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“Es el momento de capturar 
la economía de EE. UU. ahora 
que no quiere comprar a China”

El empresario del sector maqui-
la, Jesús Canahuati, manifestó que: 
“Yo creo que los hondureños tene-
mos que reflexionar en que estamos 
en medio de una pandemia, cuando 
el resto del mundo también está su-
friendo los embates de la epidemia 
y que los únicos que nos vamos a po-
der ayudar entre nosotros somos los 
hondureños”.

“Creo que muchas voces disonan-
tes de conflicto no vienen a abonar, 
nosotros tenemos que buscar cómo 
contribuir y cómo poner nuestro 
grano de arena a resolver la situa-
ción, porque ahora estamos pasan-
do por la crisis calamitosa de la en-
fermedad, de personas que se conta-
gian, que no están guardando las me-
didas de bioseguridad, que llegan a 
los hospitales muy tarde”.

“Ustedes no se imaginan, en mi 
celular no se pueden imaginar, que 
como nosotros generamos empleo, 
cuánta gente nos manda a decir de 
sus problemas y me dicen madres de 
familia ‘cómo le fue a dar, voy a te-
ner que sacar a mi hijo de la escuela, 
mi esposo perdió el trabajo, no sa-
bemos qué hacer’, otra gente que es 
muy buena en habilidad desde car-
pintería nos dicen ‘nos vamos a ir 
toda la familia a Estados Unidos’, es 
una situación, en realidad, dramáti-
ca la que estamos viviendo en nues-
tro país”.

“Necesitamos personas más com-
prometidas, con más capacidad pa-
ra buscar esquemas de cómo va-
mos a sacar al país adelante, noso-
tros vamos a pasar por tiempos to-

davía muy delicados y donde se van 
a perder empleos, pero lo que tene-
mos que hacer es también mandar 
un mensaje de esperanza, de que 
también hay oportunidades, por-
que yo no escuchó a nadie hablar de 
oportunidades, todo es malo, todo es 
muerte, todo es calamidad y no hay 
ninguna posibilidad, eso no es cier-
to, si nosotros trabajamos de la ma-
no de los hondureños y buscamos 
de esquemas de oportunidades, la 
pandemia va a traer oportunidades”.

“Les digo una oportunidad, por 
ejemplo, las importaciones de Esta-
dos Unidos de prendas de vestir, en 
general, la ropa médica y ropa de-
portiva, cayeron 27% en los últimos 
tres meses, pero de China cayeron 
46% y China produce el 33% de to-
das las prendas de vestir de Estados 

Unidos, entonces qué es lo que de-
bemos de estar planificando hacer, 
cómo capturar esa producción que 
ya Estados Unidos no se la quiere 
comprar a China, porque ustedes sa-
ben las tensiones que se tienen en-
tre Estados Unidos y China de que 
de ahí vino el virus”.

“Políticamente, hay una fricción 
muy fuerte, entonces, en vez de estar 
confrontados, los hondureños debe-
mos ver de qué manera buscamos 
esas oportunidades, dónde vamos a 
reconstruir la economía, porque va 
a quedar destrozada, la economía fa-
miliar, política, el gobierno central, 
la economía de las empresas. Porque 
es una realidad, las empresas hemos 
estado encerradas entre tres y cua-
tro meses y esos efectos los vamos a 
empezar a ver apenas ahora”. 

BENEFICIAN A
TRANSPORTISTAS 

CON BONO 
ELECTRÓNICO 

El secretario del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre 
(IHTT), Denis Gallegos, comen-
tó que se estima beneficiar a unos 
70 mil trabajadores del rubro con 
el bono electrónico que sirve para 
la compra de alimentos o insumos 
de bioseguridad. 

Este es uno de los sectores que 
ha sido más afectado por el impac-
to de la pandemia del COVID-19 y 
será uno de los rubros que se reac-
tive al final debido al alto riesgo de 
contagio que representa. 

“El proyecto ha iniciado de 
forma exitosa y de alguna forma 
utilizando la tecnología donde al 
concesionario o beneficiario se 
le acredita su bono y la notifica-
ción electrónica le llega a su telé-
fono móvil”, expresó. 

Agregó que “con esta notifica-
ción el beneficiario puede acu-
dir a un comercio autorizado pa-
ra canjear el bono de 4 mil lempi-
ras, con el que se pretende bene-
ficiar a 70 mil transportistas o per-
sonas vinculadas al transporte de 
personas”. 

Gallegos detalló que, para ser 
parte de este beneficio, la persona 
debe acceder a la página web del 
IHTT, ingresar su información y 
luego hay un equipo que valida esa 
información. 

Una vez que se ha validado, hay 
una firma auditora que se encar-
ga de verificar el proceso y del be-
neficiario para determinar si lle-
na las condiciones mínimas y en 
razón de eso, se procede a auto-
rizar al ente encargado de la dis-
tribución de los recursos a hacer 
la acreditación correspondiente. 

3 PACIENTES
DE COVID-19
SE FUGARON

La portavoz del 
Hospital General del 
Sur, en Choluteca, Heidi 
Gudiel, informó que en 
horas de la noche tres 
pacientes se fugaron de 
la sala COVID-19, de este 
centro asistencial.

Esta situación 
preocupa a las 
autoridades, ya que 
puede tener un impacto 
secundario y pueden 
contagiar a otras 
personas.

SIGUATEPEQUE
PIDE TRABAJAR 
EN PROGRAMAS 
PILOTO

El sistema urbano de la 
ciudad de Siguatepeque, 
de manera inteligente, 
está proponiéndole al 
gobierno les autorice 
empezar a trabajar con 
programas de pilotaje 
para ver con medidas 
se puedan adaptar las 
unidades del transporte 
urbano.

A CIERRE TOTAL
DEPARTAMENTO
DE OLANCHO

Las autoridades del 
Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos 
(Sinager), han 
respondido a la petición 
de las autoridades 
locales de Olancho y 
han confirmado el cierre 
total del departamento, 
debido a los altos 
índices de contagios de 
COVID-19. 

JESÚS CANAHUATI

BID pone a Honduras como ejemplo
 por tener Observatorio de Precios

El Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) puso a Honduras como ejem-
plo de cómo garantizar la transparencia 
y la integridad de los procesos de adqui-
sición de insumos durante la pandemia 
de COVID-19, al contar con un Observa-
torio de Precios para Bienes Esenciales 
creado con el apoyo de ese organismo.

El presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, expresó en su cuenta de Twi-
tter, @MorenoBID: “Ante la urgencia 

de comprar equipos e insumos médi-
cos durante la pandemia, es vital garan-
tizar la transparencia y la integridad de 
los procesos de adquisiciones con fon-
dos públicos. Comparto un ejemplo en 
#Honduras de cómo hacerlo”.

El BID, mediante un video refirió, que 
“ante la crisis del COVID-19 los gobier-
nos del mundo deben comprar equipos 
y recursos especiales para asistir a sus 
ciudadanos”.

Dentro de esas adquisiciones men-
cionó “los equipos de protección perso-
nal para prevenir los contagios, así co-
mo realizar comprar de ventiladores pa-
ra preservar vidas”.

Para fomentar la transparencia y la 
eficiencia en la compra de equipos e in-
sumos, el BID puso como ejemplo que 
“Honduras creó el Observatorio de 
Precios para Bienes Esenciales del CO-
VID-19”.
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Jesús Canahuati.

PARA COMPRA DE INSUMOS PARA PANDEMIA
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Con el cierre de los centros educativos en todos los niveles, 
muy oportunamente las nuevas tecnologías han cubierto -de 
forma parcial- la función de las aulas. Como solución provi-
sional, suena bien; supuestamente no se perdió el contacto 
entre profesores y alumnos, al menos las escuelas e institutos 
de modalidad bilingüe, finalizaron el año lectivo. 

Desconocemos si los programas académicos se cumplieron a 
término, las labores de supervisión, en estas condiciones deben 
ser un tanto complicadas y poco precisas, definitivamente, las 
actividades prácticas fueron truncadas, quedando sin cumplir 
varios de los objetivos de los programas.

La situación no es ni cercanamente tan afortunada en los 
centros de educación pública, es posible que en áreas urbanas 
los participantes tengan acceso a Internet, pero lo más seguro 
es que los educandos tengan prioridades alimenticias sobre 
recargas o conexiones y que, los docentes deban costearlo de 
sus sueldos de hambre. Dudo que esté operando, ni en forma 
parcial; en los centros privados, es posible que haya mejores 
condiciones entre el alumnado, si en los estratos económicos 
superiores, no en todos los casos en los medios y poco pro-
bable en los que viven al día. Lo más seguro es que casi todas 
fracasen en el desarrollo de los programas de este año, situación 
que, dada la experiencia con anteriores contingencias -de otro 
tipo- terminará en grados aprobados y graduaciones ficticias. 

Los plazos para diferir pagos debido a la contingencia, ade-
más de estar resultando altamente onerosos y un desmedido 
abuso de parte de los bancos, nunca se consideraron para 
las colegiaturas; ahí hay círculos viciosos, los tutores no pagan 
porque no hay ingreso, por falta evidente del servicio, o ambos, 
por tanto, el establecimiento tampoco puede cumplir con sus 
docentes, independientemente de si ellos cumplen o no. 

Dado que a la contingencia no se le ve término, el debate 
comienza a girar, ya no tanto en, si los padres enviarían de 
nuevo a los educandos a los centros, cuando se les autorice 
a reabrir; la mayoría anticipa que no lo hará, así no tengan con 
quien dejarlos mientras salen a trabajar. No falta quien esté 

considerando que el proceso educativo, puede y hasta es mejor 
que continúe en modalidad virtual. El trastorno inicial de tener 
a los menores todo el día en casa, se va haciendo costumbre 
y cada día se van evidenciando las ventajas y desvaneciendo 
los inconvenientes. Por ejemplo, se obvian el acoso escolar, el 
riesgo de enfrentar las malas compañías, la delincuencia común, 
el costo de transporte y uniformes, entre otros.

Pero, ¿qué pasa con los padres que carecen de preparación, 
tiempo o voluntad de tomar en casa el papel del maestro? ¿Qué 
hay de la socialización de los educandos? ¿Cómo van a adquirir 
habilidades como competir en buena lid, resolver conflictos, 
adquirir liderazgo o cultivar amistades? ¿Quién y cómo va a 
supervisar la labor educativa y el rendimiento académico? Los 
docentes, han debido, de la noche a la mañana, adquirir habi-
lidades para la enseñanza remota, readecuar planes y progra-
mas a la nueva modalidad, repensar las formas de interactuar 
con los alumnos, de guiarlos remotamente, de evaluarlos a 
sabiendas que hay demasiadas variables fuera de su control, 
como el no saber a quién en verdad están calificando. Dicen, 
es lo que nos piden y es lo que hay, mientras entregan su me-
jor esfuerzo y buena voluntad, cubren aspectos informativos, 
dejando los formativos para mejores tiempos presenciales, o 
a lo que se pueda practicar en cada aislado domicilio, quizás 
con participación paterna, o a la buena del destino. 

El nivel universitario, en cierta forma estaba mejor preparado 
y abierto a las nuevas TICs, desde hace unos años, parte de 
las actividades se venían realizando con auxilio de la modalidad 
en línea, o la educación a distancia, tanto en las instituciones 
estatales como en las privadas. Ahí ya la responsabilidad es 
totalmente del educando, no se precisa de la guía paterna y 
responde en gran medida a la automotivación de cada uno; 
nuevamente, más eficaz en carreras que no precisan de acti-
vidades de laboratorio o de campo, las disciplinas científicas 
quedan más que cortas con toda la práctica no posible de 
transmitir a través de las pantallas. ¿Cómo auscultar un paciente, 
o cómo captar un olor sui generis de determinada sustancia? 
Hay cosas de plano irremplazables.

Escuela en el hogar

Economía y salud, 
falso dilema

Desde marzo pasado, constantemente he escuchado 
y leído de parte de todo tipo de personas, especialmente 
gobernantes de algunos países, la inmensa mayoría de 
columnistas de opinión, médicos y por supuesto los 
expertos en todo “todologolos”en las redes sociales, un 
supuesto dilema entre la salud y la economía.

El razonamiento es bastante básico, fácil de explicar y 
mucho más  de “comprar”, la única manera de vencer a la 
pandemia, o más bien de “aplanar” la famosa curva, (en la 
que pocos creen ya) es que todos nos quedemos en casa, 
esperando días, semanas, meses y seguramente pronto 
serán años, para evitar la multiplicación de contagios, 
muertes, colapso del sistema de salud, etc. Aplicar el 
famoso “pasar el agua”, aunque creo que todos tenemos 
la experiencia de esperar que pase la tormenta sin éxito, 
porque tenemos que llegar sí o sí a nuestro destino, y 
no nos queda más que arriesgarnos, mojarnos y tomar 
las medidas preventivas para no resfriarnos. 

Llamo falso dilema, porque no se hace referencia ni 
ponen sobre la mesa los otros costos y repercusiones del 
confinamiento total. Lastimosamente en nuestros países 
no se está llevando la contabilidad de las personas que 
no están recibiendo sus tratamientos de hemodiálisis, 
quimioterapias, trasplantes de órganos, etc. Efectos de 
fatalidades en el mediano plazo que seguramente serán 
muy superiores al peor escenario que se ha previsto con 
el COVID. No me imagino la curva de fatalidades por el 
dengue en el corto plazo.

Recientemente, en entrevistas realizadas al CEOs de 
Cementos Progreso en Guatemala, José Raúl González 
trajo a nuestra memoria, los efectos de la generación 
de producción y riqueza mundial en la salud mundial, 
concretamente en indicadores como expectativa de 
vida, o disminución de mortalidad en recién nacidos a 
lo largo de la historia, con pandemias, guerras civiles y 
mundiales de por medio. 

CEPAL ya adelantó algunos números para Latinoa-
mérica, cierre de 2 millones de empresas, 38 millones de 
desempleados, 83 millones en pobreza extrema. 

Falso dilema, porque cuando utilizamos el término 
“economía” nos referimos a la capacidad de cada hondu-
reño para producir y consumir. Sin producir algo, bien o 
servicio que otras personas quieran consumir libremente, 
no tendremos ingresos para comer, donde el COVID será 
otro problema adicional en el listado, pero no el único ni 
el más importante. La utopía de un gobierno que pueda 
brindar los bienes necesarios a toda la población para 
esperar la vacuna debe estar descartada de nuestras 
mentes.

Tampoco tiene sentido comportarse sin prudencia o 
creyendo que el COVID es un catarrito. La prudencia, o 
término medio es descrito por el CEO de la cementera. 
“Tenemos que aprender a vivir con el virus y mientras 
no haya una vacuna se tiene que aprender a gestionar 
los riesgos que este conlleva”. Ante las amenazas con 
las que hemos convivido por años, como “la neumonía, 
enfermedades cardíacas y renales, cáncer, accidentes 
de tránsito y violencia… cada quien toma sus medidas 
de salud y seguridad y ahora con esa misma mentali-
dad y filosofía de vida debemos entender que tenemos 
que prepararnos para operar en el nuevo normal ante 
el COVID-19.

El argumento histórico es irrefutable, el creador y dina-
mizador de la salud y en general del bienestar social es 
la generación de riqueza, llamémosla “economía”. Salud 
y economía son las dos caras de la misma moneda, el 
individuo. 



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com
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¿QUÉ PITO TOCAR?
NO acaba esta pesadilla. 
Apenas leves signos de 
esperanza que la ciencia 
ofrezca medicinas que cu-
ren, se disminuya las fa-

talidades y que descubra la vacuna 
milagrosa para el control de la pes-
te. De pronto, alertan que se avizora 
otra calamidad. Según escalofriantes 
vaticinios, resulta que a los que no 
mate la enfermedad están en riesgo 
de morirse de hambre. “La pande-
mia de coronavirus podría empujar a 
entre 80 y 130 millones de personas 
al hambre a final de año en todo el 
mundo”, según el informe titulado 
“El estado de la seguridad alimen-
taria y la nutrición en el mundo”, 
elaborado por la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Fondo de De-
sarrollo Agrícola (FIDA) --los tres con 
sede en Roma--, junto con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de la ONU para la Infancia 
(UNICEF). 

Solo cuenten el número de letras 
y de siglas de todos esos organismos 
internacionales, cuyo único propósito 
de existencia es precisamente evitar 
que ocurran y que los pueblos sufran, 
esos apocalípticos escenarios de cala-
midad. O cuanto menos atenuar el de-
vastador efecto de las desgracias. Sin 
embargo, como ya hemos reseñado 
con anterioridad, “la caótica respues-
ta global a la pandemia de coronavi-
rus ha puesto a prueba la fe de incluso 
los internacionalistas más ardientes”. 
Al día de hoy, carentes de creatividad, 
con el hocico metido en la tierra, no 
superaron la abúlica lentitud buro-
crática que las asfixia en tiempos de 
normalidad, para lucirse, haciendo 
un peor papel en la crisis. Pocas son 
las acciones efectivas que toman en 
beneficio de los desamparados; insu-
ficiente la asignación de recursos en 
cantidades que permitan amortiguar 

el desmoronamiento económico; o la 
asistencia sanitaria que dan, compa-
rable a los devastadores efectos de la 
enfermedad en los pueblos de todas 
las naciones. Pero con saña de mayor 
crueldad en los más débiles, los más 
frágiles, los más vulnerables. De poco 
serviría descifrar esencia alguna en 
las siglas de todas ellas, con siglas va-
cías nos quedaríamos. Mucho de todo 
ese sistema internacional lo integran 
burócratas bien pagados, con capa-
cidad de elaborar estudios, recoger 
datos, ofrecer cifras, engrapar lega-
jos de papeles que ofrecen a sus jefes 
para que estos salgan en conferencias 
de prensa o emitan boletines manifes-
tando su preocupación. 

Como si las preocupaciones fueran 
bálsamo para el dolor o remedio para 
la enfermedad. No queda de otras, 
entonces, que compartir las palabras 
que escriben como reemplazo de los 
hechos que se quisiera que hubieran. 
“El estudio alerta de que la crisis sa-
nitaria ‘está intensificando la vulne-
rabilidad y la desigualdad de los sis-
temas alimentarios mundiales’, desde 
la producción, hasta la distribución y 
el consumo”. Así que quedan avisados 
sobre el hambre que se viene. Ojalá 
aquí --los viejos textos de geografía 
que usaban los maestros para dar cla-
ses en las escuelas de antes, definían 
el país como de vocación agrícola y fo-
restal-- se haga lo pertinente para ga-
rantizar la seguridad alimentaria. En 
cuanto a ¿qué pito tocar?, frente a los 
inmensos grados de impotencia que 
ocasiona la pandemia, se trata de una 
carrera de la ciencia, de las potencias 
y de sus laboratorios de investigación, 
de sus prestigiosas universidades, por 
salir con la vacuna que inmunice con-
tra el virus infernal. Con la esperan-
za que ajuste para estos pintorescos 
paisajes acabados, cuando los 
ricos y poderosos terminen 
de repartirse con la cuchara 
grande. 

Mejorar sustantivamente
el ser hondureño 

 Este es uno de los temas más complicados en la trama de la idio-
sincrasia catracha y de la conducta humana en general, tanto frente a la 
tradición (buena, ambigua o mala), como ante los desafíos de la supuesta 
hipermodernidad, que ha quedado cuestionada hasta el fondo, frente al 
colapso catastrófico de los sistemas sanitarios de las grandes potencias 
(de unas más que de otras) y, sobre todo, de los países vulnerables como 
el nuestro. De muy poco ha servido la alta tecnología alejada de las necesi-
dades básicas de los pueblos. De muy poco la soberbia inconmensurable 
de algunos políticos y archimillonarios enceguecidos, tanto de aquí como 
de por allá.

Tampoco han servido las profecías “triunfalistas” de ciertos futurólogos 
ligerísimos o superficiales, especializados en la sofistería contemporánea, 
que han endiosado el mercado en detrimento del ser humano, y que viven 
sepultando las mejores tradiciones del “Espíritu”, tanto del pensamiento 
occidental como del oriental. Y aunque la “Historia” nunca se repite, existen 
analogías actuales frente al derrumbe transitorio de la cultura occidental 
en el contexto de la “Primera Gran Guerra”; dentro de la visión de autores 
decadentistas como Oswald Spengler; y del enorme desastre financiero y 
económico de 1929 y años subsiguientes. Hay analogías históricas respecto 
de las cuales hay que llevar cuidado, habida cuenta que el “Hombre” es un 
ser histórico que nunca desea aprender de los mosaicos y patrones de la 
“Historia”. Mucho menos de las páginas de la gran “Filosofía”.  

Frente a las actuales circunstancias uno de los seres históricos más 
preocupantes es el hondureño promedio. E incluso el catracho “por en-
cima de la media”. Nuestro pueblo ha sido uno de los más afectados por 
la actual enfermedad mundial, por causas y motivos multifactoriales. El 
primero de todos es el fragilísimo sistema de salud, con hospitales que 
fueron pensados para la primera mitad del siglo veinte y, en el mejor de 
los casos, con hospitales públicos para las décadas desarrollistas del 
sesenta y del setenta. Nunca hubo una visión de largo plazo. De ninguno 
de nosotros, incluyendo los intelectuales. Pareciera que sólo nos interesa 
la pancarta política e ideológica del momento coyuntural, cuestión que es 
aprovechada hasta el máximo por los demagogos y malcriados de cada 
turno, en detrimento de la salud física y espiritual de nuestra sociedad. Debo 
confesar que a veces me fastidian los discursos seudopolíticos dentro de 
una circunstancia horrenda como la actual. En tanto que sólo me interesa 
la política estratégicamente clásica, en el sentido de Aristóteles, del Barón 
de Montesquieu y de Immanuel Kant. Para sólo mencionar tres nombres.

Uno de los problemas espirituales que enfrentamos los catrachos, es 
el de la confusión entre los conceptos de “educación” y “cultura”. Esta 
confusión la padecen incluso personas inteligentes. La educación es 
aquella que se recibe, formalmente, en las aulas de los distintos niveles 
escolares, principalmente el nivel universitario. La mejor educación es 
aquella que tiene que ver con aulas, cátedras, libros y pupitres. Y nunca 
debe ser abandonada, ni siquiera en los peores momentos de la “Historia”. 
Pero la cultura es una esfera más amplia y más vasta que la educación 
formal. La cultura comienza en el vientre materno, cuando las señoras 
embarazadas escuchan “narco-corridos”; o baladas románticas; o melodías 
derivadas de la música clásica, según sea cada caso. Los hondureños 
y latinoamericanos de reciente data, han escuchado más narco-corridos 
que cualquier otra cosa, desde el vientre materno hasta la adolescencia. Y 
las autoridades de cada país nada han hecho al respecto, por aquello de 
una supuesta “libertad de expresión”, que en el fondo es libertinaje dañino 
para las nuevas generaciones.

La cultura se aprende en el hogar; en la calle; en la aldea; en la radio; 
en la televisión; en el cine; en los videos (buenos y pésimos); en las in-
tensas lecturas autodidácticas; en los bares; en el transporte urbano; en 
el teatro; en las conversaciones; “en las cafeterías y en la plaza pública”, 
como alguna vez lo sugirió o lo esbozó don Miguel de Unamuno. Aquí los 
pequeños líderes espontáneos están llamados a desempeñar un papel 
positivo o negativo importantísimo, dependiendo del buen nivel cultural o 
de las groserías individuales de cada cual. La disciplina o la indisciplina de 
un pueblo es un capítulo integral de la cultura de cualquier nación, pese a 
las circunstancias. Cuando los pueblos son “cultos” en el buen sentido del 
término, muy poco importa que de vez en cuando llegue un patán (Dios no 
lo permita) a desgobernar un país. Se tratará más bien de un fenómeno 
transitorio o, por el contrario, de una tragedia colectiva de largo alcance.

El crecimiento de la actual enfermedad mundial en Honduras ha depen-
dido, en un alto porcentaje, del descuido o de la indisciplina de nuestro 
pueblo. Muchos se han dejado engañar con el cuento que el coronavirus 
“no existe”.

Segisfredo Infante
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Indiscutiblemente, hoy en día como producto del negativo y demoledor 
impacto del COVID-19, el comercio electrónico se ha convertido en un 
accionar contundente y efectivo y por ello constituye uno de los ámbitos 
de mayor investigación científi ca y más actividad en la creación de un 
marco legislativo. El crecimiento de un mercado electrónico global ha 
afectado a numerosos aspectos legales, que incluye: seguridad en la red 
y las transacciones; protección de los derechos de propiedad intelectual 
y material con copyright en el entorno digital; la gestión de los sistemas 
de pago, la legalidad de los contratos electrónicos y diferentes aspectos 
de la jurisdicción en el ciberespacio.

Los hechos demuestran en forma concreta que actualmente nos en-
contramos en una situación de explosión en todos los sentidos, mientras 
el comercio electrónico tiene una creciente tasa de aceptación entre la 
comunidad empresarial debido al rápido desarrollo tecnológico, la mayoría 
de los problemas se derivan de las cuestiones legales.

Para que el comercio electrónico funcione hay que implantar, por una 
parte, tecnologías seguras (como fi rmas digitales, certifi cados digitales y 
mecanismos seguros de pago electrónico) y, por otra, un marco jurídico 
e institucional que sirva de apoyo a estas tecnologías... Dado el carácter 
esencialmente transnacional del comercio electrónico, es necesario con-
seguir un consenso mundial, tal como lo ha venido haciendo UNCITRAL.

Señalamos lo anterior porque en ello hay coincidencia a nivel mun-
dial. Es procedente destacar que nuestro país ya cuenta con una ley 
sobre comercio electrónico y otra sobre fi rmas electrónicas. Otro 
instrumento básico es la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contra-
tos internacionales. En esencia se trata de instrumentos vigentes en 
nuestro país.

Los objetivos del comercio electrónico en todo tipo de transacciones 
pueden sintetizarse en puntos tales como: 1. Mejorar la efi ciencia y re-
ducir los costos en las actividades comerciales; 2. Mejorar el campo de 
actuación (ampliación del mercado potencial); 3. Mejorar en los clientes la 
satisfacción de sus necesidades; 4. Mejorar los sistemas de interactividad 
de proveedor-cliente.

Obviamente, los objetivos del comercio electrónico son múltiples y 
diversos. Entre ellos se destacan: 1. Incrementar la rapidez y efi ciencia 
de los procesos y transacciones comerciales, mejorando el servicio al 
cliente; 2. Fomentar nuevas aplicaciones que incorporen el incremento de 
la competitividad, la creación de empleos y el crecimiento económico; 3. 
Reducir los precios de servicios como producto de la mayor competen-
cia; 4. Desarrollar nuevos mercados para la industria, así como nuevas 
posibilidades de elección de los clientes; 5. Permitir a las empresas llevar 
a cabo negocios con socios lejanos; 6. Incrementar o reforzar la parti-
cipación de la micro, pequeña y mediana empresa, con el consiguiente 
efecto multiplicador.

Es de destacar que en los últimos años y no digamos en los últimos 
meses, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sus-
tantivo debido a la convergencia de diferentes desarrollos tecnológicos 
en las telecomunicaciones, la informática y la gestión de información; a 
lo que ha contribuido un clima económico favorable. 

 Por otro lado, el ingente crecimiento cuantitativo y cualitativo de In-
ternet y su sucesivo aumento de popularidad constituyen las bases para 
el desarrollo del comercio electrónico. Un valor añadido que ofrece la red 
Internet es la posibilidad de garantizar la representación apropiada de 
las PYMEs y fomentar su participación en un mercado global. Recuerde 
en este apartado el impacto del COVID-19, que ha obligado al uso de 
la tecnología.

Es importante recordar que, hasta hace unos años, el comercio 
electrónico se limitaba a relaciones interempresariales a través de redes 
propias, hoy en día se está ampliando y convirtiendo rápidamente en una 
compleja malla de actividades a nivel mundial entre participantes cuyo 
número no cesa de crecer y que utilizan redes abiertas como Internet.

Es importante la consideración de aspectos legales del comercio 
electrónico, tales como: 1.  Robo de números de tarjetas de crédito 
transferidos a través de Internet; 2. Robo de fondos en un banco; 3. 
Utilización de palabras claves ajenas; 4. Robo de fondos modifi cando la 
cantidad de una cierta transacción. Recuérdese que un participante en una 
transacción puede más tarde negar haberla realizado, pero obviamente 
debe actuar con la debida diligencia y haber adoptado en tiempo forma 
las medidas de seguridad propias del cambio tecnológico.

En todo caso, es preciso la normativa sobre criminalidad informática y 
la incorporación de convenios o convenciones sobre la materia, tal como 
lo han hecho ya varios países.

Aspectos legales del 
comercio electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Nuevos brotes de 
coronavirus en dos años



José Rolando Sarmiento Rosales

La cantidad de personas enfermas con el nuevo corona-
virus en Latinoamérica se ha triplicado en el último mes y si 
bien existen perspectivas para el desarrollo de una vacuna 
que pueda contener la pandemia, en los próximos dos años 
habrá nuevos brotes, advirtió la Organización Panamericana 
de la Salud. Asimismo, casi la mitad de todos los casos 
mundiales de COVID-19 están en el continente americano, 
cuyos países suman más de 4.5 millones de enfermos y 
202,600 muertos por la enfermedad, según la OPS.

En mayo, la región se convirtió en el foco de la pande-
mia a nivel internacional, pero desde entonces los casos 
en Latinoamérica se triplicaron de 690,000 a más de dos 
millones, dijo Carissa Etienne, la directora de la organización. 
“Desafortunadamente estas cifras continuarán ascendien-
do”, expresó la funcionaria en la conferencia virtual semanal 
realizada desde la sede de la organización en Washington. 
Explicó que ahora existe una amplia transmisión en la mayor 
parte de Centroamérica y Sudamérica, donde Brasil superó el 
millón de casos y se unió así a Estados Unidos como uno de 
los dos únicos países del mundo cuyos casos de enfermos 
superan los seis dígitos.

 Otro de los países que ha registrado una curva ascendente 
de casos de coronavirus es México, pero los funcionarios 
de la OPS dijeron que están trabajando con las autoridades 
de ese país en la implementación de medidas que esperan 
controlen pronto la situación. Etienne destacó que el incre-
mento de casos en la región “es sumamente preocupante”, 
pero dijo que se evitó una tragedia aún mayor con la imple-
mentación temprana de medidas de distanciamiento social 
en gran parte de los países. Uno de los que no lo hicieron, 
remarcó, fue Nicaragua, que a su vez es el único país de 
Centroamérica que no reporta sus casos a la OPS a pesar de 
que la organización ha entrenado a personal de laboratorio 
para que haga los exámenes.

 Etienne dijo que ahora los países están bajo presión para 
suavizar las restricciones por motivos económicos y políticos, 
aún en momentos en que la transmisión sigue acelerándose 
en ausencia de un tratamiento efectivo o una vacuna. “Es-
peramos que en los próximos dos años en la región de las 
Américas experimentemos brotes recurrentes de COVID-19, 

que podrían alternarse con períodos de transmisión limitada”, 
advirtió Etienne tras instar a los gobiernos a dejar de lado 
las diferencias políticas y unirse para enfrentar la pandemia. 
“Tenemos que ser realistas sobre el futuro”, aseguró.

 De acuerdo con la OPS, existen más de 130 proyectos 
de vacuna en desarrollo para contener el coronavirus y al 
menos diez de ellos en fase experimental en humanos. No 
se sabe con exactitud cuándo podría estar lista la primera, 
pero algunos científi cos han dicho que confían en que sea 
para fi nal de este año. Mientras tanto, la organización dijo 
que la gente debe adaptarse a la nueva realidad de convivir 
con la pandemia. “Todos debemos adaptarnos a una nueva 
forma de vida”, dijo Etienne. “La pregunta ahora ya no es 
cómo volvemos a las cosas tal como eran antes, sino cómo 
avanzamos y construimos una respuesta sostenible y efectiva 
para contener la pandemia”.

 La funcionaria destacó que los gobiernos tienen que ser 
fl exibles en sus políticas de salud pública y considerar no solo 
los aspectos económicos sino también sociales porque la 
crisis solo será superada si se atienden las necesidades de 
los más vulnerables. “Si los descuidamos corremos el riesgo 
de que los próximos dos años sean como los últimos meses”, 
dijo refi riéndose a las poblaciones indígenas, negras, pobres 
y migrantes. “Y eso no debería suceder”, enfatizó. A nivel 
global, más de 12.5 millones de personas se han enfermado 
y más de 560,000 han muerto de coronavirus según el Cen-
tro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los 
gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

 En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas 
leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. 
Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores 
y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede 
causar enfermedades más graves e incluso la muerte. En 
tanto, el director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, afi rmó 
durante una conferencia de prensa que es poco probable 
que se pueda erradicar o eliminar el nuevo coronavirus. “En 
la situación actual, es poco probable que podamos desha-
cernos de este virus´´.

confinamiento selectivo, mejor que quirúrgico
La expresión confi na-

miento selectivo es pre-
ferible a confi namiento 
quirúrgico para referirse 
a la reclusión de personas 
concretas recientemente 
contagiadas por el coro-
navirus o que se hallan o 
han estado en contacto 
con estas.

En los medios de co-
municación pueden verse 
frases como «Confi namiento 
‘quirúrgico’ de municipios 
en caso de rebrote», «La le-
gislación actual solo permite 
proceder a confi namientos “quirúrgicos” de la población» o 
«Las comunidades tienen margen de actuación para hacer 
confi namientos quirúrgicos».

La expresión confi namiento quirúrgico se emplea en 
relación con las medidas de control que pueden aplicarse 
si se supone la existencia de peligro para la salud de la 
población, en especial cuando existe riesgo de conta-
gio, debido a la situación sanitaria concreta de una 
persona.

En este sentido, se re-
cuerda que, tal como señala 
el Diccionario de la lengua es-
pañola, el adjetivo quirúrgi-
co signifi ca ‘perteneciente 
o relativo a la cirugía’, 
defi nición compartida por 
los principales diccionarios 
de uso. Por tanto, su empleo 
con el sentido metafórico 
de selectivo, específi co, lo-
calizado, individual o de pre-
cisión, según el caso, puede 
no resultar preciso.

En estas circunstancias 
concretas, en cualquier caso, 

ni siquiera resulta recomendable como uso metafórico, ya 
que, al tratarse de un contexto sanitario, el adjeti-
vo quirúrgico puede resultar ambiguo y cabe interpretar 
que se va a proceder a algún tipo de cirugía domiciliaria.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido mejor escribir 
«Confi namiento selectivo de municipios en caso de rebrote», 
«La legislación actual solo permite proceder a confi namien-
tos selectivos de la población» y «Las comunidades tienen 
margen de actuación para hacer confi namientos selectivos».
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El déficit fiscal se elevará entre 6 a 
8 por ciento debido a la caída de los 
ingresos tributarios y la crisis eco-
nómica doméstica e internacional 
a raíz de la pandemia por la CO-
VID-19, según analistas.

Antes de la Tesorería General de 
la República recibía un promedio de 
188 millones de lempiras diarios por 
impuestos directos, indirectos, ta-
sas y demás tributos, ahora los in-
gresos andan por debajo de 50 mi-
llones. 

Frente a esta disminución la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) está re-
curriendo a endeudamiento públi-
co, luego que el Congreso Nacional 
autorizó un límite de 55 por ciento 
en relación al PIB.

Pero de continuar la parálisis eco-
nómica, el nivel de deuda podría su-
bir a 60 por ciento, considera el eco-
nomista Claudio Salgado. Mientras 
“el déficit fiscal va a aumentar por-
que no vamos a tener como finan-

Los comercios capitalinos y la 
población en general continúan 
produciendo miles de toneladas 
de basura a diario, pese que la ciu-
dad sigue bajo toque de queda con 
restricciones a la movilidad por la 
pandemia de la COVID-19.

De acuerdo al gerente de Aseo 
Municipal de la Alcaldía del Dis-
trito Central, Germán Pavón, la 
disminución de desechos apenas 
es del 10 por ciento. Realmente la 
ciudad no cambia mucho, a pesar 
del cierre total o vuelta a la fase ce-
ro; tenemos las mismas cantidades 
de residuos”.

“Esto lo que nos indica -apuntó- 
es que los comercios siguen acti-
vos, que las personas siguen salien-
do, podemos ver el tráfico. Eso es 
contraproducente, estamos en un 
momento en que las autoridades 
no somos los que podemos parar 
la pandemia, sino que ocupamos el 
apoyo de la población”.

Pavón llama a la gente a mante-

Con caída de ingresos temen 
que déficit fiscal se eleve a 8%

El alto endeudamiento 
dejará comprometidas 
a futuras generaciones

SEÑAL QUE EL COMERCIO ESTÁ DE REGRESO

Pese a cuarentena, capitalinos
continúan produciendo basura 

MÁS IMPUESTOS, DEUDA O ADELGAZAR GOBIERNO

ciar ese gasto”. “Si la tendencia si-
gue como hasta ahora, fácilmente 
podríamos alcanzar un 6 por cien-
to y a nivel de todo el sector públi-
co podríamos andar alrededor del 9 
por ciento”, abundó.

Además, de la crisis económica 
por el virus, también está el proble-
ma financiero de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) que 
no se ha resulto. En este sentido, se-
ñaló que “esa dificultad financiera 
de la ENEE la va a tener que absor-
ber el gobierno central”.

En relación al gasto corriente ex-
plicó que “solo hay tres formas pa-
ra financiar ese déficit fiscal; incre-
mentando los impuestos, aumen-
tando el endeudamiento público o 

reduciendo el gasto público”.
En relación a un posible au-

mento de impuestos a mediano 
plazo, consideró que sería nocivo 
para una población, que de por sí, 
ya estaba empobrecida antes de 
la llegada de la pandemia.

La mayoría de los analistas 
coinciden en que lo más viable 
es que el gobierno reduzca, elimi-
nando la duplicidad de funciones 
entidades, reduciendo la masa sa-
larial y bajando a la mitad los sa-
larios onerosos que andan hasta 
por 300 mil lempiras mensuales.

“Pero vemos que el gobierno 
no ha hecho un esfuerzo sustan-
cial en reducir el gasto público, 
para que el déficit fiscal disminu-
ya, más bien, lo que está haciendo 
es optando por la deuda pública”. 
“Eso no puede ser -dijo- porque si 
no, nos estaríamos comiendo los 
ahorros de las futuras generacio-
nes”, temió. (JB)

Más deuda, más impuestos o adelgazamiento del aparato estatal, son los tres escenarios postpandemia, o 
una mezcla de todos, según analistas. 

Un promedio de 5,000 toneladas de desechos sólidos a la semana 
produce la capital, pese a la cuarentena, solo ha bajado un diez por 
ciento, según autoridades.

Cuando empezó la 
pandemia bajó 30%,
 ahora está casi como 
en tiempo normal

nerse en casa. Explicó que semanal-
mente recogen alrededor de 5,000 to-
neladas de desechos sólidos. Son “20 
toneladas al mes, estamos a un 90 por 
ciento de lo que se genera habitual-
mente, recordemos que cuando fue 
cuarentena esa cantidad se redujo un 
30 por ciento”.

Pero al elevarse la producción de 
basura en los negocios o población 
en general, “eso nos indica que las 
actividades comerciales han vuelto a 
surgir”, consideró el gerente de Aseo 
Municipal de la comuna capitalina.

El 16 de marzo pasado, el gobier-
no decretó cuarentena con suspen-
sión de las garantías constitucionales 
para reducir paulatinamente el nivel 
de contagio de la COVID-19 entre los 
más de 9.2 millones de hondureños.

Se mantuvo así hasta el 8 de junio 
cuando se implementó la fase 1 de la 
reapertura económica inteligente, pe-
ro a la semana siguiente hubo un re-
torno al confinamiento total en la ca-
pital y San Pedro Sula debido a un in-
cremento de los contagios.

Sin embargo, las autoridades de la 
municipalidad reportan que la reco-
lección de basura muestra que la pro-
ducción o generación de desechos só-
lidos casi es igual al tiempo antes de la 
pandemia. (JB)
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La situación de las empresas es 
altamente precaria y desastrosa 
luego de cuatro meses de pande-
mia, consideró ayer el presidente 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Juan Car-
los Sikaffy, al cumplirse hoy cuatro 
meses de cuarentena y paraliza-
ción económica por la pandemia. 

El representante de los empre-
sarios expresó que, en una sema-
na de reactivación económica in-
teligente, los ingresos del gobier-
no aumentaron de 50 a 93 millo-
nes de lempiras diarios.

LT ¿Cómo anda la macro-
economía del país?

JCS: Conforme a las proyec-
ciones del Banco Mundial y del 
propio BCH, la economía de 
Honduras caerá en un 5.9 por 
ciento del PIB para 2020, una de 
las caídas más severas en nues-
tra historia. 

El PIB del I trimestre cayó en 
un -2.6 por ciento versus el IV tri-
mestre del 2019 y en ese trimestre 
se operó normalmente los meses 
de enero y febrero, no imagina-
mos la caída del II trimestre 2020. 

Los ingresos tributarios al 30 
de junio del 2020, en 15,553.3 mi-
llones, lo que representa una caí-
da de -27.8 por ciento frente a lo 
presupuestado 2020 y de un -28.6 
por ciento versus lo ejecutado en 
2019. Lo que afectará la capaci-
dad del gobierno para enfren-
tar la crisis, la inversión pública 
y el déficit al final de año, que de 
cumplirse la previsión del BCH, 
podría llegar según la propia mi-
nistra de Finanzas, a un -5.3 por 
ciento del PIB.

LT ¿Cuáles son las conse-
cuencias a nivel estatal?

JCS: La pandemia está arras-
trando al Gobierno Central a un 

JUAN CARLOS SIKAFFY

Emprendedores, los más golpeados
con la caída de la economía
La situación 
económica “es toda 
una tragedia”, más 
de medio millón de 
personas enfrentan 
problemas de empleo 
como suspensiones o 
despidos. 

fuerte nivel de endeudamiento, 
mismo que respecto al PIB po-
dría representar hasta un 55 por 
ciento, valor que a no dudarlo 
significará una fuerte responsa-
bilidad en años venideros.

Lo anterior, porque al tener 
que destinar el gobierno aún ma-
yores montos de recursos para 
enfrentar el servicio de la deu-
da, que ya de por sí para el pre-
sente año 2020 alcanzaba casi un 
45 por ciento de los ingresos tri-
butarios y que resulta ser lesiva 
para los intereses de la población 
sobre todo de los más pobres.

El Índice Mensual de Acti-
vidad Económica IMAE, mide 
las percepciones de los acto-
res económicos, prevé a su úl-
timo mes conocido, una caída 
de la economía nacional de -6.6 
por ciento, más grave aún de 
la expectativa misma de los 
indicadores macroeconómi-
cos reales.

El mismo IMAE sectorial abril 
2020, revelaba una caída de -34.3 
por ciento en hoteles, -29.5 por 
ciento en restaurantes, 15.3 por 
ciento en transporte, -15 
por ciento en 

industria manufacturera, -24.3 por 
ciento en construcción y -2.4 por 
ciento en agricultura.

LT ¿A esta altura de la pan-
demia cómo está el comercio 
exterior?

JCS: En el comercio exterior 
hemos tenido un crecimiento 
de 4.2 por ciento por café y ba-
nano, además, una caída de -12.5 
en importaciones, por combusti-
bles, consumo, bienes de capital 

y materiales de construcción. Es-
tos indicadores a julio 2020, de-
ben ser significativamente más 
pronunciados.

En una encuesta a mayo 2020, 
de UNAH, COHEP y 24 Cáma-
ras de Comercio con apoyo de un 
proyecto TSM-USAID con más 
de 1,300 empresas, revelaba que 
un 73 por ciento de las empresas 
no había vendido nada, un 6 por 
ciento ya había cerrado definiti-
vamente, 38 por ciento temporal-
mente, eso representa un 44 por 
ciento de paro a esa fecha. 

LT ¿Cómo se encuentran 
los emprendedores y cuál es 
el impacto en el tema de em-
pleo?

JCS: En el caso solo de Micro, 
Pequeña y Medianas Empresas 
(Mipymes), apenas un 23 y 35 por 
ciento reportaba ventas, respec-
tivamente, todo esto es una tra-
gedia. En materia de empleo, 
por despidos o suspensiones se 

estiman más de 500,00 hondure-
ños se han visto afectados y apro-

ximadamente 1.0 millón en el 
sector informal, lo cual 

afecta fuertemente 
los ingresos fa-

miliares 

y la consecuente caída en su ni-
vel de calidad de vida, haciendo 
que, mucha clase media baje pa-
se a pobres y muchos pobres pa-
sen a extremadamente pobres, 
como lo anticipan el OIT, el BM 
y la CEPAL en sus más recientes 
informes.

LT ¿Qué dicen los análisis 
recientes?

JCS: En la encuesta de hogares 
que desarrolló el Instituto de In-
vestigaciones Económicas y So-
ciales de la UNAH, realizada con 
10,023 familias a finales de abril, 
reveló que en la familia un 42.8 
por ciento reportaban que so-
lo había una persona con ingre-
sos, que el 37.3 por ciento sufrió 
una suspensión 27.13 por ciento 
o despido 10.16 por ciento.

Como consecuencia, un 67.7 
por ciento reportó disminución 
de ingresos y un 27.8 por ciento 
decían haberlo mantenido. Esto, 
además, agravado con que, al 29 
de junio del 2020, los flujos de re-
mesas familiares se redujeron en 
-5.2 por ciento.

A esa fecha en 2019 crecían al 
9.3 por ciento, al caer los valores 
acumulados de 2,439.5 millones 
de dólares en 2020, a 2,572.4 mi-
llones en 2019 con una caída re-
al de 132.9millones, más de 3,300 
millones de lempiras, al cambio 
de moneda actual, esta pérdida 
de ingresos está afectando toda-
vía más a las familias.

LT ¿Qué valoraciones tie-
ne acerca del intento de la re-
apertura económica?

JCS: Es interesante ver algu-
nas cifras que revelan los bancos 
como las transacciones se dispa-
raron en la semana del 8 de ju-
nio, una sola de la fase I que se 
implementó la apertura en ma-
teria de pagos a créditos, depó-
sito y consumo.

Finanzas reportaba, que antes 
de la Pandemia ellos recibían un 
promedio diario de ingresos tri-
butarios por 188 millones de lem-
piras, durante el mes de mayo los 
ingresos cayeron a 50 millones y 
en la referida semana de apertu-
ra inteligente, los ingresos subie-
ron a 93 millones diarios, lo que 
revela el efecto económico de la 
apertura.El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy: “La pandemia está llevando al gobierno a un alto endeudamiento”.
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TWITTER
Las cuentas de Twitter de Apple y unos famosos fueron pira-
teadas y mostraron un mensaje que incitaba a que los usua-
rios enviaran bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el 
doble.

TESORO
Qué será que a nadie se le ocurre piratear ninguna de las cuen-
tas de los twitis aquí. Hay unos de ellos que no son puñado de 
bitcoins pero son un tesoro en bruto. Sin el tesoro. 

SÍNTOMAS
Bolsonaro volvió a dar positivo. Y sigue en aislamiento. No 
tiene síntomas. Bukele reculó la reapertura porque también se 
le dispararon los contagios. Más suertudo AMLO que dio nega-
tivo para coronavirus. 

ESPAÑOLES
Un 45.8% de los españoles reconoce que la imagen que tiene 
del gobierno español ha empeorado por su gestión de la crisis 
del COVID-19 frente a un 28.1% que asegura que ha mejorado.

MAZO
Nicolás impuso una cuarentena radical en Caracas por el cre-
cimiento de casos de coronavirus. Entre los contagiados están 
“con el mazo dando” y el verdugo Tareck El Aissami.

“MALNACIDOS”
El “Indito” calificó, en cadena, de “malnacidos” a quienes 
hacen uso de los recursos de la emergencia por la pandemia 
del coronavirus, para enriquecerse.

EXPRÉS
Ya ven que le decíamos. ¿Si no entregaron los paquetes rapidi-
to que pedimos exprés desde la Navidad antepasada, de dónde 
sacaron que ayer iban a llegar las facturas de los armables tur-
cos por DHL?

SALDO
Aquí no hay tal rapidito. Nada es exprés. Las cosas llegan cuan-
do quieren. Los armables que le compraron a los turcos solo 2 
llegaron y el saldo nunca se sabe. 

FACTURAS
Y las facturas originales vienen hasta el viernes. Y si no llegan 
el viernes pues será el sábado. Se van a aburrir los que reserva-
ron palco en Puerto Cortés para ir a disfrutar el desembarque y 
a espiar los furgones que traen los armables turcos. 

PESETA
De las 250 mil pruebas para coronavirus que solicitó la embaja-
dora al Secretario General Guterres, solo llegó la tercera parte. 
Con el saldo de lo solicitado se hicieron los de a peseta. 

TJE
El TJE se queja de las grandes limitantes financieras para 
poder cumplir con su función jurisdiccional electoral ante los 
procesos electorales de 2021. 

QUÉ TANTO
Manda a preguntar la minis de Finanzas, ¿qué tanto ocuparán 
para dictámenes legales, si no ha habido elecciones y no hay 
reclamos todavía?

VEEDURÍA
“PP”, manda a preguntar que “Todos por el Cambio”, quieren 
saber qué hubo con la “Comisión de Veeduría Social”, que pre-
sentó su “retoño”, el pasado 23 de abril.

ZOOM
Otra sesión de disputados virtuales convocada por la directi-
va oficial, no por el zoom de la paralela. Los del pinus siguen 
indagando cómo fue que les hicieron la pasada del tonto y apa-
recieron en sesión con la directiva oficial. 

PELUDOS
Dueños de salones de belleza y barbería mandan a preguntar 
que cuándo los dejan abrir porque sus clientes andan greñudos. 
Unos parecen ermitaños.

TAXIS
No todo mundo tiene reales para que lo vayan a arreglar a 
domicilio. Tal vez cuando le den permiso a los taxis y abran 
los mercados. 

TJE se queja de limitantes económicas
para poder cumplir con su función

El TJE como máxima autoridad en materia de justicia 
electoral, emanada de la reforma constitucional, para ga-
rantizar el respeto de los derechos políticos electorales y 
la voluntad soberana expresada libremente en las urnas, 
al pueblo hondureño, actores políticos, opinión pública 
nacional e internacional, comunica:

1. Que, desde la fecha de su instalación, ha venido tra-
bajando de manera responsable, con la capacidad instala-
da existente, definiendo el Plan Estratégico Institucional 
2020-2024, su Plan Operativo Anual, así como elaboran-
do la normativa interna. Además, ha presentado a la Co-
misión Multipartidaria del Congreso Nacional sus reco-
mendaciones y propuestas para la Ley Procesal Electoral.

2. En el marco de sus atribuciones el TJE, ha remitido 
comunicación al Congreso Nacional en la que se informa 
de la situación financiera que enfrenta por los reducidos 
presupuestos recibidos que no le permiten una construc-
ción institucional óptima, tal es el caso que, en diciembre 
de 2019, de los 10 millones asignados en el Decreto No. 
71/2019, solo recibió 8 millones de lempiras, ocasionán-
dose atrasos en las programaciones planteadas. De igual 
forma para el ejercicio fiscal 2020 se aprobaron 35 millo-
nes de lempiras, representando 1/3 del presupuesto soli-
citado en consideración a la necesidad de dotar al TJE del 
recurso humano y del equipo necesario para su funciona-
miento. A raíz de esta situación se solicitó en febrero del 
presente año una ampliación de presupuesto para el TJE.

3. Con la declaración de emergencia en el país, por la 
pandemia del COVID-19 y a razón de las medidas toma-
das por las autoridades, la Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Finanzas ha reservado un 15.65% del presupues-

to asignado al TJE para 2020, lo que viene afectar aún más 
la operatividad del Tribunal.

4. Estamos conscientes, que la situación que enfrenta el 
país, como resultado de la pandemia, es delicada, sin em-
bargo, es importante recordar el mandato legal para reali-
zar los procesos electorales primarios y generales en 2021, 
que se caractericen por ser transparentes, confiables, ín-
tegros y del más alto nivel de certeza, lo que amerita que 
se fortalezca también la institucionalidad democrática ga-
rantizando a través de ella el respeto de los derechos polí-
ticos de los ciudadanos.

5. El TJE reitera su compromiso de seguir trabajando en 
la creación de un órgano jurisdiccional en materia elec-
toral con bases sólidas, sin embargo, se requiere más que 
una simple voluntad decidida, por lo que necesitamos del 
apoyo presupuestario para contar con las condiciones fí-
sicas mínimas, la capacidad logística y el recurso humano 
para fortalecer sobre todo el área jurisdiccional que nos 
permita prepararnos y coincidir con el cronograma elec-
toral, asumir los compromisos democráticos venideros y 
resolver en tiempo y forma los recursos que se presenten.

6. Asimismo, creemos conveniente que, por medio de 
la Comisión Especial del Congreso Nacional, se retome la 
discusión de la Ley Procesal Electoral, para tener el mar-
co legal que genere seguridad jurídica en las actuaciones 
del TJE. Cuando un país enfrenta una crisis de altas pro-
porciones sanitarias, sociales y económicas necesita afian-
zar aún más su democracia y derechos ciudadanos y polí-
ticos, para garantizar la convivencia democrática. Nues-
tro fin último es el bien común del pueblo hondureño y el 
respeto a su sagrada voluntad soberana.

JOH: “Malnacidos los que usan recursos
de la emergencia para enriquecerse”

El Presidente Juan Orlando Her-
nández calificó de “malnacidos” a 
quienes hacen uso de los recursos 
de la emergencia por la pandemia 
del coronavirus, para enriquecerse.

“Son unos malnacidos aquellos 
que se aprovechan de los recursos 
de la emergencia para enriquecer-
se. Irán a la cárcel”, manifestó en de-
claraciones a la radioemisora HRN.

¨Como cualquier hondureño pi-
do que las cosas se manejen bien. No 
se permitirá que se juegue con la ne-
cesidad ni con la salud del pueblo”.

En el caso de los hospitales móvi-
les, el mandatario Hernández reco-
noció que el proveedor ha tenido mu-
cho retraso en la entrega de las fac-
turas. “El proveedor ha incumplido, 
ha fallado. Hemos pedido que se re-
vise la documentación. Iremos has-
ta las últimas consecuencias dentro 
de lo que la ley permita para asegu-
rar que el pueblo hondureño reciba 
lo que fue prometido”.

Hernández recalcó que tiene que 
investigarse al detalle cada centavo 
de cada proceso y también si es fac-
tible que se entreguen los hospitales 
funcionando.

Pidió que se abran los contenedo-
res y se armen rápido los hospitales 
móviles para atender a las personas 
afectadas por el coronavirus. “Que 

Juan O.Hernández

abran los contenedores. Hay que ar-
mar rápido los hospitales móviles”, 
enfatizó.

CENTROS DE TRIAJE
Por otro lado, el mandatario refirió 

que los centros de triaje es una buena 
práctica, debido a que descongestio-
nan los centros hospitalarios del país. 
“La saturación fuerte de los hospita-
les se ha aliviado gracias a los centros 
de triaje”, sostuvo.

“Es una buena práctica la puesta 
en operación de centros de triaje, lo 
mismo que las brigadas que se des-
plazan por barrios y colonias, que no 

es más que un acercamiento de la sa-
lud al pueblo”.

Refirió que por un lapso de ca-
si tres horas ayer conversó con mé-
dicos prominentes, con científicos, 
unos del país, unos de fuera del país y 
le comentaron como en el diario The 
New York Times que en su versión 
digital se refirió a una enorme canti-
dad de países del mundo y cómo se 
miraba que Honduras clasificaba, de 
acuerdo a estos datos, entre los paí-
ses que, a pesar de todo, comparati-
vamente, habían ido manejando me-
jor la situación, “ya se imaginan cómo 
estarán otros países”.



Honduras, uno de los países que mejor ha
manejado la pandemia, según New York Times

El Presidente Juan Orlando Her-
nández, dijo que, de acuerdo al dia-
rio estadounidense New York Times, 
“Honduras clasifica como uno de los 
países que, a pesar de todo, ha mane-
jado mejor la situación generada por 
la pandemia del COVID-19”.

 “Por un lapso de tres horas, plati-
cando con científicos nacionales e in-
ternacionales y me comentaban ellos 
como en el diario New York Times, 
salió ayer en su versión digital una 
enorme cantidad de países del mun-
do y como se miraba que Honduras 
clasificaba, de acuerdo a esos datos, 
entre los países que a pesar de todo 
comparativamente hablando, iba ma-
nejando mejor la situación”.

 “Ya se imaginan cómo estarán 

otros países, luego mirábamos tam-
bién los datos de la universidad Jo-
hns Hopkins y como también en la 
tasa de mortalidad, cuando se clasi-
fican los países, Honduras a nivel del 
continente, destaca como uno de los 
países que mejor ha manejado esta si-
tuación comparativamente hablan-
do en las últimas semanas y meses, 
gracias al estudio y la diligencia de 
nuestro personal médico”, recono-
ció el mandatario.

 “Todos los sistemas de salud del 
mundo han colapsado, frente a esa 

situación y por eso mismo la Opera-
ción Fuerza Honduras tiene un com-
ponente de buenas prácticas que em-
pezamos a analizarlas en el Valle de 
Sula como en los centros de triaje”, 
dijo.  “Para el caso, el centro de tria-
je que funciona en el Nacional de In-
genieros, el cual ha sido apoyado por 
empresarios, Gobierno Central, Se-
cretaría de Salud y personas de buena 
voluntad”, de acuerdo el mandatario.

 “En ese sentido, esas buenas prác-
ticas nos han llevado también a mon-
tar triajes en Expocentro y una espe-

cie de centros de triajes a través de 
brigadas médicas que van de casa en 
casa o se instalan en un centro de sa-
lud o en una plaza pública”, expresó.

 “Es acercar el servicio de salud a la 
persona para poderla evaluar por un 
médico y preguntarle por lo que está 
pasando y ahí decidir qué tratamien-
to se le da, afortunadamente Hon-
duras logró construir el tratamiento 
MAIZ”, reconoció.

 “Anoche hablábamos con este gru-
po de científicos y médicos de un tra-
tamiento intermedio que ya está en 

proceso y el tratamiento Catracho 
cuando ya se está en el hospital y eso 
es lo que también nos ha ayudado en 
las últimas semanas en el sector del 
Distrito Central (DC)”, indicó el go-
bernante.  

ÉXITO
El Presidente Hernández dijo que 

“después de lo construido con los al-
caldes y también con las empresas, 
porque muchas de ellas se han con-
vertido en centros de triaje, lo que te-
nemos ahora es un servicio muy bien 
afinado en el gimnasio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH); en la Universidad Ca-
tólica y en la Mayangle, entre otros”.

“Eso ha generado que la saturación 
fuerte que han tenido los hospitales 
sienta un respiro, mucha gente llega 
al centro de triaje y ahí mismo se le 
regresa a su casa y se le dice que pue-
de seguir con este tratamiento en su 
hogar”, sostuvo.

 “O de repente, es asintomático y 
solo se debe mantener aislado, aun-
que se le estará monitoreando y los 
que requieren que vayan a los hospi-
tales, también se les envía a los hos-
pitales”, según el titular del Ejecutivo.

El presidente del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE), Dante Mossi, informó 
que los bancos unilaterales de cré-
dito ofrecen apoyo a Honduras para 
fortalecer compras de emergencia.

 Mossi destacó que Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), 
tiene mucha experiencia en la adqui-
sición de insumos para la construc-
ción de carreteras, pero que las com-
pras de emergencia son otra historia.

 “Estos insumos, sean hospitales, 
kits de pruebas, hisopos, equipo de 
bioseguridad para los trabajadores 
de la salud hay que tenerlo disponi-
ble hoy, no mañana, no en septiem-
bre, no en diciembre”, indicó.

 “Cuando el Estado se ve en la obli-
gación de comprar estos insumos, 
utilizó a su mejor ejecutora que es In-
vest-H, es una unidad ejecutora que 
viene de la Cuenta del Milenio y es 
la agencia que ejecuta las carreteras 
y lo ha hecho de una manera ejem-
plar, eficiente, yo miro natural que a 
esta entidad se le pidiera tomar este 
nuevo reto”, dijo.

Bancos unilaterales de crédito ofrecen
apoyo para fortalecer compras de emergencia

 Aseguró que “de construir carre-
teras a comprar insumos médicos es 
otro mundo”.

 
APOYO

 En ese sentido, Mossi expresó que 

Dante Mossi.

Honduras contabilizó 30,036 ca-
sos de COVID-19, así como 825 fa-
llecidos y 3,379 pacientes recupe-
rados por esa enfermedad causa-
da por el coronavirus. Así lo infor-
mó el vocero oficial del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger), Francis Contreras, quien deta-
lló que el Laboratorio Nacional de 
Virología realizó ayer 1,960 pruebas 
de COVID-19, de las cuales 930 re-
sultaron positivas y 1,030 negativas.

Honduras contabiliza
30,036 casos tras

confirmarse otros 930 positivos

Amplió que además se registra-
ron otros 18 fallecidos, para hacer 
un total de 825 personas que perdie-
ron la vida ante la COVID-19, pero 
también se recuperaron 92 pacien-
tes, para contabilizar 3,379.

Contreras agregó que en la actua-
lidad se encuentra 1,380 pacientes 
hospitalizados, de los cuales 926 se 
encuentran en condición estable, 
400 graves y 54 en Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

DANTE MOSSI:

“hemos conversado con el Gobierno 
de Honduras, junto con el BID (Ban-
co Interamericano de Desarrollo) y 
el Banco Mundial, y hemos ofrecido 
al Gobierno el apoyo necesario para 
ayudarles a fortalecer esos mecanis-
mos”.

 “Esto no es fácil para el sector de 
salud porque es muy grande la tarea y 
demasiado especializada”, manifestó.

 Afirmó que “la gestión de recursos 
públicos no es una tarea fácil, gestio-
nar carreteras tampoco es tarea fá-
cil, pero lo que nosotros queremos 
es apoyar al Gobierno porque es im-
portante fortalecer la capacidad, ayu-
dar a aclarar lo que debemos aclarar”.

 Mencionó que no es momento de 
quedarse de brazos cruzados por al-
gunos hechos que se suponen en las 
compras de emergencia.

 “No podemos parar por una com-
pra de 5 hospitales, tenemos hospita-
les en todo el país que están deman-
dando recursos, apoyo, y nadie debe 
morirse por falta de oxígeno, o nin-
gún médico debe infectarse por fal-
ta de equipo”, Concluyó.
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 L500 millones manejarán alcaldías para combatir el COVID-19.

También la 
Universidad John 
Hopkins destaca 
esfuerzos del 
país para reducir 
mortalidad, asegura 
el mandatario
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TRAS CESE DE PANDEMIA

Maquiladores reafirman compromiso 
de recuperar niveles de exportación, 

empleos y aumento de inversiones
Antes de emergencia 
esa industria 
generaba 168 mil 
puestos de trabajo.

Representaba el 50% 
de las exportaciones 
brutas y $1,500 
millones en valor 
agregado.

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AHM) reafirmó su com-
promiso de recuperar sus niveles de 
exportación, alrededor de 168 mil em-
pleos y el incremento de las inversio-
nes, una vez que cese la pandemia por 
el COVID-19, sin embargo, de momen-
to actúan con cautela y responsabili-
dad para garantizar la salud y la vida 
de los trabajadores.

Antes de la pandemia esa industria 
generaba alrededor de 168 mil pues-
tos de trabajo y representaba el 50 por 
ciento de las exportaciones brutas del 
país. Fundamentalmente se exportan 
prendas textiles y piezas para vehícu-
los hacia los Estados Unidos, Centro-
américa y el resto del mundo.

También se ha logrado atraer otro 
tipo de industrias como los arneses o 
equipo eléctrico para transporte y los 
call center que también dan respuesta 
rápida en términos de generación de 
empleos. Después de estar concentra-
dos en prendas de algodón, la industria 
incursionó con prendas sintéticas y se 
convirtió en un gran proveedor de te-
jidos del área CAFTA.

Las exportaciones en el 2019 supe-
raron los 4,500 millones de dólares, 
eso ronda los 400 millones de dólares 
mensuales. Aproximadamente el 85 
por ciento de las ventas internaciona-
les se dirigen hacia los Estados Unidos.

El gerente regional de la AHM en 
Tegucigalpa, Guillermo Matamoros, 
señaló que el desempeño de la indus-

“Al cierre del 2019, las ventas 
al exterior de bienes para 
transformación acumularon 
$4,522.4 millones (5.7% más 
que en 2018), según el Banco 
Central de Honduras (BCH). 
Este auge refleja el aumento 
interanual de $274.8 millones 
(7.8%) en las exportaciones 
de productos textiles que 
totalizaron $3,808.9 millones, 
principalmente prendas 
de vestir (camisetas de 
algodón y deportivas, 
sudaderas y pantalones, 
entre otros). Pero durante 
el primer trimestre del 
2020 se evidenció una 
caída interanual de 10.2% 
($107.5 millones) en las 
exportaciones de bienes 
para transformación, las 
que se situaron en $949.0 
millones. Dicho resultado se 
explica fundamentalmente 
por la contracción de 
10.3% en la exportación 
de productos textiles, en 
particular, prendas de vestir 
(camisetas de algodón y 
deportivas).

zoom 

DATOS
“La maquila le ha cumplido 
a Honduras y le seguirá 
cumpliendo”: Guillermo 
Matamoros.

La maquila opera en la zona noroccidental del país: Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Santa Bárbara y en algún nivel en Tegucigalpa.

tria estará relacionado, por un lado con 
la recuperación de la demanda en los 
Estados Unidos, y por otro, con el ma-
nejo de la pandemia en Honduras.

Desde que la maquila se instaló en 
el país, con ayuda de los diferentes go-
biernos y de los trabajadores, ha cum-
plido su propósito de generar exporta-
ciones, inversión y una respuesta rápi-
da e intensiva en el empleo.

40% DEL PIB
“La maquila e industrias relaciona-

das representa alrededor del 40 por
ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) porque el valor agregado es de 
1,500 millones de dólares, pero además 
ocupa insumos, bienes y servicios de 
otras industrias, cuyas compras se rea-
lizan en el mercado local”, expuso Gui-
llermo Matamoros.

Según la AHM, la industria paga al-

rededor de 35 mil millones de lempi-
ras en sueldos y salarios. “La maqui-
la representa para San Pedro Sula lo 
que el gobierno representa para Tegu-
cigalpa. La dinámica de la zona noroc-
cidental está muy vinculada al desem-
peño de la maquila”, destacó el dirigen-
te industrial.

“Requerimos de compras locales de 
combustibles, de ferreterías y alimen-
tos eso genera consumo y también se 
refleja en un impacto importante para 
la economía nacional”, agregó.

En ese contexto, Matamoros con-
sideró importante preservar e inclu-
so hacer crecer esta industria porque 
además de generar ingresos para los 
trabajadores, se transforma en consu-
mo para los hondureños y en recau-
dación de impuestos por parte del go-
bierno. “Eso se refleja en un círculo vir-
tuoso que genera consumo, impuestos 
y permite que tanto el gobierno cen-
tral, como municipalidades, puedan 
hacer obras”.

La industria en Honduras está con-
formada por 322 empresas hondure-
ñas, de capital extranjero, entre estas, 
norteamericanas, canadienses, de Asia 
y de Centroamérica. “Se han estable-
cido y arraigado y en el fondo se han 
transformado en empresas hondure-
ñas”, refirió Guillermo Matamoros.

“Son empresas que han echado raí-
ces y han estado en Honduras aún con 
las dificultades de crisis anteriores, 
después de los atentados del 11 de sep-

De momento, las 
empresas actúan 
con cautela y 
responsabilidad 
para garantizar la 
salud y la vida de 
los trabajadores.

tiembre en el 2001 en los Estados Uni-
dos. Se quedaron con la crisis política 
del 2009 y están comprometidas con 
Honduras.

Una vez superada esta emergencia, 
de acuerdo con el entrevistado, habrá 
que ser muy agresivos y obviamente 
salir para atraer nuevas empresas, di-
versificar la oferta de productos y am-
pliar mercados.

“Existe la confianza de que aún con 

las enormes dificultades que nos en-
frentamos, vamos a mantener viva la 
esperanza de recuperar mercados y 
atraer inversiones”.

“Debemos hacer bien las cosas y 
mantener esa relación positiva debi-
do a que no lo podremos hacer solos, 
requiere del concurso de los trabaja-
dores, del gobierno y todos los secto-
res relacionados” concluyó Guillermo 
Matamoros.

La balanza comercial de la maquila fue superavitaria en $1,580.7 
millones en el 2019. Norteamérica, en especial EE. UU., es el mercado 
que más demanda los bienes transformados en Honduras. Fuente BCH.
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A nadie le dijo estar enfermita
todos cuentan que es covid-19
escribe que está bien alegrita

pronto regresará a la chambita

56 - 01 - 78
20 - 34 - 90

 LA HABANA (AP).- La pan-
demia de coronavirus recorre los 
pasillos del poder de América La-
tina, donde dos presidentes y otros 
altos funcionarios dieron positivo 
esta semana a COVID-19, lo cual 
agrega un nuevo elemento desesta-
bilizador a las crisis económicas 
y de salud pública en la región. 
 En Brasil, el presidente Jair Bol-
sonaro, de 65 años, anunció el martes 
que había contraído la enfermedad y 
lo aprovecha para ensalzar pública-
mente a la hidroxicloroquina, un me-
dicamento contra la malaria que ha 
estado promoviendo como tratamien-
to contra el COVID-19, y que ahora 
él mismo toma aunque no se ha de-

 
 La presidenta interina de Bo-
livia, Jeanine Áñez, de 53 años, 
anunció el jueves que había dado 
positivo al coronavirus, aumentan-
do las dudas sobre sus ya com-
plicadas perspectivas políticas. 
 Y en Venezuela, el dirigente del 
partido socialista Diosdado Cabello, 
de 57 años, dijo el jueves en Twitter 
que él también había dado positivo, lo 
cual margina al menos temporalmente 

-
gunda persona más poderosa del país. 

-
ezuela, el ministro del petróleo 
Tarek El Aissami, anunció el vi-
ernes que tiene la infección. 
 Tras una revisión a declaraciones 

de América Latina, The Associated 
-

dos de coronavirus en mandatarios, 
desde presidentes hasta alcaldes de 
grandes ciudades, así como docenas, 
si no es que cientos, de funcionarios 
de ciudades y localidades menores. 
En la mayoría de los casos, los altos 
funcionarios se han recuperado y re-
gresado a sus labores.  
 Pero varios continúan enfermos. 
Muchos funcionarios han aprovecha-
do sus diagnósticos para exhortar al 
público a que incrementen sus pre-
cauciones, como el distanciamiento 
social y el uso de mascarillas. Pero 
al igual que Bolsonaro, algunos han 
atraído la atención a tratamientos que 
no están probados y pueden tener 
efectos colaterales perjudiciales. 
 Al ministro del Interior de El 
Salvador, Mario Durán, le diagnos-
ticaron la infección el 5 de julio, 
convirtiéndose en el segundo miem-
bro del gabinete en caer enfermo. 
 “Les pido, hoy más que nunca, 
que se queden en casa y tomen todas 

-
mó Durán. “Protejan a su familia”. 
 La revelación de que Cabello 
—cuya voz de mando resuena los 
miércoles en su programa semanal 
de televisión en Venezuela— está 
infectado, posiblemente tendrá un 
impacto aleccionador en muchas 
personas que pensaban que su ais-
lado país estaba relativamente pro-

Decenas de funcionarios de  
América Latina contraen COVID-19

tegido del virus, dijo Luis Vicente 
León, analista político venezolano. 
 Venezuela —casi aislada del 
mundo exterior desde antes de la 
pandemia— ha tenido muchos menos 
casos que otras naciones en América 
Latina, aunque en las últimas sema-

-
dos aumentan de manera constante. 
 Cabello dijo que estaba siendo 
atendido en aislamiento. Un día 
antes, el funcionario había cance-
lado su presentación habitual en 
televisión y había dicho a sus simpa-
tizantes que tenía “fuertes alergias”. 
 No se ha dado a conocer si Ca-
bello está hospitalizado o qué tipo 
de atención médica está recibi-
endo. Venezuela es considerado 
uno de los países menos preparados 
del mundo para enfrentar la pan-
demia.     
Los hospitales padecen una habitual 
escasez de suministros básicos como 
agua, electricidad y medicamentos. 
 Esto muestra que Venezuela 
va en la misma dirección que to-

 
 En el Caribe, Luis Abinader, pres-
idente electo de República Domini-
cana, enfermó de COVID-19 y se re-
cuperó durante su campaña.  
 Al igual que Bolsonaro, muchos 
gobernantes latinoamericanos man-
tienen sus programas de presen-
taciones públicas aun cuando la 
región se ha convertido en una de 
las más afectadas por la pandemia. 
 Esto representa un creciente peli-
gro para la gobernanza en la región, 
dijo Felicia Knaul, profesora de me-
dicina que dirige el Instituto para 
Estudios Avanzados de las Améri-
cas en la Universidad de Miami. 
 “Estamos intentando mantener 
a salvo a nuestros proveedores de 
atención médica. Es lo mismo para 
nuestros gobernantes. No queremos 
un gabinete enfermo y en el hospital.  
 Sería enormemente desestabili-
zador en una situación ya de por sí 
extremadamente inestable”, agregó. 
“Esa es una razón de por qué es peli-
groso estar en público a menos de que 
todos alrededor tengan puestas mas-
carillas. Tienen que ser responsables”. 
 El presidente guatemalteco Ale-
jandro Giammattei puso el jueves 
a todo su gabinete y colaborador-
es en cuarentena después de que 
uno de sus ministros dio positivo. 
 En Bolivia, las autoridades dijeron 
que Áñez no había acusado síntomas 
y que el viernes se encontraba de 

 
 Al menos otros seis ministros 
y viceministros bolivianos es-
taban infectados, así como al me-
nos ocho miembros de su personal. 
 El COVID-19 se está propagando 
con rapidez en Bolivia, abrumando a 
su débil sistema de salud y a los ser-
vicios funerarios, a tal grado que las 
familias en la ciudad céntrica de Co-
chabamba están efectuando funerales 
en las calles.
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 PANAMÁ, (EFE).- Más 27.000 
centroamericanos han regresado a 
sus países en medio de la emergencia 
de la COVID-19, que ha provocado 
el cierre de las fronteras terrestres y 
marítimas, gracias a operaciones co-
ordinadas por las cancillerías, dijo el 
ente de integración regional SICA. 
 Con la declaración de la pan-
demia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud en marzo pas-
ado, la mayoría de los países cen-
troamericanos cerraron sus fronteras 
como parte de las medidas para fre-
nar la propagación del nuevo coro-
navirus, y “muchos centroamerica-
nos permanecen fuera de su país de 
origen”, indicó el Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SICA). 
 De acuerdo a datos de organ-
ismo regional actualizados hasta 
el pasado miércoles 8 de julio, a 
Costa Rica han regresado 4.602 
connacionales; a Honduras 2.970; 
a El Salvador El Salvador 2.537; 
a Panamá 886; a Guatemala 380; 
a Nicaragua 169; a Belice 155, y 
República Dominicana 15.504. 
 “Todos los centroamericanos 
provienen de países de la misma 
región, así como de México, Esta-
dos Unidos, Perú, Colombia, Bra-
sil, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, 
Francia, Portugal, Alemania, Reino 
Unido, Grecia, entre otros”, indicó 
el SICA en una declaración pública. 

Miles de centroamericanos han regresado 
 a sus países durante la pandemia

 Los miembros del SICA “realizan 
esfuerzos articulados para que los 
ciudadanos que permanecen fuera 
de sus países puedan regresar a sus 
hogares, siempre tomando en cuenta 
las debidas medidas de bioseguri-
dad para evitar la propagación de la 
COVID-19 y que garanticen la salud 
de la población en general”, añadió. 
 Constituido en 1991, el SICA está 
integrado por República Domini-
cana, Costa Rica, Belice, Hondu-
ras, Guatemala, Nicaragua, El Sal-
vador y Panamá, y cuenta con más 
de una veintena de países observa-
dores regionales y extra regionales. 
 Los ocho países miembros del 
Sistema acumulan al menos 158.041 

que provoca el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, y 3.935 muertes, 

 
 Panamá es el país con más ca-

-
guido de República Dominicana 
con 41.915, mientras que Guate-
mala acumula la mayor cantidad 
de fallecidos con 1.1.39, seguido 
de República Dominicana con 864. 
 “El SICA continuará con las ac-
ciones de retorno seguro de los con-
ciudadanos, bajo los protocolos de 
bioseguridad en atención ciudadana, 
así como la seguridad fronteriza de 
la mano con los criterios de biose-
guridad”, indicó el organismo. 
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Escuelas de samba condicionan el 
Carnaval de Río a la vacuna contra COVID-19
RÍO DE JANEIRO, (EFE).- 

La Liga de las Escuelas de 
Samba (Liesa) de Río de Janeiro 
condicionó la realización del 
Carnaval de 2021, previsto entre 
el 12 y 17 de febrero, a la exis-
tencia de una vacuna para com-
batir el nuevo coronavirus, que 
el martes superó en Brasil los 
1,9 millones de casos confirma-
dos y las 74.000 muertes. 
  En una reunión que se exten-
dió hasta altas horas de la 
noche  del martes, los presi-
dentes de las doce escuelas 
de samba de Río de Janeiro 
determinaron que en septiem-
bre se volverán a reunir para 
decidir sobre la realización del 
Carnaval carioca, el más emble-
mático del país.

Isabel II comercializa su 
propia marca de ginebra

La afición de la familia real 
británica por la ginebra es 
legendaria. Según las malas 
lenguas, esta bebida alcohólica 
era el secreto de la longevidad 
de la reina madre, que vivió 
hasta los 101 años y no renun-
ció nunca a su vaso de ginebra 
antes de la comida o al vino 
tinto con el que acompañaba 
el almuerzo, los cócteles antes 
de la hora de la cena y la copi-
ta de champán que le gustaba 
tomarse para que le ayudara a 
conciliar el sueño.

Ahora el palacio de 
Buckingham ha puesto a la 
venta su propia marca a través 
de la Royal Collection, que se 
puede adquirir en la tienda físi-
ca o a través de su página web.

Esta ginebra está aromatiza-
da con limón, verbena, frutos 
rojos y hojas de mora recogi-
das a mano en los jardines de 

Isabel II, y se presenta como 
el ingrediente clave para el 
perfecto combinado de vera-
no, que se recomienda servir 
con dos partes de agua tónica, 
una de ginebra y una rodaja de 
limón.

Confirman que la muerte del 
nieto de Elvis Presley fue suicidio

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE).- Las autoridades 
forenses del condado de Los 
Ángeles (EE.UU.) confirma-
ron este martes que el nieto 
del cantante Elvis Presley, 
Benjamin Keough, falleció a 
los 27 años de edad por un 
suicidio.

Después de practicar la 
autopsia, los investigadores 
confirmaron a los medios de 
comunicación las causas de la 
muerte del joven anunciada 
este fin de semana por Roger 
Widynowski, representante de 

Lisa Marie Presley, su madre e 
hija de Priscilla y Elvis.

La madre está “completa-
mente destrozada, inconsolable 
y más que devastada”, dijo 
Widynowski en un comunicado, 
“pero tratando de mantenerse 
fuerte por sus gemelos de 11 
años y su hija mayor Riley”.

“Ella adoraba a ese niño. Era 
el amor de su vida”, precisó 
sobre el hijo que Lisa Marie 
tuvo con su primer marido, 
Danny Keough, antes de casar-
se con el también cantante 
Michael Jackson.

Ghislaine Maxwell: 
sin sábanas ni ropa de 

tela para evitar el suicidio

La socia, amiga y ex novia de 
Jeffrey Epstein se encuentra actual-
mente en la prisión de Brooklyn y 
se han tomado medidas concretas 
y excepcionales para evitar que se 
quite la vida.

Ghislaine Maxwell tiene 58 
años y su vida podría acabar entre 
barrotes en la cárcel de Brooklyn, 
en Nueva York. La ex pareja del 
pedófilo Jeffrey Epstein se enfrenta 
a un delito de persuasión de meno-
res para tráfico y abuso sexual.

Al verse encarcelada y sin 
mucha esperanza de salir, se teme 
por su vida. Para salvar parcial-
mente su trasero Ghislaine tiene 
dos opciones: dar información y 
nombres que favorezcan a la inves-
tigación o bien suicidarse como 
hizo Epstein. 
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alud yS ellezaB
Descanse en paz 

Héctor Modesto Rivera
El 8 de julio en Tocoa, Colón, 

ante la consternación de sus 
seres queridos, entregó su alma 
al Divino Creador del Universo, 
DON HÉCTOR MODESTO 
RIVERA SÁNCHEZ (QDDG).

El extinto partió a la presencia 
del Señor, a los a los 57 años de 
edad, dejando profundo dolor  a 
su madre, doña  Santa Sánchez 
Ruiz,  su esposa Ena Maradiaga 

de Rivera, sus hijos 
Fidelia Suyapa y Héctor Enrique.  

Así como entre sus hermanos, nuestra compañera de 
labores Amalia Rivera, Suyapa, Cristian, Edgardo, Astor, 
Yesenia, Alejandra, Bertha y demás seres queridos.

Su sepelio se llevó a cabo en el cementerio de esa ciudad 
del país, donde recibió el ultimo adiós de los suyos y ami-
gos, quienes siempre le recordarán con cariño.

Ante el doloroso y difícil momento los dolientes reciben 
sinceras muestras de pesar y solidaridad de parientes y 
amistades.

PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN CRISTIANA A SU FAMILIA.

Telemedicina las nuevas 
consultas virtuales para 

facilitar la atención médica

Argentina gana 
dos millones de 

dólares en 
concurso tecnológico

MIAMI  (EFE). La argentina 
Cecilia Flores, cofundadora y direc-
tora de marketing de Webee, es la 
única hispana entre las ganadoras 
de la Female Founders Competition, 
un concurso organizado por M12 
Venture Capital de Microsoft para 
impulsar el liderazgo de las mujeres 
en la tecnología.

Flores recibirá dos millones de 
dólares de los fondos M12, Pivotal 
VC de Melinda Gates y Mayfield 
para su compañía, según anunció 
este miércoles la organización del 
concurso,  Webee, con sedes en 
Silicon Valley (EE.UU.) y Córdoba 
(Argentina), se dedica a incremen-
tar mediante soluciones tecnoló-
gicas la visibilidad, sostenibilidad 
y eficiencia de la fabricación y la 
cadena de suministro de la agricul-
tura, la alimentación y las bebidas.

“Aspiramos en el corto plazo a 
contribuir a reducir la huella del 
desperdicio de alimento. Esto será 
posible gracias a los dos millo-
nes de dólares de inversión de 
Microsoft que recibimos en este 
premio. Como mujer latina me sien-
to orgullosa”, dijo Flores.

En el concurso, dotado de un 
total de seis millones de dólares en 
premios, participaron 1,500 mujeres 
de todo el mundo divididas en dos 
categorías, Deeptech y Software as 
a Service (SAS), en la que compitió 
Flores.

Tamara Steffens, gerente general 
de M12, afirma: “buscamos funda-
dores que estén dispuestos a hacer 
un esfuerzo adicional y se com-
prometan a enfrentar importantes 
desafíos”.

“Vimos en Webee una combi-
nación de visión tecnológica con 
un fuerte propósito y la voluntad 
de hacerlo realidad. La experiencia 
de sus fundadores y el historial 
probado hacen posible alcanzar el 
objetivo de la industrialización sos-
tenible”, agregó. EFE

Telemedicina o telesalud es una práctica en la que a 
través de los medios electrónicos los profesionales 
de la salud podemos atender nuestros pacientes, de 

manera virtual, siendo está una forma segura en estos tiem-
pos de la pandemia.

Las consultas virtuales que ofrecemos a nuestros pacientes 
en Clínica de Cirugía Plástica Mía han tenido gran aceptación 
y satisfacción en nuestros pacientes.

Las videoconsultas son esas consultas que se realizan a 
través de internet y de diversas plataformas. Nosotros como 
médicos estamos en la consulta y el paciente en su casa y se 
comunican por videoconferencia.

El internet se ha convertido en una gran herramienta de 
nuestras vidas y cada vez nos brinda una enorme ventaja para 
traspasar fronteras físicas. 

Luego viene la valoración presencial de ser necesaria y tra-
tamientos complementarios, pero ya hemos avanzado mucho 
a través de la primera evaluación virtual con la telemedicina.

Algunas personas tienen duda al inicio pero luego se dan 
cuenta de que nos facilita muchísimo a ambos para adelantar 
detalles para una orientación en los tratamientos de medicina 
estética, cirugía plástica y tratamientos capilares y nuestros 
pacientes nos han expresado su satisfacción con la experien-
cia de la telemedicina.

Beneficios:
-Acortamos tiempo y distancias para la orientación de tra-

tamientos estéticos 
- Minimiza las visitas continuas y de esta manera se prote-

ge la salud de todos, porque reduce el contacto entre el per-
sonal de salud y los pacientes, luego vienen ya directamente 
a su tratamiento presencial médico.

Si estás interesado en una valoración 
puedes contactarnos al 9888-0114, 2263-5602.

Concluye ciclo de cine en CCET
Este miércoles concluyó, el Ciclo de Cine Centroamérica y El Caribe: 

Medioambiente y Territorio,  organizado por los Centros Culturales de 
España en Centroamérica y el Caribe. 

Los participantes en el conversatorio  presentaron un documental por 
país sobre el tema en mención, cerrando así el evento cultural.  En la jor-
nada  transmitida por  Facebook Live en @CCETegucigalpa, asistieron  los 
representantes de las películas  exhibidas: Duiren Wagua (Panamá),  Rafael 
González (Guatemala),  Rossana Lacayo (Nicaragua), Nashla Bogaert 
(República Dominicana), José María Cabral (República Dominicana), Laura 
Bermúdez (Honduras), Juan Carlos Picón (Costa Rica), Kevin Guzmán (El 
Salvador), con la moderación de Miguel Piccini (República Dominicana), 
gestor cultural y guionista. 



18 La Tribuna  Jueves 16 de julio, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl.
 5. Otorgaba.
 8. Símbolo químico del 

escandio.
 11. Que tiene en sí azar o 

desgracia.
 14. Prefijo latino negativo, antes 

de “b” o “p”.
 16. P r e p a r a b a n 

convenientemente una cosa.
 17. Forma del pronombre de 

primera persona del plural.
 19. (... Paulo) Estado y ciudad 

del Brasil.
 20. Empezar a amanecer.
 22. (Currículum ...) Relación 

de los títulos, honores, 
cargos, trabajos realizados, 
datos biográficos, etc., que 
califican a una persona.

 23. Cocí directamente a las 
brasas.

 25. Beso.
 27. (Ivo, 1892-1975) Novelista 

serbocroata, premio Nobel 
en 1961.

 28. Volcán de Filipinas, en 
Mindanao.

 30. Noción elemental de una 
cosa (pl.).

 31. El que da el brazo a otro 
para que se apoye en  él.

 34. Voz que, repetida, designa el 
nombre de la mosca africana 
portadora de la enfermedad 
del sueño.

 35. Licor alcohólico destilado de 
la melaza.

 36. Sin pérdida ni aumento de 
calor.

 40. Símbolo del bario.
 41. Siervo de la gleba, de origen 

moro.
 43. Símbolo del oro.
 44. Juntar dos o más cosas.
 45. Dadaísta.

Verticales
 2. Símbolo del galio.
 3. (Vital, 1851-1911) Médico y 

autor dramático español.
 4. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 5. Bañará con oro.

 6. Limpio y acicalo.
 7. Arbusto buxáceo de madera 

dura.
 9. Usual, corriente, habitual.
 10. Regularizará dos o más 

fenómenos para que se 
produzcan al mismo tiempo.

 12. Iguala con el rasero.
 13. Limpiar las llagas.
 15. Molécula gramo.
 18. Planta escrofulariácea de 

Perú, de hojas opuestas, 
grandes y pecioladas, y 
flores de color amarillo, 
agrupadas en espigas 
terminales.

 21. Pronombre personal de 
tercera persona del plural 
(fem.).

 22. Acción y efecto de vender.
 24. Especie de violoncelo 

siamés.
 26. Opus.
 29. Impedir, estorbar.
 32. Mostrar alegría con el 

rostro.
 33. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 34. Abreviación de taxímetro 

(coche).
 37. Arbol moringáceo de 

países tropicales, de fruto 
oleaginoso usado en 
industria.

 38. El prototipo del caballero 
andante.

 39. Ansar, ave palmípeda.
 42. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
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Honduras se debate en una crisis grave. Demás está 
decir que estamos atravesando uno de los momentos 
más difíciles que, al menos esta generación, ha tenido 
que enfrentar. Estar en los zapatos de quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones buscando el bien-
estar de todo un país, no se lo deseo a nadie. ¿Cuál es 
la decisión correcta a tomar? Si salimos a la calle nos 
exponemos a que nos mate un virus. Y si nos quedamos 

Honduras es un país sumido en la pobreza. Mal acostumbrados a la 
bondad de quienes nos quieran dar limosnas. Con la cultura del “co-
yol quebrado, coyol comido”. ¿Cómo podemos pedirle a la gente que se 
encierren en sus casas, con la angustia de oír todos los días a sus hijos 
pidiendo comida? ¡No es así de fácil! 

El quédate en casa se convirtió de la noche a la mañana en una moda 
que promete salvar vidas. La veníamos escuchando por meses desde el 
viejo continente, y cómo siempre, no hicimos nada para prepararnos, 
hasta que nos tocó la puerta de nuestras casas. Quédate en casa, para un 
padre o una madre que no tiene cómo dar de comer a sus hijos, más que 
un mesías, se convirtió en un vil asesino, amenazándoles de tal forma, 
que resulta mucho más atemorizante que el virus que anda por las calles. 

Por eso, quienes se atreven a juzgar y condenar a quienes por necesi-
dad salen a buscar ganarse el pan de cada día, no son más que egoístas 
que solo piensan en sí mismos. ¿Acaso se nos olvida que un gran por-
centaje de hondureños viven de la economía informal, y que no gozan 
de ningún derecho? ¿Acaso nos olvidamos, que la mayor parte de la 
economía formal la sostienen la micro y pequeñas empresas, que si no 
salen a producir, no llevan comida a sus mesas y hasta dejan sin ingreso 
a sus empleados? 

Decirle a un padre o a una madre que sea “responsable” que  no salga 
de su casa, es un mensaje de estupidez e ignorancia, plagado de miedo 
que sean ellos quienes “nos contaminen”, en lugar de buscar cómo les 
apoyamos. Debemos pensar en la pandemia del hambre, que viene aso-
mando sus narices hace tiempo, y que el COVID vino a darle un buen 
empujón. 

Tristemente, vivimos en una sociedad de especulaciones e intrigas, 
que en lugar de despojarnos del egoísmo y la maldad, nos hemos aferra-
do aún más a ello como medio para proteger nuestra “parcelita”. Escon-
diendo el rostro y agachando la mirada, ante la cara hambrienta del niño 
que pide en las calles. Gritamos “bravo” y aplaudimos desde nuestras 
trincheras a quienes tienen la nobleza y la bondad de extender la mano 
al necesitado, pero salimos corriendo a escondernos, cuando nos tocan la 
puerta para que también aportemos. La verdadera pandemia en Hondu-
ras, después del hambre, es la ignorancia y la indiferencia. 

Y a esto le tenemos que sumar la corrupción, avaricia, inhumanidad 
de aquellos que estando en el poder, se aprovechan para acumular para 
ellos mismos, para enriquecerse. Qué maldición tan grande han acarrea-
do para ellos mismos, sus familias y para el pueblo que dicen representar 
y amar. Dios es justo, y nada oculto hay entre cielo y tierra que haya de 
quedar sin dar su fruto. 

Si el quédate en casa se te hace soportable porque tienes comida en 
tu refrigerador o dinero en el banco para ir al supermercado a comprar o 
tarjetas de crédito que podrás pagar después o sigues en tu trabajo, reci-

los demás. Si no estás dispuesto a compartir de todo lo que tienes, mejor 
no alces tu dedo para señalar, que no sabes lo que la otra persona puede 
estar viviendo. 

Hay gente que se está muriendo de hambre. Esa es la verdadera pan-
demia que estamos enfrentando. No te sientas cómodo desde tu pers-
pectiva, porque opinar sin tomar en cuenta la necesidad de los demás, 
es arrogancia y egoísmo. Opinemos desde la perspectiva de los que no 
tienen qué comer. 

Es importante escuchar a los doctores que dicen quédate en casa, pero 
cuando se lo diga a su vecino o lo escriba en sus redes o lo pregone por 
todos los medios, solo recuerde llevar alimento a quienes, si se quedan 

llevaré tu sustento y el de tu familia! ¡Quédate en casa que yo te ayudaré!  
Entonces ahí, y solo en ese momento, tendrás la autoridad moral para 
pedirnos a todos que nos quedemos en casa. 

¡Que Dios tenga misericordia de nuestra Honduras!

Abogado, escritor, teólogo
Sergio Arturo Funes

Fundación Azucena de Medina
Honduras, Centroamérica

centroconquista@gmail.com
Teléfono: (504)-9592-7384

PRINCIPIOS PARA VIVIR 

La pandemia peor
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
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 pla-
taforma, saber 
INGLES indispensable. 
9754-1790

MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. 
a 1 p.m. requiere maestro 
para dar clases virtuales en 
plataforma, saber INGLES 
indispensable. 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. 

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros
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El futbolista hondureño Brayan Moya fue presentado 
ayer por el club “1 de Agosto” de la primera división del ba-
lompié de Angola, África.

A través de sus redes sociales el club africano, presentó 
al catracho como uno de sus fichajes estelares para bus-
car ganar el título en esta temporada. Según detallan, Mo-
ya, firmó un contrato por dos temporadas y esperan que 
su rendimiento sea igual o mejor al que presentó cuando 
jugó en el Zulia de Venezuela. HN

PRESENTAN A MOYA EN 
EQUIPO DE ANGOLA

JUVENTUS SIGUE
REGALANDO PUNTOS

Zinedine Zidane calificó el duelo 
en el que el Real Madrid se puede pro-
clamar hoy campeón ante Villarreal 
como “el partido más difícil” y pidió a 
sus jugadores que no les afecte el “rui-
do” que hay alrededor. “Villarreal es 
un equipo que ha demostrado que sa-
be jugar y es un rival muy difícil. Se-
rá el partido más difícil de los últimos 
que hemos tenido”, manifestó Zidane. 
EFE/ MARTOX.

El líder Juventus encadenó un ter-
cer partido consecutivo sin victoria al 
empatar 3-3 ayer ante Sassuolo, con 
lo cual siguió complicándose su ca-
mino hacia un nuevo título en la Se-
rie A. Con 77 puntos y cinco jornadas 
por disputar, la ‘Juve’ ve acercarse a 
siete puntos al Atalanta, segundo des-
de el martes por su victoria 6-2 sobre 
el Brescia (19º). AFP/ MARTOX.

ZIDANE HOY
ANTE “EL PARTIDO 

MÁS DIFÍCIL”

Varios dirigentes de equipos 
de la primera división del 
fútbol hondureño han ex-

presado su urgencia a las autoridades 
de la Liga Nacional a que tomen deci-
siones, sobre el futuro del balompié 
profesional en el país.

Ocho equipos enviaron una carta a 
la Liga Nacional pidiendo una “asam-
blea extraordinaria”, para enterarse 
cuál será el futuro del fútbol profesio-
nal hondureño.

La carta que firmaron los clubes, 
Marathón, Motagua, Real de Minas, 
Honduras de El Progreso, Vida, Platen-
se, Lobos UPNFM y Real Sociedad tu-
vo eco y ayer el secretario de la Liga 
Nacional, Salomón Galindo, comuni-
có a los equipos que dicha asamblea ex-
traordinaria será este viernes, de ma-
nera virtual a las 10:00 de la mañana.

Directivos como, Julio Navarro, que 
representa a Lobos UPNFM en la Liga 
Nacional, aclara que lo que quieren en 
esa asamblea son soluciones y no dar-
le un “golpe de Estado” al actual presi-
dente, Wilfredo Guzmán. “No voy a ir 
a esa asamblea a pedir la destitución de 
nadie tampoco creo que en la Liga ha-
ya una conspiración para sacar al pre-
sidente o secretario, ahí vamos a bus-
car soluciones de lo que se viene en el 
campeonato, si habrá o no, hay que es-
cuchar lo que dice Sinager, allí en la se-
sión hay que tomar las decisiones ade-
cuadas en favor de todos, dijo Navarro.

Por sui parte otro dirigente, Fuad 
Abufele, que es uno de los presidentes 
del Real España, sobre la asamblea dijo, 
“legalmente no pueden sacar a Wilfre-
do Guzmán, él tiene mandato por tres 
años más, y no hay ninguna razón vá-
lida para sacarlo de su cargo por mu-
chas asambleas que hagan, hay que te-
ner paciencia y tranquilidad, yo entien-
do a los que quieren decisiones, pero 
esto no es fácil, decir si jugamos hoy y 
pasado mañana no jugamos”. 

Reveló que “todos en Honduras sa-
bemos que ahora mismo no se puede 
jugar fútbol por la pandemia, hay que 
ver cómo avanza esto, esperemos que 
la curva de contagios baje y se pueda 
primero entrenar y después jugar, pe-
ro estas decisiones se tienen que tomar 
en consenso los diez equipos, en con-
junto con la Liga Nacional”. MARTOX

SOLUCIONES 
Y NO “GOLPE”
QUIEREN EN LA LIGA
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El presidente vitalicio del 
equipo Motagua, Pedro Ata-
la, se refirió a la carta que envia-
ron ocho de los 10 clubes a la Li-
ga Nacional solicitando una reu-
nión con los máximos dirigentes 
de cada club, para ir buscando 
una reactivación al fútbol.

El dirigente explicó que se 
unieron al grupo de siete equi-
pos, porque no miran una reac-
ción de la junta directiva de la 
Liga y aseguró que en ningún 
momento ellos se oponen a no 
jugar el torneo Apertura.

“La carta enviada a la Liga 
Nacional es una petición muy 
transparente, nos unimos a los 
siete equipos pidiendo que la 
junta directiva convoque a una 
reunión, estamos a mitad de ju-
lio y no hemos tenido una sola 
reunión, la pandemia arrancó el 
16 de marzo y desde esa fecha la 
Liga Nacional solo una vez se ha 
reunido”, criticó Atala.

Reiteró que, “en aquel mo-
mento hubo voluntad y se lle-
vó a la anulación del torneo, no 
tuvieron la paciencia de buscar 

MOTAGUA NO SE OPONE A 
JUGAR TORNEO APERTURA

HONDURAS SERÁ UN EQUIPO
MUY DIFÍCIL EN ELIMINATORIAS

Pese a que no han habido entre-
namientos este 2020 por la pande-
mia de coronavirus, el técnico de 
la selección mayor de Honduras, 
Fabián Coito, asegura que su equi-
po seguirá creciendo y será muy 
competitivo en las eliminatorias 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

“Espero que el equipo siga cre-
ciendo y que haya un número en 
ascenso de jugadores nuevos y jó-
venes en el proceso y que la se-
lección nacional sirva de respal-
do para que estos jugadores va-
yan a ligas más competitivas pa-
ra que puedan crecer y beneficiar 
a todos. Por mi parte, voy a seguir 
monitoreando a todos los jugado-
res hondureños que juegan en el 
extranjero, esperaré el calenda-
rio internacional y esperaré cómo 
se definirá lo de la Liga Nacional 
y desde allí formar un plan”, dijo 
el uruguayo en entrevista a Con-
cacaf.

Declaró que, “creo que Hondu-
ras tiene un equipo muy competi-
tivo y será un rival difícil en la cla-
sificación para la Copa Mundial. 
Somos difíciles cuando jugamos 
en casa y tenemos cosas que nos 
pueden dar puntos cuando lo ha-
cemos de visitante, lo que nos ha-
ce sentir que podemos terminar 
en los primeros lugares”, subra-
yó Coito.

FABIÁN COITO:

EN REAL ESPAÑA NO HAN TENIDO 
PACIENCIA CON LOS TÉCNICOS

El excapitán y dirigente del Re-
al España, Jaime Villegas, dijo que 
la inestabilidad del club sampedra-
no en cuanto a títulos se debe al 
constante cambio de entrenadores, 
rompiendo procesos importantes.

“Desde el campeonísimo de 1993 
perdimos esa constancia, todavía 
me preguntó del porqué después 
de ese campeonísimo no volvimos 
a ser contundentes y constantes 
con los títulos como en los seten-
tas y noventas que estuvimos casi 
siempre en las grandes finales”, ar-
gumentó. 

El apodado “Kaiser” recono-
ce que los dirigentes no han teni-
do paciencia o no han tenido el ti-
no de apostar por proyectos lar-
gos, aunque algunos fueron cor-
tados por los propios estrate-
gas: “nos pasó con “Pepe” Trevi-
ño y el Cuate Castillo, ambos fue-
ron llamados de su país para pro-
cesos importantes. Igual sucedió 
con Hernán Medford al ser lleva-
do a la selección y el más reciente 

UN DÍA 
COMO HOY
Honduras logró su pri-

mera victoria en Copa 
América el 16 de julio del 
2001, al derrotar 2-0 a Boli-
via en partido realizado en 
estadio Atanasio Girardot 
de Medellín. Ambos goles 
fueron anotados por Ama-
do “Lobo” Guevara. GG.

el uruguayo “Tato” García, mien-
tras no tengamos un proyecto lar-
go estaremos con títulos esporádi-
cos, con un campeonato en tiempo 
muy largos. Necesitamos ser más 
constantes en llegar a las finales”, 
aclaró.GG

Jaime Villegas considera que se de-
ben respetar los procesos y no cam-
biar técnicos a cada rato.

TRAS 121 DÍAS DE “PARÓN”
ROJAS VUELVE A LA ACCIÓN 

El Deportes Tolima de la pri-
mera división del fútbol de 
Colombia, club donde juega 
en delantero hondureño Ro-
ger Rojas, realizó ayer su pri-
mer entrenamiento, tras el “pa-
rón” por la pandemia del coro-
navirus.

Los entrenamientos después 
de cuatro meses, se realiza-
ron en la sede de San Gabriel, 
ubicada en el sector de Pera-
les en la capital tolimense y los 
mismos fueron bajo un estric-
to control de bioseguridad, tal 

y como lo sugiere el Ministerio 
de Salud colombiano.

El catracho Roger Roja, no 
escondió su alegría por estar 
nuevamente en una cancha y 
junto a sus compañeros y cuer-
po técnico y publicó en sus re-
des sociales que esperó 121 días 
para volver de nuevo a la acti-
vidad.

“121 días tuvieron que pasar 
para volver a entrenar de for-
ma oficial. Bendito Dios y ben-
dito fútbol, cómo te extrañé”, 
escribió el artillero. HN

Pedro Ata-
la dijo seguir 
esperan-
do respues-
tas de la Liga 
Nacional.

una alternativa, como lo hicie-
ron en otros países, como Cos-
ta Rica”.

El directivo de las “águilas”, 
mostró su preocupación por 
qué no sabe qué pasará con el 
dinero de ayuda que manda la 
FIFA, tampoco el protocolo de 
bioseguridad a implementar, 
entre otras cosas.

“Pedimos la reunión porque 
no tenemos idea qué va a pa-
sar con el dinero de FIFA, cuán-
do se va arrancar con el torneo 

Apertura y cuáles medidas de 
bioseguridad utilizaremos”.

Aclaró que, “lo que aclara-
mos es que en ningún momen-
to Motagua se opone a jugar el 
torneo, la carta no habla de no 
participar, habla de convocar a 
los presidentes porque hay tres 
meses en silencio, hay una tar-
danza de no enfrentar en pro-
blema, nosotros estamos en la 
posición de si jugar, pero cum-
pliendo los requisitos con pro-
tocolos de bioseguridad”. HN

Coito de 53 años, ha estado al 
frente de la selección de Hondu-
ras desde febrero de 2019 después 
de pasar 12 años trabajando como 
asistente de la selección absolu-
ta de su país y como entrenador de 
varios equipos nacionales juveni-
les uruguayos. HN

Fabián Coito, seleccionador de 
Honduras. 

PEDRO ATALA:

Roger Rojas volvió ayer a los entrenamientos en Colombia. 



REAL MADRID BUSCA HOY EL TÍTULO, BARÇA UN MILAGRO
MADRID (AFP). A falta de dos 

jornadas para el final de LaLiga, el 
líder Real Madrid recibe al Villa-
rreal (5º) en la 37ª y penúltima fe-
cha del campeonato con la posibili-
dad de alzar ya el título si logra im-
ponerse al ‘Submarino Amarillo’ 
hoy  jueves.

Con seis puntos por disputarse 
y cuatro de ventaja sobre el segun-
do clasificado, el Barcelona, al equi-
po blanco también le bastaría con 
hacer lo mismo que los azulgranas, 
que se enfrentan al Osasuna (11º), 
para hacerse con su 34º campeona-
to liguero.

El equipo merengue sufrió el lu-
nes ante el Granada (2-1) para acu-
mular su novena victoria en nue-
ve partidos desde la reanudación de 
LaLiga tras la pandemia y su técnico 
Zinedine Zidane, no quiere ninguna 
relajación, pese a acariciar el título.

Enfrente estará un correoso Vi-
llarreal que quiere asegurarse su 
presencia en la próxima Europa 
League.

El Barcelona recibirá al Osasuna 
buscando una victoria que le per-
mita llevar la lucha por el título has-
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Real Madrid con un triunfo hoy lograría titularse en España.  

LA JORNADA:
Éibar vs Valladolid 10:30 am
Valencia vs  Espanyol 1:00 pm
Betis vs  Alavés 1:00 pm
Getafe vs A. Madrid 1:00 pm
Barcelona vs Osasuna 1:00 pm
R. Sociedad vs  Sevilla 1:00 pm
R. Madrid vs  Villarreal 1:00 pm
Mallorca vs Granada 1:00 pm
Celta vs Levante 1:00 pm
A. Bilbao vs Leganés 1:00 pm

ta la última jornada, siempre que el 
Real Madrid pinche ante el ‘Subma-
rino Amarillo’.

Los azulgranas, que se enfren-
tarán a los navarros sin Antoine 

Griezmann, que se lesionó en la su-
frida victoria contra el Valladolid el 
sábado 1-0, admiten que es compli-
cado arrebatar LaLiga al Real Ma-
drid, pero no piensan rendirse.

Con los puestos de Champions 
decididos, la lucha se centra en las 
posiciones de Europa League y por 
la cola, en los dos puestos de des-
censo que faltan por atribuirse.

Por arriba, la Real Sociedad (7º, 
54 ptos.), en el último puesto de ac-
ceso a la Liga Europa, recibe al Se-
villa (4º) para tratar de mantener su 
ventaja sobre el Athletic de Bilbao 
(8º, 51 ptos.).

El Getafe (6º, 54 ptos.) también 
busca ante el Atlético de Madrid 
(3º) tres puntos que le afiancen en la 
zona europea.

En el fondo de la tabla, con Espan-
yol descendido, Mallorca (19º) y Le-
ganés (18º), ambos con 32 puntos, 
intentan mantener sus esperanzas 
de salvación. MARTOX

OPORTO CONQUISTA EL 
CAMPEONATO PORTUGUÉS

LISBOA (AFP). Con una 
victoria por 2-0 ayer ante el 
Sporting de Lisboa, el Opor-
to se aseguró su 29º campeo-
nato portugués a falta de dos 
jornadas para el final del tor-
neo.

Gracias a estos tres puntos, 
el Oporto suma 79 puntos y 
hace imposible que pueda ser 
alcanzado por su principal 
adversario, el Benfica, que 
cuenta ocho puntos menos.

En un Estadio do Dragao 
sin público, como todos los 
partidos desde el regreso de 
la liga portuguesa tras el pa-

rón por la pandemia del nue-
vo coronavirus, el Oporto se 
impuso al Sporting gracias a 
los goles en la segunda par-
te de Danilo Pereira (64) y 
del internacional maliense 
Moussa Marega (90+1).

Nada más terminar el en-
cuentro, algunos seguidores 
se citaron para festejar el tí-
tulo en las cercanías del esta-
dio, pese a que las autorida-
des habían llamado a respe-
tar las reglas de seguridad sa-
nitaria en vigor por la pande-
mia del nuevo coronavirus. 
MARTOX

Oporto logró ayer matemáticamente el campeonato 
portugués.

LONDRES (AFP). El Li-
verpool, campeón desde ha-
ce varias semanas, se despi-
dió de su objetivo de batir 
el récord de puntuación en 
una Premier League al per-
der por 2-1 en su visita al Ar-
senal (9º), ayer en la 36ª jor-
nada.

Los Reds se adelantaron 
en el marcador, con un tan-
to del senegalés Sadio Mané 
(20), pero los hombres entre-
nados por Jürgen Klopp pa-
garon muy caros dos errores 
defensivos que costaron sen-
dos goles y, en consecuencia, 
la victoria.

Los tantos ‘Gunners’ fue-
ron marcados por el francés 
Alexandre Lacazette (32) y 
el joven Reiss Nelson, de 20 
años (44). 

Con este resultado, el Li-
verpool se queda con 93 pun-
tos cuando quedan dos jor-
nadas para el final del cam-
peonato, por lo que no podrá 
igualar los 100 puntos que lo-
gró el Manchester City en la 
temporada 2017-2018.

Precisamente, el City se 
impuso horas antes por 2-1 

LIVERPOOL SE QUEDA SIN 
RÉCORD DE PUNTOS

Cayó el campeón 
Liverpool  frente al 
Arsenal.

ante un Bournemouth (18º) 
que está muy cerca del des-
censo. MARTOX

SETIÉN: “NO SIENTO QUE HAYA 
HECHO TAN MAL LAS COSAS”

SANT JOAN DESPÍ 
(España) (EFE). El en-
trenador del Barcelona, 
Quique Setién, asumió su 
“parte” de responsabili-
dad por el segundo pues-
to del equipo en LaLiga, 
pero afirmó que no consi-
dera haber hecho las co-
sas “tan mal” por haber 
empatado tres partidos 
desde el regreso a la com-
petición postconfina-
miento.  “Asumo mi par-
te de responsabilidad, pe-
ro no totalmente. Tam-
poco siento que haya he-
cho tan mal las cosas por 
haber empatado tres par-
tidos. Le daría más méri-
to al rival por haberlo ga-
nado todo, que eso sí es 
más difícil”, comentó Se-
tién en la rueda de pren-
sa previa al partido de es-
te jueves ante Osasuna en 
el Camp Nou.

El técnico azulgrana, 
que criticó que siempre 
a la hora de valorar una 
temporada se acostum-

Quique Setién

bra a “culpabilizar” y se-
ñalar a la figura del entre-
nador, explicó que se ve al 
frente del club la próxima 
temporada. MARTOX



MINISTRO 
SALVADOREÑO 
RECHAZA 
REAPERTURA 
ECONÓMICA

SAN SALVADOR 
(AP). El Salvador 
registró 348 casos de 
COVID-19, el número 
más alto reportado 
desde que se confirmó 
la presencia del virus en 
el país, y el ministro de 
Salud, Francisco Alabí, 
advirtió el miércoles 
que no se puede estar 
pensando en avanzar en 
el levantamiento de las 
restricciones impuestas 
a las operaciones 
comerciales y que por 
el contrario hay que 
retroceder.

ENDURECEN EL 
CONFINAMIENTO 
EN CARACAS

CARACAS (AFP). 
Un endurecimiento 
del confinamiento en 
Caracas y el vecino 
estado de Miranda entró 
en vigencia el miércoles 
ante el avance de la 
pandemia de COVID-19.

COSTA RICA 
REGISTRA 
NUEVOS CASOS 
DE COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). El 
ministro de Salud de Costa 
Rica, Daniel Salas, informó 
el miércoles el país registró 
504 nuevos casos positivos 
de COVID-19 y 3 fallecidos, 
lo que representa 
un aceleramiento en 
comparación a las 
proyecciones.

CONTAGIOS 
AUMENTAN 
EN QUITO 

QUITO (EFE). La 
polémica sobre la 
efectividad de miles 
de pruebas COVID-
19 realizadas por el 
municipio de Quito 
arrojan dudas sobre el 
alcance de contagios en 
una ciudad donde casi se 
han triplicado los casos 
desde que comenzó la 
desescalada el 3 de junio.

24
horas
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CONTRA EL COVID-19

Moderna espera producir mil 
millones de dosis anuales de vacuna 

NUEVA YORK (EFE). Mo-
derna espera producir entre 500 
y 1,000 millones de dosis de su va-
cuna ARNm-1273 contra la CO-
VID-19, que, según la compañía, 
ha demostrado resultados positi-
vos en la primera fase de pruebas 
clínicas.

En una llamada con analistas, 
Moderna aseguró el miércoles 
que una vez superen las tres fases 
de pruebas clínicas y obtengan la 
aprobación regulatoria podrán pro-
ducir dosis desde sus laboratorios 
asociados en EE. UU. y España pa-
ra abastecer los principales merca-
dos globales.

El consejero delegado de Moder-
na, Stephane Bancel, aseguró que la 
prioridad será disponer de “capaci-
dad primero en Estados Unidos”, 
con unos 500 millones de dosis des-
tinadas a este país, que ha apoyado 
a la farmacéutica con cerca de 500 
millones de dólares.

En Europa, Moderna se ha alia-
do con la española Rovi para la fa-
se final de producción de su vacu-
na y desde donde partirá su modelo 
de distribución en Europa y el res-
to del mundo.

Los datos de las pruebas de la fa-
se 1 de la vacuna, publicados el mar-
tes en el New England Journal of 
Medicine, muestran niveles de an-
ticuerpos contra el virus SARS-
CoV-2 superior a personas que 
han superado la enfermedad y res-
puesta inmunológica en 15 días, pe-
ro una caída en esos niveles a par-
tir del día 43.

“Es cierto que como sucede con 
muchas otras vacunas el nivel de 
anticuerpos parece decaer con el 
tiempo”, indicó Tal Zaks, científi-
co jefe de Moderna, lo que podría 
indicar la necesidad de vacunarse 
periódicamente.

Otras de las conclusiones que se 
han derivado de esta primera fase 
de pruebas con 45 pacientes es que 
la dosis de 100 microgramos pare-
ce ser casi igual de efectiva que la 
de 250.

Para despejar dudas sobre la can-
tidad de vacunas, en la fase 2, en 
marcha desde mayo, se están pro-
bando cantidades también de 50 
microgramos.

La fase 3 y definitiva para cono-
cer si la vacuna de Moderna obten-
drá aprobación para ser distribuida 
comenzará el 27 de julio con 30,000 
voluntarios elegidos aleatoriamen-
te, pero vinculados a regiones don-
de el nuevo coronavirus ha golpea-
do con más fuerza.

Florida reportó más de 10,000 nuevos casos de 
coronavirus en un día, superando las 300,000 
infecciones, informaron las autoridades el 
miércoles.

La Noticia
Florida supera 

casos 
MIAMI (EFE). Florida superó 

el miércoles los 300,000 casos de la 
COVID-19 al sumar más de 10,000 
nuevos contagios en las últimas 24 
horas, en medio de una creciente pre-
ocupación por la extensión de la pan-
demia y la falta de decisiones a ni-
vel estatal.

El Departamento de Salud de Flo-
rida contabilizó 10,181 casos nuevos 
y 112 muertes, que ponen la cuenta 
desde el 1 de marzo en 301,810 perso-
nas contagiadas y 4,521 fallecidas por 
la COVID-19 en este estado, el terce-
ro en número de positivos en EE.UU.

Las cifras del miércoles están le-
jos de los récords de 15,300 casos (12 
de julio) y 132 muertes (14 de julio) 
en un día.

En Miami-Dade se contabilizaron 
el miércoles 2,514 positivos nuevos, 
que elevaron la cuenta a 72,317, en su 
vecino Broward y en Palm Beach los 
casos nuevos fueron 1,339 y 509, res-
pectivamente y ahora las respectivas 
cuentas están en 34,153 y 22,788.

Eso significa que de los 301,810 ca-
sos y 4,521 muertes de Florida, 129,258 
casos y 2,300 muertes se concentran 
en tres de sus 67 estados.

Desde el 1 de marzo hasta hoy ha 
habido en Florida 19,334 hospitaliza-
ciones de acuerdo con el Departa-
mento de Salud, que no informa de 
cuántas personas están ingresadas 
cada día por la COVID-19.

De los tres condados más afecta-
dos por la pandemia el nivel más ba-
jo de disponibilidad (7.34%) era el de 
Broward.

Miami-Dade tenía un 14.17% dispo-
nible y Palm Beach, un 26.16%.



MADRID (EFE). España apoyará a América 
Latina para que todos los países puedan acceder 
a la vacuna contra la COVID-19 cuando este tra-
tamiento sea diseñado y puesto en venta, asegu-
ró el miércoles la ministra de Asuntos Exterio-
res española, Arancha González Laya.

La canciller subrayó que España incidirá en las 
instituciones y espacios internacionales en los 
que está presente para “asegurarse de que, en el 
momento que exista una vacuna”, se asegure que 
va a “llegar a todos los países de América Latina, 
cuestión prioritaria para todos”.

Laya se expresó así en la presentación del do-

cumento “Iberoamérica 2020: América Latina 
ante la protesta y la pandemia”, de la Fundación 
Alternativas, en la que aseveró que con este pro-
pósito se inicia “una nueva fase de cooperación” 
entre España y América Latina “para estar segu-
ros de que se comparte ese resultado y el acceso 
de todos los países”.

La ministra española compartió además las ac-
ciones conjuntas llevadas a cabo durante la pan-
demia en el ámbito iberoamericano, cuyos go-
biernos se han reunido en múltiples ocasiones 
para compartir experiencias y estrategias con-
tra el avance del virus.

El documento presentado ayer repasa cues-
tiones como la situación del narcotráfico en Rio 
de Janeiro, las migraciones en la región o la cri-
sis en Venezuela, además del estado de la apli-
cación de la Agenda 2030 y una reflexión sobre 
la pandemia.

En ese sentido, González Laya recordó que la 
pandemia llegó a América Latina, cuando la re-
gión ya atravesaba “circunstancias excepciona-
les”, como las “dramáticas caravanas” de migran-
tes intentando llegar a Estados Unidos, la violen-
ta salida del expresidente Evo Morales de Bolivia 
o las “crisis invisibles como la de Haití”.

CONTRA EL CORONAVIRUS

GUATEMALA (EFE). Los 
principales hospitales de la ciu-
dad de Guatemala se encuentran 
“rebasados” de pacientes con CO-
VID-19 , pero no han dejado de 
atender otras emergencias pese 
al coronavirus, según confirma-
ron el miércoles los directores de 
los nosocomios.

“Para los pacientes con CO-
VID-19 tenemos 200 camas, las 
cuales ya se rebasaron. Aparte te-
nemos nuestra población no CO-
VID-19”, aseguró el director del 
hospital San Juan de Dios, Jorge 
Solares, durante una citación en 
el Congreso guatemalteco.

“La situación es complicada, pe-
ro hemos ido tratando de resolver-
la”, añadió Solares.

Guatemala ha contabilizado a 
la fecha 30,872 casos de coronavi-
rus, incluidos 1,302 decesos, la ma-
yor cantidad de fallecidos en Cen-
troamérica, de acuerdo con datos 
oficiales.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 579,938 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 
en base a fuentes oficiales. 
Desde el comienzo de la 
epidemia más de 13,407,780 
personas en 196 países o 
territorios contrajeron la 
enfermedad.
Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa sumaba 
203,793 fallecidos (2,879,566 
contagios), América 
Latina y el Caribe 149,597 
(3,495,775), Estados Unidos 
y Canadá 145,740 (3,573,752), 
Asia 45,518 (1,860,260), 
Medio Oriente 21,364 
(957,272), África 13,786 
(629,080), y Oceanía 140 
(12,077).

zoom 

Hospitales rebasan 
su capacidad 

Un crematorio de Santa 
Cruz, la ciudad boliviana más 
golpeada por la COVID-19, ofrece 
incineraciones gratis para ayudar 
a familias que no encuentran la 
forma de cremar o enterrar a sus 
fallecidos. El aumento de casos del 
nuevo coronavirus ha generado 
en ciudades como Santa Cruz, 
la mayor de Bolivia, saturación 
de cementerios y crematorios, 
con familias que peregrinan con 
el féretro en busca de un lugar 
donde enterrar o incinerar los 
restos mortales de sus seres 
queridos.

DATOS

España apoyará a América Latina 
para acceder a la vacuna 

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)

GUATEMALA

(LASSERFOTO AFP)

La Tribuna Jueves 16 de julio, 2020   25Mundo



(LASSERFOTO AP)NUEVO TEST

Bolsonaro da positivo 
de COVID-19 
BRASILIA (EFE). El presidente de 

Brasil, Jair Bolsonaro, informó el miér-
coles que volvió a dar positivo en un 
nuevo test de coronavirus, enfermedad 
que le fue diagnosticada hace una se-
mana, por lo que permanecerá en cua-
rentena en su residencia oficial.

El líder de la ultraderecha brasileña, 
quien llegó a calificar el coronavirus 
de “gripecita”, afirmó que se encuen-
tra “muy bien” y atribuyó su mejora 
al uso de la hidroxicloroquina, un fár-
maco antipalúdico cuya eficacia en el 
combate al COVID-19 todavía no ha si-
do comprobada científicamente y que 
según algunos estudios puede provo-
car arritmias cardíacas.

“Sabemos que no hay comproba-
ción científica, pero funcionó conmi-
go. No hay medicamento en el mun-
do que tenga comprobación científica 
constatada, es una situación de obser-
vación, funcionó conmigo y con mu-
cha gente”, recalcó.

“No estoy haciendo campaña de me-
dicamentos, el costo es baratísimo y tal 
vez por eso hay muchas personas que 
están en contra. Otras parece que lo es-
tán por cuestiones ideológicas”, agre-
gó el mandatario, quien será sometido a 
nuevos test en los próximos días.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRANSPORTE AÉREO 

Y TERRESTRE SE 
REANUDA EN PERÚ

El transporte nacional aéreo y te-
rrestre de pasajeros se reanudó el 
miércoles en Perú, tras cuatro me-
ses de inactividad por la pandemia, 
en un intento por sacar adelante la 
economía, que cayó 32.75% en mayo. 
Largas filas de pasajeros se forma-
ron desde antes del amanecer en el 
aeropuerto Jorge Chávez, en el nor-
te de la capital peruana, para abor-
dar algunos de los 17 vuelos domésti-
cos programados para esta jornada, 
observó un periodista de la AFP.
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CON RESTRICCIONES DE VISADOS

EE. UU. golpea
a Huawei 

ESTAFADORES DIGITALES

Hackean las cuentas de Twitter de 
Obama, Gates y Musk para estafa con Bitcoin

WASHINGTON (EFE). Piratas 
informáticos “hackearon” el miér-
coles, entre muchas otras, las cuen-
tas en Twitter de los multimillona-
rios Bill Gates y de Elon Musk y la 
del expresidente de Estados Uni-
dos Barack Obama para una estafa 
que ofrecía pagos con Bitcoin.

Además de las de Gates, Musk y 
Obama, también fueron pirateadas 
las cuentas del virtual candidato de-
mócrata a la Casa Blanca, Joe Biden; 
del propietario de Amazon, Jeff Be-
zos; del artista Kanye West; y de las 
compañías Uber y Apple.

Los “hackers” publicaron mensa-
jes parecidos que ofrecían doblar el 
dinero que usuarios ingresasen en 
Bitcoin a un monedero virtual de 
criptomonedas.

“¡Estoy devolviendo a la comuni-
dad! ¡Todo el Bitcoin ingresado a la 
dirección siguiente serán retorna-
dos duplicados! Si mandas 1,000 dó-
lares, te retornaré 2,000 dólares. So-
lo lo haré durante 30 minutos”, afir-
maba un mensaje en la cuenta de Bi-
den.

Un mensaje similar en la cuenta 
de Bezos prometía repartir 50 millo-

nes de dólares, mientras que Uber se 
comprometía con 100.

“Debido a la COVID-19, estamos 
devolviendo 10 millones de dólares 
en Bitcoin. Todos los pagos envia-
dos a nuestra dirección se retorna-
rán doblados”, apuntaba el mensaje 
en la cuenta de la empresa de trans-
porte compartido.

Aunque la mayoría de mensajes 
fueron borrados rápidamente, se-
gún The New York Times al menos 
300 personas cayeron en la estafa in-
gresando más de 100,000 dólares en-
tre todas.

Twitter reconoció la brecha en su 
sistema de seguridad y dijo estar in-
vestigándolo.

“Somos conocedores del inci-
dente de seguridad que ha impacta-
do cuentas de Twitter. Estamos in-
vestigando y dando los pasos para 
resolverlo”, sostuvo la red social a 
través de un mensaje en una cuenta 
corporativa.

En la cuenta de Musk, por ejem-
plo, los “hackers” lograron publicar 
varios mensajes durante un perío-
do de una hora a medida que se iban 
borrando.

WASHINGTON (EFE). En plena 
escalada con China, EE. UU. anunció 
el miércoles que restringirá la conce-
sión de visados a empleados del gi-
gante chino Huawei y de otras empre-
sas del país asiático por dar “apoyo 
material” a gobiernos del mundo que 
violan derechos humanos.

“El Departamento de Estado im-
pondrá restricciones de visados a al-
gunos empleados de compañías tec-
nológicas chinas, como Huawei, por 
dar apoyo material a regímenes que 
cometen violaciones de derechos hu-
manos en todo el mundo”, anunció el 
secretario de Estado de EE. UU., Mi-
ke Pompeo, en una rueda de prensa.

Sin embargo, no precisó cuán-
tas empresas serán sometidas a este 
nuevo castigo y tampoco ofreció de-
talles sobre cuántos empleados po-
drían verse afectados. En su página 
web, Huawei, fundada en 1987, indi-
ca que tiene 194,000 empleados en 170 
países y regiones de todo el mundo.

Para justificar las sanciones, el titu-

lar de Exteriores acusó a empleados 
de Huawei de “dar apoyo material” al 
Partido Comunista Chino (PCCh) pa-
ra cometer violaciones de derechos 
humanos.

No detalló a qué violaciones de de-
rechos humanos se refería, pero alu-
dió a la región noroccidental de Xin-
jiang, donde más de un millón de 
miembros de las minorías musulma-
nas de China están detenidos en cam-
pos de internamiento, donde son víc-
timas de torturas, según Washington.

En concreto, Pompeo alegó que 
Huawei es “un brazo” del Partido Co-
munista Chino y depende de “un Esta-
do de vigilancia que censura a los di-
sidentes políticos y permite campos 
de internamiento masivo en Xinjiang 
y el trabajo forzado de su población”.

Varias ONG, como Human Rights 
Watch (HRW), han denunciado que 
las autoridades chinas usan en Xin-
jiang tecnología avanzada de recono-
cimiento facial para vigilar a las mino-
rías musulmanas.

EE. UU. anunció que restringirá la concesión de visados a empleados del 
gigante chino Huawei y de otras empresas del país asiático por dar “apoyo 
material” a gobiernos del mundo que violan derechos humanos.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)
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Zonal Belén reanuda operaciones
solo con el 50% de vendedores

El mercado Zonal Belén que funcio-
na en Comayagüela, reanudó opera-
ciones, ayer, luego de acatar todos los 
protocolos de bioseguridad recomen-
dados por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager),

 Sinager y la Policía Nacional orde-
naron el cierre temporal de seis merca-
dos capitalinos, ante el inminente re-
brote de casos de COVID-19 en esos 
sectores.

 Los mercados clausurados fueron 
Colón, Las Américas, San Isidro, Zo-
nal Belén, Mamachepa y Perisur, en 
Comayagüela y San Miguel, en Tegu-
cigalpa. 

En ese sentido, Edwin Molina, vice-
presidente de los locatarios del mer-
cado Zonal Belén, prometió que “va-
mos a cumplir con todas las medidas 
de bioseguridad recomendados por 
Sinager”

 El dirigente dijo que “hemos esta-
do trabajando desde el 15 de marzo in-
tentando reabrir el mercado con todas 
las medidas de bioseguridad, como el 
uso de mascarillas, lavado de manos 
y el control interno de las personas”.

 “Tenemos un inventario de masca-
rillas para regalarle al cliente que no la 
porte al ingreso, también tenemos gel y 
tomaremos la temperatura”, señaló.

 “El mercado está vestido de gala 
adentro con todas las medidas de bio-
seguridad y en cada esquina de los sec-
tores hay dispensadores de gel y pi-
las donde poderse lavar las manos”, 
agregó.

 
OPERATIVOS

 Sostuvo que “también en el interior 
del popular centro comercial se ejecu-
tarán operativos para velar que todos 
los vendedores y clientes porten sus 
mascarillas”,

 “Para que entremos organizados 
hay un área de espera con más de se-
senta puntos estacionarios en las afue-
ras del mercado a fin de cumplir con 
el distanciamiento social que indica la 
ley y además se dará preferencia a las 

A todo el que entra se le toma la temperatura.

La gente caminaba más relajada en el Zonal Belén.

personas de la tercera edad”, según el 
comerciante.

 “En primera instancia, entrarán 100 
personas de acuerdo al último dígito 
de su tarjeta de identidad, para el ca-
so hoy les corresponde a los que tie-
nen el número 3 de su cédula”, afirmó.

 “Ellos tendrán una hora para rea-
lizar sus compras, posteriormente la 
misma seguridad privada y los coordi-
nadores garantizarán que eso se cum-
pla”, subrayó.

 “Después entrarán otras 100 perso-
nas, la medida es para evitar aglome-
raciones y adentro también habrá úni-
camente el 50 por ciento de los locata-
rios y el jueves vendrá el otro 50 por 
ciento”, precisó.

 “Confiamos que la reapertura será 
un éxito, hoy abrirá el color verde y 
después el jueves el amarillo, porque 
de lo contrario, Sinager nos va a cerrar 
de nuevo el mercado y eso no lo que-
remos”, finalizó.

De 100 en 100 entrarán las personas al Zonal Belén.

SE LLEVARON COPIAS CERTIFICADAS

ATIC “escarba” acerca de 
que si hospitales móviles 

fueron exonerados de impuestos
En otra diligencia investigativa, 

fiscales contra la corrupción y agen-
tes de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) inspec-
cionó y se recopiló documentación 
certificada ayer el despacho de fran-
quicias aduaneras, dependencia de 
la Secretaría de Finanzas, para co-
nocer si hubo o no solicitud de exo-
neración de los primeros dos de los 
siete hospitales móviles. 

Los fiscales a cargo del caso, bus-
caron tener acceso total a toda la 
gestión documental que hizo In-
vest-H en torno a la exoneración 
tributaria, y si en la cual se siguió 
todo el procedimiento que estable-
ce la ley.

“Se buscaba la documentación y 
la resolución emitida para la emi-
sión de la dispensa en el caso de los 
hospitales móviles, por lo que Ins-
peccionó y se obtuvo copias certifi-
cadas del expediente”, explicó uno 
de los agentes asignados al caso.

INCORPORACIÓN 
Por otra parte, se informó que en 

otras acciones investigativas refe-
rentes al caso de los hospitales mó-
viles se unió la Fiscalía Especial 
contra los Delitos Tributarios.

“Nos ha confirmado el director 
general de fiscalías que hace posi-

ble que se vaya incorporar la Fisca-
lía Especial contra los Delitos Tri-
butarios a este campo de acción del 
Ministerio Público en las investiga-
ciones por la línea que se conoce de 
hospitales móviles”, precisó la por-
tavoz del Ministerio Público, Lore-
na Cálix. 

Continuó que el motivo de la in-
corporación de fiscales especializa-
dos en temas tributarios es por el 
comunicado emitido de la Adminis-
tración Aduanera de Honduras so-
bre las facturas de la compra de los 
hospitales móviles. 

En ese comunicado, la Adminis-
tración Aduanera de Honduras ha-
lló “diferencias significativas” en 
los contenedores que contienen 
los dos primeros hospitales móvi-
les con las facturas remitidas por 
Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H).

Cálix definió la incorporación de 
la Fiscalía Especial Contra Delitos 
tributarios como una ampliación 
del campo de acción del Ministerio 
Público y que los fiscales especiali-
zados en materia tributaria deter-
minarán si hay o no delitos tribu-
tarios. Finalmente, dijo que no des-
cartó que el MP pida apoyo técnico 
del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR). (XM)

Los fiscales y agentes se llevaron copias certificadas acerca del 
trámite que hizo Invest-H en torno a los hospitales móviles.
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EL COVID-19
DISMINUYE 73%
UTILIDADES DE
CITIGROUP INC

Citigroup Inc. reportó utili-
dades para el segundo trimestre 
del 2020 de 1.3 mil millones de 
dólares, o US$0.50 dólares por 
acción diluida, sobre ingresos 
de 19.8 mil millones de dólares.

Esto se compara con utilida-
des de 4.8 mil millones de dó-
lares, o US$1.95 por acción di-
luida, sobre ingresos de 18.8 mil 
millones de dólares para el se-
gundo trimestre del 2019.

Los ingresos aumentaron 5 
por ciento respecto al mismo 
período del año anterior, refle-
jando principalmente mayores 
ingresos en los Mercados de 
Renta Fija y en la Banca de In-
versión, ambos en el Grupo de 
Clientes Institucionales (ICG), 
parcialmente compensados por 
menores ingresos en la Banca 
de Consumo Global (GCB).

Las utilidades disminuye-
ron 73 por ciento respecto al 
mismo período del año ante-
rior, impulsadas por una reser-
va sustancialmente mayor pa-
ra pérdidas crediticias (ACL), 
reflejando principalmente el 
deterioro en la visión de Citi 
de las perspectivas macroeco-
nómicas desde el final del pri-
mer trimestre bajo el estándar 
de Pérdida Crediticia Espera-
da Actualmente (CECL), así 
como rebajas en la cartera de 
préstamos corporativos, en am-
bos casos impulsadas por el im-
pacto continuo de la pandemia 
de COVID-19.

La acumulación de reser-
vas también incluye un ajuste 
de gestión cualitativa adicio-
nal para reflejar el potencial de 
un mayor nivel de estrés y/o 
de una recuperación económi-
ca algo más lenta. Las utilidades 
por acción de US$0.50 dismi-
nuyeron 74 por ciento en com-
paración con el mismo período 
del año anterior, reflejando la 
disminución en las utilidades.

Las comparaciones porcen-
tuales a lo largo de esta publica-
ción se calculan para el segun-
do trimestre del 2020 en com-
paración con el segundo tri-
mestre del 2019, a menos que 
se especifique lo contrario.

NUEVAS PROYECCIONES DE LA CEPAL

Economía hondureña se
contraería 6.1% en 2020

Honduras enfrentaría una 
contracción económica de 6.1 
por ciento este año, solo supe-
rado por El Salvador (-8.6%) y 
Nicaragua (-8.3%) en el istmo 
centroamericano, según el nue-
vo informe emitido ayer por la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

La pandemia del nuevo co-
ronavirus no termina de con-
trolarse en América Latina y el 
Caribe, lo que llevará al PIB re-
gional a contraerse un históri-
co 9.1 por ciento en 2020 y ele-
vará la tasa de desempleo hasta 
el 13.5 por ciento, indicó la Ce-
pal en su informe titulado “En-
frentar los efectos cada vez ma-
yores del COVID-19 para una re-
activación con igualdad: nuevas 
proyecciones”.

Los países más afectados se-
rán Venezuela (-26%), Perú 
(-13%), Argentina (-10.5%), Bra-
sil (-9.2%), México (-9%), Ecua-
dor (-9%), El Salvador (-8.6%), 
Nicaragua (-8.3%), Cuba (-8%) 
y Chile (-7.9%).

En el medio y final de la tabla 
se encuentran Panamá (-6.5%), 
Honduras (-6.1%), Colombia 

(-5.6%), Costa Rica (-5.5%), las 
islas del Caribe (-5.4%), Repú-
blica Dominicana (-5.3%), Boli-
via (-5.2%), Haití (-5%), Uruguay 
(-5%), Guatemala (-4%) y Para-
guay (-2.3%).

La reducción de la demanda 
de servicios turísticos se ha da-
do en todas las subregiones de 
América Latina y el Caribe. Si se 
compara el primer cuatrimestre 
del 2020 con el mismo período 
del 2019, las llegadas de turistas 
internacionales disminuyeron 
un 35 por ciento en América del 
Sur, un 39 por ciento en el

Caribe y un 35 por ciento en 
Centroamérica (OMT, 2020b).

Los efectos resultan particu-
larmente acusados en las econo-
mías centroamericanas y de los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo del Caribe, en las que 
el turismo tiene un marcado pe-
so en la actividad económica y 
el empleo.

Adicionalmente, la evolución 
negativa de las remesas afecta-
rá con mayor intensidad a varios 
de los países más pobres de la 
región. Es el caso de Haití, don-
de las remesas representan al-

Fuente: CEPAL. Nota: América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana

FORO ECONÓMICO:

“LA DEUDA POR
PANDEMIA SERÁ
CANCELADA POR
GENERACIONES”

El mundo arrastraba altos ni-
veles de endeudamiento antes 
de la llegada de la pandemia de 
COVID-19, pero los efectos de 
esta aumentarán aún más una 
deuda que “será pagada por las 
generaciones futuras”, advirtió 
el fundador y presidente ejecu-
tivo del Foro Económico Mun-
dial, Klaus Schwab.

“El mundo ya tenía antes una 
deuda equivalente a aproxima-
damente al 300 por ciento de su 
PIB, pero los programas de res-
cate gubernamentales, por unos 
10 billones de dólares, se añadi-
rán a ese endeudamiento”, su-
brayó Schwabb en una confe-
rencia para presentar su nuevo 
libro “COVID-19, el Gran Rei-
nicio”.

Los efectos de la pandemia 
serán más parecidos a los de una 
guerra mundial que a los provo-
cados por la crisis financiera del 
2008, por sus consecuencias no 
solo económicas y laborales, si-
no también humanas.

“Por encima de las estadís-
ticas, más de 500,000 personas 
han muerto, y hay que imaginar-
se las tragedias personales que 
hay tras ellos”, señaló Schwabb 
al respecto.

También mencionó que in-
cluso las predicciones más opti-
mistas de organizaciones como 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) no esperan un retorno 
a las cifras económicas del 2019 
hasta finales del 2021, o que la 
pandemia y la cuarta revolución 
industrial, combinadas, afecta-
rán a uno de cada dos empleos 
globales. (EFE)

rededor de un 33 por ciento del 
PIB, y de El Salvador y Hondu-
ras, donde alcanzan un 20 por 
ciento, de acuerdo con el infor-
me.

Se trata de la peor contrac-
ción de la actividad económica 
desde que se tienen registros y 
se traducirá en una caída del PIB 
per cápita regional hasta niveles 
del 2010, con un desplome del 
9.9 por ciento, según el informe 
presentado por la secretaria eje-
cutiva del organismo de las Na-
ciones Unidas, Alicia Bárcena, 
en una conferencia de prensa 
virtual realizada desde Santia-
go de Chile. (WH)
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L500 millones más para 
viviendas de clase media

Contagios disparan el
consumo de cítricos

La Comisión Fiduciaria del Ban-
co Central de Honduras (BCH) am-
plió, en 500 millones de lempiras, los 
recursos autorizados para el finan-
ciamiento de viviendas de clase me-
dia, con una tasa preferencial del 8.7 
por ciento, bajo el Fideicomiso BCH 
y Banco Hondureño de la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi).

El monto asciende a 3,500 millo-
nes de lempiras, incluyendo los 500 
millones recién aprobados. Hasta la 
fecha se han desembolsado 2,208 mi-
llones de lempiras y se encuentran 
en trámites 752 millones y 450 millo-
nes de lempiras disponibles, según el 
informe.

La ampliación de recursos busca 
dinamizar el sector construcción pri-
vada, que durante los primeros cinco 
meses del año cayó -32.9 por ciento, 
versus, el alza 5.1 por ciento que ob-
servó, en similar período de 2019, an-

Los cítricos, incluyendo sus 
derivados, registran alta deman-
da atribuidos a cambios en hábi-
tos y uso medicinal observado du-
rante el confinamiento de la pobla-
ción hondureña para evitar la pro-
pagación del COVID-19, confirma-
ron productores.  

El citricultor, René Arturo Ben-
daña, indicó que el hábito de con-
sumo cambió, debido a que parte 
de la población ahora le gusta que 
les lleven pedidos a sus casas o que 
los vehículos se estacionen en ba-
rrios y colonias para comprar ali-
mentos, gastar menos y exporner-
se menos al contagio del virus.

“Hemos visto que la gente tiene 
más dificultades para salir a com-
prar alimentos, en el caso nuestro, 
les llevamos jugos naturales a las 
casas”, agregó Bendaña. Ese hábi-
to, refirió la fuente, ha ocasionado 
una demanda creciente y la con-
tratación de personal en fábrica 
para atender la demanda que se 
genera particularmente en la par-
te de cítricos y sus derivados.

“Los empleos se mantienen 
operativos, hemos metido perso-
nal en producción, ventas, merca-
deo y en fincas debido a que hay 
más necesidad. Cuando se gene-
ra más demanda de productos, ob-
viamente se necesita más trabajo”, 
comentó.

La ampliación de recursos busca dinamizar el sector construcción 
privada.

te la interrupción de labores en la edi-
ficación de obras. 

En 2019 hubo impulso en la cons-
trucción de edificaciones para uso 
residencial por el orden de un mi-
llón 24,700 metros cuadrados (m2) 
, 61,900 m2 más con relación a lo edi-
ficado en 2018; denotando una varia-
ción positiva de 6.4 por ciento origi-
nada por la mayor construcción de vi-
viendas, al reflejarse un aumento de 
11.7 por ciento (100.6 miles de m2 ).

Contribuyó en forma significativa 
el desarrollo de proyectos habitacio-
nales en diversos municipios del país, 
sobresaliendo San Pedro Sula, el Dis-
trito Central, El Progreso y La Ceiba. 
No obstante, la edificación de apar-
tamentos disminuyó 38.7 por ciento 
(38,700 m2 ) como resultado de la fi-
nalización de varios condominios en 
Tegucigalpa y uno en San Pedro Su-
la. (WH)

CONFIRMAN CITRICULTORES

Se exporta el 70% 
de la producción y 

el resto abastece el 
mercado interno

TASA PREFERENCIAL

El productor adelantó que “va-
mos a empezar a exportar jugo de 
naranja a Guatemala eso nos obliga 
también a abrir turnos adicionales y 
más puestos de trabajo”.

Asociaciones de consumidores 
ya habían informado de la alta de-
manda y especulación de precios 
que registran los cítricos, especial-
mente los limones persas, conside-
rados como una fuente natural de vi-
taminas y minerales, pero sobre to-
do porque activa el sistema inmu-
nológico.

Las exportaciones de cítricos 
deja 125 millones de dólares en di-
visas al año a Honduras en el con-
texto de 20 mil hectáreas cultiva-

das, de acuerdo con cifras oficiales. 
Unas 18 mil hectáreas de naranjas y 
2 mil de limones y mandarinas en 
Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, y 
en menor escala en Francisco Mo-
razán, Comayagua, Choluteca, entre 
otros,  dejan al menos cien mil tone-
ladas cada año.

El 30 por ciento de estos cítricos 
producidos son para consumo inter-
no y el resto se destina a la exporta-
ción a la región centroamericana y 
el Caribe.

Estos agroexportadores compi-
ten con México, el productor más 
grande de limón del mundo que ex-
porta hasta 800 contenedores dia-
rios a Estados Unidos. (WH)

Productores, comerciantes y consumidores coinciden que se regis-
tra alta demanda, especialmente de limón persa.
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A PARTIR DEL LUNES PRÓXIMO

Por 14 días cerrarán 
Marcala para evitar 

propagación de coronavirus
MARCALA, La Paz. La ciudad de 

Marcala, en el departamento occiden-
tal de La Paz, será cerrada por 14 días 
consecutivos, a partir del próximo lu-
nes 20 de julio, para evitar la propaga-
ción del nuevo coronavirus en el sec-
tor.

El vocero del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), en ese lugar 
de la sierra paceña, Óscar David, in-
formó que “hemos hecho una solici-
tud desde la semana anterior para un 
cierre ante el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), a nivel na-
cional, manifestando ellos que se de-
bía hacer la gestión también con el Si-
nager regional, llegando a importan-
tes consensos, por lo que a partir del 
próximo lunes se iniciará el cierre pa-
ra evitar más contagios”.

David detalló que “la población de-
be prepararse esta semana para dicha 
acción, aunque siempre se respetará 
la circulación con el dígito de la iden-
tidad; tenemos una reunión con la Cá-
mara de Comercio para notificarles y 
coordinar acciones”.

Amplió que “la mayor parte de la po-
blación está muy de acuerdo a raíz que 
la pandemia avanza rápidamente, tal 
vez no se refleja en las estadísticas del 
Sinager a nivel nacional, donde solo se 
reportan 13 casos, pero a nivel de los la-
boratorios, clínicas privadas de la loca-
lidad, tenemos otra realidad; tomamos 
a bien realizar esta acción para darle un 
respiro a los centros asistenciales de 
las ciudades de La Esperanza, Intibu-
cá y La Paz, porque aquí no hay hospi-
talización y estos dos hospitales ya pre-
sentan saturación”.

El portavoz del Codem de Marcala 
precisó que este municipio cafetalero 
de Honduras “es el punto de abaste-
cimiento de los pueblos de la sierra y 
es por ello que se realizó una reunión 
virtual con las dos mancomunidades 
de estos lugares y unánimemente se 
acordó el cierre de varios municipios 
del departamento de La Paz y todos es-
tos municipios se vienen a abastecer 
aquí y eso genera más complicación, 
logrando con esto evitar una avalancha 
de personas enfermas que pueda venir 
a nuestro centro de triaje y atención 
que contamos”. Agregó que “se traba-
ja en la planificación del cierre por las 
excepciones como las farmacias, la ali-
mentación, pero si se va a cerrar los 
bancos, comercio, entonces pensamos 
que mediante la circulación con dígito 
serán pocas las personas que van a cir-

cular por la ciudad, teniendo gran di-
ficultad porque no hay oxígeno, peor 
hospitalización y solo se cuenta con la 
atención que se da en el centro univer-

sitario ubicado en el barrio Colón, don-
de se da atención de primer nivel, lo-
grando dejar personas que necesiten 
observación”. (REMB)

La ciudad de Marcala es un punto de abastecimiento de los 
pueblos de la sierra y será cerrada para evitar más contagios de 
COVID-19.

Pobladores y autoridades coincidieron que en Marcala no hay 
hospital, sino que solo un centro de salud y atención privada y 
no se puede dejar interna a la gente.

Con la medida se pretende contrarrestar la circulación de las 
personas por la ciudad de Marcala, La Paz.

CHOLUTECA

Instalan oxígeno de pared 
en el Hospital del Sur

CHOLUTECA. La directora del 
Hospital General del Sur (HGS), Ma-
ría Antonia Castro, informó que se 
están haciendo las primeras prue-
bas de oxígeno con aparatos instala-
dos en la paredes de las salas COVID.

Castro manifestó que el oxígeno 
les ayudará mucho en logística, ya 
que no estarán moviendo cilindros 
entre salas, como en la actualidad.

La directora manifestó que las ins-
talaciones de aparatos para oxígeno 
en paredes debió darse y se llevó un 
tiempo, ya que el inmueble data de 
muchos años y no es moderno el edi-
ficio.

Asimismo, indicó que el oxígeno 
en el hospital no ha fallado y que la 
empresa que les suministra no tiene 
más cilindros ante la demanda exis-
tente y eso implica que haya cam-
bios más continuos, ya que de 200 

tanques, más de la mitad están en uso.
Al mismo tiempo, informó que la 

cantidad de cilindros de oxígeno que 
consumían en tres meses, ahora los 
gastan en un mes, pero no ha dejado 
de faltar en todo el hospital para las 
diversas áreas y quirófanos.

Castro lamentó que 70 miembros 
del personal hospitalario dieron posi-
tivo de COVID-19, incluyendo el per-
sonal de cocina, por lo que ha habido 
problemas en la entrega de alimenta-
ción a pacientes y solicitaron ayuda 
al Comité de Apoyo Externo del Hos-
pital del Sur para la contratación de 
cocineros.

“El área de cocina del hospital ya 
fue desinfectada para que el nuevo 
personal que sea contratado no tenga 
problemas y así poder asistir en ali-
mentos a los pacientes y personal de 
enfermería”, explicó. (LEN) 

Se están haciendo pruebas de oxígeno para poder atender mejor 
a los pacientes de la sala COVID-19 del Hospital General del Sur.

NACAOME, VALLE

Más aulas de UPNFM 
para pacientes COVID-19

NACAOME, Valle. El edificio 
de la Universidad Pedagógica Na-
cional “Francisco Morazán” (UPN-
FM), que funciona como centro de 
triaje para pacientes COVID-19, se-
rá reforzado con personal y medica-
mentos.

En la inspección del inmueble 
participaron el viceministro de Sa-
lud, Nery Cerrato; la doctora Caroli-
na Flores y los diputados por Valle, 

Tomás Zambrano y Marcos Velás-
quez, para conocer de la ampliación 
de aulas como salas de atención pa-
ra enfermos del virus.

“A partir de hoy jueves más au-
las de la Universidad Pedagógica se-
rán ocupadas para atender a pacien-
tes del virus y que el policlínico so-
lo sea para atención de pacientes de 
otras enfermedades”, explicó Cerra-
to. (LEN)

Las 
instalaciones 
de la 
Universidad 
Pedagógica 
en Nacaome 
solo serán 
usadas para 
pacientes 
COVID-19.
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DESPUÉS DE TRES AÑOS PRÓFUGO

Se entrega exalcalde de Sabá, 
hermano de Jorge Barralaga

La Fiscalía lo acusa 
de lavar más de 211 
millones de lempiras. 

A casi tres años de mantenerse 
prófugo de la justicia, ayer se pre-
sentó ante el juez con Jurisdicción 
Nacional de Competencia Terri-
torial, en Materia Penal, el exal-
calde de Sabá, Colón, José Santia-
go Barralaga Hernández, a quien 
se le supone responsable del de-
lito de lavado de activos.

En audiencia de declaración de 
imputado, el juez le dictó una me-
dida distinta a la detención judi-
cial, como lo es el arresto domi-

El exalcalde de Sabá, Colón (1998-2002), José Santiago 
Barralaga, se entregó a la justicia y se encuentra con arresto 
domiciliario por lavado de activos.

La esposa del exedil, Edith Roca Pérez, quien desde abril del año 
pasado estaba prófuga se entregó ayer a la justicia.

Por este mismo caso, el subcomisionado Jorge Barralaga y 
Montse Paola Fraga fueron sentenciados por lavado de activos. 

IMPLICADOS

MILLONES 
CONGELADOS

TRES ESTÁN 
PRÓFUGOS

En total, en el marco de Opera-
ción Perseo, se aseguraron 42 bie-
nes inmuebles y 332 bienes mue-
bles, entre los que están autobuses 
y camiones de carga. Además, se 
congelaron diversas cuentas ban-
carias y se hizo el allanamiento a 
varias sociedades mercantiles, ya 
que, de acuerdo con los expertos fo-
renses en delitos financieros, en es-
te caso se movieron más de 2,000 
millones de lempiras, entre cuen-
tas relacionadas de los imputados. 

Por este mismo caso, actualmen-
te se encuentran prófugos de la jus-
ticia, la esposa del subcomisiona-
do Jorge Barralaga, Reyna Elizabeth 
Ayala Reyes quien al igual que Ro-
ca Pérez, se le revocó el sobresei-
miento provisional en abril del año 
pasado por el auto de formal pro-
cesamiento con medida de prisión 
preventiva. 

Asimismo, el hijo del subcomi-
sionado Barralaga, Jorge Alberto 
Barralaga Rivera, que al igual que 
su madrastra se encuentra prófu-
go de la justicia. 

CUENTAS

DESDE 2019

Condenados 
están tres

parientes por 
mismo caso
Por este mismo caso, en no-

viembre del 2019, por unanimi-
dad de votos, los jueces de la Sa-
la II del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional, declararon 
culpable al subcomisionado Jor-
ge Alberto Barralaga Hernández 
y a su exnuera, Montse Paola Fra-
ga Duarte, como autores del deli-
to de lavado de activos.

El tribunal consideró que Ba-
rralaga Hernández no pudo jus-
tificar la procedencia de 76 millo-
nes 609,317 lempiras con ocho cen-
tavos, mientras que Fraga Duarte 
recibió 18 transferencias y nueve 
depósitos por más de 18 millones 
653,239 lempiras con 26 centavos, 
por parte de Jorge Barralaga Rive-
ra, hijo del subcomisionado Barra-
laga Hernández.

Duarte fue la expareja senti-
mental de Wilter Blanco y recibió 
ese dinero sin tener ningún acto 
comercial.

De igual manera, Carmen Ale-
jandra Morales Sarmiento, exnue-
ra de Barralaga Hernández y vin-
culada al caso, se sometió a una au-
diencia de procedimiento abrevia-
do, en donde aceptó su culpabili-
dad en el delito.

De acuerdo a las investigacio-
nes, Morales Sarmiento movió de 
forma ilícita cerca de seis millones 
de lempiras, adquiriendo además 
bienes inmuebles y siendo socia 
de algunas sociedades mercanti-
les de la familia Barralaga; ella se 
entregó a la justicia el 26 de junio 
del 2019, tras tener una orden de 
captura en su contra desde julio del 
2017. (XM)

Actualmente la esposa 
de Jorge Barralaga se 
mantiene prófuga, al igual 
que su hijo, Jorge Barralaga 
Rivera.

ciliario y reprogramó la audien-
cia inicial para el lunes 20 de julio.

El exedil es hermano del sub-
comisionado Jorge Barralaga, ac-
tualmente condenado y preso por 
lavado de activos.

Al exfuncionario policial se le 
giró orden de captura, junto con 
seis personas más, incluidos su 
hermano, sobrino, cuñada y es-
posa, por el delito en mención, en 
julio del 2017. 

PADECE DE 
DIABETES

El requerimiento fiscal en con-
tra del exalcalde detalla que este 
lavó más de 211 millones de lem-
piras. 

La abogada defensora, Ritza 
Antúnez, durante el desarrollo 
de la audiencia, presentó una cer-
tificación médica donde se acredi-
ta que su representado padece de 
diabetes, sin embargo, el juez so-
licitó que fuera evaluado hoy, en 
Medicina Forense.

La portavoz de los Juzgados, 
Bárbara Castillo, detalló que al 
igual que el señor Santiago Barra-
laga, la esposa de este, Edith Roca 
Pérez, se presentó ayer al juzga-
do con sus abogados, presentan-
do una certificación médica que 
indica que adolece de una enfer-
medad base, por lo que la juez que 
conoce la causa le dictó la medida 
de arresto domiciliario.

Castillo recordó que la encau-
sada tenía una orden de captura 
pendiente, por habérsele revoca-
do el sobreseimiento provisional 
dictado en audiencia preliminar, 
por la medida de prisión preven-
tiva, tal como lo ordenó la Corte 
de Apelaciones.

Por este caso, la abogada de-
fensora detalló que en el caso de 
su representada, Roca Pérez, pa-
dece de hipertensión, por lo que 
presentaron certificación médica 
que acredite la enfermedad, pero 
al igual que a su esposo, se ordenó 
por parte del juez que sean evalua-
dos en Medicina Forense. 

El pasado 10 de abril del 2019, 
la Corte de Apelaciones de lo Pe-
nal se pronunció sobre un recurso 
presentado por el Ministerio Pú-
blico (MP) y ordenó revocar el so-
breseimiento provisional que en 
una audiencia preliminar se emi-
tió a favor de Roca Pérez. (XM)



Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) informaron en un co-
municado que una comisión investiga el accidente de un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en el 
capitalino aeropuerto Toncontín, en el cual resultaron 
lesionados cuatro tripulantes. 

Los heridos son el piloto teniente coronel de aviación, 
Manuel Antonio Recarte Romero; capitán de aviación, 
Ángel Menjívar; el teniente de aviación, Rigoberto Ar-
mijo Solano, y el comando 1 de mantenimiento de avio-
nes, Norman Andrés Castro Ríos, mecánico.

El instituto armado señala que el “martes 14 de julio 
a las 18:52 horas despegó de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH) Hernán Acosta Mejía, un helicóptero UH-1H 
con matrícula FAH 950”. 

“En la aeronave se transportaban cuatro tripulantes, 
entre ellos, el piloto teniente coronel de aviación, Ma-
nuel Antonio Recarte Romero; capitán de aviación Án-

gel Menjívar; el teniente de aviación, Rigoberto Armi-
jo Solano, y el comando 1 de mantenimiento de aviones, 
Norman Andrés Castro Ríos, mecánico”, detalla.

 PRÁCTICAS
“El helicóptero 950 de la FAH se accidentó mientras 

realizaba prácticas de visores nocturnos en la pista del 
aeropuerto internacional de Toncontín”, afirma.

 “La tripulación de inmediato fue auxiliada por el per-
sonal médico de la FAH y trasladada hacia las instalacio-
nes del Hospital Militar, en donde se encuentra en con-
diciones de salud estables”, indica.  “Una comisión de es-
pecialistas en investigación de accidentes aéreos, estuvo 
en la zona del percance con los protocolos establecidos 
a efecto de iniciar las investigaciones del hecho”, agrega.

 “Posteriormente, se darán a conocer mayores deta-
lles sobre este contratiempo”, finaliza al comunicado.

Mientras realizaba ronda de cobro 
de extorsión o la mal llamada “renta”, 
agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron ayer a un miembro de la pandi-
lla 18, en la colonia Los Pinos, de Te-
gucigalpa.  El detenido es Danny Yoel 
Zerón Lanza (18), de quien las inves-
tigaciones indican que es uno de los 
recolectores de extorsión de esa aso-
ciación ilícita en la zona. La captura 
fue ejecutada tras trabajos de vigi-
lancia, seguimiento e inteligencia en 
la colonia Los Pinos.  Agentes de los 
cuerpos de inteligencia revelaron que 
Zerón Lanza era el responsable de la 
ola de amenazas e intimidación de la 
cual han sido víctimas los pequeños 
comerciantes, propietarios de nego-
cios y conductores de carros reparti-
dores de productos que sostienen sus 
actividades comerciales en toda la sa-
lida al oriente de la ciudad. 

El sujeto exigía sumas de dinero se-
manales por concepto de extorsión y 
de lo contrario amenazaba con quitar-

Un distribuidor de drogas de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) fue dete-
nido ayer en posesión de un arma 
de fuego y drogas en un sector de 
la capital. 

 El sospechoso es José Romeri Cá-
ceres Castillo (27), apodado “El Ne-
ne”, quien fue detenido por agen-
tes de la Policía Nacional y elemen-
tos de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), alrededor 
de las 6:30 de la mañana, mediante 
una operación de vigilancia y segui-
miento. 

Investigaciones determinan que 
el detenido se dedica a la distribu-
ción de drogas y robo de vehículo 
tipo motocicleta en el municipio de 
San Jerónimo, Comayagua. Además, 
tiene una orden de captura pendien-
te por el delito de facilitación de lo-
cal para el tráfico de drogas emitida 

EL PARAÍSO. Agentes de la 
Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía 7 
(Udep 7), como parte del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), decomisaron va-
rios salvoconductos impresos en 
papel, porque desde ayer no tie-
nen valor ni efecto. Mediante ac-
ciones planificadas por las máxi-
mas autoridades se ha determi-
nado que a partir de ayer 15 de ju-
lio serán valederos únicamente o 
podrá usted circular con los sal-
voconductos digitalizados a tra-
vés de la plataforma digital de la 
Policía Nacional.

Por lo cual usted, como ciuda-
dano, el primer paso que debe-
rá ingresar a la página oficial ht-
tps://www.serviciospoliciales.
gob.hn/?? y hacer clic en el botón 
de “solicitar salvoconducto”. Le 
aparecerá un formulario que de-
berá llenar con sus datos perso-
nales, nombre completo, núme-
ro de identidad, correo electró-
nico, número de teléfono, entre 
otros datos.

Al finalizar la primera parte, 
debe darle clic al botón “conti-
nuar paso 2” para enviar una fo-
tografía de su tarjeta de identi-
dad, licencia de conducir y la re-
visión del vehículo. Estos son los 
pasos que debe realizar y cuan-
do el documento esté listo será 
enviado a su correo electrónico.

CHOLUTECA. Un 
peligroso reo, acusado 
de haber matado a dos 
hombres, se fugó del cen-
tro penal de este depar-
tamento, donde guarda-
ba prisión desde noviem-
bre del año pasado.

Evadido la mañana 
de ayer, el convicto fue 
identificado como De-
nis Yovani Acosta (43), 
quien estaba recluido 
por haberle dado muer-
te a Pablo Reinaldo García y Jus-
toniano Oseguera Posadas, en el 

les la vida o quemar sus negocios si 
no se mantenían al día. Le decomi-
saron dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión y dos teléfo-
nos celulares. (JGZ)

el 2 de marzo pasado por un juez de 
Comayagua. Se le decomisó una mo-
tocicleta, colores negro y verde, sin 

placas, así como un revólver conte-
niendo tres cartuchos sin percutir y 
un teléfono celular blanco. (JGZ) 

Cuando cobraba “renta” es 
capturado otro de la 18”Con “moto” robada cae “El Nene” de MS-13

Salvoconductos impresos en papel sin valor ni efecto
Se escapa peligroso 

reo positivo de COVID-19

FUERZAS ARMADAS
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Denis Yovani 
Acosta se fugó 
la mañana de 
ayer del penal 
de Choluteca.

Los heridos en el accidente del helicóptero son: Manuel Antonio 
Recarte Romero, Ángel Menjívar, Rigoberto Armijo Solano y 
Norman Andrés Castro Ríos.

Comisión investiga caída de helicóptero

ANDABA ARMADO

DECOMISADOS DESDE AYER

CHOLUTECA

José Romeri Cáceres Castillo fue remitido a los juzgados por 
tener orden de captura pendiente.

Al momento de circular los motoristas 
solo deberán presentar su tarjeta de 
identidad para que posteriormente sea 
verificado en el sistema o plataforma 
digital.

municipio de El Triun-
fo, el 19 de noviembre de 
2019 y fue capturado seis 
días después en la comu-
nidad de El Empalme.

El sindicado que ahora 
es buscado por evasión, es 
paciente positivo de CO-
VID-19, por lo que la po-
blación debe denunciar su 
paradero, ya que es un do-
ble peligro que ande pró-
fugo de la justicia, alerta-
ron autoridades del Insti-

tuto Nacional Penitenciario (INP). 
(LEN)

Danny Yoel Zerón Lanza, 
según agentes antipandillas, 
es uno de los principales 
recolectores de extorsión 
de la pandilla 18 en la zona 
oriental de la capital.
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MANOS CRIMINALES...

¡Fuego infernal: con “molotov”
queman bodegas y 4 carros! 

En dos siniestros 
simultáneos 
incendiaron 
 vehículos y 
almacenes de 
comestibles.

Desconocidos provocaron, la ma-
drugada de ayer, dos incendios de 
grandes proporciones en la capital, 
dejando pérdidas millonarias a los 
propietarios de una empresa distri-
buidora de productos y los dueños 
de dos automóviles, ambos sinies-
tros ocasionados en el nororiente 
de la capital. 

El primer reporte fue alrededor 
de las 4:00 de la mañana, cuando al 
Cuerpo de Bomberos le daban avi-
so que en la calle principal de la co-
lonia La Esperanza de Tegucigalpa, 
se estaban quemando dos automó-
viles. Rápidamente, varias unidades 
de socorro se hicieron presente a las 
cercanías de la escuela “Juan Ramón 
Molina”. 

Cuando llegaron los bomberos en-
contraron dos vehículos, un turismo 
y una camioneta completamente en-
vueltos en llamas. Los “apagafuegos 
rápidamente se dedicaron a contro-
lar el incendio automotriz. 

Pero desafortunadamente, en 
cuestión de minutos los dos carros 
de propiedad desconocida se habían 
quemado.

EXPLOSIONES 
Vecinos de ese sector dijeron des-

conocer de quién o quiénes eran los 
propietarios de los automotores. Los 
pobladores solo se limitaron a decir 
que en horas de la madrugada escu-
charon voces de varias personas y, 
enseguida, varias explosiones. 

Desde las 4:00 de la mañana los elementos del Cuerpo de Bomberos estuvieron combatiendo los 
dos incendios simultáneos, supuestamente provocados. 

Así, presumen que los dos carros 
fueron llevados hasta ese lugar por 
presuntos pandilleros, quienes pro-
cedieron a incendiar los vehículos 
por razones aún desconocidas por 
la Policía Nacional. 

Como resultado, también los co-
lonos de La Esperanza la mañana de 
ayer no contaban con fluido eléctri-
co debido a que el fuego alcanzó los 
cables del tendido público.

SIMULTÁNEOS 
Simultáneamente, un incendio 

de grandes proporciones se desató 
y redujo a cenizas unas bodegas lle-
nas con diversos productos, localiza-
das en una orilla del anillo periféri-
co, a la altura de la adyacente colonia 
San Miguel, provocando millonarias 
pérdidas materiales para sus dueños, 
unos inversionistas orientales. 

Las bodegas son propiedad de los 
mismos dueños de la ferretería Fe-
nasa, localizadas en la calle princi-

pal de la colonia San Miguel, en el 
desvío al anillo periférico, cerca del 
puente El Dólar, donde se almacena-
ban materiales de carpintería, pintu-
ras, de construcción y electricidad.

El portavoz del Cuerpo de Bom-
beros, Óscar Triminio, indicó que 
son bodegas bastante grandes don-
de se almacenan productos químicos 
y otros enseres, pero además son de 
alquiler para otras empresas.

Al segundo siniestro, supuesta-
mente provocado, se desplazaron al 
menos ocho unidades cisternas para 
poder sofocar el fuego, ya que en ese 
momento el incendio era de grandes 
proporciones.

Debido a que el siniestro era de 
gran magnitud y amenazaba con 
quemar otras casas, las autorida-
des del Cuerpo de Bomberos tuvie-
ron que pedir ayuda a otras estacio-
nes, por cuanto se trataba de bode-
gas bastante grandes con una bue-
na cantidad de productos altamen-

te inflamables.
Dentro de las bodegas estaban 

estacionados dos camiones, carga-
dos con suministros alimenticios, 
automotores pesados que también 
se quemaron por completo, según 
bomberos. 

A las 6:00 de la mañana de ayer, 
los bomberos ya llevaban cerca de 
dos horas, luchando contra el fuego 
y tuvieron que llamar más unidades 
cisternas y motobombas para poder 
aplacar el fuego.

ALTAS 
TEMPERATURAS 

El coronel de Bomberos, Fredy 
Juárez, explicó que lograron con-
trolar el fuego a pesar que afronta-
ron altas temperaturas debido a las 
características del incendio y por el 
humo generado por los productos 
químicos y otros materiales.

Alrededor de las 8:00 de la maña-
na, los “apagafuegos” habían logra-

do controlar las llamaradas, afortu-
nadamente sin víctimas que lamen-
tar, solo con personas y rescatistas 
afectados por el humo que se pro-
pagó por la zona. 

Al siniestro llegó el comandan-
te general del Cuerpo de Bombe-
ros, José Manuel Zelaya, quien indi-
có que el fuego se originó en las bo-
degas de la empresa Garner, ocasio-
nando cuantiosas pérdidas materia-
les y seguramente dejará sin empleo 
a varias personas.

HALLAN “MOLOTOV”
Enseguida, los bomberos comen-

zaron a realizar las investigaciones 
para determinar las causas el sinies-
tro. En el lugar, los miembros del 
Cuerpo de Bomberos encontraron 
varias botellas de vidrio con aparen-
te combustible y mecha, parecidas a 
las bombas “molotov. 

Por tal hallazgo no se descarta que 
el incendio haya sido provocado por 
mano criminal. A las bodegas que-
madas, asimismo, llegaron agentes 
de la Policía Nacional para resguar-
dar las botellas con gasolina que se 
encontraron en el lugar, mientras 
llegaban los miembros de la Ofici-
na Técnica de Prevención y Seguri-
dad Contra Incendios (OTPSCI), ya 
que servirán como evidencias en la 
investigación para establecer el ori-
gen del siniestro.

Hasta ayer tarde se desconocía si 
ambos siniestros tienen vinculación 
debido a una relativa cercanía entre 
ambas colonias, por lo que unida-
des de investigación determinarán 
las causas de los dos incendios.

Para atender la emergencia se 
desplazaron unidades del Cuerpo 
de Bomberos del cuartel central del 
barrio Morazán, indicó el portavoz, 
Óscar Triminio. (JGZ)

En la calle principal de la colonia La Esperanza, según 
las primeras informaciones, unos desconocidos con 
apariencia de pandilleros incendiaron dos vehículos. 

En las bodegas incendiadas de la colonia San 
Miguel, dos camiones cargados con víveres fueron 
pasto de las llamas. 

En el lugar, los bomberos hallaron varias botellas 
de vidrio con combustible y mechas y no se 
descartan manos criminales en los incendios.



Diferentes sectores están cuestio-
nando a los dos miembros de la Junta 
Interventora de la ENEE, quienes le 
estarían dando el “tiro de gracia” a la 
empresa de energía, al no tomar de-
cisiones a tiempo y por querer can-
celar el contrato con EEH.

Como se recordará, después de la 
salida de Miriam Guzmán, quedaron 
al frente de la Interventora, Yanua-
rio Hernández y Gabriel Perdomo, 
quienes no han dado el ancho, pues 
hasta se tardaron en firmar los se-
guros de vida para los empleados de 
la ENEE.

Para el presidente del sindicato, 
Miguel Aguilar, aseguró que las “pó-
lizas de los trabajadores han tenido 
tardanzas y hay, al menos, 10 de ellos 
que ya fallecieron y no tuvieron nin-
gún provecho, porque no habían fir-
mado sus seguros de vida”.

“Se habló con los comisionados, 
hay un vacío por el tiempo de la pan-
demia. El trabajador no puede per-
der”.

Trascendió que ambos interven-
tores, en los próximos días podrían 
estar tomando decisiones en rela-
ción con la Empresa Energía Hon-
duras (EEH), que resultarían enor-
memente perjudiciales para el Esta-
do de Honduras.

El expresidente del Banco Cen-
tral de Honduras, José Luis Monca-
da, dijo que “no hay una política se-
ria y estricta de la situación energé-
tica del país”.

“No hay algo serio con la estrate-
gia y planificación. Que nos lleve a 
tener una planificación sobre lo que 
es generación y distribución de ener-
gía eléctrica”, de parte de los que 

“Los que quedaron no son ni chi-
cha, ni limonada, donde no toman 
decisiones y se necesitan decisio-
nes seguras”.

“De rescindir el contrato a EEH, 
Honduras se ganaría una demanda 
de 500 millones de dólares.

Hay que velar por la seguridad 
jurídica y qué es lo que establece el 
contrato. Y de cancelar, es de com-
probarse si hay incumplimiento, pe-
ro no es para estarlos culpando.

Los que estamos sufriendo somos 
los hondureños. Y al terminar la pan-
demia, necesitamos competir y de-
bemos de tener energía”.

Mientras que Miguel Aguilar, ase-
veró que: “La Iinterventora tiene que 
llegar a un arreglo con EEH, llegan-
do a un acuerdo. No es cancelando 
contratos que se arreglan las cosas”.

“Debe de haber una sentada insti-
tucional y de país. Un nuevo mode-
lo en energía”.

El jefe de bancada del Partido 
Nacional, David Chávez, presenta-
rá un proyecto de reforma a la Ley 
del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), orientado a crear el regis-
tro de Declaraciones Juradas de los 
funcionarios públicos.

En su exposición de motivos, 
Chávez argumenta que su iniciati-
va busca que el TSC crea en su pági-
na web el registro de Declaraciones 
Juradas para que la población co-
nozca los bienes pasivos y activos 
que tienen los funcionarios cuando 
asumen puestos públicos.

“Reformar el artículo 56 de la Ley 
Orgánica del TSC para crear el re-
gistro público de Declaraciones 
Juradas en su plataforma web que 
permita el acceso a toda persona a 
la siguiente información”:

“-Listado de funcionarios púbi-
cos obligados, con indicación de los 
que, en cada oportunidad, han cum-
plido en el plazo, los que han debi-
do ser notificados al cumplimien-
to y los que no han cumplido con 
su obligación”.

“-Formularios de Declaración Ju-
rada presentados en cada oportuni-
dad, o cuando se trate de informa-
ción reservada, que, según la Ley 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, su difusión pue-
da ocasionar mayor daño que el in-
terés público de conocer de ella o 
cuando la divulgación de la infor-
mación ponga en riesgo o perjudi-
que los bienes e intereses expresa-
mente señalados en el artículo 17 de 
la mencionada ley”.

“-Listado de funcionarios obliga-
dos sancionados disciplinaria o pe-
nalmente por incumplimiento de 
esta disposición”.

“La Declaración Jurada en el pá-
rrafo que antecede, deberá conte-
ner como mínimo; el nombre del 
obligado, de su cónyuge, y de sus 
parientes dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad y segundo 
de afinidad, la función o funcio-
nes que desempeña en el Estado, 
la suma total a la cual asciende su 
patrimonio y otras que determine 
el TSC”. (JS)

El designado presidencial, Ricar-
do Álvarez, recordó que hay una co-
misión de diputados, a la que se le 
encomendó que exijan rendición de 
cuentas a las instituciones que ejecu-
tan fondos para atender la crisis sa-
nitaria.

Como se recordará, Oliva nombró 
a la comisión especial, integrada por 
diputados de todos los partidos, pa-
ra tener funciones contraloras sobre 
los recursos aprobados por el Legis-

lativo. “De ninguna manera los fon-
dos aprobados por el Legislativo al 
Ejecutivo para atender la pandemia, 
son un “cheque en blanco” y por en-
de tienen que rendir cuentas ante la 
comisión legislativa que se le nombró 
con facultades contraloras”.

Por ello, el designado presiden-
cial, en su cuenta de Twitter, recor-
dó que el presidente Oliva, que los 
fondos que aprueba el CN al Ejecu-
tivo no son “cheque en blanco”. (JS)

Yanuario Hernández y Gabriel Perdomo.

Miguel Aguilar. José Luis Moncada. Julio Raudales.

quedaron en la interventora.
“Tenemos mucha queja de que no 

quieren cumplir con el contrato. En 
términos generales vivimos en in-
certidumbre”.

Las decisiones vendrían a agudi-
zar más la crisis económica que ya 
se vive en el país. Inclusive la Secre-
taría de Finanzas se niega a acompa-
ñar a la Junta Interventora en este ti-
po de decisiones que afectarían la se-
guridad jurídica del país, la inversión 
extranjera y las finanzas del Estado.

Moncada dijo que “los dos miem-
bros de la interventora no tienen el 
conocimiento. Es una política gene-
ralizada, todo lo quieren solucionar 
con juntas interventoras”.

“Llevaron gente de confianza, pe-
ro sin capacidad sobre el tema”.

“Uno no mira los resultados y no 
se mira mejoría y no se mira claridad 
con los dos que quedaron de la Junta 
Interventora”.

“Pepe” Lobo pide aprobar proyecto 
que crea “Comisión de Veeduría Social”
El expresidente de la República, Porfirio “Pepe” Lo-

bo, solicitó al Congreso Nacional, a través de una mani-
festación, la aprobación del proyecto de ley que crea la 
“Comisión de Veeduría Social”, que presentó el diputa-
do nacionalista, Jorge Lobo, el pasado 23 de abril. 

“Que el Congreso Nacional apruebe los proyectos de 
ley, presentados por el diputado Jorge Lobo”.

“El proyecto de ley para la creación de una Comisión 
de Veeduría Social, de fecha de 23 de abril de 2020”.

“El proyecto de ley de fecha 4 de noviembre de no-
viembre de 2019 sobre la creación de una comisión es-
pecial integrada por personas notables, designados por 
la autoridad central de cada uno de los partidos políti-
cos”. (JS).

Sectores cuestionan a 
Interventora de la ENEE

JEFE DE BANCADA DEL PN:

RICARDO ÁLVAREZ:

Reformarían Ley de TSC para crear 
registro de Declaraciones Juradas

Hay comisión de diputados
para exigir rendición de cuentas
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PORTAVOZ DEL IHSS:

Hay 30 camas disponibles 
para pacientes COVID-19

En los últimos 3 días 
hemos dado 102 altas 
de pacientes que 
vencieron el virus, 
destaca Lourdes 
Barrientos.

La portavoz del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Lour-
des Barrientos, manifestó que hay 30 
camas disponibles en dicho centro 
asistencial para pacientes COVID-19 
que requieran hospitalización.

 Explicó que esto se debe a que han 
dado muchas altas médicas en los úl-
timos días, por lo que el IHSS ha logra-
do estabilizarse.

La mayoría de los centros asisten-
ciales del país reportan una saturación 
de pacientes con este virus, sin embar-
go, las autoridades se han reinventado 
para crear espacios y no dejar de aten-
der a la población.

 “El área hospitalaria tiene una capa-
cidad instalada de 256 camas, y tene-
mos 226 camas de paciente, hay 30 ca-
mas ya listas para que puedan hacerse 
nuevos ingresos”, destacó Barrientos.

30 camas disponibles para COVID-19 hay en el IHSS.

 Este ha sido uno de los hospitales 
que mayor afluencia de personas ha 
reportado, no obstante, han dado un 
servicio de calidad a los derechoha-
bientes.

 
INCIDENCIA

 La portavoz explicó la incidencia de 
muertes y recuperado que ha reporta-
do el IHSS en los últimos días.

 “También tenemos noticias que es 

importante que la población conozca, 
no solo son reportes de fallecidos, tam-
bién tenemos recuperados, personas 
que han salido de la sala de COVID-19, 
que han ingresado, han estado con oxí-
geno, han estado bastante delicados y 
han salido adelante”, destacó.

 “Solo el domingo tuvimos 38 altas, 
el lunes 37 y ayer 27 altas, es una buena 
cantidad de personas que logran ven-
cer el COVID-19”, concluyó.

170 COLONIAS Y BARRIOS

Brigadas médicas realizan más
 de 32 mil visitas a viviendas   

El vocero del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), Fran-
cis Contreras, informó que las bri-
gadas médicas han realizado hasta 
ahora, más de 32 mil visitas en todo 
el país en busca de casos sospecho-
sos de COVID-19.

 Las brigadas fueron integradas 
por el gobierno para que 25 equipos 
de galenos recorran las principales 
ciudades del país, en busca de casos 
sospechosos de coronavirus y aten-
der de inmediato a los pacientes con 
síntomas leves.

 “Ese programa permite brindar 
una atención personalizada a cada 
habitante en sus viviendas y se han 
atendido más de 6 mil personas con 
sintomatología de coronavirus en 
170 colonias y barrios a nivel nacio-
nal”, afirmó.

 “Esperamos que esos compatrio-
tas mejoren su salud y para ello, se 
les proporcionó el tratamiento hon-
dureño MAIZ para evitar que satu-
ren las instalaciones hospitalarias”, 
afirmó.

 “Estamos hablando de una estra-
tegia en tres grandes conceptos: me-
jorar la atención hospitalaria y pa-
ra ello esperamos que los hospitales 
móviles puedan solventar en alguna 
medida esa situación”, puntualizó.

De igual manera, “los triajes re-
presentan otra buena opción, pero 

ahora estamos hablando de triajes 
en donde las alcaldías juegan un pa-
pel importante”, dijo.

 “El objetivo es tratar de acondi-
cionar todos los triajes para brin-
dar la atención a los pacientes las 24 
horas del día, pues como el virus no 
descansa, nosotros tampoco pode-
mos bajar la guardia”, advirtió.

 
ESPECIALISTAS

 “Lo ideal es tener especialistas 
en todos los niveles para mejorar la 
atención, pero sabemos que eso no 
es posible por ahora”, comentó.

 “Ya el Presidente Juan Orlando 
Hernández ha anunciado el desem-
bolso de transferencias para que las 
alcaldías se involucren en este tema 
y le puedan brindar atención a las 
personas”, agregó.

 “La tercera estrategia tiene que 
ver con las visitas domiciliarias que 
realizan las brigadas médicas a fin 
de poder llegar a cada persona y dar-
les el tratamiento temprano con lo 
que se disminuye el impacto del CO-
VID-19”, precisó.  

 “Son cuatro meses de estar en un 
trabajo intenso y arduo, durante los 
cuales muchos amigos colegas se 
han convertido en verdaderos hé-
roes el estar en la primera fila de ba-
talla contra el COVID-19”, recono-
ció el funcionario.

6 mil personas con síntomas de COVID-19 atendieron las brigadas.

Se calcula que a diciembre estarían perdiendo unos 300 mil empleos
El expresidente del Colegio Hon-

dureño de Economistas (CHE), Julio 
Raudales, vaticinó que, de seguir es-
ta crisis por el COVID-19, Honduras 
perderá unos 300,000 empleos a fina-
les del año.

 Esta pandemia ha causado daños se-
veros en la economía nacional, por lo 
que las empresas se han visto imposi-
bilitadas para pagar salarios y esto se 
refleja en la suspensión de contratos 
laborales.

 La Secretaría de Trabajo está bus-
cando alternativas para que no se pier-
dan fuentes de empleo, pero es inevi-
table, puesto que la emergencia obli-
ga a los empresarios a hacerlo ante la 
reducción de sus ingresos.

 “La situación se va haciendo más 
compleja cada día, hay que recordar 
que este es un elemento que está afec-
tando a todo el mundo, no solamente 
a Honduras”, dijo.

 “Esto no nos debe servir de excusa, 
que nos sirva para preocuparnos por-
que Honduras tiene una economía su-
mamente abierta, la vida y el bienestar 
de los hondureños depende, en gran 
medida, de cómo le está yendo al res-
to del mundo”, indicó.

 “Mucho de lo que nos puede pasar 
a nosotros va a depender de cómo el 

mundo se vaya recuperando de esta 
pandemia”, añadió.

 
SITUACIÓN

 Raudales se refirió al mecanismo 
de suspensión de contratos laborales, 
lo que al final se podría convertir en 
despidos masivos de trabajadores de 
la empresa privada.

 “Ayer se aprobó una nueva suspen-
sión de contratos laborales en el país, 
por parte del Consejo Económico So-
cial (CES), esto implica que a un mon-
tón de gente se le está dando la oportu-
nidad de no perder su trabajo, si tenía 
un trabajo fijo, pero se le está diciendo 
que no se le va a pagar durante cuatro 
meses más”, expresó.

 “El cálculo que se está haciendo 
es que se van a perder por lo menos 
300,000 empleos de aquí a diciembre”, 
lamentó.

  Añadió que “hay que recordar que 
la gran mayoría de los trabajadores no 
tienen un contrato fijo, de 4.2 millones 
de trabajadores que hay en Honduras, 
por lo menos 3 millones trabajan al día 
a día, trabajan por su cuenta”.

En cuanto a la suspensión de contra-
tos laborales, los primeros cuatro me-
ses, de marzo a junio, el Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP), el Go-
bierno y la empresa privada llegaron a 
consensos para brindar un aporte so-
lidario, voluntario de 6,000 lempiras 
mensuales a cada trabajador.

El cálculo 
que se está 
haciendo es 
que se van a 
perder por 
lo menos 
300,000 
empleos 
de aquí a 
diciembre.



En un estado de salud estable se 
encuentran dos jóvenes y dos niños 
afectados por la explosión de una co-
hetería, en Santa Bárbara, aunque uno 
de ellos está con ventilador en Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI).

El director médico de la Funda-
ción de Atención de Niños Quema-
dos (Fundaniquem), Darío Zúniga, 
informó que se trata de cuatro her-
manitos que resultaron con quema-
duras en la explosión de una cohete-
ría, en la comunidad de El Naranjito, 
en Santa Bárbara, desde donde fue-
ron trasladados hasta Tegucigalpa. 

Una de las víctimas tiene 18 años 
de edad, mientras que los otros son 
menores de 17, 6 y 11 años, este último 
presenta mayor afectación con el 40 
por ciento de quemaduras en su cuer-
po, y permanece conectado a un ven-
tilador mecánico en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

“Le pedimos a la población que va-
ya a la Cruz Roja y done una unidad 
de sangre, por la vida de los niños 
quemados en Fundaniquem. Proba-
blemente de estos menores, 3 de los 4 
vayan a requerir sangre”, solicitó Zú-
niga. Destacó que al donar sangre se 
especifique que es para la Fundación 
de Atención de Niños Quemados y 
luego tomar una foto al recibo para 
enviarlo al WhatsApp 9937-8982.

Como un gesto de solidaridad y a 
la vez una forma que ayudaría a pre-
venir el COVID-19, un grupo de ca-
pitalinos se acerca a los diferentes 
hospitales, para regalar té de jengi-
bre, limón y miel de abeja, a las per-
sonas que están esperando informa-
ción de sus pacientes. 

Esa acción generosa ha sido agra-
decida por quienes reciben la bebida 

caliente, ya que también se les da la 
receta para que lo puedan hacer en 
sus casas y así evitar más contagios 
de COVID-19.  En un vehículo com-
pletamente equipado, los poblado-
res se movilizan por la ciudad pa-
ra dar brindar un vaso de té calien-
te, con la fe de que este ayuda al sis-
tema inmunológico de familiares y 
algunos pacientes en los hospitales. 

Personal médico y de enferme-
ría del Hospital General San Felipe 
anunció un paro de labores a partir 
de hoy, si las autoridades de la Secre-
taría de Salud no hacen efectivo el 
pago de los salarios atrasados.

“Estamos en primera línea y no 
hemos dejado de trabajar, qué bo-
nito cuando nos dicen superhéroes, 
pero se olviden que necesitamos un 
sustento”, criticó uno de los médi-
cos que permaneció en el plantón. 

Al tiempo, solicitó a las autorida-
des de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) y al Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 

(Sinager) que abastezcan de equipo 
de bioseguridad al San Felipe, ya que 
“solo así dejaremos de estar hacien-
do reclamos”.

Unos 39 empleados de este cen-
tro asistencial están contagiados 
con el COVID-19; “a partir de ma-
ñana (hoy) vamos a tomar acciones, 
sino no nos pagan, por favor señora 
ministra, necesitamos que nos pa-
guen”.

Confirmó que a los empleados 
que están por contrato ya se les pa-
gó el pasado viernes, “pero ahora es-
tamos nosotros, los de planta, que 
necesitamos que nos cumplan”.

Estables se encuentran los menores que resultaron con quemaduras en la 
explosión de una cohetería en Santa Bárbara. 

Baja aplicación de pruebas
PCR para detectar virus

La aplicación de pruebas PCR pa-
ra detectar COVID-19 se ha reducido 
en el país, debido a la falta de insumos 
médicos, según advirtió el presiden-
te del Colegio de Microbiólogos de 
Honduras, Marco Moncada.

“Existe desabastecimiento, proba-
blemente la próxima semana pueda 
que entren estos frascos, si no tene-
mos estos insumos, sucederá lo mis-
mo de hace algunas semanas, que se 
retrasará el proceso y no se podrá ha-
cer los exámenes a la población”, la-
mentó Moncada.

Según el epidemiólogo, hay un 
desabastecimiento de algunos insu-
mos indispensables para procesar las 
pruebas, lo que podrá ocasionar un 
aumento en la mora que ya se tenía. 

“El médico va a tener que trabajar 
con lo que es la sintomatología, uti-
lizar las pruebas rápidas, los hemo-
gramas, las proteínas reactivas, tomo-

Estables están los menores 
quemados en cohetería

CERCA DE HOSPITALES

POR FALTA DE PAGO

POR FALTA DE INSUMOS 

Reparten té de jengibre
a parientes de enfermos

A paro personal médico
de Hospital San Felipe

Personal médico y de enfermería del Hospital General San Felipe 
anunciaron paralización de labores por falta de pago. 

Según el presidente del Colegio de Microbiólogos, la falta de insumos 
ha ocasionado una reducción en la aplicación de pruebas PCR. 
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grafías y otras pruebas para hacer sus 
diagnósticos”, indicó.

Asimismo, detalló que un equipo 
del Laboratorio de Virología estaba 

en mantenimiento, por lo que hay 
un estancamiento en la cantidad de 
pruebas procesadas en los últimos 
días.

Capitalinos reparten té de jengibre, limón y miel de abeja en las cercanías 
de algunos hospitales. 



155 mujeres han sido
asesinadas durante la
pandemia de COVID-19

El Instituto Universitario en De-
mocracia, Paz y Seguridad (IU-
DPAS), reporta un aumento conside-
rable de casos de violencia domésti-
ca, a la vez que se mantiene una ten-
dencia de feminicidios similar a la del 
2018, debido al confinamiento obliga-
torio para prevenir la pandemia del 
COVID-19. 

La directora del Observatorio Na-
cional de la Violencia, Migdonia 
Ayestas, destacó que durante la pan-
demia se registran 155 homicidios de 
mujeres y se observa un aumento en 
la violencia homicida, en los homici-
dios múltiples, con un incremento 
de la violencia doméstica y la intra-
familiar, en un promedio del cuatro 
por ciento. 

“Cuando vemos que todos estamos 
encerrados en nuestros hogares, au-
mentan los temas de violencia do-
méstica e intrafamiliar, que en algu-
nos casos terminan en muertes o ri-
ñas entre familiares, que terminan en 
homicidios, la violencia se vuelve un 
comportamiento que es aprendido y 
por lo tanto los padres y madres en-
señan a sus hijos”, explicó.

RELACIÓN 
SENTIMENTAL

Ayestas detalló que el año pasado 
se registraron 406 muertes violen-
tas de mujeres, tendencia similar a la 
del 2018, sin embargo, la situación se 

podría agravar porque muchas mu-
jeres se encuentran encerradas con 
sus agresores durante la pandemia. 

“La mayoría de los crímenes hacia 
la mujer son producto de relaciones 
de pareja, en su mayoría mujeres que 
estuvieron casadas, tuvieron relacio-
nes sentimentales o de pareja con un 
hombre, puede ser su excompañero, 
su novio, esposo o de quien estaba 
enamorada, de esa situación es por lo 
menos el 60 por ciento de esas muer-
tes violentas”, afirmó la entrevistada.

“La violencia homicida se vuel-
ve un problema constante en el país 
porque a diario están perdiendo la vi-
da, en promedio, ocho personas; en 
los posibles móviles, en principio las 
muertes tienen que ver con el crimen 
organizado, llámese maras, pandillas 
o bandas delincuenciales, manifestó 
Ayestas. 

255 MUERTES
 MENSUALES

Según los datos del ONV, 1,438 per-
sonas han sido víctimas de homici-
dios en los primeros seis meses del 
año, “el comportamiento se ha man-
tenido desde enero a junio, en pro-
medio son más o menos 255 muertes 
mensuales”. 

Ayestas explicó que, “al comparar 
estos datos con el año anterior, hay 
una reducción en los homicidios, ahí 
es donde se hace el análisis de la pan-
demia precisamente porque tenemos 
un comportamiento atípico, es decir, 
la ciudadanía está encerrada en sus 
casas, pero la delincuencia, la violen-
cia y la criminalidad no cesan”.  

A la fecha ya se contabilizan 23 ho-
micidios múltiples con 83 víctimas 
durante la pandemia, “de los even-
tos, seis son antes de la pandemia y 
el resto mientras se han mantenido 
las medidas de restricción de circu-
lación”. (KSA)

En Centroamérica y Repú-
blica Dominicana han perdi-
do la vida 4,424 personas pro-
ducto de la pandemia del co-
ronavirus, según el Centro de 
Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres Natura-
les en América Central (CE-
PREDENAC).

Las estadísticas indican 
que hasta ayer Guatemala con 
1,304 personas tenía la ma-
yor cantidad de las personas 
muertas por COVID-19, lue-
go Panamá con 960 decesos, 
seguido por República Domi-
nicana, con 929 personas, se-
guido por Honduras con 807 
muertos y El Salvador con 286. 

En el caso de Costa Rica, se-
gún los datos del CEPREDE-
NAC, apenas suman 37 muer-

Contagiados con CO-
VID-19 están en Hondu-
ras 1,695 niños y niñas, prin-
cipalmente en los departa-
mentos de Cortés, Francisco 
Morazán y Atlántida, según 
datos de la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf).

Los casos positivos re-
gistrados en toda la pobla-
ción hondureña superan los 
26,106, de los que el 6 por 
ciento representan los me-
nores afectados. 

En detalle, por rango de 
edad, se han contagiado 371 
niños de cero a cinco años, 
416 de seis a 11 años y 908 jó-
venes contagiados de 12 a 18 
años. 

Según la Coordinadora de 

4,424 muertes deja la pandemia en CAReportan 1,600 niños positivos de COVID-19 

Durante la pandemia, Panamá, Guatemala y Honduras 
registran el mayor número de muertes por COVID-19. Apenas el 11 por ciento de los menores contagiados con 

COVID-19 se han recuperado de la enfermedad. 

GUATEMALA LIDERA LA CIFRA SEGÚN DINAF

tos por COVID-19, en Nicara-
gua la cifra es de 99 y en Be-
lice dos. 

En toda la región, las úl-
timas estadísticas reportan 

177,593 casos confirmados 
del virus, de los que más de 
106,000 casos permanecen 
activos y 66,730 ya están re-
cuperados. 

Instituciones Privadas Pro 
las Niñas, Niños, Jóvenes, 
Adolescentes y sus Derechos 
(Coiproden), los casos posi-

tivos en niñez y juventud son 
alarmantes, de los cuales ape-
nas 11 por ciento se han recu-
perado.

SEGÚN IUDPAS

La pandemia ha acercado en gran manera a las mujeres con el agresor que convive con ellas durante la 
cuarentena.  

60% de homicidas 
son sus parejas, lo 
que causa alarma 
pues víctimas de 
violencia doméstica 
están en casa con 
agresores. 
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Aeropuertos de Honduras infor-
mó que aumenta los esfuerzos para 
brindar mayor protección a los pasa-
jeros y colaboradores del coronavi-
rus (COVID-19), en los cuatro esta-
blecimientos en el país.

“Una de las acciones que se están 
tomando es la de concientizar a los 
pasajeros que ingresan, que sigan las 
instrucciones establecidas por las 
autoridades sanitarias para tomar las 
precauciones necesarias y evitar el 
contagio de enfermedades por CO-
VID-19”, dijo el gerente general, Ed-
gardo Maradiaga. 

“Para ello se hizo un manual de 
protocolo de bioseguridad en el que 
se establecen los procedimientos que 
se utilizan en cada una de las áreas de 
los cuatro aeropuertos internaciona-
les a fin de disminuir, minimizar o eli-
minar los factores de riesgo de con-
tagio”.

 “Entre las medidas que se toman al 
momento del ingreso a las terminales 
están la toma de temperatura, desin-
fección de manos y pies, huellas para 
que los pasajeros tengan el distancia-
miento y la esterilización en todas las 
áreas, entre otras acciones”. 

Además, se implementó la campa-
ña denominada “On Time, contra el 
Coronavirus”, que consiste en la co-
locación de afiches en áreas públi-
cas, stikers en los basureros e infor-
mación relevante en las pantallas de 
los cuatro aeropuertos, de cómo con-
trarrestar esta enfermedad. 

“Para Aeropuertos de Honduras la 
seguridad y el bienestar de nuestros 
pasajeros y colaboradores es nuestra 
prioridad número uno. En un esfuer-
zo por garantizar que los pasajeros se 
sientan cómodos viajando y nuestro 
equipo trabajando, se han realizado 
varias mejoras proactivas en nuestras 
instalaciones y en nuestros procedi-
mientos de limpieza”, dijo Maradiaga.

“Nuestros aeropuertos también 
realizan simulacros regularmente 
con nuestros actores operacionales 
para responder de manera rápida y 
adecuada a las emergencias”.

“Estamos monitoreando y evaluan-
do activamente los posibles impac-
tos del coronavirus y trabajando en 

HOY SE CUMPLEN 15 AÑOS

Radio América fue fundada, en 
Tegucigalpa, el 7 de diciembre de 
1948. Fueron mis amigos Silvio 
Peña (QDDG) y después el doc-
tor Miguel Andonie Fernández 
(QDDG), quienes condujeron a esa 
empresa radiofónica a convertirse 
en una de las dos más importantes 
cadenas radiofónicas de Honduras.

Yo comencé mi relación con Ra-
dio América en 1967, cuando era el 
director de publicidad, mercadotecnia y relaciones públicas 
de Banco Atlántida y cuando juntos con la América llevamos 
a cabo la primera gran promoción deportiva en la historia de 
Honduras, titulada “El Jugador más Popular de la Selección 
Nacional”, donde ocupó “Coyoles” Rosales el primer lugar, se-
guido por Jorge Urquía y Jorge Bran.

Después con Radio América hicimos otras promociones de-
portivas y cívicas y la emisora me apoyó muchísimo en mis 
gestiones cuando fui el titular de la Secretaría de Turismo de 
1971 a 1974. Años después cuando estaba en Washington, en va-
rias ocasiones hice transmisiones para Radio América acerca 
de las Cumbres de las Américas de 1994 y 1998, además cubrí 
para Radio América las Copas Mundo de Fútbol de 1994 y la 
de 2002.

Fue el 16 de julio de 2005 que me convertí en el corresponsal 
de Radio América, primero en la Casa Blanca y después desde 
el Sur de Florida. Mi primera transmisión para la América fue 
desde Washington, teniendo ese día a mi lado a Rodolfo Colin-
dres. Cubrí varios meses para la América desde la Casa Blanca 
y luego, por la salud de mi esposa, me trasladé a la Florida, don-
de llevo 15 años exactos transmitiendo diariamente para Radio 
América, como su corresponsal en los Estados Unidos.

 Quiero aprovechar esta ocasión tan especial para enviar un 
gran abrazo a todos mis actuales compañeros de la radio, los 
colegas, los propietarios, quienes laboran en la parte adminis-
trativa y los de la seguridad.

Y siempre recordaré con mucho cariño a tantos y tantas 
colegas que ya están en la gloria del Señor, entre mis colegas 
de la América ya fallecidos tenemos a “Toño” Mazariegos, a 
Herman Alan Padgett, a Jorge Montenegro, a Diógenes y Ser-
vando Cuz, a César Quezada, a Napoleón Mairena Tercero, a 
los Tres Barberos, Moisés de Jesús Ulloa Duarte y muchísimos 
nombres más.

Muchos de los grandes periodistas que hoy conocemos, die-
ron sus primeros pasos periodísticos trabajando en la América 
que se convirtió en una verdadera escuela.

Quiero también dar gracias especiales a Rodrigo Wong Aré-
valo, a Rodolfo Colindres, a Luis Edgardo Vallejo y a Juan Bau-
tista Vásquez que colaboraron tanto conmigo cuando ingresé 
a esta emisora. Me tomaría todo el día mencionar a todos los 
colegas con quienes he trabajado durante los últimos 15 años, 
pero lo haré en una próxima entrega.

Rodrigo 
Wong 
Arévalo, 
Mariano 
Perdomo, 
César 
Quezada, 
Silvio 
Peña, Ma-
nuel Jaen 
y Jacobo 
Goldstein.

Miguel Andonie Fernández

Aeropuertos de Honduras refuerza
campaña contra el coronavirus

estrecha colaboración con nuestros 
actores operacionales, entes guber-
namentales y aerolíneas para redu-
cir el riesgo para nuestros pasajeros”.

 Mientras brindamos asistencia de 

higiene a nuestros pasajeros, insta-
mos encarecidamente a todos a se-
guir las instrucciones y mejores prác-
ticas para prevenir la propagación de 
gérmenes.

Las medidas de bioseguridad son fuertes en los 4 aeropuertos.

El distanciamiento está marcado para los pasajeros.

La gerencia dio a conocer que se invirtieron al menos L5 millones para 
la bioseguridad.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Las medidas proactivas tomadas ya establecidas o por establecer para ayu-

dar a proteger a nuestros pasajeros, colaboradores y operacionales son las si-
guientes: 

que los pasajeros desinfecten sus manos antes de abordar el avión.

puedan acceder a desinfectante de manos gratuito en lugares clave como 
punto de seguridad y quioscos de servicio al cliente. Además, aerolíneas y mi-
gración también tienen desinfectante para manos en sus respectivas áreas.

tar baños y otras áreas públicas con agentes de limpieza destinados a ma-
tar gérmenes.

pasajeros con agentes químicos potentes antimicrobianos.
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