaya. El país, su sistema democrático --con todas las fa-
lencias, fruto de la falta de compromiso democrático de ciudadanos y 
dirigentes-- respondió, favoreciendo al Partido Nacional. Este partido 
ha gobernado en forma seguida y por medio de elecciones, --tres de 
ellas legítimas y una cuestionada--, cuatro períodos, es decir 16 años 
que, se cumplirán el 27 de enero del 2022. 

El Partido Liberal no ha contado con un Modesto Rodas para recons-
truir sus estructuras de base. Elvin Santos, Mauricio Villeda y Orlando 
Zelaya, han sido incapaces para entender el valor de su partido en la 
estabilidad. Y mucho menos, descubrir cómo redefi nir el relato liberal, 
--no como la otra cara del espejo del nacionalismo--, sino como su 
alternativa. Por medio de su diferenciación y no por la ingenua creencia 
que, el liberalismo existe, porque es enemigo del Partido Liberal.

Después de casi cuatro períodos, el PN está desgastado. Enfrentar 
la pandemia, con una sociedad dividida y con JOH cuestionado por un 
proceso no respaldado por todos; pero aceptado por LIBRE y el PL, 
ha pagado un costo elevadísimo. Corre el riesgo de perder las próxi-
mas elecciones, si, como ocurriera en 1954, se divide. O escoge a un 
candidato fácil de arrinconar por otro que, además, de “paisano”, está 
acostumbrado a menospreciarnos a todos, porque se cree superior a 
los hondureños. Más inteligente, y más honrado que todos. Y lo peor, 
sin pruebas, que confi rmen ninguna de sus neuróticas pretensiones.

Para estabilizar la situación, hay que corregir los errores cometidos 
por el PN. Con el PL, lidereando un esfuerzo de unidad, y contando 
con el respaldo del PN. Pero con OZ, el PL no recobra su identidad; 
ni asume la fi losofía liberal; y tampoco desarrolla un discurso para 
enfrentar la peor crisis que nos dejará la pandemia: la destrucción de 
la economía, cuyos efectos, serán más devastadores que el coronavi-
rus. Pero, en este momento, el PL no tiene capacidad para sustituir al 
PN en la dirección del país. Libre, un plato mixto de “cachurequismo” 
juvenil, oleada de muchachos pandilleros y de soñadores de buena 
fe, no tiene posibilidades de ganar las elecciones. De forma que, el 
peligro para el país es que, después de la pandemia, de los errores 
del PN, la limitada fuerza del PL y la menguante capacidad electoral de 
Libre, la alternativa que queda no es un partido, sino que un “caudillo 
de chocolate”, cuya mayor difi cultad no es su incompetencia, sino la 
ignorancia de sus limitaciones. López Arellano era menos competente 
que Nasralla. Pero tenía una ventaja. Conocía sus limitaciones. Y en-
tregó el gobierno a los más capacitados civiles, mientras él mantenía 
unida a su alrededor, a las Fuerzas Armadas. Nasralla además, es un 
imprudente verbal que, comprometerá la paz. Y nos empujará a la guerra 
civil, sino se produce el milagro que recobre la lucidez y la conciencia 
que, no somos sus enemigos; ni las ovejas que “Alá” le ha mandado, 
para su lucimiento pastoril. Es un error, seguir atacando a JOH, que 
va de salida. Hay que ayudarlo, a que termine su mandato. Y elegir al 
partido que tenga el mejor candidato.  
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DADO el desorden y la falta 
de coordinación de las mul-
tilaterales enfrentando la 
emergencia, lo que se vislum-
bra hacia adelante, en base a 
lo sucedido, es que cada país 

casi que ha quedado solo, defendiéndose 
contra el flagelo. Más triste aún. No solo 
brota la carencia de cooperación sino una 
falta de solidaridad hacia los más débiles. 
“El gobierno norteamericano --solo a ma-
nera de ejemplo-- compró la totalidad de 
todo el Remdesivir producido en julio por 
una empresa farmacéutica y el 90% de la 
producción de agosto y septiembre, para 
abastecer sus hospitales”. “Se trata de un 
antiviral, administrado por vía intrave-
nosa, que ralentiza la producción de nue-
vas partículas de virus y, como resultado, 
una infección viral se desarrolla con me-
nos rapidez y los pacientes en estado gra-
ve se recuperan una media de cuatro días 
antes de lo habitual”. 

A no dudarlo, tanto esas pociones mila-
grosas como las vacunas, cuando salgan, 
van a repartírselas los ricos y los podero-
sos con la cuchara grande en desdén de los 
pintorescos paisajes acabados. Pero ello 
no es causa para resignarse a quedar re-
legado en los últimos pelos de la cola. Hay 
que salir con agresividad tanto a adquirir 
lo que se pueda conseguir en el mercado 
comercial, como exigir a la OMS/OPS si-
quiera que proporcione genéricos de esos 
remedios en cantidades suficientes. Que 
no suceda como con las 250 mil pruebas 
clínicas para coronavirus que la embaja-
dora solicitó al Secretario General de la 
ONU, sobre lo que el portugués se limitó a 
informar que la OMS había entregado úni-
camente la tercera parte de lo requerido. 
Seguimos a la espera del saldo de las otras 
dos terceras partes. “Cuando el Sistema 
Falla”, es un artículo recién publicado en 
un prestigioso portal de Política Exterior. 
Su autor explica en detalle, precisamente 
lo mismo que ya ratos venimos diciendo 
en esta columna editorial: “La caótica res-
puesta global a la pandemia de corona-
virus ha puesto a prueba la fe de incluso 
los internacionalistas más ardientes”. “La 
OMS sigue siendo profundamente defec-
tuosa, acosada por múltiples deficiencias 

institucionales que obstaculizan su capa-
cidad para coordinar una respuesta pan-
démica”. “Más importante aún, la crisis 
del coronavirus ha expuesto la falta de 
protocolos para garantizar que todas las 
naciones tengan acceso a las vacunas”. 
“En brotes anteriores, países ricos como 
Australia, Canadá y Estados Unidos han 
acumulado vacunas para uso doméstico”. 
“Esto continúa hoy”. “Particularmente de-
cepcionante en el escenario global fue la 
falta de acción concertada por parte del 
G-7, el G-20 y el Consejo de Seguridad de 
la ONU”. “Los líderes del G-7, que repre-
sentan a las mayores democracias avanza-
das del mercado mundial, no se reunieron 
hasta principios de marzo”. 

“Incluso entonces, hicieron poco más 
que destacar sus respectivos cierres de 
fronteras”. “Más tarde ese mismo mes, una 
reunión de ministros de Asuntos Exterio-
res del G-7 se disolvió cuando los socios 
estadounidenses rechazaron la demanda 
de Washington de que el comunicado final 
se refiera al virus como “el coronavirus 
de Wuhan”, en alusión a la ciudad china 
donde se descubrió por primera vez”. “El 
G-20, que comprende las economías esta-
blecidas y emergentes más importantes 
del mundo, funcionó en un cronograma 
similar, convocándose para discutir la 
pandemia por primera vez a fines de mar-
zo, casi tres meses después del brote”. “En 
su cumbre virtual, las partes rechazaron 
las solicitudes del FMI para duplicar sus 
recursos y suspender las obligaciones de 
deuda de las naciones pobres”. “(Desde 
entonces han suspendido los pagos del 
servicio de la deuda de los países de bajos 
ingresos)”. Sin embargo, en lo que toca a 
Honduras, todavía está en entredicho la 
magnitud de esos auxilios. El país sigue 
a la espera de las anunciadas moratorias, 
de la posposición al pago del servicio de 
la deuda, de las readecuaciones del total 
adeudado a las financieras multilaterales, 
de montos de nuevos recursos proporcio-
nal al gigantesco tamaño de la crisis, en 
fin, sigue esperando que la parsimoniosa, 
ineficaz, carente de ingenio bu-
rocracia internacional, reaccione 
como debió hacerlo desde que es-
talló la calamidad. 
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Municipalidad capitalina 
obligada a construcción

de nuevas represas

El abastecimiento actual del agua potable en las ciudades gemelas 
de Tegucigalpa y Comayagüela, cuya población ronda el millón y 
medio de habitantes, apenas alcanza para unas 600 mil personas, 
según cifras ofi ciales ofrecidas por el Servicio Nacional Autónomo de 
Acueductos y Alcantarillados  (SANAA), cuya Unidad Metropolitana 
avanza para convertirse en lo que será la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento (UMAPS), conforme al decreto 118-2003, 
de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. Todo esto 
pone en peligro la salud de los capitalinos y el saneamiento básico 
de ambas ciudades.

 Con la municipalización del agua en el Distrito Central, la comuna 
dice trabajar en mejorar las condiciones del servicio para atender a 
los pobladores que más lo necesitan, proceso que en ninguno de 
sus componentes supone algún tipo de privatización. El gerente 
metropolitano del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), Carlos Hernández, mencionó que si preten-
den distribuir agua todos los días en la capital hondureña, deberán 
construir más represas.

 La Corporación Municipal del Distrito Central, proyecta la cons-
trucción de nuevas represas y microembalses para captar mayores 
cantidades de agua y mejorar el servicio de distribución en la capital. 
Así también, las autoridades edilicias buscan enfrentar los raciona-
mientos que provoca la escasez de agua potable debido a la sequía 
que afecta todo el país. En ese sentido, se trabaja en la licitación para 
construir la represa de San José, la de Jiniguare, y el reservorio de 
Rancho Viejo en la zona de El Hatillo; además, se licitará la edifi cación 
de microrepresas en el sector de Los Laureles.

 Entre las obras ejecutadas, el año anterior se reparó la cortina 
infl able de Los Laureles, logrando la captación adicional de unos tres 
millones de metros cúbicos del vital líquido, mientras que el sistema 
de trasvase permitió el traslado de alrededor de un millón de metros 
cúbicos del recurso hídrico al embalse La Concepción. La alcaldía 
capitalina también desarrollará un reservorio en la zona de El Pica-
cho para almacenar el agua que se produce en el lugar durante el 
invierno, equivalente a 900 litros de agua por segundo, y distribuirla 
durante el verano, cuando la generación se reduce a 300 litros del 
elemento por segundo.

 Asimismo, se realiza una labor encaminada a reducir las pérdi-
das en cumplimiento del contrato establecido por un término de 18 
meses con la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras (HeH), para dar 
mantenimiento y reparación al sistema hidrosanitario pluvial, aguas 
residuales y agua potable de Tegucigalpa y Comayagüela, logrando 
detectar y corregir al menos 300 fugas en estas ciudades. 

Recordamos que debido a los graves daños ocasionados en 1974 
por el huracán Fifí, solamente en la Red de Colectores y Tuberías del 
Alcantarillado de Aguas Negras y Aguas Lluvias, se necesitaba invertir 
unos 400 millones de lempiras, que no sabemos si se logró realizar.  

 Indudablemente existen  défi cits acumulados en el aprovisiona-
miento del servicio de agua potable,  debido a varios factores, ya 
que desde la inauguración de la represa La Concepción, a fi nales 
de la década de los 80s, en el gobierno del presidente José Simón 
Azcona, ninguno de los proyectos de los que se ha hablado, entre 
ellos Guacerique II, se ha realizado por falta de decisiones en varios 
gobiernos del país, pero también al crecimiento de la población, 
las fugas en las tuberías de conducción y distribución, así como el 
efecto de inviernos irregulares y las prolongadas sequías veraniegas.

 A eso hay que sumar que la represa La Concepción, la de mayor 
capacidad de almacenamiento, se habla de unos 36 millones de 
metros cúbicos, no logra llenarse a su máxima capacidad desde 
hace varios años, por la insufi ciencia de lluvias y el poco caudal de la 
fuente natural de la represa, provocado por los incendios forestales 
que destruyen el bosque de la zona, alejando las aguas invernales que 
impide la sufi ciente captación del vital líquido para llenar el embalse.  

 Los millones de metros cúbicos no captados en La Concepción, 
provocan el desabastecimiento que sufren gran cantidad de barrios 
y colonias de la capital, de tal manera que el agua escasea y en 
algunos casos llega cada quince días y en algunos hasta treinta 
días, a tal extremo que en este 2020, la provisión del agua provo-
có racionamientos generales que de cada tres días, se elevaron a 
cinco, y ya en mayo a recibir el agua cada diez días, teniendo que 
surtirse de camiones cisternas pagando elevadas cantidades por 
un barril de agua.   

A fi nales de los años 90, Singapur, un pequeño país de 721.5 
kilómetros cuadrados, comenzó la era de su transformación 
económica, previo a ello en los años 60 se fundamentó el país 
en cuatro pilares fundamentales. Primero: acabar la corrupción, 
para ello se implementó el combate al soborno y se incrementaron 
los salarios de los empleados públicos. Segundo: reformar el 
sistema de justicia, muy parecido al sistema americano, siendo 
los jueces independientes de los otros poderes. Tercero: creación 
de empleos, masifi caron la revolución de atraer empresas extran-
jeras, especialmente aquellas que abandonaron China. Cuarto: 
reforma educativa, tomando como base el sistema de Finlandia, 
estableciendo el idioma inglés como obligatorio, se implementó 
la educación continua para los maestros, asimilando el modelo 
japones, y una remuneración gradual de acuerdo a resultados 
obtenidos, similar al sistema americano y europeo. Al cierre del 
año 2019 el ingreso per cápita fue de US$ 65,977.00, dicho país 
tiene 5.6 millones de habitantes, claramente es un ejemplo de 
superación y de crear un sistema de bonanza económica para 
su población, solo para comparar, en 1990, cuando comenzó 
su transformación económica el ingreso per cápita era de US$ 
9,821.00, en 29 años de hacer cambios drásticos en el manejo 
político, económico y social el crecimiento per cápita a diciembre 
del 2019 fue de un 571.80%, lo que signifi ca que el crecimiento 
económico que han logrado desde 1990 les permite ser hoy el 
noveno país del mundo con alto poder adquisitivo por habitante. 
A nivel de territorio somos 156 veces más grande que Singapur, 
tenemos aproximadamente 3.5 millones de habitantes más, y 
nuestro lugar en el ranking es el 102 de ingresos per cápita, en el 
2019 con US$ 2,923.00 al año; asumo que algo hemos dejado 
de hacer porque tenemos factores que a mi criterio podríamos 
aprovechar para tener un margen de mejora. El país con el mejor 
ranking de Centroamérica es Costa Rica, en el número 54, solo 
eso signifi ca que los amigos de la Suiza Centroamericana, son 
4.23 veces mejores en ingresos por habitantes en el 2019 que los 
catrachos, y podría continuar haciendo comparaciones, cosa que 
a muchos les fastidia, pero lo cierto es que en algún punto, países 
como Singapur tuvieron que ver qué fue lo que otros hicieron 
bien para poder asimilarlo, de acuerdo al país y su desarrollo.

Entonces, con los datos anteriores me he venido pregun-
tando qué hemos hecho mal para no tener la capacidad de 
tener un mejor país, y claramente, basándome en los cuatro 
pilares de Singapur, no tenemos ni uno solo, nuestro sistema 
político claramente, no tiene transparencia y eso lo denota el 
ranking del país en el informe anual de transparencia interna-
cional, ocupamos el lugar número 146, nuestro sistema de 
justicia todavía tiene una marcada dependencia del partido 
de turno que gobierna, no existe independencia de poderes, 
eso disminuye cualquier crecimiento de país, al tener estos 
dos primeros elementos, como el frágil sistema judicial y un 
sistema político corrupto, nos lleva a que las inversiones para 
crear fuentes de empleos de forma masiva no existan, porque 
los inversionistas extranjeros dudan en poner sus inversiones 
sin tener claridad de si en algún momento tendrán que cerrar 
y sacar estas inversiones por la falta de claridad del sistema 
político y judicial; y para culminar nuestro sistema educativo 
es un caos, los niños entran al sistema escolar pero salen no 
teniendo las herramientas para enfrentarse al mundo real, donde 
la competencia no solo es fuerte, el mundo es más competitivo 
ahora que hace 20 años y los conocimientos tecnológicos son 
los dominadores hoy.

Volviendo a las comparaciones, Singapur es un país con 
un sistema que permite a sus habitantes tener medios para 
poder enfrentarse a la vida, si una nación se educa e invierte en 
ello, vendrán las inversiones trayendo fuentes de trabajo y con 
ello garantizar ingresos para una mayoría; al tener educación 
y trabajo, nos permite entonces, crear un sistema judicial más 
ecuánime y apolítico, que conlleve a que el sistema político 
sea completamente transparente. Creo que muchos de los 
habitantes de esta pródiga tierra que nos vio nacer aspiramos 
a esa Honduras, donde todos podamos tener una visión clara 
de lo que queremos, siempre habrán personas en desacuerdo, 
es la esencia humana de llevar la contraria, pero no podemos 
continuar siendo los mismos, estamos con el deber de que 
las nuevas generaciones puedan encontrar un mejor país, esa 
debería ser nuestra meta, ser como Singapur está en nosotros 
serlo, solo elijamos bien.

Podríamos ser Singapur 



José Rolando Sarmiento Rosales

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) anunció ayer un 
desembolso de 76.2 millones de 
dólares como parte de un présta-
mo para la sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas hondureñas que 
están agobiadas por la crisis eco-
nómica de la pandemia por CO-
VID-19.

Mediante un comunicado de 
prensa, el organismo informó que 
con estos recursos se “asegurará la 
sostenibilidad de las finanzas pú-
blicas, elevará el gasto social foca-
lizado ante la crisis del COVID-19 
y resguardará la estabilidad mone-
taria y financiera”.

Es un préstamo -abundó- de 
apoyo presupuestario que contri-
buirá a financiar los esfuerzos para 
contener la pandemia, mitigar su 
impacto sobre los hogares vulne-
rables, y promover políticas con-
tra cíclicas que reduzcan su efec-
to en la economía en el corto plazo.

La producción de leche fluida au-
mentó en alrededor de 600 mil li-
tros mensuales en mayo y junio de 
este año, debido al buen invierno que 
atraviesa Honduras afirmó ayer una 
fuente del sector ganadero.

Después dos años con sequías ex-
tremas que afectaron a los produc-
tores, “con estas lluvias que comen-
zaron a partir de abril con un invier-
no apropiado, vemos que la produc-
ción ha aumentado”, expresó el pre-
sidente de la Asociación Hondureña 
de Productores de Leche (Ahprole-
che), Edgardo Leiva.

El incremento va “de un millón 
de litros de leche, a más de 1.6 millo-
nes donde la industria procesadora 
en los últimos tres meses ha venido 
comprando más de un millón de li-
tros mensuales”, dijo.

A la par, se observa un auge en el 
consumo nacional y centroamerica-
no en vista que la industria procesa-
dora hondureña de lácteos exporta 
a varios países de la región, comen-
tó Leiva.

Es “bastante el repunte en el con-
sumo de leche con pedidos fuertes, 
el consumidor está primando las be-
bidas saludables y mantener su siste-
ma inmunológico muy bien”, afirmó.

Por otro lado, explicó que la pro-

ducción de leche no se ha detenido 
durante este tiempo de pandemia del 
COVID-19, ya que es parte de los ru-
bros que priorizó el gobierno permi-
tiendo la libre circulación del sector 
ganadero.

Las cadenas de recolección, las 
plantas y procesadoras “nos hemos 
visto facilitados en libre tránsito de 
estos productos bajo salvoconduc-
tos ordenados”, al tiempo que la in-
dustria ha acatado las medidas de 
bioseguridad exigidas por el go-
bierno frente al contagio del coro-
navirus.

El incremento en la producción le-
chera no se traduce en precios bajos, 
al menos, eso es lo que lamentan los 
consumidores capitalinos que asis-
ten a las ferias populares donde los 
precios de los productos lácteos si-
guen elevados.

En la feria del Artesano y el Agri-
cultor que durante esta crisis opera 
cuatro días a la semana, la libra de 
queso, mantequilla y quesillo, produ-
cidos por el sector artesanal se cotiza 
como en tiempo de verano.

Los precios de los demás produc-
tos también presentan incrementos 
considerables, pese al invierno co-
pioso que cae sobre las zonas agrí-
colas del país. (JB)

El BID presta $76.2 millones para
sostenibilidad de finanzas públicas 

Tres cuartas partes 
a una tasa del 0.25% 
y a 40 años plazo

EN LA CAPITAL SIGUEN CAROS LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

Crece en 600 mil litros 
la producción de leche

DEUDA CONTRATADA POR EMERGENCIA SANITARIA

En moneda nacional, son aproxi-
madamente 1,890 millones de lem-
piras. La operación está alineada 
con el Acuerdo Stand-By (SBA) 
entre el gobierno y el Fondo Mone-
tario Internacional, que fue apro-
bado el año pasado. 

El organismo citó que el Acuer-
do viene a ser un instrumento de 
apoyo las acciones del gobierno 
para avanzar en la implementación 
de reformas estructurales orienta-
das a asegurar la sostenibilidad fis-
cal y la estabilidad monetaria y fi-
nanciera, con el fin de promover el 
crecimiento económico inclusivo.

El préstamo está estructura-
do bajo la modalidad de Finan-
ciamiento Especial al Desarrollo 

(SDL), a ser desembolsada en 
un solo tramo. El sesenta y cinco 
por ciento del total del préstamo 
tiene tasa de interés de 0.25 por 
ciento, y un período de gracia y 
de amortización de 40 años. 

El restante fue contratado a 
una tasa de interés basada en la 
LIBOR, con un período gracia de 
tres años y de amortización de 
siete años. 

Este préstamo es parte de la 
programación del gobierno para 
enfrentar la emergencia sanita-
ria por COVID-19, que está diez-
mando los ingresos fiscales por 
la paralización económico.

Se suma al endeudamiento 
público y que de acuerdo al in-
forme Evolución de la Deuda de 
la Secretaría de Finanzas al pri-
mer trimestre del año, la deu-
da pública del gobierno central 
ronda 12,354.1 de dólares o el 49 
por ciento del PIB. (JB)

El préstamo con el BID es parte de la deuda programada de Honduras para enfrentar la crisis eco-
nómica por la pandemia del coronavirus. 

A 1.6 millón de litros aumenta la producción de leche con el in-
vierno que reverdece los hatos ganaderos. 
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406 nuevos casos eleva cifra a 26,384 positivos
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informó que 
ayer se realizaron 905 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 406 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la cifra 
total es de 26,384 personas conta-
giadas.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 10 nue-
vas personas a causa del mortal vi-
rus, sumando un total de 704 per-
sonas fallecidas en el territorio na-
cional.

Sin embargo, 58 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total 
se registran 2,779 personas recupe-
radas del virus.
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-Sinager informa 
* Pruebas realizadas: 905
* Resultados positivos: 406
*Resultados negativos: 499
* Total de infectados: 26,384

- Los nuevos casos 
son de los Deptos. de: 
Cortés = 248
Francisco Morazán = 101
Santa Bárbara= 20
Atlántida = 1
Yoro= 7
Comayagua= 6
Choluteca = 2
La Paz= 1
Olancho= 1
El Paraíso = 19
- Se reportan 10 personas 
fallecidas. Con un total de 
704 decesos. 
- Hospitalizados= 1,282
 Graves = 417
 Cuidados intensivos = 54
 Estables = 811
- Se han recuperado 58 
personas, con un total de 
2,779

DIPUTADOS DEL ZOOM PARALELO 

En conferencia virtual dan por
hecho abrogación del código

Los diputados de la oposición del 
Congreso Nacional se reunieron 
ayer en “conferencia virtual”, en la 
cual dieron como hecho legal la abro-
gación del nuevo Código Penal.

El diputado de Libre, Jorge Cá-
lix, quien el pasado 24 de junio fue-
ra nombrado como secretario interi-
no del Legislativo, argumentó que a 
raíz de que el ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, dio recibo de acuse el 
decreto que abrogó el nuevo Código 
Penal, ese es uno de los argumentos 
válidos que dan por hecho la abroga-
ción en referencia.

Pero además, de conformidad a los 
términos legales que tipifica la Cons-
titución, ya pasó el tiempo para que 
el Ejecutivo se pronunciase y que por 
consiguiente solo toca promulgar la 
abrogación del nuevo Código Penal, 
preciso Cálix.

El diputado pinuista, David Reyes, 
expuso que la convocatoria extraor-
dinaria que hubo el pasado 24 de ju-
nio fue legal, porque se fundamen-
tó en el artículo 190 y 191 de la Cons-
titución.

 “Y esa reunión fue histórica so-
bre todo porque fue seguida en re-
des sociales por más de 500 mil per-
sonas de todos los rumbos del terri-
torio nacional”.

Entre tanto, el diputado naciona-
lista Jorge Lobo, advirtió que los jue-
ces que apliquen el nuevo Código Pe-
nal se arriesgan a la comisión deli-
tos por cuales podrán ser requeridos 
después que se retorne al Estado de 
Derecho.

Por su parte, el diputado Luis Re-
dondo, expuso que la sesión del 24 
de junio fue legal y la abrogación del 
nuevo Código Penal se hizo con 86 
diputados presentes en el pleno de 
la Cámara Legislativa.

Doris Gutiérrez, jefa de la bancada 
pinuista, denunció que por apoyar la 
abrogación del nuevo Código Penal 
están siendo objeto de represión, so-
lo porque las organizaciones de mu-
jeres se pronunciaron a favor de la 
abrogación del nuevo Código Penal.

Al término de la “conferencia vir-
tual”, los diputados opositores se de-
clararon en estado de alerta y pidie-
ron a sus demás colegas estar pen-

dientes de cualquier llamado.

RAZONAMIENTO
El diputado Jorge Cálix, leyó la 

contestación que le hiciera al minis-
tro de la Presidencia, Ebal Díaz, lue-
go de su acuse de recibo y de pronun-
ciarse sobre la abrogación del nuevo 
Código Penal que se hiciera en la se-
sión virtual extraordinaria de los di-
putados opositores que se ampara-
ron en los artículos 190 y 191.

“Así que en resumen lo que esta-
mos contestando es justificando la 
convocatoria extraordinaria de cin-
co diputados la que convocamos an-
te la negativa de atender un proyecto 
de Ley que presentó en su momento 
el diputado David Reyes”.

“Y como al compañero Reyes no 
se le dio el trámite que manda la 
Constitución y la Ley orgánica del 
Poder Legislativo, eso activó el artí-
culo 190 y 191, por los cuales estamos 
siendo acusados y nos estamos de-
fendiendo en los tribunales”.

“Pero además queremos dejar 
en claro del porqué de la sesión ex-
traordinaria y es el hecho de que ni 
la Constitución y ni la Ley Orgánica 
del Congreso establece un período 
de tiempo en el cual se realizarán las 
sesiones extraordinarias”. (JS)

TOMÁS ZAMBRANO:

“No vale la pena contestar”
“No vale la pena contestarles”, fue 

el único comentario que hizo el se-
cretario del Congreso Nacional, To-
más Zambrano, al consultarle sobre 
la conferencia virtual que hicieron 
los diputados de la oposición, refe-
rente a la abrogación del nuevo Có-
digo Penal.

Mientras que el jefe de la banca-
da del Partido Nacional, David Chá-
vez, calificó como “un irrespeto a la 
institucionalidad” de los diputados 
que convocaron a sesión extraor-
dinaria el pasado 24 de junio y que 
ahora dicen que la abrogación del 
nuevo Código Penal, fue una acción 
basada en Ley.

En la tarde de ayer diputados opo-
sitores ofrecieron “conferencia vir-
tual”, para exponer su razonamien-
to en torno a lo actuado el pasado 24 
de junio en donde según argumen-
taron los plazos para que el Ejecu-

tivo sancionara o vetara el decreto 
que abrogó el nuevo Código Penal, 
venció ayer al mediodía.

Y según los congresistas oposito-
res, por Ley queda abrogada la nue-
va normativa penal del país.

Sobre el particular, Chávez, ma-
nifestó; “eso además de “circo” es 
irrespeto a la institucionalidad”. 
“Pero más irrespetuoso, es decir 
que el Código Penal, esta abrogado 
porque según ellos se vencieron los 
plazos para contestarles”.

“Así que eso no es más que un cir-
co y sobre todo una acción de irres-
peto a la institucionalidad por lo 
cual se deben impulsar acciones que 
hagan valer el orden constituido”.

“Por consiguiente lo que estos di-
putados digan no tiene asidero por-
que es acto circense para llamar la 
atención y más ahora que se queda-
ron solos”, puntualizo Chávez. (JS)

Tomás Zambrano. David Chávez.
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MÉDICOS
Eso de contratar sin título en el sector salud -es algo que 
debieron de sopesar los disputados proyectistas de esa ini-
ciativa- no solo es de soplar y hacer botellas. Los médicos, 
con razón, pegaron semejante brinco. 

ACUSE
Los virtuales del zoom paralelo mandan a decir a Bukelito, 
que como Ebal dio acuse de recibo del correo donde le 
comunicaban que se habían volado de tajo el Código Penal, 
que eso lo valida.

PASÓ
Y arguyen que como ya pasó el tiempo para que el 
Ejecutivo se pronuncie sobre lo que le mandaron, entonces 
que tiene que publicar la abrogación. 

ILEGAL
Pero según Santo Tomás, les repite que la convocatoria y el 
zoom paralelo que hicieron fue ilegal. 

OPOSICIÓN
En República Dominicana ganó la oposición después de 
años de control del PLD. Ni el oficialista ni el expresidente 
Fernández juntos alcanzaron el 54% que obtuvo Abinader.

ABSTENCIÓN
Sin embargo, las elecciones fueron en medio de la pandemia 
del coronavirus. Ya sea por temor a contagios o por desidia 
ciudadana, pero es el más alto abstencionismo, 44.7%, que 
hay desde el fin de la época de Trujillo. 

BLANCA
AMLO -después que le levantaron el castigo- regresó con-
tento del cónclave en la Casa Blanca, porque POTUS le dijo 
que los mexicanos son buena gente, guapos y trabajadores.

CAL
A Trump los magistrales de la “tremenda” le dieron una de 
cal y una de arena. Fallaron que no tenía por qué dar sus 
declaraciones de impuestos al Congreso, pero que sí era 
obligación a los fiscales.

DECLARACIÓN
O sea que no tiene riesgo de hacerlos públicos antes de las 
elecciones, pero tarde o temprano se van a conocer. Y si los 
quiere tener tan secretos por alguna razón ha de ser. 

CONVALECENCIA
JOH ya está en etapa de convalecencia. Todavía anda barba-
do, recibiendo tratamiento en su casa junto a su señora.

LOOK
Lo curioso es que Ebal también anda de bigote y barba. O 
sea acompañando el look de su jefe. Allá andaba en Puerto 
Cortés, a la vigilia del barco que traía los armables que le 
compraron a los turcos.

BARQUITO
Los del puerto montaron un zoom para que curiosos e 
incrédulos pudieran enchufarse a ver la llegada del barco. 
Parecido aquel barquito que traía unos frijoles. 

MEGAVATIOS
Los disputados virtuales aprobaron el contrato de 310 mega-
vatios de energía renovable. Dicen que es a precio cómodo. 
A ver dijo un ciego. 

CONDECORACIÓN
Por iniciativa de la disputada comayagüense, el embajador 
de la UE, Alesandro Palmeiro, recibirá la máxima conde-
coración que otorga el CN, “Gran Cruz Con Placa de Oro”, 
por sus acciones en favor de la población “catracha”.

AVIFAVIR
Los rusos convocaron en las tierras de champinlandia, la pre-
sentación de su vacuna AVIFAVIR, la que puede ser utilizada 
en Latinoamérica para bajar esa cantidad de enfermos.

POR CASO DE LOS HOSPITALES MÓVILES 

MP no descarta en citar a 
nueva titular de Invest–H

El Ministerio Público dio a cono-
cer ayer que no se descarta tomar la 
declaración de la nueva titular de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Evelyn Bautista, en las inves-
tigaciones de las compras de emer-
gencia.

Lo anterior lo confirmó la portavoz 
del Ministerio Público, Lorena Cálix, 
quien agregó que “no lo descarto, de 
momento no se me ha confirmado 
por parte de los fiscales anticorrup-
ción, pero tampoco lo descartaría”.

Evelyn Bautista fue nombrada la 
semana pasada para que asuma la di-
rección ejecutiva de Invest-H tras pe-
tición del consejo directivo.

Cálix señaló que se continúa la to-
ma de declaraciones del personal ad-
ministrativo de Invest-H por parte de 
fiscales en coordinación con la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC).

Reafirmó que la siguiente semana 
declarará la ministra de Salud, Alba 

Consuelo Flores, ante los fiscales en 
materia de corrupción.

“El Ministerio Público hace todo lo 

La nueva titular de Invest-H, 
Evelyn Bautista, podría ser 
citada por el MP. 

DEFENSA PIDIÓ MEDIDAS DISTINTAS A LA CÁRCEL

Juez mantiene con prisión preventiva 
a cinco “lavadores” de los Valle 

El juez del Juzgado con Jurisdic-
ción Nacional declaró “Sin Lugar” la 
solicitud de otorgar medidas sustitu-
tivas a las cinco miembros de una fa-
milia acusados por el delito de lavado 
de activos, que asciende a un monto 
superior a los mil millones de lempi-
ras y que fueron detenidos en el mar-
co de la Operación Arcano efectuada 
en noviembre del 2019.

El argumento de la defensa, que 
fue rebatido por agentes fiscales de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), era que en 
apego al decreto transitorio PCM 
36-2020 normativo de la pandemia 
del COVID-19 y a la reciente refor-
ma del artículo 184 del Código Proce-
sal Penal sobre la aplicación de me-
didas cautelares, se debía revocar la 
prisión preventiva a Rigoberto Be-
nítez Guerra, Amanda Edith Palma 
Barnica, Rigoberto Benítez Palma, 
Glenda Argentina Benítez y Héctor 
Maximiliano Benítez, vinculados se-
gún las investigaciones de la Fiscalía 
como testaferros y relevos del clan 
Valle Valle.

Lo anterior, al igual que una serie 
de nulidades, recusaciones y recur-
sos, les fue rechazado a los apodera-
dos legales de los imputados. 

Es de tener en cuenta que Opera-
ción Arcano surge a raíz que la Direc-

Los cinco fueron detenidos en noviembre del 2019, por el delito 
de lavado de activos en Santa Rosa de Copán. 

ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN) recibió denuncias desde 
el mes de julio de 2014, sobre la exis-
tencia de una empresa denominada 
INCOBE, cuyo propietario Rigoberto 
Benítez Guerra, había tenido un cre-
cimiento económico sin justificación 
con supuesta procedencia de activi-
dades vinculadas al narcotráfico.

La investigación patrimonial per-
mitió identificar la constitución de 
sociedades mercantiles en los rubros 
de explotación de maquinaria pesada, 
minería y comercialización de deri-
vados del petróleo; de igual manera, 
se pudo comprobar la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles, pagos de 
tributos y productos financieros ob-
tenidos a través de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), lo que per-
mitió establecer que los denunciados 
realizaron compras, traspasos y tras-
lado de activos, entre otras activida-
des, que no tienen justificación eco-
nómica o lícita de su procedencia.

En tal sentido, el 25 noviembre de 
2019, el Ministerio Público ejecutó 
cinco capturas, ocho allanamientos 
de morada, siete inspecciones a ne-
gocios y 353 aseguramientos de bie-
nes muebles e inmuebles, en los de-
partamentos de Cortés y Copán. (XM)

que está a su alcance para llegar a la 
verdad de los hechos”, aseveró.

Ministerio Público mantiene en 
curso al menos 11 líneas de investiga-
ción por mal uso fondos de la pande-
mia: tres sobre las compras de hospi-
tales móviles, irregularidades en las 
compras realizadas por la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), compra de material de biose-
guridad en la Secretaría de Salud, tres 
sobre la instalación y abandono de un 
hospital móvil en Villanueva.

El resto de las líneas de investiga-
ción son la donación del programa 
Honduras Solidaria a la alcaldía de 
El Progreso, compra de pruebas rá-
pidas por Invest-H en la zona norte 
y el mal uso de ventiladores mecáni-
cos entregados por Corea del Sur en 
La Ceiba.

El miércoles, dos funcionarios de 
Invest-H comparecieron ante fiscales 
y agentes de la ATIC sobre el caso de 
los hospitales móviles. (XM)
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La embarcación que transpor-
ta los hospitales móviles que el go-
bierno de Honduras compró para la 
atención de pacientes con COVID-19 
atracará hoy, a las 5:30 de la maña-
na, en Puerto Cortés, según confir-
mó Marina Mercante.

El capitán de navío portavoz de 
Marina Mercante, José Domingo 
Meza Castillo, señaló que “está pla-
nificado que esta embarcación ya el 
día 10 de julio, a las 5:30 de la maña-
na, comienza la maniobra de atraque 
del mismo, para que a eso de las 7:30 
de la mañana el barco ya esté atraca-
do… el próximo elemento es llevar la 
visita oficial por parte de las capita-
nías de puerto”.

Meza expresó que “hemos conti-
nuado el proceso en el centro de in-
formación marítima y la embarca-
ción ya se encuentra con rumbo ha-
cia la bahía de Cortés, a aproxima-
damente a unas 340 millas náuticas 
de distancia”. 

Sobre la velocidad a la que viaja el 
barco, Meza detalló que “viene en un 
promedio de 15 nudos, que equivale 
a un promedio de 25 kilómetros por 
hora, y en la medida en que está co-
rriendo el tiempo, estamos viendo 
que el tiempo estimado de arribo de 
dicha embarcación está cuadrando 
con lo que originalmente se planifi-
có en los últimos 19 días, a partir que 

La Asociación de Taxistas de 
Honduras (Ataxish) reportó la 
muerte de 28 personas asociadas 
al rubro del transporte de taxis a 
nivel nacional y 1,150 contagiados 
por el virus durante la pandemia del 
coronavirus. 

El dirigente de Ataxish, Víctor 
Aguilar, expresó que “es lamenta-
ble, porque estos compañeros que 
han muerto han sido compañeros 
de lucha y cercanos a nosotros, son 
28 compañeros quienes estaban an-
helando y esperando ese mentado 
bono que venía en efectivo”. 

Aguilar detalló que registran 
1,150 compañeros afectados por el 
COVID-19, según uno de los últi-

mos sondeos. 
Agregó que “2,500 bolsas por 

parte del gobierno fueron entrega-
das a los compañeros, donde es par-
te del trato, de los 2,000 lempiras 
que les van a dar a los compañeros 
de bono en efectivo y estas racio-
nes de comida”. 

Los taxistas mantuvieron una re-
unión ayer, con autoridades del Ins-
tituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), para solicitar 
que el bono por parte del gobierno 
sea brindado en efectivo a los con-
ductores de las unidades que tienen 
más de dos meses de no recibir in-
gresos en el trabajo debido a la pan-
demia del coronavirus. 

Un vuelo procedente de Méxi-
co con 129 hondureños retornados 
arribó ayer a la ciudad de San Pe-
dro Sula, en un vuelo humanitario 
coordinado por las autoridades de 
consulares en México, informó el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM).

La dependencia estatal indicó 
que entre los retornados se conta-
bilizan 95 hombres, 8 mujeres, 22 
personas en unidades familiares y 
cuatro menores no acompañados.

Luego de la llegada de la aero-
nave se activaron los protocolos 
de bioseguridad y protección para 

pasar al control migratorio de ruti-
na y se informó que posteriormen-
te todo el grupo de retornados se-
rá trasladado a un Centro de Aisla-
miento Temporal (CAT).

Las deportaciones de hondure-
ños no han cesado durante la pan-
demia y según las estadísticas ofi-
ciales, 23, 811 hondureños han retor-
nados desde Estados Unidos, Méxi-
co y países centroamericanos en el 
primer semestre del año.

Esa cifra es superior un 59.6 por 
ciento a los 58, 969 hondureños de-
portados en el mismo período del 
año pasado. (JAL)

La embarcación trae, desde Turquía, los primeros hospitales móviles en los 
que serán atendidos los pacientes con COVID-19.

zarpara dicha embarcación”. 
La embarcación, según las autori-

dades, llegó ayer jueves, a eso de las 
10:00 de la noche a Puerto Cortés, 
pero la tripulación tiene que cumplir 
con las medidas dictaminadas du-
rante la pandemia del coronavirus. 

“El proceso de descarga tarda en-
tre seis a ocho horas como máximo, 
a partir que termina la maniobra lo-
gística, después; vía terrestre, ya ter-
mina el papel de las autoridades de la 
marina y luego las autoridades serán 
las encargadas de brindar la informa-
ción de para dónde van a trasladar la 
logística traída”, explicó Meza. 

Alcaldía desinfecta más de 170 zonas capitalinas
Operativos de desinfección en 

más de 170 zonas estratégicas de la 
capital desarrolla personal de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral, durante la actual crisis sanita-
ria por la mortal pandemia del co-
ronavirus.

Las acciones consisten en más de 
23 jornadas de trabajo en el sector de 
los mercados de Tegucigalpa y Co-
mayagüela, con el propósito de hi-
gienizar espacios comunes y de alta 
concurrencia y así evitar una mayor 
propagación de la COVID-19. Las la-
bores de limpieza, fumigación y des-
infección por parte del personal del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) y de la Gerencia de Aseo 
Municipal (GAM) de la alcaldía ca-
pitalina han atendido con regulari-
dad los centros de salud, hospitales, 
barrios, colonias, aldeas y otros pun-
tos importantes de la ciudad.

Entre las operaciones ejecutadas, 
por instrucciones del alcalde Nasry 
“Tito” Asfura, resaltan la utilización 

Hoy atraca en Puerto Cortés 
embarcación con hospitales móviles

SEGÚN ATAXISH 

DURANTE PANDEMIA

PREVENCIÓN

Desde marzo 28 taxistas 
han muerto por COVID-19

59.6% aumenta cifra de
hondureños deportados

Los taxistas solicitan a las autoridades del gobierno apoyo mediante 
bonos económicos.

Durante los últimos 110 días la 
alcaldía ha realizado actividades 
permanentes de desinfección. 

18 La Tribuna Viernes 10 de julio, 2020  Nacionales
SEGÚN MARINA MERCANTE

de la tecnología por medio de dro-
nes para desinfectar con hipoclori-
to de sodio.

Además, durante los últimos 110 
días se han mantenido actividades 
permanentes en contra de la enfer-
medad, higienizado también con 
hipoclorito de calcio rociado des-
de una tanqueta, con apoyo logís-

A la fecha han sido retornados 
unos 3,811 hondureños desde 

Estados Unidos, México y 
países centroamericanos. 

tico del Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA).

Esas acciones son complementa-
rias a los trabajos diarios de barri-
do de mercados, calles, avenidas, ba-
rrios, colonias y aldeas del Distrito 
Central y otros esfuerzos de igual 
importancia, como la entrega de ví-
veres casa por casa, en comunidades 
del área rural. Además, están los ope-
rativos para la vigilancia y control de 
la circulación de personas, vehícu-
los y apertura de negocios de acuer-
do a las directrices establecidas por 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).  Cabe resaltar que 
desde el Codem se trabaja en el abas-
tecimiento gratuito de agua potable 
en lugares que por alguna razón ca-
recen del servicio, destinando más 
de 40 mil galones al día para suplir la 
demanda de hospitales y otros cen-
tros públicos de atención médica, así 
como a los hogares más vulnerables 
de la capital. (JAL)

José Domingo Meza.
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De diva de TV a una vida ortodoxa: 
así cambió la religión a Maritza Rodríguez

QUITO,  (EFE).- Hasta 
hace dos años era conoci-
da como Maritza Rodríguez 
(Barranquilla, 1975), estrella de 
éxitos como “Silvana sin lana” 
o “Marido de alquiler”, y solo 
en 2016 presentaba despam-
panante los premios Billboard 
Latinos luciendo un vestido de 
infarto.

Pero hoy todo eso quedó 
atrás, la modelo, actriz y 
empresaria colombiana es la 
guionista de su nueva faceta 
espiritual y sigue los precep-
tos de la “tzniut” (“recato” en 
hebreo), razón por la que cubre 
su cabello con una peluca y no 
deja ver sus brazos ni piernas 
más allá de lo estrictamente 
permitido.

Cuando decidió convertirse 
al judaísmo ortodoxo abandonó 
todo proyecto profesional que 
implicara interpretar escenas 
subidas de tono o se produ-
jeran en entornos católicos, 
como las iglesias en las que 
suelen casarse los protagonis-
tas de las novelas latinoameri-
canas.

“Desde el primer día que 
anuncié mi nuevo camino, me 
dije ¿hasta dónde lógicamente 
puede llegar una mujer que 
guarda “tzniut” que no puede 
darse besos con su protago-
nista?”, reconoce la actriz que 
adoptó el nombre de la prime-
ra matriarca bíblica, que asegu-
ra “la escogió” a ella en lugar 
de al revés.

Su decisión de apartarse 
de los focos y emprender un 
heterodoxo sendero espiritual 
tiene mucho que ver con una 
búsqueda que, recuerda, se ini-
ció cuando tenía unos 12 años 
y observaba las carteras de las 
mujeres y se preguntaba qué 
podían contener.

Empleando esa metáfora, 
hoy esta mujer de 44 años 
afirma que a lo largo de su 
trayectoria se cuestionó qué 
podría guardar en su “alma y 
su mundo interno” y que en 
Shabat no necesita bolso algu-
no, “el mundo espiritual elimi-
na todo lo material”.Cuando 

conoció a su hoy marido, el 
productor mexicano ganador de 
un Emmy, Joshua Mintz, nunca 
imaginó el cambio que pegaría 
su vida.

“Yo no estaba buscando una 
religión. Antes de conocer a mi 
esposo no tenía ni idea de qué 
era el judaísmo”, aclara antes de 
asegurar que su entonces pareja 
no era observante.

Con él vivió en Estados 
Unidos y decidió casarse por lo 
civil, el primero de tres matri-
monios que han celebrado en 
total, los dos siguientes según 
los ritos del judaísmo conserva-
dor y ortodoxo, el último en una 
boda en Jerusalén.

Pero ella descarta tajante 
que haya sido su relación sen-
timental la que la condujo a su 
nueva vida como judía ortodoxa 
y cuando tomó la decisión: “El 
último que supo fue mi marido, 
quedó loco, yo ya había tomado 
cuatro clases con el rabino”.

No descarta seguir su carre-
ra en proyectos “kosher”, que 
cumplan con los preceptos del 
judaísmo, a la luz del recientes 
interés que están despertando 
series que abordan las corrien-
tes ultraortodoxas, eso sí, bajo 
autorización del Rabinato y que 
incluya un mensaje de “Kidush 
Hashem” (Gracia Divina).

La Mostra y los festivales norteamericanos 
deciden colaborar y no competir

ROMA,  (EFE).- Los Festivales de Cine de Venecia, 
Nueva York, Toronto y Telluride, que se celebrarán el 
próximo septiembre, han decidido este que no competirán 
entre sí este año, sino que colaborarán activamente por el 
bien del mundo del celuloide, que se ha visto afectado por 
la pandemia del coronavirus. 

“Este año nos alejamos de la competencia con nuestros 
colegas de los festivales de otoño y en su lugar nos com-
prometemos a colaborar. Estamos compartiendo ideas e 
información. 

Estamos ofreciendo nuestros festivales como una pla-
taforma unida para obtener el mejor cine que se pueda 
encontrar”, han explicado los cuatro certámenes en un 
comunicado conjunto.

La vejez de Yoko Ono: 
en silla de ruedas y asistencia 24 horas
Artista, visionaria y, para algunos, culpable del fin de Los Beatles. 

Así es la vida actual de Yoko Ono a los 87 años.
La viuda de John Lennon tiene una vejez complicada ya que una 

enfermedad (que todavía no ha trascendido) hace que sea dependien-
te las veinticuatro horas del día. Mientras su mente responde audaz y 
creativa como siempre, su cuerpo no tiene la misma capacidad.

Yoko Ono lleva años en silla de ruedas y con asistencia constante. 
No es inválida por completo pero el dolor y las dificultades que tiene 
para andar son tan grandes que en contadas ocasiones se incorpora 
con la ayuda de su hijo Sean Lennon o de un andador.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS | AFP |. La actriz 
estadounidense Naya Rivera, conocida por su trabajo en 
la serie de televisión “Glee”, desapareció el miércoles y 
las autoridades temen que se haya ahogado en un lago en 
California.

La búsqueda continuaba este jueves en el lago Piru, al 
noroeste de Los Ángeles, en donde Rivera alquiló un bote 
para pasear con su hijo de cuatro años.

Equipos de buceo de toda la región prestan asisten-
cia”,  informó el sheriff del condado de Ventura en Twitter.  
Rivera, de 33 años, es conocida por su papel como la porrista 
de secundaria Santana López en la serie musical “Glee”, per-
sonaje que interpretó durante seis temporadas.

El niño fue encontrado por otra persona en el lago “dor-
mido y con el chaleco salvavidas puesto”, dijo a la AFP Eric 
Buschow, de la oficina del sheriff.

Actriz de “Glee” Naya Rivera
 está desaparecida

Meghan Markle participará en 
cumbre feminista con Michelle Obama

La duquesa 
de Sussex, 
Meghan 
Markle, ha 
confirmado su 
ya rumoreada 
intervención 
en la espera-
da ‘Girl Up 
Leadership 
Summit’: una 
cumbre sobre 
feminismo, 
igualdad y edu-
cación que se 
celebrará entre 
los días 13 y 15 
de julio a través de varias videoconferencias.

La que fuera protagonista de la serie ‘Suits’ 
ofrecerá un discurso sobre las nuevas oportuni-
dades y las viejas barreras que se encuentran las 
mujeres de todo el mundo para su desarrollo inte-
gral y sus dotes de liderazgo, según se desprende 
del comunicado emitido por el propio evento, que 
le ha dado de esta forma la bienvenida.



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) La soledad 
a veces es absoluta-
mente necesaria. Sepa 
preservar esos tiempos 
para replegarse.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
cuestión de práctica. 
Su arte necesita tiem-
po si quiere el nivel de 
esa gente que tanto 
admira.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) No 
hay una manera co-
rrecta de hacer ciertas 
cosas. Hay muchos 
caminos para llegar a 
Roma.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) En teoría todo 
parece más fácil de lo 
que en realidad es. Tra-
te de no dejar ningún 
detalle librado al azar.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su encanto 
pasa por la simpatía y 
la generosidad. Ga-
nará amigos en cada 
lugar por el que pase.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Hay una línea 
de conducta, la propia, 
que respetar. No arrui-
ne todo por ambicio-
nes desmedidas.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Procure tener sus 
cuentas en orden. Haga 
un seguimiento de lo 
que gasta y de lo que 
gana. 

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tiene una co-
razonada muy fuerte. 
Préstele más atención a 
su intuición, ya verá que 
no se equivoca.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) El desastre 
es perfectamente evi-
table. Si deja de hacer 
locuras su existencia 
se normalizará.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) La imagina-
ción es su herramienta 
más importante. Siem-
pre se valió de ella.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos planes 
que tenía sufrirán al-
gunas postergaciones. 
No deje que lo venza la 
ansiedad.

LIBRA (23 de sept.-22 
de oct.) La libertad tiene 
su precio, pero tiene la 
sensación de que vale la 
pena pagarlo. Son elec-
ciones de vida.
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Pasteles y cupcakes personalizados, 
elaborados con frutas o vegetales 
y galletas en forma de hueso, entre 
otros, hacen mover la cola y saltar de 
emoción a los numerosos “perritos” 
que conforman la especial clientela de 
la pastelería canina “Dogge”, creada 
por la hondureña Sofía Echeverría.

Esta joven emprendedora, de 27 
años, diseñadora gráfica graduada 
en Unitec, con una MBA, abrió su 
pequeña empresa hace tres años en 
Tegucigalpa, inspirada en satisfacer 
el paladar de los “mejores amigos del 
hombre”, pero también en la necesi-
dad de sus dueños de mimarlos y 
cuidar su salud.

Dueña de Lola, Nina y la gatita 
Martina, Sofía inició su negocio 
dedicado a un sector en auge, 
como lo es la repostería canina, 
a raíz de que su “perrita” Maya, 
una schnauzer miniatura, sufría 
de alergia en la piel por consumir 
diferentes productos en su comida 
o las “galletitas” de los supermer-
cados, explica Sofía, conmovida.

“Preocupada por su salud, 
decidí comenzar a darle “treats” 
hechos en casa, por lo que busqué 
la asesoría de mi tía, la veterinaria 
Diana Echeverría, quien me reco-
mendó variedad de ingredientes 
para las recetas con las que me 
inicié en el mundo de la pastelería 
para perros y gatos” y que hoy tienen 
gran demanda en el menú de “Dogge”.

NO USA PRESERVANTES
Amante de los perros, Sofía se ha 

convertido en un referente de la pas-
telería perruna en la capital, gracias a 
su creatividad y originalidad en cada 
uno de sus productos, con los que 
busca siempre innovar para cumplir 
con las expectativas de sus consumi-
dores.

Para la fundadora de “Dogge” lo 
más importante es cuidar la salud de 
las mascotas, por lo que sus productos 
son preparados de forma higiénica, 

Sofía Echeverría deleita
a los “amigos de 4 patas”

con repostería canina

“En un futuro cercano pienso expandir 
mi pequeña empresa y abrir un local para 
poder dedicarle todo mi tiempo a lo que 
me gusta, ver a los perritos felices y com-
partir con ellos momentos especiales”, 
manifiesta la joven emprendedora.

Los pasteles, cup-
cakes y galletas 
son preparadas 
con ingredientes 

naturales, para 
cuidar la salud de 

esas mascotas 
que son un inte-

grante más de la 
familia.

con materiales orgánicos “grain free” 
(libres de granos). 

“La preparación es sencilla, siem-
pre sigo la receta que tengo, no llevan 
aditivos, ni azúcares, no uso harina ya 
que es un producto que podría cau-
sarle alergia a ciertas razas”, detalla 
Sofía.

“Todos mis productos pueden ser 
consumidos por humanos, incluso, 
siempre trato de mencionarles eso a 
mis compradores para que se sientan 
más seguros con lo que consumen 
sus amigos de cuatro patas. Claro, el 
sabor es diferente, ya que como le 
mencioné, no utilizo azúcares ni pre-

servantes”, detalla la innovadora 
“catracha”. 

Cada torta está preparada con 
ingredientes sanos y naturales que 
van de acuerdo con las necesida-
des nutricionales de esas fieles 
mascotas. Son recetas creadas para 
consentir y deleitar a los amigos de 
cuatro patas, que se han convertido 
en un integrante más de la familia.

FESTEJAN 
CUMPLEAÑOS

Cada día son más las personas 
que agasajan a sus mascotas, no 
solo para celebrarles su cumplea-
ños, sino también para agradecer-
les por su compañía incondicional.

Los pasteles más solicitados son 
los preparados con manzana, zana-
horia y banano, y con el nombre o la 
edad del agasajado

Sofía, quien descubrió su pasión 
pastelera a los 24 años, expresa que 
lo que más disfruta de su trabajo es 
ver fotos o videos de los “perritos” 
comiendo las galletas o el pastel. “Me 
alegra verles sus caritas de emoción”.

¿CÓMO HACER 
SUS PEDIDOS?

Los pasteles a precios accesibles, 
los pueden pedir con 48 horas de anti-
cipación, a través de Instagram es @
dogge_hn o al teléfono 8999-4936.
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Para lograr la suerte
saqué un préstamo
no miré la muerte

le pegué al mínimo

08 - 36 - 97
25 - 10 - 45

LONDRES (AP).- El brote de corona-
virus ha empeorado la crisis de hambruna 
en los sitios más pobres del mundo y 
hasta 12.000 personas podrían morir cada 
día por el hambre vinculada a los efectos 
sociales y económicos de la pandemia, 
advirtió el grupo de ayuda humanitaria 
Oxfam.

En un informe, el organismo señaló 
que el desempleo masivo, las interrup-
ciones a la producción de alimentos y la 
disminución en la ayuda debido a la pan-
demia podrían dejar a unos 122 millones 
de personas al borde de la inanición este 
año.

Advirtió Oxfam

Millones al borde de la hambruna por la pandemia
“Los efectos indirectos del COVID-19 

son mucho más generalizados que el pro-
pio virus, orillando a millones de las per-
sonas más pobres del mundo a caer aún 
más en el hambre y la pobreza”, dijo el 
director general del grupo, Danny Sris-
kandarajah. “Es fundamental que los go-
biernos contengan la propagación de esta 
enfermedad letal, pero también deben evi-
tar que mate de hambre a un número igual 
de personas, si no es que a más”.

-
dicó que en algunos de los sitios de mayor 
hambre en el mundo, incluyendo Yemen, 
Afganistán, Siria y Sudán del Sur, la crisis 

alimentaria está empeorando debido a los 
cierres fronterizos y de rutas de suministro 
o por una enorme caída en las remesas a 
consecuencia de la pandemia. En países 
de ingresos medios como India, Sudáfrica 
y Brasil, millones de personas que habían 
estado “apenas sobreviviendo se han hun-
dido completamente”.

Incluso en países desarrollados como 

hasta 3,7 millones de adultos solicitaron 
alimentos de organismos de caridad o re-
currieron a un banco de alimentos durante 

-
tos.

 NUEVA DELHI, (EFE).- Que la 
pandemia no sea una excusa para enter-
rar sin dignidad a los muertos, esa es la 
máxima de la que se sirve el académico 
islámico Aijaz-ur-Rahman Qasmi para 
fabricar con su ONG ataúdes que of-
rece a bajo precio o gratis a los musul-
manes de Nueva Delhi que han per-
dido a algún familiar por la COVID-19. 
 Mientras la India ve cómo los casos de 
coronavirus se han disparado desde que 

pasado, convirtiendo al país en el tercero 
con más infecciones del mundo, Qasmi 
facilita los entierros desde una pequeña 

su ONG Organización Mundial de la Paz. 
 “Vi a una mujer, que era la hermana 
de un amigo, a la que bajaban a una 
tumba tan irrespetuosamente que parecía 
un sacrilegio. El cuerpo estaba atado 
con cuerdas y una excavadora cavó un 
hoyo y la arrojaron dentro. Fue muy hu-
millante”, relató hoy a Efe Qasmi. Fue 
entonces cuando se le ocurrió la idea. 

derecho islámico, y su amigo rompi-
eron a llorar porque, asegura, “la 

Ataúdes gratis en India para enterrar  
con dignidad a las víctimas de COVID-19

dignidad humana es un derecho otor-
gado por Dios a todos los humanos”. 
 “Pero en la situación de la COV-
ID-19, en la que estamos luchando por 

en nuestras prioridades.  
 Eso hace que la muerte sea 
aún más horrible. No sabemos qué 
nos sucederá si también caemos 

 

experiencia surgió la iniciativa que 
ha donado ataúdes a docenas de víc-
timas musulmanas del coronavirus 
en Nueva Delhi, que se ha convertido 
en el mayor epicentro de la pandemia 
en la India, con 3.213 muertes y más 
de 100.000 casos en una ciudad con 
cerca de 19 millones de habitantes. 
 Muchas de las víctimas que ha ayu-
dado a enterrar eran de barrios empo-
brecidos de la capital, mayoritariamente 
musulmanes, donde la pandemia en-
tró tras una reunión del movimiento 
religioso islámico Tablighi Jamaat, 

 
 Desde entonces, esos barrios han sido 
víctimas de numerosos brotes de corona-
virus.
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SANTIAGO, CHILE (AP).- Chile 
lanzará miles de funcionarios de la salud 
municipal a rastrear a los infectados y sus 
contactos en un esfuerzo desesperado por 
frenar la crisis sanitaria que mantiene al 
límite los hospitales, con un 97% de las 
camas críticas del gran Santiago ocupadas.

Además, el gobierno extendió por una 
semana más, hasta el 12 de junio, la cuar-
entena total en la zona, donde viven ocho 
de los 18 millones de chilenos. Esta región 
concentra más del 80% de los 113.628 
contagiados y de los 1.275 fallecidos en el 
país, que cumple tres meses desde la lle-
gada del coronavirus.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
precisó que ahora sólo ubican al 60% de 
los contactos de los infectados activos, y 
para que la trazabilidad “sea satisfacto-
ria”, hay que encontrar al 80%. La labor 
hasta ahora la realiza un centro de llama-
dos telefónicos con unos 800 “trazadores” 
que no dieron abasto, por lo que la posta 
la tomarán miles de funcionarios de la 
salud municipal, aunque no se precisó si 
lo harán telefónicamente, o en la calle, o 
una mezcla de ambos. La medida era solic-
itada desde hace semanas por los expertos 

Salud.
La tarea de romper la cadena de con-

tagios es vital para atenuar en algo la pre-
sión que soportan los servicios de salud de 
la capital chilena, donde desde hace días 
hay pacientes con respirador mecánico en 
áreas especialmente habilitadas fuera de 
las saturadas Unidades de Cuidados In-
tensivos. También se están hospitalizando 
adultos en camas de urgencia pediátrica, 
y fueron adaptadas las máquinas de anes-

se autorizó, además, el uso de un ventila-
dor para dos pacientes con requerimientos 
similares.

“Tenemos una capacidad hospitalaria 
que necesita ser fortalecida”, admitió Ma-
ñalich. El sistema hospitalaro tiene más de 

Chile rastreará redes de contagio  
para contener pandemia

2.400 camas para enfermos críticos y más 
de 2.700 ventiladores mecánicos, a los que 
en la víspera se sumaron 133 comprados 
a China.

A diario se suma un promedio de 4.000 
nuevos contagiados, y la estimación es 
que al menos un 5% de ellos llegará a un 
hospital y necesitará un ventilador. Los 
fallecidos diarios se mantuvieron en torno 
a los 50 las últimas semanas, pero el mar-
tes fueron 75 y el miércoles se agregaron 
87. Mañalich explicó que 33 de los 87 cor-

considera como decesos a personas que 
mantenían pendiente el resultado de sus 
exámenes para detectar el virus.

El gobierno también centrará su at-
ención en los Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores, hogares 
de ancianos, donde periódicamente surgen 
brotes. Ahora empezará también a testear 
los asilos de ancianos, legales y clandes-
tinos, y trasladará a los infectados y a sus 
contactos a algunas de las 4.465 habitacio-
nes de 92 residencias sanitarias habilitadas 
para quienes no pueden cumplir una cuar-
entena obligatoria.

La actual cuarentena obligatoria en 
todo el gran Santiago y otras medidas apli-
cadas desde mediados de marzo han tenido 
un enorme impacto en la economía chile-
na, que sólo en abril registró una contrac-
ción histórica del 14,1% en comparación 
a igual mes del año pasado, mientras el 
desempleo en la capital se duplicó sólo en 
el trimestre febrero-abril, alcanzando más 
del 15, según un estudio de la Universidad 
de Chile. Agregó que la movilidad en la 
ciudad se mantiene en un 60%.

El presidente de la Sociedad Chilena 
de Medicina Intensiva (SOCHIMI), doctor 
Tomás Regueira, dijo que la actual crisis 
sanitaria en la región metropolitana se 
extendería hasta comienzos de agosto, de-
bido a que centenares de miles de personas 
no respetan la cuarentena y miles siguen 
contagiándose a diario.
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La 
Joya, zona segura. Tiene 
baño el cuarto, cocineta, 
entrada independiente, 
para 1 persona solte-
ra. Lps. 2,500.00. Cel: 
3381-3640.

MAESTRO PARA 
INGLES

Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
saber INGLES indispen-
sable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - 
apartamento. Servicios 
incluidos: Internet, agua 
24/7, baño privado, luz, 
TV cable, entrada inde-
pendiente. 

9645-2807. 
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Eden Hazard y Raphael Vara-
ne regresan a la lista de convo-
cados del Real Madrid para me-
dirse hoy 2:00 pm al Alavés, en 
un partido que podrá jugar Vi-
nicius, que dio negativo en un 
control de coronavirus  y que 
se pierden Dani Carvajal y Ser-
gio Ramos por sanción, Marcelo 
y Nacho Fernández por lesión, 
Luka Jovic confinado y James 
Rodríguez por decisión técnica.

EQUIPO DE BECKELES 
TAMBIÉN SE RETIRÓ 
DEL TORNEO DE MLS

Nashville Soccer Club, equipo en donde juega 
el hondureño, Bryan Beckeles, anunció ayer que 
se retira del “Torneo MLS is Back” debido a va-
rios casos positivos de COVID-19, incluido el del 
catracho.

El pasado lunes el FC Dallas en el que milita 
el catracho Bryan Acosta también se retiró de la 
competencia en Disney, Orlando también por va-
rios positivos de coronavirus. JL

El mediocampista hondureño Jonathan 
Rubio, sufrió un nuevo revés con su equipo 
Tondela que perdió 1-3 ayer frente al Porto 
de la primera división de Portugal. El catra-
cho fue titular y quien fue víctima de penal-
ti que convirtió su compañero Jerónimo, pe-
ro no fue suficiente para empatar al porto. El 
resultado complica las aspiraciones del ca-
tracho Rubio y Tondela de mantenerse en la 
primera división portuguesa. MARTOX

TONDELA Y 
JONATHAN RUBIO 

PIERDEN Y 
SE COMPLICAN 

FALLECIÓ CARISMÁTICO “POLOLO”, UTILERO DEL VIDA HONDUREÑOS DEL DYNAMO PROTESTAN POR RACISMO

El presidente de Real Espa-
ña, Elías Burbara, respondió 
las declaraciones de su ho-

mólogo del Real Sociedad, Ricardo 
Elencoff, quien en los últimos días 
ha cuestionado el actuar de los au-
rinegros y también olimpistas, de 
querer iniciar en agosto el torneo 
Apertura, en plena pandemia del 
coronavirus.

“Le pido a Ricardo (Elencoff) que 
sea paciente, que las soluciones le 
van a llegar, por mucho que hable 
o presione los resultados no van a 
cambiar, van a venir ayudas con las 
indicaciones de a quién y cómo se 
van dar, hay que esperar”, respon-
dió Burbara a Elencoff. 

Consideró que, “En algún mo-
mento el fútbol tiene que reanudar-
se, vamos a jugar los que podamos, 
confiamos que los diez clubes estén 
en condiciones”.

Reveló que “Real España no tiene 
problemas financieros por eso no 

firmó la carta que enviaron a la Li-
ga los siete, no se trata de invitación, 
sino de escenarios, tenemos salda-
dos los compromisos, aunque evi-
dentemente hubo que recurrir a un 
financiamiento para poder cumplir, 
hemos sido responsables”.

Agregó que son una institución 
responsable y que han ofrecido ayu-
das a los clubes denominados pe-
queños, “Nosotros como equipo 
responsable nos arropamos has-
ta donde nos alcanza la cobija y te-
nemos resto financiero para hacer 
frente a la situación, les ofrecimos a 
los clubes que si ocupan jugadores 
para el próximo torneo se los pres-
tamos”.

 Explicó que es consciente que el 
coronavirus ha afectado las finan-
zas de todos los clubes de la Liga 
Nacional, sin embargo este proble-
ma no ha impedido que Real España 
haya cumplido con todas sus obli-
gaciones. JL

CON LOS QUE PUEDAN 
VA EL APERTURA

HOY SIN RAMOS 
PERO YA CON 

VARANE Y HAZARD



UN DÍA 
COMO HOY…

Honduras iniciaba su segunda 
Copa Oro el 10 de julio 1993 go-
leando 5-1 a Panamás en el Cotton 
Bowl de Dallas. Los goles del selec-
cionado dirigido por el uruguayo 
Julio González fueron: triplete de 
Eduardo Bennett (foto), Geovani 
Alarcón y Alex Pineda Chacón. 
Descuento canalero de Jesús 
Julio.

+Por el mundo

HONDUREÑOS DEL DYNAMO
PROTESTAN CONTRA RACISMO

Los futbolistas hondureños 
de Houston Dynamo, Albertyh 
Elis, Maynor Figueroa y Boniek 
García, se unieron a las protes-
tas contra el racismo antes del 
partido con el que se reanudó la 
competición de la MLS en Dis-
ney 

World (Orlando), tras ca-
si cuatro meses de parón por el 
coronavirus.

Los catrachos junto con otros 
futbolistas de la MLS saltaron 
al césped portando mascarillas 
y camisetas con lemas como 
‘Black Lives Matter’ (La vida de 
las personas negras importa), 
‘Black all the Time’ (Negro to-
do el tiempo) y ‘Silence is Vio-
lence’ (El silencio es violencia).

Sobre el césped, los futbolis-
tas guardaron silencio duran-
te ocho minutos y 46 segun-
dos, una cifra simbólica de las 
actuales protestas nacionales 
en Estados Unidos por el cri-
men de George Floyd a manos 
de un policía blanco de Minne-
apolis.

En las camisetas de Figueroa, 
García y Elis, se leía un mensa-
je en inglés “Black and Pruod” 
(Orgulloso de ser negro). 

El Dynamo jugará el lunes 
13 a la 6:00 de la tarde ante Los 
Ángeles FC, el primer partido 
de la “MLS is Back, en el cua-
dro angelino podría hacer su 
debut el hondureño Andy Na-
jar .MARTOX

Maynor Figueroa, Boniek García y Alberth Elis, luciendo sus camisas 
y el orgullo de su raza.

 “CHOCO” LOZANO ES JUGADOR 
DE EQUIPO, NO DE SELECCIÓN
El entrenador de Marathón, 

Héctor Vargas, se refirió al fut-
bolista Anthony Lozano, a 
quien dirigió en Olimpia hace 
unos años y que ahora es figu-
ra en el Cádiz de la segunda di-
visión española, con el que está 
a punto de ascender a la prime-
ra división.

Consultado sobre las diferen-
cias de rendimiento que mues-
tra el atacante en su club con 
respecto a la selección hondu-
reña respondió que existen fut-
bolistas de club y otros de selec-

ción.
“Hay jugadores de selección 

y otros de clubes, por ahí Choco 
Lozano es un jugador de club, 
Carlo Costly era de selección, 
el Piojo López era de equipo na-
cional, Messi es un de equipo”, 
opinó Vargas.

“Lozano no demuestra tanto 
en la selección, es un jugador de 
equipo”, sentenció. Constante-
mente el ariete es cuestionado y 
acusado de mostrar bajo rendi-
miento cuando se pone la cami-
sa del equipo nacional. JL

Breví 
simas
INTER NO 
PUDO REGRESAR
AL PODIO

ROMA (AFP). El Inter de Milán 
se quedó en la cuarta posición, sin 
poder regresar al podio de la Serie 
A, tras empatar 2-2 en el terreno del 
Hellas Verona (9º), ayer en el cierre 
de la 31ª jornada del campeonato 
italiano.

El Atalanta se había colocado 
tercero provisionalmente tras ganar 
el miércoles por 2-0 a la Sampdoria. 
El Inter tenía la oportunidad de re-
cuperar el tercer lugar si ganaba en 
Verona, pero al empatar se queda a 
un punto del conjunto de Bérgamo.

UNITED
SIGUE CON 
BUENA RACHA

Manchester United sigue su 
buena racha y con un triunfo por 
3-0 en el terreno del Aston Villa, 
ayer en el cierre de la 34ª jornada 
de la Premier League, se acercó a su 
objetivo de jugar la próxima Liga de 
Campeones.

Los ‘Red Devils’ siguen quintos, 
pero ahora se aproximan a apenas 
un punto del cuarto puesto del 
Leicester, que el martes había empa-
tado 1-1 en el campo del Arsenal.

PELLEGRINI
DIRIGIRÁ AL BETIS

MADRID (AFP). El técnico chi-
leno Manuel Pellegrini entrenará al 
Betis las tres próximas temporadas 
hasta junio de 2023, anunció ayer 
el equipo español. “El Real Betis 
Balompié ha firmado al entrenador 
chileno Manuel Pellegrini para di-
rigir al equipo verdiblanco a partir 
de la próxima temporada”, afirmó el 
Betis. MARTOX

“El Choco” está a punto de ascender a la primera división española 
con el Cádiz.

CÁCERES CONFIRMA QUE ES
POSITIVO DE CORONAVIRUS
Raúl Cáceres, exdirector 

técnico de Real de Minas, dio 
positivo por coronavirus y se 
encuentra en tratamiento. La 
noticia la confirmó él mismo y 
dijo que se encuentra estable.

Desde la semana anterior el 
timonel se sintió con proble-
mas de salud por lo que deci-
dió hacerse los exámenes per-
tinentes que confirmaron su 
positivo de COVID-19, pero 
según sus propias palabras es-
tá estable.

Además de Cáceres, en el 
entorno familiar también fue 
afectada su esposa, pero am-
bos están fuera de peligro. El 
estratega que ascendió al Gim-
nástico a la Liga de Ascenso, 
saltó a la fama al salvar la cate-
goría de Real de Minas pese a 
los serios problemas financie-
ros de la institución.

Honduras reporta más de 25 
mil personas alcanzadas por 
el coronavirus y cerca de 700 
víctimas mortales. JL

Raúl Cáceres, extécnico del Real Minas.

(FOTO AFP)

(FOTO AFP)
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HÉCTOR VARGAS:
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LA CEIBA. Como que, si haber 
enterrado al “Macho” Figueroa era 
tan poco el dolor, la familia cocotera 
recibió otro duro golpe, este tan fuer-
te como el anterior. Uno de sus gue-
rreros falleció ayer en su casa de ha-
bitación. El popular “Pololo” falleció 
de un paro cardíaco y La Ceiba entera 
se despertó con esta amarga noticia.

Según informes de gente que es-
taba muy cerca de Francisco Sevilla, 
como era su nombre, presentaba un 
cuadro depresivo causado por el en-
cierro y no salir a la sede de su queri-
do club y de paso, a su compañera de 
hogar le han pronosticado poco tiem-
po de vida debido a una neumonía se-
vera que la aqueja.

Don Antonio Zelaya, dirigente de 
los rojos indicó que lo llamó cerca de 
las ocho de la noche y le dijo que se 
mantuviera tranquilo por lo de doña 
América. “Le dije que se tomara sus 
medicamentos, padecía de azúcar e 
hipertensión y me dijo, no se preocu-
pe tío, estoy bien, ya me voy a dormir, 
hoy en la mañana nos han dado esa 
amarga noticia” contó.

Sus allegados observaron que “Po-
lolo” estaba durmiendo más de lo 
normal ya que siempre se levantaba 
temprano. Fueron a su habitación y 
lo encontraron ya sin vida. Con él se 
fueron cualquier cantidad de demos-
traciones de amor incondicional pa-
ra el club.

En una ocasión, allá por el 2006, el 
técnico colombiano Jairo Ríos esta-
ba dirigiendo a los cocoteros y le dijo 
a “Pololo” que él ocupaba concentrar 
al equipo pero que los directivos le 
dijeron que no tenían dinero. Cuen-
tan que el legendario utilero le dijo, 
espéreme un momento, ya vengo. Y 

LUTO EN EL VIDA POR MUERTE 
DE CARISMÁTICO “POLOLO”

FALLECE EXPRESIDENTE 
DEL REAL ESPAÑA

El empresario sam-
pedrano y expresi-
dente de Real España, 
León Fizhman, falleció 
la madrugada de ayer 
de un infarto, según in-
formó su familia y diri-
gencia del cuadro sam-
pedrano.

Fizhman prestó re-
levantes servicios al 
fútbol, sobre todo al Re-
al España fungiendo de 
presidente en el recor-
dado campeonísimo 1993-1994 cuan-
do el técnico era el ya fallecido Er-
nesto Omar Luzardo, teniendo una 
gran generación de futbolistas co-
mo Carlos Plummer Pavón, Wilmer 
Cruz, Milton Flores, Daniel Uberty, 
los hermanos Gustavo y Erick Galle-
gos, entre otros.

Fizhman es de una generación exi-

Víctima de un paro cardíaco ayer 
falleció en La Ceiba, Francisco 
“Pololo” Sevilla.

ran, cuando entraban al camerino 
encontraban una hielera repleta de 
agua, bebidas energéticas y refres-
cos como cortesía del popular “Po-
lolo”. Y todavía les daba para lle-
var. Ningún equipo de Primera Di-
visión tenía ese detalle con ellos.

El tenía una frase que retumba-
ba en La Ceiba: “Mientras yo esté 
vivo, el Vida nunca va descender” 
y varias veces lo vio cerca. Hoy to-
ca darle un emotivo adiós y darle la 
despedida que se merece. En rea-
lidad, “Pololo” fue más grande que 
cualquier jugador que haya vesti-
do la camisa del Vida en los últi-
mos 40 años.

ASÍ RECUERDAN 
A “POLOLO”

“Yo necesitaba viajar a Tegucigal-
pa y “Pololo” me montó en un bus y 
sin andar dinero, solo lo vieron llegar 
y habló por mí y pude hacer mi viaje”

Secundino Martínez, exjugador 
del Vida.

“Yo iba a ayudarle a los utileros 
del Vida a recoger pelotas y cuan-
do “Pololo” se dio cuenta que no te-
nía los cuadernos para entrar a quin-
to grado, al día siguiente llegó con la 
bolsa de útiles”.

Jim Gardner, exutilero del Vida.
“Cuando vivía en la sede del Vi-

da y no teníamos que comer, “Polo-
lo” nos resolvía el problema. Era una 
máquina de gran corazón”

Bryan Martínez, exjugador de Re-
servas.

“Pololo es más grande que todos 
los que alguna vez hemos vestido la 
camisa del Vida”

Luis Castro, defensor de Real Ju-
ventud. GH

tosa de dirigentes como los herma-
nos Carlos y Williams Chaín, Costan-
tino Papadakis, Roberto Reyes Silva, 
Sergio Amaya, Paulino López Sabi-
llón, Wilfredo Guzmán, Napoleón Ri-
vera, Edgardo Rivera, entre otros.

Deja un legado en el cuadro auri-
negro por lo que se le declaró presi-
dente vitalicio. GG 

OPTIMISMO EN ORGANIZADORES 
DE JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020
TOKIO (EFE). Los organizado-

res de los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 mostraron su optimismo 
de cara a la celebración del evento el 
próximo año, debido a que desde es-
te viernes se permitirá el regreso de 
espectadores a las mayores compe-
ticiones deportivas nacionales. “Este 
nuevo escenario en el mundo del de-
porte nos da ánimos, y también nos 
dará mucha confianza para poder or-

ganizar los Juegos”, dijo ayer el por-
tavoz del comité organizador de To-
kio 2020, Masa Takaya, en una rueda 
de prensa telemática.

Desde este viernes, las autoridades 
niponas permitirán el acceso de es-
pectadores para ver partidos en vivo 
de las máximas categorías de las li-
gas nacionales de fútbol y béisbol, los 
dos deportes que congregan a más 
aficionados en Japón. MARTOX

cuando regresó traía nueve mil lem-
piras en la mano y le dijo, aquí está 
por pisto usted no se preocupe”.

Y es que él era la solución para to-
dos esos problemas de logística en el 
equipo, él, con ayuda de aficionados 
de Estados Unidos acondicionó el 
gimnasio del club, era el que compra-
ba las bebidas energéticas, el agua, el 
hielo, las inyecciones, medicinas que 
ocupaban los jugadores. Con su dis-
ponibilidad hacía que el trabajo de 
los gerentes de campo fuera mucho 
más fácil.

Cada entrenador, cada futbolista 
que ha pasado por el Vida tendrá una 
historia que contar de “Pololo”, algu-
nos jugadores del equipo de Reservas 
que vivían en la sede cuentan que él 
les quitaba el hambre porque al darse 
cuenta que no tenían nada que comer 
ya llamaba a sus contactos y al rato ya 
estaba la comida para los muchachos.

Relata un árbitro ahora retira-
do del fútbol profesional que cuan-
do les tocaba oficiarles partidos al Vi-
da, en cualquier estadio al que llega-

Desde 
hoy el 
depor-
te en Ja-
pón po-
drá reali-
zarse con 
público.

En la gráfica, León Fizhman aparece con el uru-
guayo Germando AdinolfI, preparador físico 
campeonísimo con Real España 1993-1994.

MAURICIO DUBÓN DISPUESTO
A JUGAR PARA HONDURAS

El grandes ligas Mauricio Du-
bón, está dispuesto y preparado pa-
ra jugar con la selección nacional 
de Honduras en los próximos Jue-
gos Centroamericanos 2021 a dis-
putarse en El Salvador.

La noticia es de impacto por lo 
que representaría para la novena de 
Honduras y el evento regional, ya 
que estamos hablando de un juga-
dor de altísimo nivel en Grandes Li-
gas: “Mauro cumplió un año de su 
debut el pasado 7 de julio, estuvi-
mos recordando ese momento y me 
manifestó su interés por jugar pa-
ra la selección en los Juegos Centro-
americanos del próximo año, la no-
ticia es de gran alegría por lo que él 
muestra por su país y por la forma 

Mauricio Dubón sería un gran refuerzo 
para la selección hondureña de béisbol.
en que los jugadores nuestros se van a mo-
tivar”, destacó Mariano Gómez, expelote-
ro hondureño de Grandes Ligas hace va-
rios años con los Indios de Cleveland. GG

ANUNCIAN REGRESO DEL 
OLIMPIA DE BÉISBOL

Una buena noticia para el depor-
te hondureño es que el Olimpia cen-
tenario, el de béisbol, está haciendo 
gestiones en la Liga Mayor Francis-
co Morazán para volver a su deporte 
original, el que creó la institución el 
12 de junio de 1912.

Carlos García Bertot, dirigen-
te del béisbol dio la noticia, “esta-
mos paralizados en plena pandemia 
COVID-19 pero buscamos la mane-
ra de activar aunque sea con un tor-
neo corto, pero con más equipos. La 
buena noticia es que el Olimpia de 
béisbol está gestionando su regreso, 
hay peloteros y personas interesa-
das en lograr que vuelvan a activar-
se en la Liga”.

García, dijo además que, “Oja-
lá la Fuerza Aérea Hondureña FAH, 
también se anime a volver y así te-

ner una liga de seis o siete equipos 
con Medias Verdes, Bravos, Gigan-
tes, Orioles y Cinco Estrellas que 

lo armaremos con los veteranos 
de la capital y los dos ya históricos: 
Olimpia y FAH”. GG

Olimpia se retiró como equipo de béisbol en el 2017.



BOLSONARO 
PROMOCIONA 
CUESTIONADO 
FÁRMACO 

RÍO DE JANEIRO 
(AP). Después de 
meses defendiendo un 
fármaco antipalúdico 
como tratamiento para 
el nuevo coronavirus, 
el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, se ha 
convertido en un caso 
de prueba en vivo ante 
millones de personas, 
compartiendo videos en 
los que traga píldoras de 
hidroxicloroquina e insta 
a otros a hacer lo mismo.

ESPAÑA PRODUCE
VACUNA CONTRA 
COVID-19

MADRID (EFE). 
España formará parte del 
proceso de producción 
de la vacuna contra 
la COVID-19 que 
desarrolla la farmacéutica 
estadounidense Moderna, 
y una planta ubicada en 
Madrid proporcionará la 
logística para los viales 
con los que se abastecerá 
a los mercados de fuera 
de Estados Unidos a partir 
del 2021.

HOSPITALES EN 
PANAMÁ, AL BORDE 
DEL COLAPSO 

PANAMÁ (AFP). Los 
hospitales de Panamá 
están bajo amenaza de 
colapso por el explosivo 
crecimiento de casos 
de COVID-19, con 
médicos agotados por 
extenuantes horarios, en 
el país de Centroamérica 
con más contagios por el 
nuevo coronavirus.

FLORIDA SOLICITA
1,500 ENFERMEROS 

MIAMI (EFE). El 
Estado de Florida, uno de 
los focos de contagio de 
la COVID-19 en EE. UU., 
ha solicitado al gobierno 
del presidente Donald 
Trump 1,500 enfermeros 
para reforzar los 
hospitales, como también 
acelerar el suministro 
del fármaco Remdesivir 
como tratamiento.

24
horas
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Rusia presentará medicamento
para tratar el COVID-19

GUATEMALA (EFE). Ru-
sia presentará este viernes en 
una videoconferencia para La-
tinoamérica “el primer fárma-
co para el tratamiento del CO-
VID-19”, denominado Avifavir, 
con “el propósito de iniciar ne-
gociaciones para su suministro 
en toda la región”, según deta-
lló el Parlamento Centroame-
ricano.

La entidad legislativa del ist-
mo explicó en un comunicado 
que la presentación se llevará a 
cabo “como parte” de un conve-
nio de cooperación entre al Par-
lamento Centroamericano y Ru-
sia, en “el marco de los esfuer-
zos internacionales por comba-
tir la pandemia en Latinoamé-
rica”.

El fármaco “fue aprobado por 
el Ministerio de Salud de Rusia 
el pasado 29 de mayo, como el 
primer medicamento en su gé-
nero en el mundo” y “se basa en 
el fármaco de denominación 
internacional Favipiravir pa-
ra combatir el coronavirus”, de 
acuerdo al Parlacen.

“Está prevista una amplia pre-
sencia de representantes de paí-
ses como Chile, Colombia y Bo-
livia, así como agencias y comi-
tés especializados que seguirán 
la videoconferencia acerca del 
medicamento”, expuso la nota 
de prensa.

La presentación del medica-
mento antiviral, programado pa-
ra las 09:00 hora local está orga-
nizado por la embajada de Rusia 
en Guatemala, en su calidad de 
miembro observador del Parla-
mento Centroamericano, bajo el 
respaldo de la entidad regional.

“Estarán presentes los repre-
sentantes de los Parlamentos re-
gionales de Latinoamérica y el 
Caribe; Parlamento Andino, Par-
lamento Latinoamericano y Ca-
ribeño y el Parlamento del Mer-
cosur y por parte del Parlamen-
to Centroamericano participa-
rá la presidenta Nadia De León”, 
apostilló la nota de prensa.

El Parlamento Centroame-
ricano informó también que el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio de Rusia “ya ha recibi-
do solicitudes de suministro de 
Avifavir por parte de países” de 
Europa, Latinoamérica y el su-
reste de Asia.

La OMS reconoció la posibilidad de que el COVID-19 
pueda propagarse en el aire bajo ciertas 
condiciones, después que científicos exhortaron 
a la agencia a hacerlo.

La Noticia
Coronavirus 

en el aire
GINEBRA (EFE). La Orga-

nización Mundial de la Salud 
(OMS) modificó hoy su web de 
información al público sobre la 
COVID-19 para admitir en ella 
que la transmisión por vía aérea 
del coronavirus podría ser posi-
ble, principalmente en entornos 
cerrados y en determinadas cir-
cunstancias.

“Se han producido brotes de 
COVID-19 en ciertos lugares ce-
rrados, tales como restaurantes, 
clubes nocturnos, lugares de rezo 
o zonas de trabajo donde la gente 
estaba gritando, hablando o can-
tando”, en los que la transmisión 
por vía aérea “no puede ser des-
cartada”, destaca la nota informa-
tiva.

Añade que podría haberse dado 
este tipo de contagio en recintos 
mal ventilados donde personas 
con coronavirus hayan podido 
pasar un largo período de tiem-
po con otras.

La OMS añade que se necesi-
tan más estudios “urgentemente” 
para investigar este tipo de trans-
misión, aunque subraya que por 

ahora la principal vía de contagio 
demostrada es por contacto con 
pequeñas gotas expulsadas por 
personas infectadas al toser o es-
tornudar.

Este contagio también sería po-

sible si estas gotas quedan en de-
terminas superficies (muebles, 
pomos de puertas, barandillas), 
pasan por contacto a otras perso-
nas y estas se tocan los ojos, la na-
riz o la boca.



MADRID (EFE). El coronavirus no se detiene en 
América Latina, que el jueves no solo vio los contagios 
de la mandataria interina boliviana y del presidente de 
la Asamblea Constituyente de Venezuela y nuevos ré-
cords diarios de la enfermedad en las últimas horas en 
países como Bolivia, Costa Rica y República Domini-
cana, sino que recibió con preocupación la adverten-
cia de la ONU de que la pandemia va a disparar la po-
breza y la desigualdad en la región.

Una crisis sanitaria que sigue sin respetar condi-
ción social ni ideología. Tras la confirmación el mar-
tes del positivo del presidente brasileño, Jair Bolsona-
ro, al final de la tarde de ayer se anunció que la manda-

taria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el presidente 
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Ve-
nezuela, el chavista Diosdado Cabello, se contagiaron 
con la enfermedad, por lo que guardarán aislamien-
to desde el que seguirán desarrollando sus funciones.

Pero más alarma produce saber que con una con-
tracción del PIB prevista para este año del 9.1%, Amé-
rica Latina y el Caribe vivirán la “mayor recesión eco-
nómica en 100 años”, según un informe de Naciones 
Unidas, a lo que se sumará una caída del 20% en las ex-
portaciones y en las remesas, dos de las grandes vías 
de ingresos para la región, como añadió la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ante esta situación, se espera que 45 millones de per-
sonas caigan en 2020 en la pobreza, para un total de 230 
millones en la región, mientras que unos 28 millones 
de personas más quedarán en situación de extrema po-
breza, elevando el total hasta 96 millones, de acuerdo 
con la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

En las últimas horas se reportaron récords diarios 
de nuevos casos en países como Bolivia, que tuvo el 
jueves 1,439, por encima de la cota máxima de 1,301 
que vivió la semana pasada, todo después de que des-
de finales de junio la curva de positivos haya mostra-
do una tendencia creciente con más de mil confirma-
dos cada día.

COVID-19 DISPARARÁ LA DESIGUALDAD

CARACAS (AP). Diosdado 
Cabello, jefe de la oficialista Asam-
blea Constituyente y considerado 
el hombre más poderoso del go-
bierno venezolano luego del pre-
sidente Nicolás Maduro, confirma 
que padece COVID-19.

“Queridos compañeros y com-
pañeras cumplo con informar que 
luego de realizarme las pruebas co-
rrespondientes he resultado positi-
vo en COVID-19, desde ya me en-
cuentro aislado cumpliendo el tra-
tamiento indicado, gracias por sus 
buenos deseos, con la moral en al-
to. Nosotros Venceremos!!”, di-
jo Cabello mediante su cuenta de 
Twitter.

El anuncio se produjo en mo-
mentos que el país sudamericano 
en las últimas semanas ha repor-
tado un repunte de los casos po-
sitivos del nuevo coronavirus en 
el país.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 550,910 muertos 
en el mundo desde que 
la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la 
aparición de la enfermedad 
en diciembre, según un 
balance establecido por 
AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 12,123,290 personas 
en 196 países o territorios 
que contrajeron la 
enfermedad. 
Los países que más 
fallecidos registraron son 
Brasil con 1,223 nuevos 
muertos, Estados Unidos 
(946) y México (782).

zoom 

Diosdado Cabello
tiene COVID-19

Un enorme eslogan amarillo de “Black 
Lives Matter” luce desde el jueves en la 
calzada frente a la Torre Trump de Nueva 
York, un proyecto de arte público con 
el que el alcalde Bill de Blasio desafía al 
presidente de EE.UU., Donald Trump, y con 
el que el movimiento antirracista busca 
atraer miradas y “encender la mecha” de 
la solidaridad. Es solo una de varias obras 
similares pintadas a lo largo de la Gran 
Manzana, pero su emplazamiento a los pies 
del rascacielos más célebre de Trump, en la 
lujosa Quinta Avenida, ha desencadenado 
un choque entre el alcalde demócrata y el 
mandatario republicano, quien la semana 
pasada describió el mural como un “símbolo 
de odio” y lo consideró un gasto innecesario.

DATOS

Más récords de casos 
en Latinoamérica

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

VENEZUELA

 (LASSERFOTO EFE)
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EE. UU.
Exabogado de 
Trump regresa
a prisión

NUEVA YORK (AFP). Mi-
chael Cohen, el exabogado de 
Donald Trump encarcelado por 
hacer pagos ilegales en nombre 
del mandatario estadounidense 
y luego liberado a raíz del coro-
navirus, fue trasladado nueva-
mente a prisión el jueves, tras re-
chazar las condiciones de su pri-
sión domiciliaria, informó el de-
partamento de Prisiones.

Cohen, de 53 años, fue senten-
ciado a tres años de cárcel tras 
admitir que hizo pagos ilegales 
en nombre de Trump, que come-
tió fraude impositivo y mintió al 
Congreso.

Fue encarcelado en mayo del 
2019 en una prisión federal al no-
roeste de Nueva York, donde de-
bía permanecer hasta noviembre 
del 2021.

Pero en marzo sus abogados 
pidieron que fuera liberado a 
raíz del elevado riesgo de conta-
gio por el coronavirus en las cár-
celes, y el 21 de mayo dejó la cár-
cel para comenzar un arresto do-
miciliario.

SEÚL (EFE). La policía halló ayer 
el cadáver del alcalde de Seúl, Park 
Won-soon, horas después de que in-
formara de su desaparición y de que 
medios locales dieran cuenta de una 
denuncia de una exasistente por su-
puesto acoso sexual que las autorida-
des no han confirmado oficialmente.

El cadáver de Park, de 64 años, fue 
hallado en el parque que hay en torno 
al monte Bukak, en el distrito de Jog-
no, al norte de la capital surcoreana, 
pasadas las 0.00 hora local del vier-
nes.

El lugar está muy cerca de donde 
una cámara de circuito cerrado cap-
tó su imagen por última vez a las 10:53 
hora local del jueves.

Apenas 10 minutos antes Park sa-
lió de su casa enfundado en un gorro, 
jersey y pantalones negros y llevan-
do una mochila, también negra, antes 
de tomar un taxi rumbo al menciona-
do parque, de acuerdo a otras imáge-

nes obtenidas de cámaras de seguri-
dad cercanas al domicilio del regidor 
en el barrio de Gahoe.

Horas después, la hija del alcalde, 
Park Da-in, denunció ante la policía 
su desaparición indicando que había 
dejado un mensaje “que se asemeja a 
un testamento” y que su teléfono mó-
vil estaba apagado.

La denuncia activó todas las alar-
mas en un país que cuenta con una de 
las mayores tasas de suicidio entre los 
países de la OCDE y donde los casos 
de políticos que se han quitado la vi-
da al verse afectados por un escánda-
lo son numerosos, empezando por el 
del expresidente Roh Moo-hyun, fa-
llecido en 2009. Se desplegó entonces 
un enorme dispositivo de búsqueda 
en torno al área donde Park fue visto 
por última vez, movilizando unos 770 
efectivos de policía y bomberos, pe-
rros y seis drones equipados con cá-
maras térmicas.

HORAS DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN

CORTE SUPREMA DE EE. UU. DECIDE 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EMBARAZADAS PUEDEN
TRANSMITIR LA COVID-19
A SUS BEBÉS

Las mujeres embarazadas 
y contagiadas con la COVID-19 
pueden transmitir el virus a 
sus bebés, según las “pruebas 
sólidas” presentadas el jue-
ves por un grupo de investiga-
dores. Los investigadores ana-
lizaron los casos de 31 mujeres 
hospitalizadas debido al SARS-
CoV-2 y detectaron la presen-
cia del virus en una placenta, 
en el cordón umbilical de va-
rias mujeres, la vagina de una 
mujer y la leche materna.

Michael Cohen.
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WASHINGTON (AFP). La 
Corte Suprema de Estados Unidos 
dictaminó el jueves que el presiden-
te, Donald Trump, no puede impe-
dir que un fiscal de Nueva York vea 
sus declaraciones de impuestos, pe-
ro bloqueó temporalmente que in-
vestigadores del Congreso accedan 
a esos registros.

Los fallos son un revés para el re-
clamo de Trump de que como pre-
sidente tiene inmunidad absolu-
ta en una investigación penal. Pero 
al mismo tiempo pueden permitir-
le mantener sus finanzas privadas 
hasta después de las elecciones pre-
sidenciales de noviembre, en las que 
el magnate republicano busca la re-
elección.  

La Corte Suprema falló 7 a 2 con-
tra Trump en un caso presentado 
por el fiscal de distrito de Manha-
ttan, Cyrus Vance Jr, un demócra-
ta que busca obtener ocho años de 
registros financieros del presiden-
te en relación con un supuesto pago 
de “dinero secreto” hecho a la actriz 
porno Stormy Daniels.

Los abogados de Trump habían 
afirmado que el presidente era in-
mune en una investigación penal, 

un reclamo rechazado por el máxi-
mo tribunal.

“Hace doscientos años, un gran 
jurista de nuestra Corte estableció 
que ningún ciudadano, ni siquiera 
el presidente, está categóricamente 
por encima del deber común de pre-
sentar pruebas cuando se le solicita 
en un proceso penal”, señaló el fallo.

“Reafirmamos ese principio hoy”, 
indicaron los jueces.

El otro caso ante el máximo tri-
bunal de la nación se refería a una 
solicitud de comités del Congreso 
liderados por los demócratas para 
acceder a las declaraciones de im-
puestos y los registros financieros 
de Trump. 

En otro fallo de 7 a 2, la Corte en-
vió el caso del Congreso a un tri-
bunal de primera instancia para su 
posterior consideración, lo que para 
Trump supone una especie de apla-
zamiento.

El fiscal Vance celebró la decisión 
de la Corte como “una tremenda vic-
toria para el sistema de justicia de 
nuestra nación y su principio fun-
damental de que nadie, ni siquiera 
un presidente, está por encima de 
la ley”. 

Hallan el cadáver 
del alcalde de Seúl 

Fiscales pueden ver 
declaraciones de 

impuestos de Trump

(LASSERFOTO AFP)

La policía 
halló el 
cadáver 
del alcalde 
de Seúl, 
Park Won-
soon, horas 
después de 
que infor-
mara de 
su desapa-
rición.

(LASSERFOTO AFP)
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“BONO SOBERANO
DARÁ CERTEZA Y
CERTIDUMBRE”: 

INTERVENTOR DE LA ENEE 
Los recursos provenien-

tes de bonos soberanos darán 
certidumbre y certeza al mer-
cado eléctrico, a criterio del 
coordinador de la comisión 
interventora de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Gabriel Perdomo. 

En junio Honduras colocó 
600 millones de dólares en 
bonos soberanos en el mer-
cado de capitales internacio-
nal para honrar pasivos en la 
estatal, en el marco de la re-
forma del sector eléctrico.

Gabriel Perdomo indicó 
que “necesitamos un merca-
do saludable, que inversionis-
tas tengan la certeza que sus 
inversiones van ser retorna-
das porque estamos a la puer-
ta de lanzar dos procesos de 
licitación de energía”.

El plan de expansión cons-
truido por el Operador del 
Sistema (ODS) contempla 
una licitación de 360 megava-
tios de energía para un corto 
y mediano plazo y otro pro-
ceso de 500 megavatios para 
un un plazo de cinco años pa-
ra evitar complicaciones en el 
suministro.

La comisión interventora 
debe saldar deudas históricas 
que se han acumulado desde 
años anteriores, enfrentar el 
impacto que tendrá la pande-
mia en las finanzas de la esta-
tal eléctrica, refinanciar otras 
deudas y realizar inversiones 
y atacar las pérdidas no técni-
cas. (WH)

CAPÍTULO NOROCCIDENTAL

Economistas demandan que
crisis sanitaria sea manejada

por profesionales expertos
Estrategia de combate al 
coronavirus y reactivación 
económica efectiva

La estrategia y gestión de la cri-
sis sanitaria debe ser manejada por 
profesionales expertos, demandó el 
Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE) capítulo noroccidental, me-
diante una propuesta que busca la re-
solución de problemas nacionales.

Los expertos deben ser escogi-
dos por gremios profesionales del 
país, para dirigir el consejo nacional 
de respuesta a la pandemia y decidir 
sobre las medidas inmediatas a im-
plementar en todo el sistema nacio-
nal de emergencia, incluyendo ade-
más de la respuesta en los hospitales, 
la gestión de las compras de insumos 
y equipo médico.

“Apoyamos el cierre de las acti-
vidades económicas que están sien-
do el foco generador de contagios en 
el Valle de Sula, manteniendo abier-
tos y con las estrictas medidas de bio-
seguridad las actividades fundamen-
tales para la sobrevivencia de la po-
blación”, establece el CHE en un co-
municado.

También demandaron activar me-
canismos efectivos de auditoría pre-
via, concurrente y posterior, bajo el 
liderazgo de profesionales con co-

nocimiento y experiencia, de reco-
nocida honorabilidad e independen-
cia de criterio para todos los recursos 
que se hayan invertido y que se inver-
tirán en el marco de los decretos de 
emergencia.

Adicionalmente, solicitaron que el 
sistema financiero nacional en coor-
dinación con la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros ponga en fun-
cionamiento un verdadero plan que 
aporte sustancialmente a la situación 
de iliquidez e insolvencia de miles ho-
gares y de pequeños emprendedores.

“Demandamos una política fis-
cal de ingresos, gastos y de endeuda-
miento público ajustada a las necesi-
dades de la emergencia nacional re-
forzando las partidas de salud públi-
ca. Exigimos la reducción sustancial 
de los salarios de funcionarios públi-
cos y diputados que hoy devengan 
mensualmente más de 100 mil lem-
piras”.

“Rechazamos cualquier intento de 

Las medidas de emergencia deben ir dirigidas a la defensa del consumo de los hondureños más 
vulnerables, el gremio de economistas.

COSTA RICA 
PRIORIZARÁ EL 
TURISMO ANTE 
LA PANDEMIA

Costa Rica anunció una 
priorización del sector turis-
mo con la llegada de Gustavo 
Segura como nuevo minis-
tro de Turismo, luego de que 
María Amalia Reveló sufriera 
problemas de salud y renun-
ciara al cargo.

El presidente costarricen-
se, Carlos Alvarado indicó, en 
conferencia de prensa, que Se-
gura se enfocará en tres ejes 
para enfrentar la crisis que 
atraviesa el sector en el marco 
de la pandemia del COVID-19.

Las acciones inmediatas 
que el nuevo ministro desple-
gará son la apertura de vue-
los internacionales de mane-
ra gradual y segura; la imple-
mentación de herramientas 
para aliviar los problemas fi-
nancieros de las empresas del 
sector, y acciones de reactiva-
ción económica, siempre con 
un alto estándar de seguridad 
sanitaria en diálogo constante 
con las autoridades de salud.

“He aceptado con humil-
dad y muy honrado de servir 
al país, en circunstancias su-
mamente complejas para Cos-
ta Rica, y en particular para la 
industria del turismo. Hay un 
equipo humano en el Instituto 
Costarricense de Turismo ca-
pacitado y comprometido pa-
ra estos fines”, afirmó Segura.

El turismo es uno de los 
principales motores de la eco-
nomía de este país centroame-
ricano, que cada año recibe a 
cerca de 3 millones de turistas. 
Costa Rica mantiene cerradas 
sus fronteras para los extran-
jeros desde mediados de mar-
zo pasado. (EFE)

blindar las partidas presupuestarias 
ligadas a la Presidencia de la Repúbli-
ca y oficinas anexas, Congreso Nacio-
nal, fideicomisos en la banca, así co-
mo de los presupuestos de defensa 
y seguridad, para plantear falsamen-
te al endeudamiento público como la 
única salida”, agregó.

El CHE demandó además el di-
seño de un plan de emergencia de 
recaudación de impuestos que vaya 
más allá de una prórroga y que im-
plique flexibilización en los pagos, 
reducción de tasas y exoneración a 
los sectores de la micro y pequeña 
empresa.
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Piden incluir en canasta 
básica los productos 
de bioseguridad

Pandemia reduce en L16,600 
millones los ingresos fiscales

Incorporar en la canasta básica de 
alimentos productos de bioseguridad 
como mascarillas, gel de manos, cloro 
y desinfectantes solicitó ayer el coordi-
nador de la Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías.

La canasta alimenticia en Honduras 
está compuesta por 30 productos que no 
pueden faltar en la casa como pan, ce-
reales, carnes, granos básicos, lácteos, 
huevos, azúcar, aceites y grasas, frutas, 
legumbres y hortalizas, agua, refrescos, 
jugos, entre otros comestibles de consu-
mo, con un contenido energético per cá-
pita de 2,200 kilocalorías.

“Con esta situación del coronavirus 
han ocurrido situaciones especiales pa-
ra la economía doméstica porque practi-
cante tenemos que incorporar otros pro-
ductos de bioseguridad que no estaban 
considerados en la canasta básica fami-
liar”, expuso Adalid Irías.

La mayoría de estos productos de 
bioseguridad ahora figuran en el pre-

Entre enero y junio de este año 
el fisco hondureño dejó de perci-
bir casi 16,600 millones de lempi-
ras, en relación a lo que se tenía pro-
yecto en el Presupuesto de Ingre-
sos 2020, por causa de la pandemia 
del COVID-19 que entró a media-
dos de marzo.

La Secretaría de Finanzas (Se-
fin) informó ayer, mediante un co-
municado, que los ingresos corrien-
tes, al período enero – junio ascen-
dieron a 42,313.5 millones de lem-
piras.

La disminución es “del 71.8 por 
ciento respecto al Presupuesto 
aprobado, mostrando una caída de 
16,599.9 millones de lempiras en lo 
que va al mes de junio para el pre-
sente ejercicio fiscal y de 11,929.0 
millones en relación al mismo pe-
ríodo el año 2019”.

La mayoría de estos productos de bioseguridad ahora figuran 
en el presupuesto de las familias.

supuesto de las familias al momento de 
abastecerse de provisiones mensuales 
de alimentos, práctica que se extende-
ría en los siguientes años con la perma-
nencia del virus.

Irías también señaló que se ha eleva-
do el consumo de medicina tradicional 
usada para subir sus defensas ante el CO-
VID-19, lo que ha sido aprovechado por 
algunos comerciantes para elevar en for-
ma desproporcionada los costos de es-
tos productos.

“La gente está demandando el jengi-
bre, que ha llegado hasta 150 lempiras la 
libra, la manzanilla que un mazo costa-
ba 5 ha llegado hasta 15 ó 20 lempiras, el 
ajo que costaba 25 ó 30 lempiras ha lle-
gado hasta los 50 lempiras”, cuestionó.

En ese contexto, la Adecabah propu-
so que lo ideal es incluir en la canasta bá-
sica lo que lleva seguridad e higiene a 
los hondureños, considerando la “pre-
sión” que genera en el poder adquisiti-
vo de cada hondureño y la economía do-
méstica. (WH)

TODOS LOS IMPUESTOS MUESTRAN CAÍDAS

Del 71 por ciento 
es la disminución

 Mientras que los Ingresos Tri-
butarios que corresponden a todos 
los impuestos del gobierno presen-
tan una caída al 30 de junio de 15,553.3 
millones que corresponde a una dis-
minución del 27.8 por ciento respec-
to al Presupuesto de Ingresos que se 
tenía previsto recaudar. 

La Sefin argumenta que las res-
tricciones a la movilidad por la pan-
demia aplicados desde mediados de 
marzo, han afectado el pago de los tri-
butos por parte de los obligados tri-
butarios. Además, los principales so-
cios comerciales del país también se 
han visto afectados.

Bajo el contexto de la emergencia 
sanitaria, los ingresos por el Impues-

to sobre la Renta (ISR), cayeron 38 
por ciento, 7,556.0 millones menos a 
lo esperado; en los pagos al 30 de abril 
y junio, disminuyeron 1,888.8 millo-
nes y 3,713.5 millones para empresas y 
personas naturales, respectivamente. 

En cuanto a los tributos por con-
sumo, se registró una disminución 
del 22 por ciento, es decir, 5,320.0 mi-
llones, siendo el rubro más afectado 
Impuesto sobre Ventas (ISV), 15 por 
ciento con una caída 4,715.1 millones, 
y de 237.0 millones al 18 por ciento. En 
la recaudación de los impuestos a los 
combustibles, la merma es de 1,397.3 
millones o 18.8 por ciento.

Por importaciones el fisco también 
dejó de captar 653.4 millones o el 30.5 
por ciento; Terrestre, 382.0 millones; 
Marítima, 225.2 millones; y Aérea 46.2 
millones menos por esta crisis, esta-
blece el reporte de Finanzas. (JB)

Fuente: Sefin.
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TERCER IMPLICADO ESTÁ PRÓFUGO

Cae segundo vinculado a la muerte
de periodista y su camarógrafo

La Policía Nacional informó sobre la 
captura de otro implicado en la muer-
te del comunicador social Germán Ge-
rardo Vallecillo Chávez y su camaró-
grafo, Jorge Hernán Posas Rodríguez. 

Se trata de Edwar David Zalavarría 
Galeas (24), originario de La Ceiba, At-
lántida, quien fue detenido la tarde del 
martes en la colonia Lomas del Car-
men, por el tráfico de drogas, junto a 
otros dos individuos. Los tres son pre-
suntamente miembros de la banda de 
“Los Aguacates”. 

Según información policial, el juz-
gado correspondiente envió la orden 
de captura por el delito de asesinato, 
en perjuicio del comunicador y su ca-
marógrafo. 

En ese sentido, fue remitido a los 
juzgados correspondientes para que 
se le continúe el proceso conforme a 
ley, donde se le dio detención judicial 
por el tráfico ilícito de drogas. 

Deberá comparecer a audiencia ini-
cial por ese mismo delito, hoy a las 9:00 
de la mañana. 

DOBLE CRIMEN 
Germán Vallecillo Jr. y su camaró-

grafo Posas Rodríguez, fueron asesi-
nados a bordo de su vehículo el pasa-
do miércoles primero de julio, exac-
tamente el día de su cumpleaños nú-
mero 41.

El hecho se registró en horas del 
mediodía, en una de las calles de la 
residencial “El Naranjal”, en La Cei-
ba, Atlántida.

El lamentable hecho conmocionó a 

gran parte de la comunidad ceibeña y 
al gremio periodístico, quienes pidie-
ron enérgicamente a las autoridades, 
se investigara y esclareciera el caso. 

Germán Vallecillo, el padre de una 
de las víctimas aseguró que perdo-
naba a los asesinos de su hijo, pero al 
mismo tiempo pidió justicia e indicó 
que esperara que ese mismo día hu-
biese resultados. 

EL PRIMERO
Ese mismo día se capturó a Ramón 

David Zelaya Hernández, a quien la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra 
la Vida (FEDCV), logró que un juez 
competente le dictara auto de formal 

procesamiento y prisión preventiva, 
la cual la cumplirá en el presidio de 
La Ceiba. 

Según información del Ministerio 
Público (MP), la investigación esta-
bleció indicios de la participación de 
este ciudadano en el crimen de un pe-
riodista y su camarógrafo en la ciu-
dad de La Ceiba.

Tras la captura de Zelaya Hernán-
dez, se logró identificar a otro parti-
cipante en este doble asesinato, por 
lo que el MP se presentó una formal 
acusación y se libró una orden de 
captura contra otro individuo quien 
aún se encuentra prófugo de la jus-
ticia.

Hoy a las 9:00 am será presentado a los juzgados Edwar David 
Zalavarría Galeas.

CN aprueba préstamo para
mejorar la educación pre-básica

El Congreso Nacional, aprobó es-
te jueves un nuevo préstamo por el 
orden de 30 millones de dólares, con 
el Banco Mundial (BM) destinados 
para la ejecución del “Proyecto Me-
joramiento de la Calidad en la Edu-
cación Pre-básica en Honduras”. 

Con el empréstito, el “Proyecto 
Mejoramiento de la Calidad en la 
Educación Pre-básica en Hondu-
ras”, impulsará el fortalecimiento 
del sector educativo nacional que 
permita a los niños y niñas en Hon-
duras alcanzar desde sus primeras 
etapas educativas su potencial Ple-
no y aumentar su competitividad 
futura y la del país, además, será cla-
ve para incrementar sus oportuni-
dades de desarrollo.

En el dictamen, se aseguró que 
el “Proyecto Mejoramiento de la 

Calidad en la Educación Pre-bási-
ca en Honduras”, es una iniciativa 
que beneficiará a aproximadamen-
te 178,400 niños de entre 3 y 6 años y 
brindará herramientas pedagógicas 
y programas de formación a 7,900 
docentes y educadores de este ni-
vel educativo.

Adicionalmente, el proyecto apo-
yará la actualización del diseño cu-
rricular para todas las modalidades 
de educación pre-básica y la mejo-
ra de las prácticas de enseñanza en 
Centros de Educación Pre-básica 
(CEPB) y Centros Comunitarios de 
Educación Pre-básica (CCEPREB). 

Esto incluye proporcionar mate-
riales de aprendizaje y apoyar la im-
plementación de prácticas pedagó-
gicas mejoradas para el aprendiza-
je infantil. (JS)

También incluye proporcionar materiales de aprendizaje 
y apoyar la implementación de prácticas pedagógicas 
mejoradas para el aprendizaje infantil.

CONGRESO

Aprueban dos contratos de energía a
empresa Lufussa por 310 megavatios
El Congreso Nacional, en su “se-

sión virtual” de este jueves aprobó 
dos contratos de energía de 310 me-
gavatios a la empresa Luz y Fuerza 
S.A (Lufussa) a precios competiti-
vos que vendrán a mejorar las finan-
zas de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), argumenta-
ron diputados, autoridades de la es-
tatal eléctrica y de la CREA.

En el debate, el diputado liberal 
Bader Dip, expuso que los contra-
tos aprobados eran realmente favo-
rables para las finanzas de la ENEE 
sobre todo en este momento en que 
sus finanzas no son las mejores.

Sin embargo, expuso que los nue-
vos contratos con Lufussa le permi-
tirán mejorar sus finanzas, porque 
los precios kilovatio son competi-
tivos, ya que rondan a 3.5 centavos 
de dólar lo que sin duda eso tam-
bién vendrá a beneficiar a los usua-
rios del fluido eléctrico.

El diputado, Edgardo “Chele” 
Castro, del Partido Libre, quien en 
la pasada legislatura fue uno de los 

más férreos opositores al contrato 
de 240 megavatios, en esta ocasión, 
argumentó que el nuevo tratado be-
neficiaba las finanzas de la ENEE.

Entretanto, el diputado de la 
Alianza Patriótica, Enrique Yescas, 
expuso que, aunque los contratos 
parezcan que benefician a la ENEE, 
eso solo es “un espejismo”, porque 
el problema de fondo persiste, co-
mo son las pérdidas no recuperadas 
que rondan los 10 mil millones de 
lempiras anuales, sobre los cuales 
una empresa colombiana se com-
prometió recuperar y nunca lo hizo.

En el dictamen favorable de la 
Comisión Legislativa de Energía, se 
precisa que dicho contrato fue sus-
crito en la ciudad de Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, a los 
26 días del mes de abril del año dos 
mil dieciocho, entre el señor Jesús 
Arturo Mejía, en su condición de ge-
rente general de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica; y el inge-
niero Hernán Sierra, en represen-
tación de Lufussa. (JS)

Autorizan al HEU las contrataciones directas
EL Congreso Nacional aprobó en 

“sesión virtual, un decreto de reforma 
en el que se incluye al Hospital Escuela 
Universitario (HEU) en la lista de ins-
tituciones autorizadas para la contra-
tación directa contemplada en el artí-
culo 19 de la “Ley de Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores ante 
los Efectos de la Pandemia Provocadas 
por el COVID-19”.

“Articulo 19. Se autoriza a la Secre-
taría de Estado en el Despacho de Sa-
lud (SESAL), Inversión Estratégica de 
Honduras (INVEST-Honduras), Se-
cretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales y la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Desarro-
llo Comunitario, Agua y Saneamien-
to (SEDECOAS), quien administra 
al Instituto de Desarrollo Comunita-
rio, Agua y Saneamiento (IDECOAS), 
Fondo Hondureño de Inversión Social 

(FHIS), Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural y Sostenible (PRONA-
DERS) y al Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), para la contratación en 
forma directa de las obras, bienes y ser-
vicios que considere necesarios para 
la contención, atención y mitigación 

de los efectos sanitarios, económicos y 
sociales derivados de la pandemia pro-
vocada por el virus COVID-19.”, tipifi-
ca la reforma aprobada a la Ley de Au-
xilio al Sector Productivo y a los Tra-
bajadores ante los Efectos de la Pande-
mia Provocada por el COVID-19”. (JS)

Las autoridades del HEU, ante la necesidad de personal, puede 
hacer las contrataciones.
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CHOLUTECA

DPI investiga manejo de cilindros 
de oxígeno en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) hicieron un recorrido por las sa-
las COVID-19 del Hospital General del 
Sur (HGS), en esta ciudad, para cons-
tatar la atención y suministro de oxí-
geno a pacientes.

Lo anterior lo dio a conocer la direc-
tora del sanatorio, doctora María An-
tonia Castro, negando que haya una in-
tervención del hospital, pero sí un tra-
bajo que llegaron hacer los agentes de 
investigación.

Castro manifestó que ella acompa-
ñó a los agentes de la DPI por las salas 
COVID-19 como en la de triaje, donde 
anteriormente se atendía a adolescen-
tes, como en las afueras del mismo, pa-
ra saber en qué condiciones son aten-
didos por el personal médico.

La funcionaria manifestó que los ca-
sos de COVID-19 en el departamento 
van en aumento y el hospital en un 80 
por ciento será ocupado solo para pa-
cientes de la pandemia, por lo que las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), deben 
ordenar el cierre del departamento de 
Choluteca.

Al mismo tiempo, informó que la 
empresa que realiza el aseo en hospi-
tal, se niega a enviar a personal a hacer 
limpieza en las salas COVID-19, por lo 
que ahora el sanatorio ha contratado 
personal para realizar ese trabajo, ya 
que las salas deben estar aseadas.

La DPI también llegó a las instalacio-
nes de la empresa Infra que suministra 
oxígeno al hospital como parte del pro-
ceso investigativo sobre la cantidad de 
cilindros destinados al centro asisten-
cial y si son usados en casas particula-
res, como denunció el alcalde Quintín 
Soriano. (LEN)

Agentes de la DPI llegaron a indagar al hospital sobre el proceso 
de entrega de cilindros de oxígeno por la empresa Infra.

La DPI llegó al plantel de la empresa Infra, ubicada en el bulevar 
“Enrique Weddle”.

Muchos tanques de oxígeno son de Infra, pero también hay 
familiares de pacientes que alquilan algunos a esa u otra empresa.

SIGUATEPEQUE

Personal contratado para atender 
casos COVID-19 solicita pago

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 28 profesionales de 
la salud que fueron contratados pa-
ra atender casos de COVID-19, se en-
cuentran sin recibir su remuneración 
desde hace cuatro meses.

Lo anterior lo informó el coordi-
nador de la Comisión de Salud de la 
corporación municipal de Siguatepe-
que, Asley Cruz. “El grupo de profe-
sionales de la salud contratados pa-
ra la emergencia COVID-19 por la Se-
cretaría de Salud tiene cuatro meses 
que no se les cancela su salario, por 
lo que se está a la espera que se le re-
suelva porque han desarrollado un 
enorme trabajo y como corporati-
vos eso nos preocupa, ya que este es 
un grupo que ha estado desde el mi-
nuto cero dando respuesta y es jus-
to su pago”.

Cruz detalló que “son ocho médi-
cos generales, seis licenciadas en en-
fermería, tres microbiólogas, diez en-
fermeras auxiliares, una psicóloga, 
haciendo un total de 28 profesiona-
les que están esperando su pago y la 
verdad nos preocupa que se está ne-
cesitando una sala que reúna condi-
ciones para atender a pacientes diag-
nosticados con COVID-19 y es cuan-
do las autoridades no solo de Sigua-
tepeque, sino que del departamento, 
tienen que presionar, podría ser por 
medio de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon) para que 
se habilite una unidad COVID-19”.

La brigada compuesta por 28 per-
sonas continúa desarrollando las ac-
tividades asignadas, sobre todo en la 
detección de habitantes con corona-
virus. (REMB)

El personal de Salud ha realizado por cuatro meses el trabajo 
asignado en Siguatepeque.

La brigada también realiza actividades en barrios y colonias 
de Siguatepeque, Comayagua.

Los profesionales de la medicina y enfermería fueron 
contratados por la Secretaría de Salud.

EL PROGRESO, YORO

Ciclista sexagenario muere arrollado por vehículo
PROGRESO, Yoro. Un hombre de 

la tercera edad murió en un accidente 
vial, cuando se trasladaba en una bici-
cleta y fue arrollado por un vehículo en 
la ciudad ribereña.

El lamentable percance ocurrió la 
mañana de ayer en la carretera hacia 
Santa Rita, a la altura de la colonia Los 
Castaños y se trató de la colisión en-
tre un vehículo Pick-up y una bicicleta.

En el acto resultó muerto un hom-
bre que luego fue identificado por sus 
consternados parientes como José Án-
gel Pérez (68). (JGZ)

Al menos cuatro muertes diarias se reportan en accidentes viales a nivel nacional, reporta la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. 
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TIROTEO DE LA VENEZUELA

Identificadas dos víctimas 
de triple crimen a balazos

Dos de las tres personas asesinadas 
el pasado martes, cerca de un campo 
de fútbol de la colonia Venezuela, 
en Comayagüela, finalmente fueron 
identificadas ayer, mediante pruebas 
científicas y posteriormente reclama-
dos sus cuerpos por parientes en la 
morgue capitalina. 

Las víctimas fueron tiroteadas por 
un grupo de pandilleros, muriendo 
una de ellas en el acto y otras dos al 
interior del Hospital Escuela Univer-
sitario, lugar donde eran atendidas de-
bido a las múltiples heridas de arma 
de fuego sufridas.

Dos días después de su violento de-
ceso y tras varias pruebas científicas, 
el personal forense identificó a dos 
de tres las víctimas como Ángel Da-
vid Godoy González y Cindy Jorleny 
Rivera Centeno. Mientras, la tercera 
víctima, una mujer, ayer seguía como 
desconocida, pese a que también se le 
realizó un examen de dactiloscopia o 

huellas dactilares. 
Los cuerpos de los dos jóvenes 

identificados ayer mismo fueron re-

tirados por sus parientes para su res-
pectivo velatorio y entierro fúnebre. 
(JGZ) 

Los cadáveres identificados ayer mismo fueron retirados por 
sus parientes para su respectivo velatorio y entierro.

DANTESCO CRIMEN

Desmembraron joven y 
le meten fuego en finca

JESÚS DE OTORO, Intibu-
cá. Malvivientes raptaron a un jo-
ven para luego torturarlo y some-
terlo a descuartizamiento y final-
mente meterle fuego a las partes 
del cuerpo.

El macabro hallazgo se realizó en 
un sector conocido como Agua Sa-
lada, fronterizo con el municipio de 
Jesús de Otoro, a unos 15 kilómetros 
de la calle de tierra que da acceso al 
municipio de Siguatepeque. 

La víctima del dantesco crimen 
es Edwin Orlando Burgos, quien fue 
ultimado por sus presuntos enemi-
gos al interior de una finca de café.

De acuerdo con el escueto infor-

me policial, el joven fue intercepta-
do por los criminales, quienes pro-
cedieron a matarlo a machetazos. 
Sin importarles que el jornalero ya 
había muerto, los maleantes pro-
cedieron a cortar su cuerpo en dos 
partes. 

Por último, los despiadados suje-
tos quemaron los restos humanos, 
indica el parte policial. Los restos 
carbonizados estaban en estado de 
descomposición, por lo que agen-
tes policiales que llegaron a la es-
cena del crimen establecieron que 
el terrible hecho había sucedido ha-
ce unos tres días por parte de desco-
nocidos. (JGZ)

INCESANTES LOS ROBOS

Banda de mozalbetes “desbanca”
vehículos en Hato de Enmedio

Vecinos de varios sectores de la po-
pulosa colonia Hato de Enmedio, en 
Tegucigalpa, se encuentran suma-
mente atemorizados, porque en los 
últimos días una banda de mozalbe-
tes se ha ido a refugiar a esa zona pa-
ra robar llantas y rines de los autos es-
tacionados. 

La denuncia ciudadana trascendió 
ayer en la mañana, cuando varios po-
bladores de esa colonia, mediante re-
des sociales, denunciaron que algunos 
habían sido objeto de robos de partes 
de sus vehículos. 

La banda de ladrones, según los de-
nunciantes, en horas de la noche sale a 
“patrullar” varias calles de la zona y al 
ver un automóvil “mal estacionado”, 
proceden a “desbancarlo” y robarle 
las llantas con todo y rines. 

Los mozalbetes, además de rines, 
quiebran los vidrios de los automóvi-
les para robar los accesorios del mis-
mo. Por tal razón, los vecinos del Ha-
to de Enmedio pidieron a las autorida-
des policiales más patrullajes en todos 
los sectores de esa colonia capitalina, 
ubicada al oriente de la capital. (JGZ)

Varios automóviles amanecieron ayer “desbancados” en 
estacionamientos de la colonia Hato de Enmedio, sector 
oriental de la capital. 

Pobladores pidieron un mayor 
patrullaje policial que disuada 
y dé al traste con las correrías 
de los delincuentes.

CRIMEN

Con filoso machete lo 
ultiman en cementerio
LA MASICA, Atlántida. Au-

toridades policiales informaron el 
hallazgo del cadáver de un hom-
bre que fue llevado hasta un ce-
menterio del municipio de La Ma-
sica, Atlántida, norte de Hondu-
ras.

El vocero de la Unidad Departa-
mental de Prevención 1 (Udep-1), 
Hermero Madrid, informó que 
hasta ayer por la tarde no se había 
logrado identificar al ahora occi-
so debido que no le hallaron nin-
guna documentación. 

“Lugareños no pudieron iden-
tificar el cuerpo que se trasladó a 

la morgue judicial para realizar la 
autopsia y verificar la identidad”, 
declaró el oficial policial.

Madrid reveló que la causa de 
muerte fue por varias heridas de 
arma blanca tipo machete y que la 
víctima oscilaba en una edad entre 
20 y 30 años.

Al lugar llegó un equipo de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), cuyas primeras in-
dagaciones indican que al ahora 
occiso le privaron de su libertad 
en otro lugar y luego lo llevaron 
al camposanto, donde le quitaron 
la vida con un arma blanca. (JGZ) 

Las investigaciones policiales señalan que al desconocido lo 
raptaron y lo fueron a ultimar dentro de un cementerio. 



  La Tribuna Viernes 10 de julio, 2020  40www.latribuna.hnSucesos

Tres miembros de diferentes organi-
zaciones criminales, implicados en ex-
torsión y venta de drogas, fueron captu-
rados ayer en operativos realizados por 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP).

Las detenciones se realizaron me-
diante dos operaciones simultáneas en 
las que se logró decomisar un arma de 
fuego, droga, dinero en efectivo y algu-
nos talonarios de rifa con los que co-
braban extorsión de forma camuflada. 

La primera operación se desarrolló 
en la colonia La Sosa de Tegucigalpa, 
específicamente en el sector conocido 
como “La Quebradita”, donde produc-
to de intensos trabajos de inteligencia 
desarrollados en la zona se logró ubicar 
y capturar a dos miembros activos de la 
Mara Salvatrucha (MS-13).

Los capturados son: Carlos Hilario 
Elvir Escalante (22), apodado “El Flaco” 
y un menor de 17 años de edad identifi-
cado únicamente con el alias de “El Tri-
pa”, a quienes se les decomisó un arma 
de fuego tipo pistola con la cual amena-
zaban a sus víctimas.

RIFA FICTICIA
Agentes de los cuerpos de inteligen-

cia de la FNAMP, después del arresto 
dieron a conocer que los capturados uti-
lizaban la modalidad de rifa ficticia pa-
ra exigir extorsión a sus víctimas, es-
to quiere decir que hacían uso de talo-

SANTA CRUZ DE YOJOA, 
Cortés. Funcionarios de la Poli-
cía Nacional capturaron ayer a un 
miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), al momento que hacía ti-
ros al aire y vendía drogas al menu-
deo en este municipio. 

El arresto fue ejecutado en la ca-
lle principal de la aldea Buenos Aires 
de Santa Cruz de Yojoa, cuando los 
policías procedieron al arresto de un 
joven de 19 años de edad, originario 
y residente en esta jurisdicción.

Al momento de ser detenido le de-
comisaron una bolsa negra en cuyo 

interior se encontraron varias bol-
sitas plásticas con marihuana, va-
rias piedras de “crack” y un teléfo-
no celular.

Según informe policial, se recibió 
información que varios individuos 
realizaban disparos al aire en un sec-
tor de la aldea Buenos Aires de San-
ta Cruz de Yojoa.

Al llegar al lugar, los sujetos al 
percatarse de la presencia policial 
se dieron a la fuga por lo que los 
agentes, mediante persecución, lo-
graron capturar a uno de los indivi-
duos. (JGZ)

GRACIAS, Lempira. 
Agentes de la Policía Na-
cional capturaron ayer a 
un menor de 14 años, por la 
infracción penal de viola-
ción en perjuicio de un ni-
ño de siete años. 

El infractor fue requeri-
do tras una denuncia for-
mal en la comunidad de 
Potrerillos, calle principal 
del municipio de La Iguala, 
Lempira, y fue individuali-
zado como un menor de 
14 años, originario de San-
ta Bárbara, residente en la 
aldea donde procedieron a 
detenerle.

A él se le detiene por su-
ponerlo responsable del 
delito de violación en per-
juicio de un niño de siete 
años y se omiten las iden-
tidades. (JGZ)

OMOA, Cortés. Un menor de nueve 
años murió supuestamente al sufrir una 
herida de arma de fuego en la cabeza, 
en un retirado sector de este municipio. 

El lamentable suceso, que dejó co-
mo saldo la muerte del infante, sucedió 
en la aldea Tegucigalpita, municipio de 
Omoa, Cortés. 

Según los escuetos informes policia-
les, proporcionados desde la zona, el me-
nor fue herido accidentalmente por otra 

persona y malherido fue trasladado has-
ta un centro asistencial de la zona.

Lamentablemente a los minutos de 
haber sido ingresado al centro asisten-
cial, el pequeño falleció, por lo que los fa-
miliares trasladaron su cuerpo hasta su 
aldea de origen, conocida como la comu-
nidad de Banderas. 

Ayer los dolientes velaban al infan-
te, cuando llegaron agentes policiales y 
representantes del Ministerio Público 

(MP), acompañados por personal de la 
Dirección General de Medicina Foren-
se (DGMF) que procedió a realizar el le-
vantamiento respectivo y emitir un dic-
tamen de muerte. 

Por su parte, un equipo de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
ayer indagaba en la zona para determi-
nar cuáles fueron las causas del inci-
dente en que le quitaron la vida al me-
nor. (JGZ)

DE LA MS-13

Atrapados mientras cobraban 
“rentas” con rifas ficticias

Carlos Hilario Elvir Escalante y un mozalbete de 17 años cobraban cuantiosas sumas de dinero por extor-
sión con unas rifas ficticias impuestas por la MS-13.

narios con los cuales le entregaban al-
gunos codos o comprobante a los co-
merciantes o conductores de carros 
repartidores, quienes tenían que ha-
cer el pago de las sumas de dinero exi-
gidas, porque de lo contrario eran ame-
nazados con quitarles la vida.

A los imputados les decomisaron 
tres talonarios de rifas ficticias, con los 
que pretendían recolectar una cuan-
tiosa suma de dinero para la MS-13. 

Asimismo, les incautaron dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión y dos teléfonos celulares que son 
objeto de minuciosas investigaciones. 

En una segunda operación desarro-
llada en el barrio La Bolsa de Comaya-
güela, se logró capturar a un miembro 
activo de la pandilla 18, quien era el en-

cargado del programa de venta de dro-
gas en esa zona de la ciudad. 

De acuerdo con los antipandillas al 
ahora capturado se le vienen siguiendo 
líneas de investigación por su presunta 
participación en algunos hechos vio-
lentos que se han suscitado en esa zo-
na de la capital, además que se le pre-
sume responsable de haber participa-
do en el cobro de extorsión. 

El capturado fue identificado por 
las autoridades como José Luis Pérez 
Munguía, de 49 años, conocido en el 
mundo criminal con el alias de “El In-
dio”, a quien se le decomisaron dos pa-
quetes conteniendo marihuana y 51 en-
voltorios con la misma hierba alucinó-
gena, lista para la venta y distribución 
al menudeo. (JGZ)

A los detenidos les incautaron 
varios talonarios que llevaban 
a sus víctimas y el cliente que 
se negara a comprar números, 
peligraba morir tiroteado por 
los “mareros”.

OMOA, CORTÉS

Infante fallece de balazo en la cabeza

SANTA CRUZ DE YOJOA

Detenido pandillero “gatillo 
alegre” cuando vendía drogas

El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés, donde se continuará con el debido proceso legal en 
su contra.

LEMPIRA

Capturado mozalbete por 
violar a niño de siete años

El infractor fue remitido a una estación 
policial de Gracias, Lempira, para poste-
riormente ser presentado a la Fiscalía.
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LO DEL MOMENTO

*** La Corte Suprema de Justicia dictaminó que un fis-
cal de Nueva York tiene derecho a acceder a una varie-
dad de documentos financieros del mandatario, incluidas 
sus declaraciones de impuestos.

 Siete de nueve jueces dictaminaron que ni siquiera el 
presidente puede evitar tener que presentar documentos 
en caso de una investigación penal.

 El caso fue presentado por el fiscal de distrito de Man-
hattan, Cyrus Vance Jr., un demócrata que busca obtener 
ocho años de registros financieros del presidente en rela-
ción con un supuesto pago de “dinero secreto” hecho a la 
actriz porno Stormy Daniels.

Los abogados de Trump habían afirmado que el presi-
dente era inmune en una investigación penal, un reclamo 
rechazado por el máximo tribunal.

La Corte Suprema de Estados también ratificó que el 
Congreso no podrá obtener los documentos financieros 
del mandatario que ellos vienen buscando desde hace 
más de un año.

 De los dos proyectos Trump perdió una, la de no estar 
por encima de la ley y ganó otra al no tener que mostrar 
al Congreso sus estados financieros.

 Al final de cuentas, ambos casos van a dar a tribunales 
menores y podría ser que no se sepan los resultados hasta 
después de las elecciones.

 
*** El presidente Trump viaja hoy al estado de Florida, 

donde visitará la sede del Comando Sur de las Fuerzas 
Armadas y seguramente también aprovechará la visita a 
Florida para participar en una serie de actividades polí-
ticas.

  *** Mañana el mandatario viajará al estado de New 
Hampshire como parte de su estrategia de buscar salir 
reelecto en los comicios presidenciales que se celebrarán 
el 3 de noviembre.

 *** Mientras todo eso ocurre, todas las encuestas que 
hemos visto siguen señalando que Joe Biden está aven-
tajando a Donald Trump, en la lucha por la presidencia, 
en lo que una sobrina del mandatario, Mary Trump, ha 
escrito un libro que se pondrá a la venta dentro de cua-
tro días. Ese libro está basado en la historia de la familia 
Trump y no cabe la menor duda de que no sale bien para-
do el actual ocupante de la casa de gobierno.

 *** El Barcelona F.C. venció al Espanyol por el marca-
dor de 1x0, con un gol anotado por Luis Suárez que lleva 
metidos 15 durante la presente temporada.

CONSEJERA ANA PAOLA HALL

Elecciones habrá en los plazos
contemplados en la ley

CNE es cuerpo 
colegiado donde 
es lógico y hasta 
saludable que haya 
diferencias de 
opinión

A las crisis que 
ya hay no debe 
agregarse una crisis 
político electoral 

RNP asegura 
cumplirá con 
plazos de censo 
transparente y 
nueva tarjeta antes 
de primarias 

La construcción del 
censo electoral por 
el CNE

“Varios analistas han reitera-
do que la democracia en el mun-
do corre mayor riesgo por la si-
tuación de la pandemia. Ese es un 
riesgo que en Honduras no pode-
mos permitir, tenemos crisis de 
salud, económica y social, no de-
be agregarse una crisis política”.

Así lo dio a conocer la conse-
jera, Ana Paola Hall, quien dijo 
que “es nuestra obligación co-
mo CNE cumplir con el manda-
to constitucional de realizar los 
próximos procesos electorales 
con transparencia y credibilidad. 

“El CNE continúa trabajando 
de forma colegiada para realizar 
elecciones primarias. Es de cono-
cimiento público que esta deci-
sión no ha sido tomada por una-
nimidad que habría sido lo ideal; 
pero el CNE no se detiene y tal 
como he manifestado en otras 
ocasiones, reitero que realizaré 
la convocatoria a elecciones pri-
marias en los plazos indicados 
en ley”. 

“Existen dificultades innega-
bles con los tiempos, el presu-
puesto, los acuerdos internos. 
Por ejemplo, con los tiempos, 
inevitable referirse al tema del 
RNP que asegura cumplirá con 

los plazos del “censo” y la nue-
va tarjeta de identidad antes de 
las primarias. Si bien es comple-
jo, porque la pandemia ha altera-
do las previsiones iniciales de to-
dos, hay que reconocer que se ha 
visto gran disposición y esfuerzo 
para cumplir”. 

“El Congreso Nacional desig-
nó una Comisión Especial, com-
puesta por miembros de varios 
partidos políticos, para verificar 
el desarrollo del tema y, en su ca-
so, analizar posibles escenarios”.

“Es importante estar atentos a 
los tiempos en que el RNP pro-
porcionará al CNE los nuevos da-
tos registrales de los ciudadanos 
mayores de 18 años; así como de 
la remisión de información por 
parte de otras instituciones (CSJ, 
Policía Nacional y Fuerzas Ar-
madas) para la construcción del 
censo nacional electoral por par-
te del CNE”. 

“El acuerdo unánime del Pleno 
de Consejeros para utilizar el lec-
tor de huella dactilar como for-
ma de verificación de identidad 
en los próximos procesos electo-
rales (entiendo que la nueva Ley 
Electoral contempla también una 
regulación en ese sentido)”. 

“Entonces, se puede ver que 
existe voluntad de distintas ins-
tituciones de mejorar la transpa-
rencia y avanzar con los proce-
sos electorales, aún en medio de 
las difíciles condiciones de país”. 

“Aunque en las decisiones que 
respaldan la organización y rea-
lización de primarias, no ha exis-
tido unanimidad por regla gene-
ral, como CNE seguimos avan-
zando”. 

“La elaboración de los proyec-
tos electorales está casi finaliza-
da, el presupuesto de las prima-
rias ya fue remitido a las autori-
dades correspondientes, aproba-
mos el cronograma electoral, el 13 
de julio entregaremos a los Par-
tidos Políticos los listados a car-
gos de elección popular y esta-
mos definiendo una ruta para el 
tema de inscripción de partidos 
políticos en formación”.

“De tal modo que puedan ir a 
primarias los partidos políticos 
donde existan movimientos in-
ternos en contienda inscritos en 
el CNE a solicitud de la autori-
dad partidaria; o inscritos por el 
CNE por solicitud directa de mo-
vimientos (en caso que la autori-
dad del partido no haya enviado 
la solicitud correspondiente)”. 

“Mucho se ha dicho que las 
primarias conllevan un alto cos-
to para el Estado; como CNE so-
mos conscientes de las dificulta-
des presupuestarias debido a la 
pandemia y hemos logrado que 
se disminuya el presupuesto en 
relación con el de 2017. En todo 
caso, la democracia más que un 
costo, conlleva una inversión que 
considero debe hacerse”.

“El CNE es un órgano colegia-
do, donde existen diferencias de 
opinión, las cuales no solo son 
inevitables, son necesarias. No 
así los conflictos y menos cuan-
do se hacen públicos intranquili-
zando a la ciudadanía. Se trata de 
una mala práctica que debe evi-
tarse; en mi caso, las diferencias 
de criterios con mis compañeros, 
las manifiesto y defiendo de for-
ma fundamentada en los plenos”.

“Considero que quienes inte-
gramos un órgano colegiado de-
bemos cuidar la forma en que ma-
nifestamos opiniones; pues, ha si-
do frecuente la confusión sobre si 
las posturas que se publican son 
personales o institucionales”.

“Por ello, siempre respetando 
la libertad de expresión, consi-
dero oportuno que las comuni-
caciones institucionales del CNE 
se realicen exclusivamente a tra-
vés de comunicados u otros, pu-
blicados en la página web o en las 
redes de la institución”.

“De esa manera, todos los con-
sejeros nos sometemos a las mis-
mas reglas, evitamos crear confu-
siones innecesarias en la pobla-
ción y detenemos el desgaste ins-
titucional”.

Ana Paola Hall. Magistrados de la CSJ de Estados Unidos.
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Grupo Terra como un grupo em-
presarial responsable y comprome-
tido con la sostenibilidad y genera-
ción de oportunidades, se adhiere 
a la iniciativa del Pacto Global pro-
movida por las Naciones Unidas en 
Honduras.

El Pacto Global es una plataforma 
voluntaria de liderazgo creada para 
desarrollar, implementar y fomen-
tar prácticas de negocio responsa-
bles entre las organizaciones miem-
bros, con el fin de alinear los mode-
los y estrategias de negocio a los 10 
principios universalmente aceptados 
y que promueven el desarrollo soste-
nible, en las áreas de Derechos Hu-
manos y Empresa, Normas Labora-
les, Medio Ambiente y Lucha contra 
la Corrupción. 

Grupo Terra se compromete a ha-
cer del Pacto Global y sus principios, 
parte de la estrategia, la cultura y las 
acciones cotidianas de la compañía; 
así como involucrarse en proyectos 
que contribuyan a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas.

Con esto, en Honduras ya suman 
16 las empresas que conformarán la 
red local del Pacto Global, siendo la 
acción de sostenibilidad empresa-
rial más grande del mundo, con más 
de 9,500 compañías y 3,000 firman-
tes no comerciales ubicados en más 
de 160 países y con más de 70 redes 
locales.

El Equipo Fiscal Contra el Micro-
tráfico de Drogas de la capital, obtuvo 
en audiencia inicial que el juez dicta-
ra un auto de formal procesamiento y 
prisión preventiva contra Gohan Al-
fredo Salgado Álvarez, Vanessa No-
hemy Franco Gonzáles y Delmy Ara-
cely Ilovares Alonzo, por suponerlos 
responsables del delito de tráfico de 
drogas.

La detención de los tres presun-
tos vendedores de drogas, a quienes 
los efectivos policiales los identifican 
por ser parte de la estructura criminal 
Mara Salvatrucha (MS-13), se efectuó 
el pasado viernes 26 de junio en la co-
lonia Izaguirre de Comayagüela, mu-
nicipio del Distrito Central, departa-
mento de Francisco Morazán. 

De acuerdo al informe investigati-
vo de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), los detenidos son 
los encargados del almacenamiento, 
contabilidad y plaza de distribución 
de droga en los sectores de la Izagui-
rre, la 21 de Octubre, bulevar Mora-

En apoyo y respuesta a la actual 
emergencia sanitaria a nivel mun-
dial por el COVID-19, el gobierno 
de la República de China (Taiwán) 
a través de su embajadora en Hondu-
ras, Ingrid Hsing, entregó una dona-
ción de equipo de protección perso-
nal (EPP) y de bioseguridad al minis-
tro de la Secretaría de Recursos Na-
turales y Ambiente (MiAmbiente+), 
Elvis Rodas. 

El donativo consta de 10 mil uni-
dades de mascarillas quirúrgicas, 60 
unidades de protectores faciales, 30 
galones de gel antibacterial, 200 bo-
tes de 240ml de gel antibacterial, 200 
botes de 500 ml de alcohol al 70%, 
50 galones de alcohol al 70%, 50 ga-
lones de desinfectante, 115 unidades 
de lentes protectores, 200 unidades 
de batas quirúrgicas desechables y 
una bomba fumigadora.

En titular de MiAmbiente+, agra-
deció personalmente y con una no-
ta por escrito a la embajadora Hsing, 
la ayuda humanitaria que el pueblo 
y gobierno de China (Taiwán) otor-
ga al pueblo y gobierno de Hondu-
ras a través de la secretaría, y apro-
vechó para informarle que parte del 
donativo será entregado a las auto-
ridades del departamento de Copán 
para contribuir al proceso de reaper-
tura económica, social, responsable 

e inteligente en dicho departamen-
to occidental del país.

Recordó que MiAmbiente+ paró 
la reapertura de sus actividades pre-
senciales con el 20% de los emplea-
dos, luego de que el Presidente Her-
nández contrajo el virus, instruyó pa-
ra que se postergara dicho proceso, 
la reapertura se hará pronto, ahora 
con este equipo de protección per-
sonal y bioseguridad, tenemos más 
protección para que los técnicos de 
las diferentes direcciones, puedan 
trasladarse al campo a supervisar 
proyectos y efectuar los diagnósti-
cos correspondientes. 

La implementación de la dona-
ción estará bajo la responsabilidad 
de MiAmbiente+, de acuerdo a las 
necesidades identificadas, enmar-
cadas en la propuesta de reapertura 
responsable e inteligente del gobier-
no de la República y la ardua lucha 
contra la propagación del COVID-19. 

El gobierno de Taiwán, a través de 
su embajada en Honduras, continua-
rá su apoyo a MiAmbiente+, como lo 
hace la empresa privada, en el proce-
so de recolección y anidamiento de 
huevos de tortuga, con el fin de pro-
teger y conservar la especie en peli-
gro de extinción, actividad que ade-
más beneficia a más de un centenar 
de familias recolectoras.

El Congreso Nacional aprobó ayer 
la nacionalización de los vehículos 
de trabajo con placas centroamerica-
nas mediante un pago único de 10 mil 
lempiras, siempre y cuando la fecha 
de fabricación del automotor de tra-
bajo sea anterior al año 1996.

La autorización es de carácter ex-
cepcional, ya que es para vehícu-
los que ingresaron al país antes de 
la aprobación del presente decreto 
que tipifica que se respeta los trata-
dos de libre circulación del Sistema 
de Integración Centroamericana (SI-

CA) y que cuenten con placas de los 
países de la región como Guatema-
la, El Salvador y Nicaragua, exten-
diéndose a cualquier otro país cen-
troamericano.

“La nacionalización se realizará 
con un pago único de 10 mil lempi-
ras, que incluye la matrícula del año 
2020 y también la Tasa Municipal, 
debiendo en los años siguientes pa-
gar de forma normal la matrícula y 
tasa municipal, según el domicilio 
del propietario”, se precisó en dicho 
decreto. (JS)

Grupo Terra se une a la iniciativa del 
pacto global de las Naciones Unidas

“Estamos muy orgullosos de unir-
nos al Pacto Global de Naciones Uni-
das ya que en Grupo Terra  nuestro 
compromiso es dar el ejemplo como 
ciudadanos corporativos responsa-
bles, al emprender negocios de for-
ma sostenible y generando oportu-
nidades que nos permitan tener una 
sociedad más próspera, consideran-
do siempre la sostenibilidad como 
parte fundamental del propósito que 
nos hace compartir valor económi-
co, social y ambiental con nuestros 
socios comerciales y con las comu-
nidades de los 9 países de América 
Latina en los que nos encontramos”, 
expresó el arquitecto, Fredy Nasser, 

presidente y CEO de Grupo Terra.
A lo largo de su trayectoria, la 

creación de valor y futuro juntos 
a beneficio de todas sus partes in-
teresadas ha sido uno de los prin-
cipales objetivos de Grupo Terra y 
sus empresas, mediante el impulso 
del desarrollo en los países donde 
invierten, el crecimiento profesio-
nal y personal de su gente, el mejo-
ramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y quienes la integran, 
fundamentando su accionar en prin-
cipios básicos y apegados a la ley, 
adoptando una postura activa, éti-
ca y responsable en torno al impac-
to de sus operaciones. 

A lo largo de su trayectoria, la creación de valor y futuro juntos a be-
neficio de todas sus partes interesadas ha sido uno de los principales 
objetivos de Grupo Terra y sus empresas.

LES “REVENTARON” CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Prisión preventiva para tres de 
la MS-13 por tráfico de drogas

zán y zonas aledañas.
A la hora de la captura, se les de-

comisó la siguiente evidencia: cua-
tro cuadernos con manuscritos en 
los que se observa el control de los 
distribuidores y contabilidad de 
la venta de droga, 406 envoltorios 
conteniendo piedra blanca supues-

to crack, 14 envoltorios conteniendo 
cocaína listos para la venta y un te-
léfono celular.

La audiencia inicial se efectuó en 
el Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa, señalán-
dose la audiencia preliminar para el 
próximo 20 de julio. (XM)

Los tres fueron detenidos en la colonia Izaguirre de Comayagüela, 
por la DPI.

Taiwán dona equipo de protección
y bioseguridad a MiAmbiente+

El gobierno de Taiwán, a través de su embajada en Honduras, conti-
nuará su apoyo a MiAmbiente+.

CN nacionaliza vehículos de trabajo
con placas centroamericanas



Autoridades del Hospital Escuela Universitario 
(HEU), del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y del Instituto Nacional Cardiopulmonar, cono-
cido como Hospital del Tórax, reportaron ayer un total 
de 32 muertes por sospechas de COVID-19, entre estas 
la de una niña recién nacida.

En el IHSS, las autoridades informaron que en las úl-
timas horas, 14 personas perdieron la batalla contra el 
COVID-19, entre ellas la lactante en mención y un ado-
lescente de 17 años de edad.

De las muertes registradas, cuatro son mujeres y 10 
varones, y a la fecha suman un total de 214 decesos en el 
IHSS, desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo.

Además, este es el centro asistencial que reporta ma-
yor cantidad de hospitalizaciones, 239 pacientes en las 
diferentes salas de COVID-19.

11 MUERTOS EN EL HEU
Por su parte, el subdirector del HEU, Franklin Gómez, 

confirmó que “en las últimas horas, lamentablemente te-
nemos que informar que 11 personas fallecieron en este 
centro asistencial”.

Indicó que unos 137 pacientes se encuentran hospita-
lizados en las diferentes salas del centro asistencial, “es-
tamos atendiendo otras enfermedades con los protoco-
los que corresponden”.

La vocera del Hospital del Tórax, Nía Carbajal, in-
formó que ayer se registraron siete fallecimientos por 
el virus.

Agregó que el 99.3 por ciento de la capacidad hospi-
talaria está ocupada, hay 149 pacientes internos, seis de 
ellos en Unidades de Cuidados Intensivos y solo hay tres 
cupos disponibles.

La presidenta de las enfermeras 
profesionales del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, conocido co-
mo Hospital del Tórax, Ana Sua-
zo, informó que al menos 52 em-
pleados, entre médicos, enferme-
ras profesionales y enfermeras au-
xiliares, han recibido diagnósticos 
positivos de COVID-19.

Suazo lamentó la situación que 
enfrenta el personal de enferme-
ría, al tiempo que exigió que se les 
dote del equipo de bioseguridad 
necesario, ya que están recibien-
do material que no es el adecuado. 

“Estamos preocupados por la 
gran cantidad de compañeros que 

están siendo contagiados, porque 
no tenemos equipo de bioseguri-
dad para atender pacientes conta-
giados de COVID-19”, indicó.

Por tercer día el personal rea-
lizó un plantón en el centro asis-
tencial, solicitando que se les es-
cuche y resuelva sus necesidades, 
ya que están recibiendo mascari-
llas KN95, que no son las adecua-
das para la atención de pacientes 
COVID-19 positivo.

“Vamos a solicitar a las autori-
dades de la institución para que 
nos reciba y de no hacerlo y no te-
ner acuerdos, pues vamos a conti-
nuar en este paro”, recalcó Suazo.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros de Honduras (Aneeah), Jo-
sué Orellana, denunció que la con-
tratación de este personal ha to-
mado un tinte político en medio 
de la carencia de personal en los 
hospitales. 

“Nosotros, como organización, 
hemos estado haciendo un trabajo 
a nivel nacional, pudiendo identi-
ficar a las y los enfermeros auxilia-
res que se puedan contratar en es-
te momento difícil, ya que se ne-
cesita que nosotros estemos ac-
tivos para dar respuestas a la po-
blación”.

“Nos han enviado a Código 
Verde Plus, mandamos 56 compa-
ñeras nosotros, de las cuales so-
lo seis se contrataron porque so-
lo ellas llenaban los requisitos…”.

Al tiempo que aclaró que en Te-
gucigalpa no seguirán participan-
do en el tema de contratación de 
personal auxiliar de enfermería, 
ya que el más afectado sigue sien-

do el pueblo.
“Este no es momento de estar 

politizando el tema de contrata-
ción de recurso humano, sino va-
mos a ver cómo le dan respuesta 
a la población hondureña cuando 
no encuentren personal de enfer-
mería”, recalcó Orellana.

En diferentes hospitales, 32 personas perdieron la vida por sospechas de COVID-19 en la capital.

Sin médicos no servirán 
aún hospitales móviles
El neumólogo, Carlos Aguilar, la-

mentó que de nada servirán los hos-
pitales móviles si no se cuenta con 
el personal médico para atender a 
la población dentro de estas insta-
laciones. “De nada servirá la estruc-
tura física, si no se cuenta con el re-
curso humano suficiente y capaci-
tado”, señaló.

Según Aguilar, la mejor decisión 
era haber fortalecidos los hospitales 
con los que ya cuenta el país y abas-
tecerlos para haber garantizado un 

servicio estable.
“Si se hubiese tomado la decisión 

de construir hospitales y no comprar 
móviles, el costo monetario sería 
menor, pero también hay que tomar 
en cuenta el factor tiempo y cuán-
tas vidas se pudieron salvar”, asegu-
ró Aguilar.

Reiteró que ahora se debe pensar 
en la contratación del personal mé-
dico por parte de la Secretaría de Sa-
lud para atender a la población en los 
nuevos hospitales móviles.

“Bebita” y adolescente
entre 32 fallecidos en
las salas de COVID-19

ALARMANTE 

EN SISTEMA PÚBLICO

LAMENTA NEUMÓLOGO 

52 empleados del Hospital
del Tórax portan el virus

Denuncian contratación 
irregular de enfermeras

Las enfermeras exigen se les dote del equipo de bioseguridad de 
buena calidad para atención de pacientes COVID-19.

Josué Orellana. 

Carlos Aguilar.

EN LA CAPITAL 
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EN ÚLTIMAS 24 HORAS

Cero muertos por COVID-19
 en el Hospital San Felipe  

Son dignos de 
felicitar los médicos 
y enfermeras que 
están en primera 
línea, destaca Elvin 
Canales

En el capitalino Hospital San Feli-
pe no se registraron pacientes muertos 
por COVID-19 en las últimas 24 horas, 
lo que es “una buena noticia”.

 Así lo reconoció el presidente del 
Sindicato de Trabajadores del Hospi-
tal San Felipe (Sitrahsanfe), Elvin Ca-
nales, tras sugerir que “son dignos de 
felicitar los médicos y enfermeras que 
están al frente en la lucha contra la pan-
demia por el hecho de no registrarse 
fallecidos”.

 “La eficiencia y la eficacia de los ser-
vidores públicos en el área de la salud 
beneficia al paciente porque lo que se 

busca es tratar de salvar la vida del en-
fermo, esa es nuestra misión”, afirmó.

 
SOLO 4 CUPOS 
DISPONIBLES

 “Lo que tengo entendido es que hay 
disponibles cuatro cupos y se espera 
que luego aumente el número, lo que 
beneficiará a los pacientes que están 
esperando una cama”, aseguró.

 Asimismo, reveló que “están conta-
giados por coronavirus médicos, en-
fermeras, personal técnico, adminis-
trativo y hasta un compañero de aseo 
quienes ya se encuentran en sus casas 

en aislamiento y recibiendo su trata-
miento MAIZ o Catracho”.

 “En este momento, nuestros com-
pañeros están estables no hay ningún 
grave y eso es lo más importante, que 
se estén recuperando”, agregó.

 También destacó que “hasta ahora, 
únicamente una empleada de San Fe-
lipe ha muerto por COVID-19 y fue al 
principio de la pandemia”.

 El dirigente reiteró que “es una bue-
na noticia, pero le seguimos recomen-
dando a la población que se quede en 
su casa, lavarse las manos y tener su-
mo cuidado al ir a los supermercados”.

El no haber tenido ni un muerto por COVID-19 en las últimas horas es una buena noticia en el 
Hospital San Felipe.

SEGÚN DIRIGENTES

Contagiados con virus 717 
empleados de enfermería

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEAH), 
Josué Orellana, informó que 717 com-
pañeros del gremio han dado positi-
vos de COVID-19.

 Orellana manifestó su preocupa-
ción porque hay algunos que se en-
cuentran en estado grave y otros que 
ya fallecieron a causa de esta enfer-
medad.

 El rubro de enfermería es uno de 
los que ha estado trabajando de fren-
te para mitigar el impacto del virus 
en el país, aunque muchos han re-
nunciado. Orellana aseguró que se-
guirán de frente, solo pidiendo la pro-
tección del Estado con los equipos de 
bioseguridad.

 “A la fecha tenemos 717 contagia-
dos y la verdad que nos preocupan 
los compañeros que están en la Uni-

dad de Cuidados Intensivos, eso nos 
preocupa enormemente”, dijo.

  
13% SE HA 

RECUPERADO
 Orellana también destacó que mu-

chos trabajadores de la salud se han 
recuperado del virus, y han retorna-
do a sus jornadas de trabajo.

 “Se ha recuperado el 13 por cien-
to de los compañeros contagiados, 
eso es algo que nos alegra muchísi-
mo”, expresó.

 Además, manifestó que el trata-
miento MAIZ es efectivo, ya que con 
el mismo, muchos compañeros su-
yos han vencido el COVID-19.

  “De más de 700 compañeros que 
se han contagiado, apenas hay 12 
compañeros ingresados en este mo-
mento porque la carga viral ha dismi-
nuido”, añadió.

Solo 12 enfermeros y enfermeras se encuentran 
hospitalizados, de 717 contagiados, según cifras del gremio.

SEGÚN EL IND

Diabéticos son 25% de 
muertos por coronavirus

La internista del Instituto Nacio-
nal del Diabático (IND), Delmi Cas-
tillo, informó que el 25 por ciento 
del total de los fallecidos por CO-
VID-19 han sido pacientes diabé-
ticos.

 Este es uno de los principales 
blancos del virus, también los son 
las personas hipertensas y las que 
han presentado indicios de asma.

 El total de fallecidos por CO-
VID-19 es 694, por lo que los diabé-
ticos que han expirado por esta cau-
sa son unas 175 personas.

 “Según los reportes de Sinager 
(Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos), ya van más de 600 falle-
cidos, y un aproximado de 25 por 
ciento tienen diabetes, que es más 
de 170 personas”, lamentó.

Más de un millón de 
hondureños se han 
diagnosticado como 
diabéticos.

CONFIRMA CANCILLERÍA

 Retornan 556 hondureños 
que estaban varados en Europa  

La vicecanciller Nelly Jerez, con-
firmó ayer que este mes llegarán a 
San Pedro Sula, dos vuelos con 556 
hondureños que retornan al país tras 
quedarse varados desde que inició la 
pandemia del COVID-19 en España y 
otros países europeos.

 “Después de arduas negociaciones 
hemos logrado dos vuelos financia-
dos con los 8.4 millones de lempiras 
que aprobó el Congreso Nacional, 
para poder traer a 556 compatriotas 
que corresponden a los expedientes 
que nosotros tenemos”, señaló.

Asimismo, agregó que “hemos le-
vantado las listas de los compatrio- Nelly Jerez.

tas, muchos de los cuales perdieron 
su empleo a causa de la pandemia y 
que desean regresar al país”, afirmó.

 “Esta es una buena noticia de la 
que ya tienen conocimiento varios 
de ellos, unos vendrán en el primer 
vuelo programado para el 21 de ju-
lio, mientras se están ultimando de-
talles en torno a la documentación”, 
agregó.

 “El primer vuelo aterrizará en el 
aeropuerto de San Pedro Sula, por-
que estamos hablando de una aero-
nave de gran capacidad, pues trae a 
295 hondureños que estaban en Es-
paña”, según la funcionaria.
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POLÍTICA LIMPIA

Cronograma electoral implica eventos 
relacionados al financiamiento político
El comisionado coordinador de 

la Unidad de Política Limpia, Javier 
Franco, al conocer que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) aprobó en las 
últimas horas el cronograma electo-
ral, expresó que en adelante viene una 
serie de eventos importantes relacio-
nados al financiamiento político elec-
toral, luego de la convocatoria a elec-
ciones primarias el 13 de septiembre, 
10 días calendario después, el 23 del 
mismo mes se harán público los lími-
tes de gastos de propaganda electoral.

“Los candidatos de movimientos 
internos de los partidos políticos se 
vuelven sujetos obligados de la ley de 
fiscalización del financiamiento polí-
tico, deberán registrar cuentas ban-
carias ante la unidad de Política Lim-

pia, registrar sus movimientos finan-
cieros, acreditar su responsable finan-
ciero, rendir cuentas y hacer transpa-
rente su financiamiento político”, pre-
cisó.

La Unidad de Política Limpia en lo 
que respecta al financiamiento elec-
toral también está lista, porque no so-
lo se trata de realizar los procesos de 
elecciones primarias y generales, si-
no que conllevan una serie de requi-
sitos y en este caso las elecciones pri-
marias son mayormente rigurosas co-
mo las elecciones generales”, explicó.

 Detalló que para la fiscalización 
que de acuerdo con la Lay de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fiscali-
zación a Partidos Políticos realiza la 
Unidad de Política Limpia, el 23 de se-
tiembre el CNE y la Secretaría de Tra-
bajo definirán el salario mínimo para 
el proceso de elecciones primarias y 
con ese piso se definen techos de gas-
to y sanciones.

Javier Franco.

BAJO NORMAS DE SEGURIDAD:

Locatarios del mercado San Isidro se 
preparan para retornar a trabajar

Esperamos que este 
fin de semana nos 
den luz verde para 
iniciar el lunes, dice 
Máximo Portillo.

 
El presidente del mercado San 

Isidro, Máximo Portillo, informó 
que están preparándose con las 
medidas de bioseguridad para que 
este centro de abastos retorne a las 
labores.

 Este fue uno de los seis merca-
dos capitalinos en los que se sus-
pendieron operaciones hace unas 
semanas, por motivo del alto con-
tagio de COVID-19 en ese lugar y 
que no aplicaban los protocolos de 
bioseguridad.

 “No encontramos con una des-
esperación enorme porque ya te-
nemos 20 días que está cerrado to-
talmente el mercado y las autorida-
des nos han pedido un manual de 
bioseguridad, que especifique las 
medidas que vamos a tomar”, co-
mentó.

 “Hemos convocado a nuestra 
gente para que iniciamos a señali-
zar el mercado, a proteger las zo-
nas de venta, a formar un Comité 
de Bioseguridad, mismo que tendrá 

facultades y estará integrado por la 
Policía Nacional, Policía Municipal 
para verificar que las medidas ten-
gan efectividad”, explicó.

 Mencionó que este mismo comi-
té será el encargado se sancionar o 
cerrar los locales que no apliquen 
estas medidas de bioseguridad.

 
MEDIDAS 

En ese sentido, detalló algunas 
de las medidas que se estarán apli-
cando el mercado para evitar la 
propagación del virus.

“El Comité de Bioseguridad esta-
rá presente en cada portón del mer-
cado, con los termómetros para 
medir la temperatura de los clien-
tes, de los vendedores y colabora-
dores”, expresó.

 “También con bombas para fu-
migar la plantilla del calzado, ban-
dejas con cloro y hemos señaliza-
do para el distanciamiento social, 
por lo que nadie estará aglomera-
do”, aseguró.

 Afirmó que “ha habido un gran 
compromiso de nuestra gente, por 
eso es que ya presentamos ese ma-
nual para que vengan a hacer el pi-
lotaje”.

 “Nosotros esperamos que este 
fin de semana nos digan que el lu-
nes vamos a aperturar”, concluyó.

Las medidas que se estarán aplicando el mercado para evitar 
la propagación del virus.

DIRECTOR DE LA CCIT:

En un 46% ha reducido la constitución de empresas

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, infor-
mó que la constitución de empresas 
ha reducido 46 por ciento este año en 
comparación con el año anterior, en 
Francisco Morazán.

 Esto se debe a que la emergencia 
por el COVID-19 ha trastocado las ac-
ciones económicas, así como los trá-
mites para la creación y constitución 
de empresas.

 Aunque el Gobierno de Juan Or-
lando Hernández ha colocado fondos 
frescos para apoyar a los microem-
presarios, el impacto económico que 

sufren los emprendedores es dramá-
tico.

 “En el 2020 se han constituido 2,018 
empresas, una disminución del 46 por 
ciento, en relación al mismo período 
del año 2019 que se habían formaliza-
do 3,713 empresas”, explicó.

 “Esto es producto de la crisis sani-
taria y económica que nuestro país vi-
ve desde los últimos cuatro meses”, 
expresó el empresario.

 
INNOVACIÓN

 En ese sentido, Medina mencionó 
que es necesaria la innovación en el 
tema de comercialización, ya que la 

tendencia de mercados se dispara ha-
cia ese punto.

 “Es muy importante la innovación, 
el comercio electrónico, los que no 
estábamos listos para hacerlo nos he-
mos preparado para hacerlo durante 
estos últimos cuatro meses, ofrecien-
do, no solo comercio electrónico, si-
no también transformando nuestros 
productos y servicios a las necesida-
des que tendrán los consumidores”, 
manifestó.

“En el tema de logística, mucha 
gente se está dedicando a eso para 
agenciarse de algunos recursos para 
llevar a sus hogares”.

El 90 por ciento de los negocios y empresas están cerrados en Tegucigalpa.
CENAOS

Lluvias y chubascos se esperan
hoy para el territorio nacional
El experto del Centro Nacional 

de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), 
Wil Ochoa, informó que se espe-
ran lluvias y chubascos para el te-
rritorio nacional.

 Estos pueden ser acompaña-
dos de actividad eléctrica, debi-
do a una onda tropical que se des-
plazará a lo largo y ancho del país.

 “Tendremos condiciones de 
lluvias y chubascos, acompaña-

dos de actividad eléctrica en to-
do el país”, dijo.

 “Esto es debido a que tenemos 
el desplazamiento de una onda 
tropical que estaría afectando el 
día viernes”, indicó el pronosti-
cador.

Estos fenómenos tropicales son 
los que hacen que las fuentes de 
agua aumenten su caudal, lo que 
se vuelve positivo para la activi-
dad agrícola.
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