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150 mil personas han 

atendido brigadas médicas

Las brigadas médicas han atendido 
unas 150 mil personas en 45 mil vivien-
das visitadas en busca de casos sospe-
chosos de COVID-19 en Comayagüela.

Así lo informó Félix Rodezno, coor-
dinador de una de las brigadas, al tiem-
po de precisar que “hemos distribuido 
más de 4 mil tratamientos MAIZ con 
los cuales se ha reducido la carga vi-
ral de los pacientes”.

 Las brigadas médicas fueron crea-
das por el gobierno con el objetivo de 
visitar casa por casa en busca de ca-
sos sospechosos de COVID-19 y dar el 
tratamiento respectivo a los pacientes 
con leves síntomas y evitar que sean 
hospitalizados.

Rodezno aclaró que “el tratamien-
to MAIZ es algo preventivo no cura-
tivo, nosotros evitamos que las perso-
nas pasen a la fase pulmonar, que re-
quieran una hospitalización y en suma 
evitar que se mueran”.

“Los tres equipos hemos visitado 
más de 150 colonias y barrios de la ca-
pital, tras 40 días de ardua labor, hoy 
nos ubicamos en la colonia La Fuen-
te, otro equipo está en la Arciery y el 
tercero en la colonia Espíritu Santo”, 
agregó.

“Lo que hemos pretendido siempre 
es dar la mayor cobertura en el menor 
tiempo posible, toda esta labor es in-
tegral, pues participan militares, po-
licías y el personal de Salud”, según 
el galeno.

 Asimismo, se “incorporan al traba-
jo, los guías de familia pues conocen 
bien las zonas que visitamos, dijo, lue-
go de destacar que “hasta el momen-
to la aceptación de la ciudadanía a las 
brigadas ha sido bastante importante”.

 
CONCIENCIA

 No obstante, reconoció que “algu-
nas personas han rechazado las visi-

tas médicas, pero han sido la minoría, 
lo importante es que cada día que pa-
sa la gente va tomando conciencia de 
la enfermedad”.

“Algunos creen que nosotros lleva-
mos la enfermedad, pero no es así, no-
sotros portamos medicamentos e in-
tegramos un gran equipo especializa-
do en el manejo clínico y en la protec-
ción del paciente”, señaló. 

“Vamos de casa en casa, luego de 
diagnosticar a los pacientes levanta-
mos una ficha COVID-19, cuya base 
de datos se encuentra en el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) que es de donde se les da se-
guimiento”, aseguró.

“También tenemos la modalidad 
del punto fijo que es para dar consul-
tas a personas que no desean que se les 
visite en sus casas y además se atien-
den pacientes con otras patologías co-
mo dengue”, finalizó.

INVEST-H ES CRUCIAL
 PARA LA REACTIVACIÓN
 ECONÓMICA DEL PAÍS   

 El miembro de la Junta Inter-
ventora de Inversiones Estraté-
gicas de Honduras (Invest-H) 
José Benítez, aseguró que “esta 
institución es crucial para la re-
activación económica del país”.

 El viernes anterior, el gobier-
no nombró una junta interven-
tora de Invest-H integrada por 
José Leva Bulnes, a la cabe-
za, José Gustavo Boquín y Jo-
sé Benítez.

 Benítez reiteró que “hay que 
recalcarle al pueblo que la im-
portancia de Invest-H para la 
reactivación económica del 
país es crucial, por lo que hay 
que considerar la parte presen-
te y futura”.

Dijo que “una de las misio-
nes encomendadas es desa-
rrollar programas estratégicos 
a futuro y la auditoría forense 
lo que nos dará es información 
que nos servirá a fin de tomar 
las mejores decisiones en bene-
ficio del país”.

“La cartera de proyectos de 
Invest-H en infraestructura y 
producción, entre otros, es bas-
tante amplia y es un tema deli-
cado, pero se ha estado traba-
jando en la misma de forma se-
ria y responsable”, agregó.

 Consideró que “una de las 
cosas importantes, es que mu-
chos proyectos están paraliza-
dos, nosotros no podemos per-
mitirnos que esos recursos es-
tén dormidos, aunque entende-
mos la preocupación del pueblo 
hondureño”.

REACTIVARÁN
EL TRANSPORTE

El dirigente del 
transporte, Jorge Lanza, 
anunció una reunión de 
urgencia en las próximas 
horas en la ciudad de 
Siguatepeque, para buscar 
un plan que les ayude a 
reactivar su rubro pese 
a las restricciones por la 
pandemia de COVID-19.

ESPECULAN
CON FRIJOLES

Ante la “bulla” 
que existe sobre una 
escasez de frijoles en el 
país, el ministro de la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, Mauricio 
Guevara, manifestó 
que tienen una reserva 
estratégica de más de 25 
mil quintales de frijoles y 
los diferentes mercados se 
encuentran abastecidos. 

EXCLUSIÓN AFECTA
INDOCUMENTADOS

La decisión del 
presidente Donald 
Trump, de firmar un 
memorando para excluir 
a los indocumentados 
del conteo del censo 
de Estados Unidos, 
representa una amenaza 
para millares de 
migrantes, especialmente 
a los compatriotas 
hondureños que radican 
en ese país.

 Como se sabe, Trump 
firmó un memorándum 
para excluir a los 
indocumentados del 
conteo del censo, que 
determina las cuotas 
de representación en el 
Congreso.

EN 40 DÍAS:

Impacto en la venta de  viviendas será de 20 o 30%
El miembro del rubro de la cons-

trucción de viviendas, Obed López, 
lamentó que en un 20 o 30 por ciento 
ha disminuido la venta de casas por 
los efectos del COVID-19.

 Esta misma situación pasa en la 
mayoría de los sectores del país, ya 
que nadie estaba preparado para en-
frentar esta situación de emergencia 
que ha puesto de rodillas al mundo.

 “Estamos viendo los efectos di-
rectos de esta pandemia, hemos es-
tado ejecutando los últimos contra-
tos que teníamos y las últimas ven-

tas de viviendas que ya estaban por 
entregarse, y que se vieron afecta-
das por este grave problema que te-
nemos”, dijo.

 “Las repercusiones ya se sienten, 
ya se miran para los próximos seis 
meses, donde la generación de ven-
ta de viviendas nuevas se ha estan-
cado”, lamentó.

 Añadió que “va a ser un impacto 
bastante fuerte para el sector de vi-
viendas, esperamos que el Gobier-
no genere políticas adecuadas para 
que podamos subsistir, para que po-

damos salir adelante”.
 En ese sentido, López, mencionó 

que el impacto, “sin tener números 
exactos, es que tenemos en un 20 o 
30 por ciento la caída en ventas de 
viviendas”.

 “Por eso esperamos que el Go-
bierno reactive cuanto antes la tasa 
del 8.7 por ciento, que esa es la que 
venía impulsando la generación de 
viviendas”, indicó.

 Pidió esto porque el rubro va en 
decadencia, y cada vez son más los 
empleos que se pierden en el sector.

POR COVID-19:

Más de 4 mil tratamientos MAIZ han entregado las brigadas médicas.
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Nos referimos a una hipótesis y cualquier similitud con la 
realidad es pura coincidencia.

Imaginemos un país del continente que ha seguido el 
modelo estadounidense de Gobierno.  Ese país seguirá un 
régimen presidencialista, donde el personaje central del poder 
es el presidente.

En ese país, el presidente organiza su administración 
siguiendo la tradición republicana de nombrar ministros de 
Estado, responsables de una rama de la administración. Ese 
país  imaginario, como nuevo Estado establece su división 
de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes y 
complementarios. Estados Unidos, a lo largo de su historia, 
ha pasado por diversas etapas de primacía de un poder, así, 
Gobierno de los jueces, del Congreso y finalmente del Ejecu-
tivo.  Durante los últimos 120 años, el poder preeminente en 
Estados Unidos ha sido el cesarismo presidencial. 

En nuestro país imaginario,  prevalece el modelo presiden-
cialista, también inspirándose en  los virreinatos y capitanías 
generales de la Corona española en las indias.

Pero el modelo estadounidense, si bien desarrolla un lide-
razgo presidencial fuerte, está sometido a la ley, disponiendo 
de una potestad reglada en beneficio de los gobernados y se 
maneja en un concierto armonioso de pesos y contrapesos 
con los otros dos poderes.

En el país que ahora imaginamos, también existe la división 
de poderes y los pesos y contrapesos, pero no siempre fun-
cionan en armonía. Mientras hay armonía, el presidente como 
administrador general del Estado, gobierna las distintas ramas 
de la administración por medio de sus ministros, en una rela-
ción directa e inmediata con ellos, siendo responsables ante 
el presidente de sus actuaciones, quien los puede nombrar o 
destituir libremente.  Junto al presidente, normalmente funciona 
un ministro de la presidencia, que colabora estrechamente con 
el presidente y maneja, dirige y orienta los órganos que cumple 
funciones no encuadradas en ninguno de los otros ministerios.

La situación se complica y tiende a volverse disfuncional 
cuando se introduce en la administración la secretaría general 
de gobierno con funciones de coordinación.  Esta figura extraña 
rompe la relación directa entre el presidente y sus ministros, 
perdiendo el Ejecutivo la administración directa y el control de 
las funciones asignadas a la secretaría general de Gobierno, 
anteriormente asignadas al ministro de la Presidencia.

La situación se agrava cuando en el ámbito de la secreta-
ría general de Gobierno se encuadran instituciones con una 
acumulación de recursos financieros y proyectos valorados 
en miles de millones de lempiras, en un régimen similar al de 
los antiguos principados europeos donde el príncipe actuaba 
como investido de un derecho divino, calificando los bienes 
que administra como de su propiedad personal y que puede 
disponer de ellos sin rendir cuentas.  Y, aunque le acompañe 
un consejo directivo investido de autoridad suprema, el príncipe 
lo ignora y, en el mejor de los casos, lo considera como  una 
figura decorativa.

Así, esas instituciones, que pretenden actuar por designio 
divino, con frecuencia actúan arbitrariamente, al margen de la 
ley, ignorando la potestad reglada constitucional del Gobierno 
y del gobernante.

No es una idea descabellada que, en ese país imaginario, 
se considere seriamente desmantelar la secretaría general de 
Gobierno y restituirle al gobernante, como administrador general 
del Estado, la plenitud de sus competencias constitucionales. 

Por tal motivo, resulta muy elocuente la placa que el presi-
dente Harry Truman mantenía en su escritorio en el salón oval 
de la Casa Blanca que decía: “the buck stops here”, recor-
dando que la responsabilidad última recae en la presidencia 
de la república.

Procuremos, entonces, hermanos hondureños que, ade-
más de la pandemia, nuestro país no llegue nunca a sufrir un 
gobierno disfuncional.

¡Dios salve a Honduras!

Administración disfuncional



Nery Alexis Gaitán

En estos momentos de crisis sanitaria, cuando nuestro 
pueblo sufre terriblemente, es urgente convocar a un gran 
diálogo nacional. Las fuerzas vivas deben tomar un papel 
beligerante a favor de las grandes mayorías. Los intereses 
del pueblo siempre deben ir de primero.

El panorama que se extiende a nuestros ojos no es nada 
halagador. Estamos sufriendo por la pandemia, enfermeda-
des, muertes y carencias de todo tipo. El golpe a nuestra 
economía ha sido de gran impacto en todos los niveles. Los 
comerciantes informales, que son en gran número, están su-
friendo porque no pueden ganar el pan diario para alimentar 
a sus familias; nuestro pueblo tiene hambre.

A esto se suma una deficiente administración gubernamen-
tal para enfrentar la enfermedad. Aunque ha hecho algunas 
cosas bien, la burocracia y la corrupción han impactado, 
negándole al pueblo asistencia médica inmediata y eficaz. Los 
benditos hospitales móviles, están largo todavía de empezar 
a funcionar. Inexplicablemente el Gobierno se ha quedado 
sin dinero y no tiene ni para pagar el traslado de los mismos.

En este momento crucial se requiere que dirigentes 
de todo tipo, religiosos, políticos, sindicales, rectores de 
universidades…, se reúnan en aras de enfrentar la amarga 
situación que se está viviendo y la que vendrá, porque los 
males no han terminado todavía. Dialogar, por el bien de 
todos, es un acto patriótico.

Los dirigentes de los tres principales partidos políticos 
-Liberal, Nacional y Libre-, deben llegar a un consenso por el 
bien nacional. En primer lugar, en lo interno de sus partidos, 
deben desarrollar elecciones primarias democráticamente. Y 
luego, que sus agendas políticas contemplen un riguroso y 
efectivo plan de recuperación del país. El próximo presidente 
de Honduras debe estar claro que le toca un arduo trabajo 
para sacar adelante a los hondureños, especialmente a los 
pobres.

Es momento de dialogar, de unirse por el bien de la patria. 
Los dirigentes políticos, especialmente, no pueden seguir 
en constantes luchas tanto en el interior de sus partidos, 
y con los adversarios de otros institutos políticos. En este 
momento de necesidad crucial, un pacto de unidad política 
es indispensable para el buen funcionamiento, no solo del 
Gobierno, sino de toda la sociedad en general.

Las agendas políticas de los partidos importantes deben 
coincidir en el bienestar común. Y de momento deponer, 
como es el caso de Libre -un partido antisistema y antide-
mocrático-, sus intenciones de abolir nuestra democracia y 
de paso instalar una asamblea nacional constituyente que 
desde todo punto de vista es innecesaria.

Los políticos deben entender que el bien común es la 
prioridad. Seguir enfrascados en sus luchas intestinas, 
defendiendo intereses particulares, siempre ha resultado en 
amargura y dolor para los pobres. Y, de paso, dándole cabida 
a la corrupción que ha condenado al pueblo a la miseria 
desde siempre; los políticos y empresarios deshonestos han 
sido los artífices de la misma.

Lo reiteramos, se hace necesario que, deponiendo los 
intereses de partido, los políticos se unan a favor del país, 
en estos momentos de crisis. De lo contrario, a los estra-
gos de la pandemia, habrá que sumar el accionar torpe y 
mezquino que ha sido usual en el comportamiento de estos 
dirigentes. Y ya sabemos que los resultados siempre son 
amargos para el pobre.

Dialogar es el camino. Acuerdos para enfrentar la crisis 
y sus efectos posteriores son urgentes. Y éstos solamente 
son posibles si los participantes en el diálogo tienen como 
prioridad el bienestar de la nación. Por eso hemos recibido 
con beneplácito la convocatoria que un destacado analista 
político está realizando.

No nos cansamos de decirlo, los políticos deben entender 
que las exigencias del pueblo son mayores que antes. Y se 
espera de ellos que sean fieles a la patria, y leales con sus 
electores.

¡Un gran diálogo nacional es urgente!

¡Urge diálogo 
nacional!



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República



MEJOR hacer públicos los crite-
rios sobre algunos aspectos del 
acontecer nacional. Para que 
nadie hilvane suposiciones. Si a 
alguien le ayudan, que bueno, si 
no para eso sirve el cesto de la 

basura. No hemos sido consultados --ni na-
die tiene porqué hacerlo-- sobre las reformas 
electorales que obran en manos de comisio-
nes de dictamen del Legislativo. No tenemos 
conocimiento de qué consensos hayan o no 
alcanzado. También, para desde ya ir despe-
jando el terreno del chirivisco, puntualizar 
que en materia política o en cualquier otro 
aspecto, la poca infl uencia que tengamos --al-
gún valor perdurable queda del singular ho-
nor conferido al desempeño de la primera ma-
gistratura del país--hemos intentado ejercerla 
en procura que Honduras salga bien librada 
de sus complejos problemas y peligrosas em-
boscadas. Así como intercedimos para que hu-
biese salida democrática y constitucional al 
caos, cuando el confl icto político por la cosa 
aquella; y recién en el posterior desencuentro 
por resultados del último episodio comicial 
--que produjo serios quebrantos de confi an-
za del sistema-- pensamos que la única luz de 
esperanza a un auditorio desencantado e in-
dignado, sería la construcción de un proceso 
electoral confi able y transparente. 

Para ello era menester darle al país entes 
electorales solventes y creíbles, como garan-
tía de alternancia en el ejercicio del poder y 
rumbo de los cambios que la democracia exi-
ge y el pueblo reclama. Ya que empezamos a 
chapiar el monte, nada se pierde con escla-
recer otras conjeturas. Ofrecemos consejo 
--aunque de nada sirva ya que de todas for-
mas no hacen caso-- solo a quien acude a no-
sotros solicitándolo. Con miras a ver la ampli-
tud del bosque no solo del palo que tengamos 
enfrente. Aclaramos lo anterior para atajar, 
mejor temprano que tarde, esa equivocada 
percepción --por malicia, por ignorancia, o 
ambas, que pudiera primar en algunos-- so-
bre manejo de diputados de alguna bancada 
o tucos de bancada. Los diputados se mane-
jan solos. Unos, en apego a su interés político 
circunstancial, otros a un instinto pecunia-
rio, varios a instrucciones que reciben de su 
partido, y muchos, por supuesto, en atención 
a sus convicciones personales o morales so-
bre los asuntos que se deciden en la Cámara. 
Comencemos, entonces, con las elecciones. 
Deben verifi carse con instrumentos merece-
doras de toda confi anza. Como mínimo una 
nueva tarjeta de identidad y un censo electo-

ral, depurado, actualizado y limpio. 

El Registro Nacional de las Personas no es 
un ente político, sino autónomo, de seguri-
dad nacional, con independencia técnica, en-
cargado de la función pública registral y de 
administrar el sistema de identifi cación na-
cional. Tarjeta de identidad no solo se ocupa 
para votar, sino para tantos otros quehaceres 
públicos y privados. El ente político, o sea el 
Consejo Nacional Electoral, es el órgano en-
cargado de la elaboración del censo electoral. 
En base a los datos registrales actualizados y 
depurados que el RNP le proporciona. Sobre 
la cuestión de los listados electorales que su-
puestamente se entregan en el mes de agosto. 
Deben realizarse primarias e internas, pero 
nadie recomienda hacerlas con listados que 
refl ejen los datos actuales, más próximos al 
censo viejo. Sino sustentado por todo el tra-
bajo de actualización en marcha que se rea-
liza. Se escucha hablar de una interpretación 
constitucional del artículo 56, pertinente a 
que “el censo electoral es público, permanen-
te e inalterable”. A saber qué entenderán, o no 
entenderán, los que quieren interpretación 
de ese artículo. Cuando cada censo electoral 
ha sido distinto para cada elección que se 
realiza, respondiendo a las actualizaciones y 
modifi caciones verifi cadas hasta el momento 
de vencimiento de los plazos señalados. Tam-
poco es cosa que el Legislativo no pueda in-
terpretar. No vamos a entrar a polemizar so-
bre la interpretación de la norma general que 
corresponde al Legislativo --si puede lo más, 
crear, decretar y reformar puede lo menos-- 
y la potestad de interpretar en el caso espe-
cífi co pertinente al poder jurisdiccional. Lo 
que si estuvo mal fue una reforma obrada en 
tiempos del recordado maestro de generacio-
nes, para que la interpretación constitucional 
se decida por simple mayoría, cuando todo lo 
que toca la Constitución, igual que la reforma, 
debe hacerse con la difi cultad de la mayoría 
califi cada y subsiguiente ratifi cación.  Ya que 
solo un poder constituyente derivado --y no 
un órgano de poder constituido-- puede tocar 
el texto de la Constitución de la República. 
Esa reforma que hicieron, en ese momento, es 
contraria a toda doctrina de Derecho Consti-
tucional y por lo tanto inconstitucional. En 
el caso que nos ocupa, la obligación de tener 
un censo actualizado y fi able, perfectamente 
puede ser resuelto en la ley. Es cuestión de 
prorrogar el período para que los lis-
tados con los que se vaya a elecciones 
internas y primarias, ya gocen de la 
información actualizada y depurada.

EDITORIAL 
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Políticos, 
gobierno y 
caprichos

Derivado del adjetivo polis, --el término política es de Aristóteles, 
en su obra homónima--, y “que se refi ere a la naturaleza, funciones, 
las divisiones del Estado y sobre las varias formas de gobierno, pre-
dominantemente, en el signifi cado de ciencia de gobierno, es decir de 
refl exión, sin importar si con intenciones meramente descriptivas o incluso 
participativas”. (Norberto Bobes y Nicola Matteucci). En la práctica, la 
política es la búsqueda y ejercicio del poder. Y este es, según Hobbes, 
“consistente en los medios, para obtener alguna ventaja”: o al decir de 
Russell, “el conjunto de los medios para conseguir los efectos desea-
dos”. En realidad, el poder es la relación entre dos sujetos, en que uno, 
impone su voluntad al otro. Para efectos nuestros, el poder se ejerce 
entre quien tiene los medios --el gobierno--  y los ciudadanos, que, en 
términos democráticos, aceptamos el dominio de este, por su legitimidad. 
De hecho, o de derecho. Porque la “dominación” del gobierno sobre 
los ciudadanos, es consentida. Pudiendo ser, criticada, revocada, por 
la ley; o por la sublevación, como lo señala la Constitución. Pero como 
la fi nalidad de los medios, no tiene carácter particular, sino colectivo; la 
legitimidad del poder también está garantizada por la efi ciencia del uso de 
los medios, para alcanzar el bienestar general. Por eso es que, el gobierno 
es el gerente del bien común. Y cuando este gerente es incompetente 
--como está ocurriendo--  se produce un cuestionamiento que, el titular 
del mismo, debe atender, para darle satisfacción a la ciudadanía. Y está 
aquí, en la necesidad que la misma exprese su opinión sobre la gestión 
gubernativa, donde juegan su papel los políticos. Lo que permite concluir 
que, no puede haber buen gobierno, sin buenos políticos.

La situación de Honduras no ha sido; ni es, buena. Y la culpa por los 
magros resultados, es porque hemos tenido, malos gobiernos y malos 
políticos. Democráticamente, hay una relación dialéctica hegeliana, entre 
el gobierno y los políticos, como la que existe entre caballo y caballero. Un 
mal caballo, en manos de un buen jinete, da mejores resultados que uno 
bueno, montado por un mal jinete. Villeda Morales, el más listo y urbano 
de los gobernantes, dijo una vez en el Congreso que, era tan necesaria 
la oposición, --para tener un buen gobierno--, que si no existía, había 
que crearla. De forma que, si los resultados del gobierno son malos --y 
una gran parte del público comparte este criterio, por los actos de co-
rrupción y los escasos resultados observados-- la responsabilidad es del 
gobierno, del gobernante; de la oposición. Y de los políticos. No defi endo 
a nadie. Ni al gobierno; o a la oposición. Necesitamos, hidalgamente, 
aceptar que si queremos salir del marasmo en que estamos --donde el 
gobierno ha llegado al límite de su incompetencia--  necesitamos que la 
oposición política, se quite los brazos sobre el pecho, y diga, proponga 
y exija, por los medios legítimos del poder nacional, qué es lo que se 
debe hacer. El uso de adjetivos --“dictador”, “usurpador”, “cómplice de 
los narcotrafi cantes”, “alcohólico”, “ladrón”, “pandillero”, y muchos más-
-  no son sufi ciente. Eso es, puro barroquismo político. Expresiones de 
incultura. Necesitamos proponer, alternativas y soluciones. Y como aquí 
hay tanta “cultura” ganadera rural, dejaremos las citas académicas, para 
usar metáforas con olor a boñiga. Lo que necesitamos, urgentemente 
es que, la oposición le tome del belfo al caballo chúcaro; detenga su 
marcha equivocada, le apriete la cincha, le acomode la “tenedora”; le 
arregle el sombrero al gobernante, y lo alinee en la montura, para evitar 
que se caiga de la misma, y concluya normalmente su período. El fi n 
de la oposición no es hurgar el caballo, para que tire al suelo a JOH. O 
pedirle al Pentágono que le mande instructivos cómo cabalgar sobre 
el jamelgo. Y, mucho menos, sentarse plácidamente, a esperar que los 
actos de corrupción, los errores que tanto daño le hacen al país, den por 
los suelos con el gobernante y su sombrero. Necesitamos evitar que el 
caballo bote a JOH. Y, una vez que termine el plazo para aguantar los 
brincos del equino, encerrar al primero; y desmontar al otro, de con-
formidad a la ley. Si seguimos creyendo que su caída es, ordenada por 
los árabes rencorosos, continuaremos, como en el pasado, haciéndole 
daño a Honduras.  

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

PRIMARIAS, INTERNAS 
Y EL CHIRIVISCO



La Tribuna Martes 28 de julio, 20206 Opiniones

Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Ya no necesito haber estado en una guerra mundial, 
o una gran hecatombe que movió los cimientos del 
mundo, estoy viviendo mi propia guerra y lo que todos 
los hondureños estamos enfrentando, que es una con-
flagración sanitaria, literalmente una guerra que cada 
uno vive en sus hogares, en su trabajo, en su economía, 
en su vida común y corriente para tratar de sobrevivir.

Ya no podemos salir sin tomar medidas preventivas, 
mascarilla, gel, anteojos, separarse de la gente, en fin, 
una serie de recomendaciones para no contagiarnos 
de este virus que cambió el mundo y que nos tiene 
complicados como país.

Como me encanta proponer, -no solo criticar al 
gobierno, que en estos momentos pareciera más débil 
que nunca-, ante la crisis que tiene repercusiones en la 
salud mundial y local, considero que Honduras necesita 
crear un consejo de guerra COVID-19, que involucre a 
los sectores más importantes y que nos ayuden a salir 
de este huracán que no parece tener fin.

Un consejo de guerra inclusivo, encabezado por el go-
bierno, la empresa privada, los expertos médicos, FF.AA. 
y Policía; sociedad civil verdadera, expertos psicólogos, 
psiquiatras y sociólogos; expertos en compras, auditoría 
y logística, CNA, Colegio Médico, Fosdeh, Congreso 
Nacional, organismos internacionales, Iglesia, en fin, 
todas las organizaciones que puedan y quieran aportar.

En resumen, las mejores mentes de Honduras, con 
poder de decisión, y apartar la nefasta influencia política 
en la toma de determinaciones que estamos seguros 
serán duras, pero necesarias.

El consejo de guerra debe de tener un componente 
de transparencia en compras, integrado por personas 
honorables que adquieran los insumos de la pandemia 
con total pureza y rendición de cuentas, no como lasti-
mosa y vergonzosamente se ha manejado hasta ahora.

Si hubiesen sido transparentes y honestos no tuvieran 
los índices de desaprobación y rechazo que actualmente 
tienen, ya que, si robar es malo en tiempos normales, 
en el marco de esta pandemia, crisis y precariedad es 
el doble de malo, opinan en la vox populi.

El consejo de guerra no deberá inventar el “agua 
caliente” por favor, ya hay países que están teniendo 
éxito contra esta pandemia, como el caso de Ecuador, 
que conformó el Comité de Operaciones de Emergen-
cias (COE).

El gobierno ecuatoriano limitó las reuniones públicas 
a un máximo de 30 personas, limpieza extrema en las 
unidades de transporte público, prohibió las visitas a 
centros geriátricos a nivel nacional, habilitó 31 labora-
torios para detección de COVID-19, asistió psicológi-
camente a los afectados y garantizó el abastecimiento 
de alimentos y servicios.

En medio de esta pandemia, además de ayudarle 
a los más desposeídos, este comité deberá ver cómo 
rescata la empresa privada en general, ya que muchas 
Mipymes ya no retornarán a la actividad productiva, 
quebraron y ya no generarán trabajo.

Incentivos fiscales, bajar los tributos, reformular el 
presupuesto y que muchos funcionarios, algunos que 
se creen “pavos reales” o estrellas de cine, con com-
plejos de magnates, acompañados por guardaespaldas 
y una serie de vehículos seguidores, que se les debe 
terminar la fiesta.

Si no nos unimos como país y halamos hacia una 
misma dirección, Honduras pronto dejará de ser un 
país, será una caricatura mal pintada, un remedo, una 
aldea sin pies ni cabeza.

Deben crear consejo
de guerra COVID-19

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Daniel Mairena Aguilar, paciente renal crónico se ha convertido desde que 
se eligió por primera vez hace muchos meses presidente de la Asociación 
de Pacientes Renales de Honduras, en una piedra en el zapato de la junta 
interventora  del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio 
de Salud Pública, las empresas que subrogadamente prestan el servicio de 
hemodiálisis en todo el país y hasta para el Poder Ejecutivo, que es al final 
responsable de la seguridad sanitaria de la nación.

La junta interventora del IHSS (abogados Vilma Morales y German Leitzelar) 
se hacen los desentendidos ante las gestiones de Mairena Aguilar, para que 
mejoren la atención a los pacientes renales de la institución, que hoy más que 
nunca se encuentran vulnerables a una contaminación letal del coronavirus 
COVID-19, al haber convertido el Hospital de Especialidades de La Granja 
en uno para combate directo a la pandemia.

Mairena Aguilar también lucha porque en los centros de hemodiálisis de los 
hospitales de salud pública en todo el país, la empresa que lo presta vuelva a 
las tres sesiones semanales de cuatro horas al día, ya que aduciendo, primero 
falta de pago y después escasez de insumos, se ha reducido a dos sesiones 
por semana y eso ha aumentado el número de mortalidad, casi a un paciente 
diario en una actitud mercantilista, numismática e inhumana de empresarios 
voraces que ven a los pacientes renales como despojos  humanos y hasta 
cadáveres andantes, de los que hay que deshacerse más temprano que 
tarde para que su deceso genere nuevos cupos, ya que a diario aparecen 
más necesitados de ese servicio a consecuencia de la diabetes mellitus y 
otro tipo de enfermedades que afectan los riñones.

La lucha de los enfermos renales agudos y crónicos del IHSS (unos 300) 
es para que la sala de hemodiálisis sea removida del sitio donde aún se 
encuentra en funcionamiento (un sótano del Hospital de La Granja, entre el 
parqueo y la sala de emergencia --hoy de COVID-19--), donde los pacientes 
y sus familiares que los asisten, porque muchos de ellos son invidentes y 
amputados, esperan a la intemperie su turno para el  tratamiento vital para 
sobrevivir unos días más y no morir hinchado por la acumulación de líquidos, 
intoxicación sanguínea o un paro renal súbito, aunque muchos de ellos ya 
se han contaminado de COVID-19, pese a que todos tratan de guardar las 
medidas de seguridad biomédicas respectivas, como el uso de mascarillas,  
caretas y en la medida de lo posible el distanciamiento social en reducido 
espacio del parqueo donde está extendido un toldo ya podrido y a punto 
de caer.

También se lucha porque las empresas privadas que prestan los servicios 
renueven los equipos que según estadísticas no oficiales datan de 1990, y 
en el mercado mundial fabricantes de riñones artificiales se ha registrado un 
avance tecnológico espectacular que podría mejorar la situación de prolonga-
ción  de vida de los pacientes renales y permitir la cobertura de este servicio a 
otras ciudades principales del país, ya que hasta ahora la misma es raquítica 
y escasa, cuando en todo el territorio nacional hay más de un paciente renal 
y muchos más en potencia y no todos tienen la capacidad económica para 
estarse desplazando tres veces por semana, los 365 días del año, desde sus 
lugares de origen hasta el centro de hemodiálisis más cercano.

Entre los sueños y  la lucha de Mairena Aguilar, considerada quijotesca, se 
encuentra la que algún día la conciencia de un gobernante (ojalá fuese la del 
actual Presidente, Juan Orlando Hernández) fuese conmovida e iluminada por 
Dios y utilizase algunos de esos miles de millones de dólares que le donan o 
le prestan al gobierno de Honduras y los destinase a la compra de riñones 
artificiales de última generación y abriese centros de hemodiálisis en los 298 
municipios de los 18 departamentos de Honduras.

Hasta entonces, y cumplidas estas peticiones, Daniel Mairena cesará en 
su lucha y dejará de ser una espina clavada en el costado de un deficiente, 
insolidario, inhumano y hasta genocida sistema de salud pública, que bien 
pudiera ser uno de los mejores de Centroamérica si el latrocinio y la avaricia 
no estuviesen presentes en cada una de sus acciones, pero en respuesta 
a los sacrificios, esfuerzos y peticiones lógicas de Mairena Aguilar, la junta 
interventora del IHSS, que debe ser  la primera en ponerle atención, ha ac-
tuado malvada y perversamente, formándole una paralela e inscribiéndola en 
el Ministerio de Trabajo reconocida por ella y que está a cargo de un médico 
paciente de hemodiálisis del IHSS que sin escrúpulo alguno le achaca a su 
gestión todas las conquistas y beneficios que deja la lucha de Mairena Aguilar, 
quien hasta ha llorado de la impotencia ante la indiferencia a sus denuncias y 
la lucha por mejorar, no solo el tratamiento, sino la atención del personal del 
IHSS que a veces no se da con la calidad y calidez que se requiere, sino con 
una frialdad impresionante, porque al personal solo le interesa resguardar su 
trabajo esperando con ansiedad el día de pago, el de descanso, y el de irse 
de vacaciones y combatir el nudo de intrigas interiores que se discuten sin 
ningún empacho en presencia de los pacientes, retrasando innecesariamente 
la atención a los mismos y cometiendo errores imperdonables durante el 
tratamiento en el que se juega la vida de los pacientes.

Una piedra
en el zapato
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El RAP reduce tasas de interés para 
préstamos vivienda y consumo 

MEDIDAS ABARCAN CARTERA DE L8,350 MILLONES 

El Régimen de Aportacio-
nes Privadas (RAP) redujo 1 por 
ciento las tasas de interés para 
los préstamos presentes y futu-
ros en el sector vivienda, anun-
ció ayer el gerente de la entidad 
financiera de segundo piso, En-
rique Burgos.

A la par se disminuyó 0.25 por 
ciento los intereses para los prés-
tamos automáticos “Rapifácil” o 
de consumo; ambas medidas se 
implementan para aliviar las fi-
nanzas de los afiliados, dijo.

También, que con estas deci-
siones se están anticipando a las 
condiciones del mercado que se 
vienen a corto plazo, mismas que 
están siendo impactadas por la 
pandemia de la COVID-19.

“Es el 1 por ciento a la tasa de 
interés de los préstamos de vi-
vienda. Eso hace que las cuotas 
inmediatamente se reduzcan, y 
0.25 por ciento en la tasa del prés-
tamo Rapifácil”, especificó. 

Otra razón, es porque se han 
acumulado los intereses de cua-
tro meses y más que lleva la 
emergencia o confinamiento. 
“Con estas medidas nos estamos 
asegurando que el afiliado pague 
con una menor cuota para que el 
impacto financiero” de la pande-
mia sea menor.

Se calcula que la disminución 
de intereses para los préstamos 
al sector vivienda vendrá a be-
neficiar a más de 15 mil familias 
que actualmente están pagando 
una casa a largo plazo con fon-
dos del RAP. 

Entre 1 y 0.25 por ciento caen las tasas de interés en los préstamos 
para vivienda y consumo del RAP. 

La mora en el sistema finan-
ciero aumentó de 2.38, a 2.58 por 
ciento en el contexto de los pri-
meros tres meses de la pandemia 
que paraliza la economía hondu-
reña, manifestó ayer una fuente 
privada.

La directora ejecutiva de la 
Asociación Hondureña de Insti-
tuciones Bancarias (Ahiba), María 
Lidia Solano, explicó que “a mayo 
del año pasado era de 2.38 y ahori-
ta la tenemos en 2.58. Es una mora 
todavía manejable”.

“Claro, hay una preocupación 
que, si no logramos reactivar la 
economía, privilegiando la sa-
lud de los hondureños, pues si 
eso puede dispararse”. No obs-
tante, dijo que “la banca hondu-
reña siempre ha sido muy respon-
sable”.

“Lo que si también observa-
mos es que se ha creado reserva, 
en otras palabras, los bancos han 
preferido reducir su utilidad para 
crear reserva en anticipación a un 
posible deterioro de la cartera y a 
cumplir con los indicadores que el 
regulador exige”, expuso Solano.

Debido a la pandemia por la 
COVID-19, la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS), 
emitió una serie de medidas de 
alivio que permitieron a los usua-
rios del sistema financiero rees-

tructurar sus deudas en alrede-
dor del 77 por ciento de la carte-
ra crediticia. 

Desde marzo a junio, más de 
un millón doscientas mil perso-
nas, entre naturales y jurídicas 
se acogieron a las medidas de ali-
vio argumentando a sus acreedo-
res problemas de ingresos o res-
tricciones para movilizarse por la 
cuarentena. 

En total fueron más de 221 mil 
millones que entraron en la re-
estructuración, entre estos más 
de 53 mil préstamos del sector 
vivienda y cerca de 49 mil mi-
croempresarios que representan 
el 70 por ciento de la cartera cre-
diticia.

Este mes la CNBS prorrogó las 
medidas debido a la prolongación 
del confinamiento, principalmen-
te, en Francisco Morazán y Cortés 
que se encuentran en la fase ce-
ro, pero ambas ciudades podrían 
avanzar en la reactivación econó-
mica, según la petición hecha ayer 
por los miembros de la “Mesa Sec-
torial”, al poder Ejecutivo. 

El aumento en la mora de la car-
tera crediticia de los bancos co-
merciales contrasta con una dis-
minución de 1.24 por ciento en la 
tasa de interés activa promedio 
según reportes oficiales. (JB)

Alivio por cuatro meses de 
pandemia y anticipándose 
a condiciones económicas 
precarias

Abarca una cartera de crédito 
inmobiliario por alrededor de 
siete mil millones de lempiras y 
el impacto a futuro rondará los 
400 millones de lempiras, ade-
lantó el ejecutivo.

En lo que toca a los préstamos 
“Rapifácil”, explicó que son más 
de 35 mil afiliados los que han 
accedido a este programa y re-
presenta un monto total por al-
rededor de 1,350 millones, desde 
que se instituyó en 2013.

Burgos explicó que ambas 
disminuciones aplican, “tanto 
para los que ya estaban, como 
para los nuevos préstamos”. 

A largo plazo, representarán 
más de 400 millones que de-
jará de captar el RAP en los 
fondos colocados en el sec-
tor vivienda, “pero están di-
luidos en 15 años, apuntándo-
le a flexibilizar el presupues-
to de las familias de los traba-
jadores afiliados”, recapitu-
ló. Para gozar de estas reduc-
ciones, los interesados debe-
rán presentarse a la entidad 
financiera donde solicitaron 
el préstamo y pedir que se les 
apliquen estas nuevas dispo-
siciones del RAP, comple-
mentó. (JB)

ACUMULAN MÁS RESERVAS

Aumenta la mora en
el sistema financiero

La mora es manejable según representantes de los bancos, pero 
temen que se deteriore la cartera. 
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RECOMIENDA MESA MULTISECTORIAL

Volver a fase 1 con triajes en 
municipios y grandes empresas
Compromiso 
de la población 
es básico para 
cumplir medidas 
de bioseguridad

Dependiendo del 
avance, se puede 
ampliar horario de 
6:00 am a 8:00 pm

La Mesa Multisectorial para la Re-
apertura Económica recomendó al 
Gobierno abandonar la Fase 0 y dar 
paso a la Fase 1 de forma gradual para 
recuperar la economía del país, e im-
pedir que se cierren más empresas, 
pero, sobre todo, pidió a la población 
el compromiso de cumplir las medi-
das contra el coronavirus.

“Estamos conscientes que no po-
demos seguir en la Fase 0 porque la 
economía debe reactivarse, pero ne-
cesitamos el compromiso de la ciu-
dadanía”, dijo Deysi Ibarra, repre-
sentante del Consejo Hondureño del 
Sector Social de la Economía (Coh-
desse), quien leyó el comunicado de 
la Mesa Multisectorial en una com-
parecencia virtual.

La Mesa Multisectorial para la 
Apertura Ordenada, Gradual y Pro-
gresiva de Sectores Económicos y So-
ciales está integrada por una amplia 
representación de organizaciones de 
los ámbitos económicos, académicos, 
religiosos y sociales del país.

Entre las recomendaciones para es-
ta reapertura de la Fase 1, exhorta a los 
municipios a acelerar la apertura de 
más centros de triaje; además, la do-
tación de equipo de bioseguridad por 
parte de los empresarios a los emplea-
dos que estarán en esta primera fase y 
el respeto de los ciudadanos a las me-
didas impuestas para contrarrestar la 
propagación del coronavirus.

El comunicado establece también 
la recomendación de extender los ho-
rarios de atención de 6:00 de la maña-
na a 8:00 de la noche.

Sin embargo, se mantendrá el to-
que de queda y la circulación de 
acuerdo al último dígito del docu-
mento de identificación.

El comunicado dice así: Mesa Mul-
tisectorial para la apertura ordenada, 
gradual y progresiva de sectores eco-
nómicos y sociales instalada bajo el 
marco de la situación de crisis pro-

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), José Luis Rivera, sostuvo que 
la empresa privada mantiene el com-
promiso de continuar ejecutando me-
didas que ayuden a prevenir más con-
tagio del COVID-19, pero es necesa-
rio reabrir la actividad económica. 

La mesa multisectorial conforma-
da por el sector privado, iglesias, pro-
ductores, sociedad civil y otros, han 
recomendado al gobierno seguir con 

vocada por la pandemia COVID-19.
Los sectores integrados en la Me-

sa Multisectorial, hemos venido reali-
zando constantes reuniones para de-
batir, revisar y analizar la situación 
que acontece en el país por la emer-
gencia sanitaria del COVID-19. 

CONSIDERANDO: Que Hemos 
recibido y analizado informes del 
Banco Central de Honduras (BCH) y 
de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), 
entorno a la situación actual de la eco-
nomía del país reflejando una fuerte 
desaceleración y severa pérdida en la 
recaudación fiscal que impide hacer-
le frente a los retos de la pandemia.

CONSIDERANDO: Que hemos 
recibido informes del Gobierno a tra-
vés de la Unidad de Epidemiología de 
SINAGER, La Secretaría de Salud y 
del IHSS, sobre el comportamiento 
de la pandemia, observándose una 
baja en la tasa de letalidad, el fortale-
cimiento de la capacidad de atención 
hospitalaria, la instalación de centros 
de triaje, brigadas médicas, entrega 
temprana del tratamiento MAIZ, for-
talecimiento de atención del 911 a tra-
vés de telemedicina, transferencias 
de recursos a los municipios para la 
instalación de triajes entre otros.

CONSIDERANDO: Que ante 
una situación difícil de la pandemia 
hemos impulsado junto al Gobier-
no de la República la instalación de 
triajes y brigadas médicas en los cen-
tros urbanos más grandes del país co-

mo Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo-
grando mayor capacidad de atención 
a la población, así mismo hemos re-
comendado la instalación de triajes 
en los municipios para lo que el Go-
bierno ha gestionado la transferen-
cia de recursos económicos con es-
ta finalidad, en este sentido, la Me-
sa Multisectorial invita a los munici-
pios a acelerar la instalación de estos 
centros de triaje. 

CONSIDERANDO: Que ante la 
grave situación económica del país 
provocada por la pandemia del CO-
VID-19 se han perdido muchos em-
pleos, decenas de empresas han ce-
rrado definitivamente dejando a mu-
chos hogares sin ingresos para su sus-
tento diario.

La apertura de más triajes en la capital.
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Estamos conscientes que no po-
demos seguir en Fase cero, porque la 
economía necesita reactivarse, pero 
para poder avanzar, necesitamos el 
compromiso de la población y de to-
dos los sectores grandes y pequeños 
para que responsablemente sigan to-
das las recomendaciones que SINA-
GER indica, como el distanciamien-
to físico, uso obligatorio de mascari-
lla, lavado frecuente de manos y salir 
solamente el día que le corresponde.

Por lo que los sectores integrados a 
la Mesa Multisectorial hemos llegado 
a acuerdos unánimes que se resumen 
en los siguientes enunciados: 

PRIMERO: Recomendar al Go-
bierno de la República restablecer la 
“Fase 1” del Plan de Reapertura orde-

nada, gradual y progresiva de secto-
res económicos y sociales a nivel na-
cional con las excepciones ya estable-
cidas en el plan de reapertura.

SEGUNDO: En la medida que 
avancemos en la “Fase 1”, recomenda-
mos que se puedan extender los hora-
rios de apertura de 06:00am a 08:00 
pm y posteriormente analizar la aper-
tura de los días sábados y domingos.   

TERCERO: Que las empresas me-
dianas y grandes se comprometan a 
instalar triajes para sus colaborado-
res.

CUARTO: Motivar a los bancos, 
cooperativas y financieras promue-
van el acceso a crédito para la micro 
y pequeña empresa en base a los fon-
dos de garantía que el Gobierno de la 
República ha puesto a disposición a 
través de BANHPROVI.

QUINTO: Que el sector empre-
sarial, los medios de comunicación, 
el Gobierno de la República y los de-
más sectores sociales y económicos 
del país fortalezcan las campañas ma-
sivas de comunicación y educación a 
la ciudadanía de seguir las medidas de 
bioseguridad para evitar el contagio, 
así como acudir temprano a los cen-
tros de triaje para ser atendido.

SEXTO: Instar el sector privado 
para que con la industria farmacéu-
tica y las droguerías nacionales jun-
to al Gobierno de la República pon-
gan a disposición de la ciudadanía el 
tratamiento MAIZ de forma muy ac-
cesible.

SEPTIMO: Instar a los munici-
pios a acelerar la instalación de los 
centros de triaje para atender a la po-
blación en sus comunidades.

OCTAVO: Instar a la Secretaría de 
Salud y al SINAGER brindar los equi-
pos de protección personal adecua-
dos y necesarios para todo el perso-
nal de salud y de esta manera brindar-
les la protección que ellos necesitan.

la fase 1 de la apertura económica en 
todo el país, luego de más de cuatro 
meses de confinamiento. 

“La empresa privada ha estado muy 
comprometida, cuando iniciamos el 
plan y que se dividió en fases, uno de 
esos compromisos era el seguimiento 
estricto de las medidas de bioseguri-
dad; las Cámaras de Comercio y las di-
ferentes asociaciones, hicimos progra-
mas para educar a nuestros afiliados y 
la industria en general”, dijo.  José Luis Rivera.

CCIT: Se mantiene compromiso
de mantener bioseguridad



El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike 
Pompeo, en su cuenta de Twitter informó que ahora es 
más importante promover la prosperidad económica.

“Ahora es más importante que nunca promover 
la prosperidad económica”.

“A través de la iniciativa #AmericaCrece, Hon-
duras podría generar hasta $1 mil millones para re-
forzar la infraestructura crítica, apoyar los sistemas 
de salud y ampliar el financiamiento para las peque-
ñas empresas”.
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TRIAJES

Los triajes que han montado han servido para descongestionar los hos-
pitales. La fregada es que muchos van al triaje cuando ya están en las 
últimas. Hay varios que solo a morirse van al triaje. 

ENREDO

Así que después de todo ese enredo de facturas distintas en la compra 
de Invest de los armables turcos, y del timador intermediario que no 
aparece, el registro y la inspección de los detectives ha sido tardada.  

BIOMÉDICO

Ya salieron los primeros contenedores de los armables turcos de la 
portuaria. Pero la múrmura es que el informe biomédico no viene boni-
to que se diga. 

ARRANQUE

La Mesa Multisectorial, se echó el trompo a la uña sonando el disparo 
al aire para anunciar el nuevo arranque. 

ZOOM

En el zoom apareció el jefe de la marimba, no se sabe si sentado de 
regreso en la mesa o solo implorando que vuelvan a abrir que las 
empresas ya están en las últimas. 

TIMBRES

Al de la Cámara de Comercio de Teguc ya lo arrancaron del gancho 
donde lo andaba Pedrito Twitter y ahora hasta fue a hacer compromi-
sos con acta notarial y los timbres del papel sellado.

EL 20

Los sectores allí representados, los que quedan sentados en la mesa, 
les cayó el 20 que también la economía se está muriendo. Y que, si no 
abren con cautela, pero abriendo, lo que vienen son los santos oleos.  

HORMIGUERO

De todas maneras, las calles parecen hormigueros, con o sin salida, los 
que viven de coyol partido coyol comido, andan afuera no por la termi-
nación de la placa si por el número del zapato. 

TRÍO

Pues con el voto de la magistrada de las liebres en el CNE para que 
inscriban unos partidos nuevos ya se completa el trio porque los otros 
2 magistrados ya días están listos para votar por la inscripción nada 
más que esperando corra el proceso jurídico para anunciar pública-
mente el voto.

DELEGADOS

Ahora solo faltaría que se pongan de acuerdo si todos los partidos ins-
critos van a tener delegados en las mesas electorales. 

WIFI

La antena de comunicación que desmantelaron los de Fusina a inme-
diaciones de las instalaciones carcelarias de Cefas, pertenecía a una 
organización de mujeres religiosas que imparten charlas vía internet a 
las féminas “preciosas” y nunca a los “angelitos”. 

TRABAJAN

Los consejeros del CNE, trabajan a todo “vapor” en la planificación y 
en todos los detalles para garantizarle a “Juan Pueblo” que cumplirá 
con la Ley y Constitución para convocar a elecciones internas, el próxi-
mo 13 de septiembre.

MESAS

El “retoño” de PP le manda a decir a los que no quieren internas, que 
no es con un nuevo censo que se evitará el fraude en las próximas elec-
ciones, sino con el control en las mesas electorales.

SUICIDIO

Periodistas y personas de dos estaciones de TV, salvaron del suicidio 
a una mujer, que se iba a tirar de un puente en la capital. Cuando la 
salvaron le preguntaron porqué quería quitarse la vida y contestó que 
problemas económicos.

SECRETARIO POMPEO

EL COHEP

Honduras podría generar 
hasta $1 mil millones 

para reforzar la 
infraestructura crítica

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, coincidió 
que es necesario volver a trabajar, pe-
ro de forma responsable, lo cual pasa 
por un equilibrio entre el cuidado de 
la salud y la economía. 

Honduras contabiliza más de cua-
tro meses en confinamiento por la 
pandemia del COVID-19, por lo que 
la mesa multisectorial conformada 
por el sector privado, iglesias, pro-
ductores, sociedad civil y otros, han 
recomendado al gobierno seguir con 
la fase 1 de la reactivación económica. 

“Necesitamos abrir la economía, es 
muy lamentable que la inmensa ma-
yoría de los países han logrado encon-
trar ya un equilibrio entre el cuidado 
de su salud y la vida de sus poblacio-
nes y el cuidado de sus economías”, 
manifestó. 

Sostuvo que “es lamentable que en 
Honduras todavía no hemos alcan-
zado ese equilibrio entre la salud y la 
economía, cuando ya estamos vien-
do alrededor del mundo cuál es la fór-
mula y de hecho, muchas de las cosas 
ya la estamos haciendo, solo necesi-
tamos acelerar el paso”. 

CCIC: “Necesitamos 
regresar a trabajar de 
manera responsable”

Pedro Barquero.

Ha llegado el momento de encender el motor econó-
mico, expresó ayer el presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, 
ante la “Mesa Multisectorial” previo a la reapertura de la 
fase 1 en la capital y San Pedro Sula.

“Debemos trabajar en salvaguardar la vida y los medios 
de subsistencia de todos. Es urgente atender salud econó-
mica de las familias, nos comprometemos a trabajar en la 
recuperación económica y de los empleos”, prometió el 
dirigente empresarial.

“Como sector privado hemos realizado muchas accio-
nes en aras de contribuir con la población”, dijo Sikaffy 
en alusión a más de 350 millones de lempiras que ha in-
vertido la empresa privada en centros de estabilización, 
donación de alimentos, medicinas y kits de bioseguridad, 
entre otras ayudas.

Sikaffy indicó que de esta manera están contribuyen-
do a la contención del virus por medio del funcionamien-
to de triajes en las principales ciudades, cumpliendo de 
igual forma con los protocolos de bioseguridad a lo in-
terno de las empresas, lo que ha permitido tener una efi-

ciente contención y atención a tiempo de la enfermedad.
“Queremos manifestar nuestro total respaldo y com-

promiso con todos los actores que participan en la “Me-
sa Multisectorial para la Apertura de los Sectores Econó-
micos y Sociales”, esta decisión de apertura que se anun-
cia no ha sido fácil, consideró.

“Tenemos un serio compromiso en tratar que el sistema de 
salud funciones en beneficio de la población. Pero es urgen-
te atender la salud económica de las familias hondureñas”.

“Cada día que pasa los medios económicos de vida de la 
población se ven limitados, provocando pobreza y ham-
bre, agudizando otros problemas sociales que son una rea-
lidad en nuestro país, tales como el desempleo”, apuntó 
el presidente de la cúpula privada.

“Estamos en un momento muy difícil -sostuvo- en don-
de la única cura preventiva de la COVID-19 es la respon-
sabilidad de cuidarnos nosotros mismos. “Como empresa 
privada estamos listos para trabajar de la mano de la po-
blación, del gobierno y de todos los actores sociales para 
que el plan de apertura de los sectores económicos y so-
ciales se aplique en forma eficiente”.

“Nos comprometemos a recuperar 
la economía  y los empleos”
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El empresario del sector ma-
quilador de Honduras, Jesús 
Canahuati, demandó abrir las 
empresas, como la única mane-
ra de enfrentar la grave situa-
ción del país en materia eco-
nómica y de salud, frente a los 
embates de la pandemia. “No 
puede haber más demora en la 
apertura económica, la apertu-
ra económica se tiene que dar 
ya, las condiciones ya están da-
das, los triajes en las diferen-
tes zonas del país ya están es-
tablecidos, en Tegucigalpa hay 
siete triajes, hay cuatro triajes 
aquí en San Pedro Sula, hemos 
visto la disponibilidad de cama, 
por ejemplo, en el Seguro So-
cial se ha ampliado, también se 
a descongestionado en hospi-
tales públicos gracias a los tria-
jes”, expresó.

Manifestó que “en realidad es 
una situación extremadamente 
grave, ya que la economía a la 
fecha lleva casi un 10% reduc-
ción, o sea el Producto Inter-
no Bruto se ha reducido 10%, 
en el Mitch, en las crisis políti-
cas nunca ha llegado a más del 
2.5%; o sea, que estamos hablan-
do cuatro veces el impacto de 
esas crisis, que fueron terribles 
para el país, donde hubo retro-
cesos enormes. Si estamos ha-
blando de cuatro veces esas ci-
fras, y todo nos remontamos a 

JESÚS CANAHUATI:

No puede haber 
más demora 

en la apertura 
económica

“El PIB está tocando 
el 10% y eso significa 
pérdida de empleo y 
retroceso”.

RECOMENDACIONES
DEL EMPRESARIO

Aplicación de protocolos de 
bioseguridad en las empresas.

Apoyar los triages para des-
congestionar hospitales.

Robustecer el sistema de sa-
lud y expandir el Seguro Social.

Apoyar el trabajo a las alcal-
días con casos de COVID-19.

Aprovechar la coyuntura de 
las relaciones de EE.UU. y China.

Apoyar la digitalización que 
ayude a digitalizar y extender 
la educación a nivel nacional.

Enfrentar una nueva reali-
dad tras la pandemia.

Respaldar Agrocrédito 8.7 
con garantías.

la afectación que tuvimos indi-
vidual y familiar y de algunos 
amigos de esos períodos, ima-
ginémonos una crisis cuatro ve-
ces peor”.

“Ya es hora de arrancar la 
economía, lo que podemos es-
perar arrancando de inmediato 
es que ese 9-10 por ciento que 
llevamos de negativo del Pro-
ducto Interno Bruto, si hace-
mos cosas, si tomamos medi-
das elocuentes, agresivas, pen-
sando afuera de la caja y con pe-
lota adelantada, podemos tener 
un septiembre, un octubre, un 
noviembre y un diciembre po-
sitivo para reducir ese impacto 
a 5% negativo al final del año”, 
solicitó.

¡EMPEZAR YA!
Sobre la expetativa de cerrar 

con menos brecha la economía, 
Canahuati considera que eso es 
posible si se abre ya “los econo-
mistas optimistas hablan de ter-
minar en un -5% y ¿Qué quiere 
decir terminar en un -5%? Que 
tenemos que empezar a traba-
jar ya”.

“Necesitamos crecer, la eco-
nomía con respecto al año an-
terior y es fiable hacerlo, por-
que como ha estado todo para-
do, hay suficiente liquidez en el 
sistema, las remesas no han caí-
do, se proyectan que van a caer 
en un 5% al final del año, o sea, 
que esa actividad económica sí 
se puede manejar y sí se pue-
den recuperar estos cinco pun-
tos”, abogó.

Instó a que “tenemos que tra-
bajar juntos con el gobierno en 

medidas que vayan acorde a re-
solver la situación del país, te-
nemos que trabajar en un nue-
vo planteamiento fiscal para 
que haya una verificación de 
cómo se van a manejar las tri-
butaciones en términos gene-
rales en este año, porque las 
empresas no han podido ope-
rar normalmente, no podemos 
manejar las mismas condicio-
nes de cobro de Activo Beto, 
Impuesto sobre la Renta y to-
dos los demás impuestos, co-
mo lo hemos venido manejan-
do en años anteriores, porque 
la situación es completamente 
diferente”.

REFORMA FISCAL
Y no solo se trata de apertu-

ra puramente, advirtió el diri-
gente empresarial “hay una se-
rie de medidas agresivas, pri-

mero: financiamiento para los 
emprendedores (el 70% de las 
empresas son micro y pequeñas 
empresas), tenemos que facili-
tar créditos de inmediato pa-
ra que construyan sus empre-
sas, se tienen que dar ideas, pa-
ra que puedan hacerles frente 
a sus obligaciones con sus em-
pleados, con sus acreedores, 
eso tiene que ser vital, porque 
el 70% del motor del país está 
en esta área”.

Apuntó los temas fiscales, en 
los cuales “se tiene que traba-
jar en una reforma fiscal acor-
de a la realidad que nos ha de-
jado la pandemia, no podemos 
pensar que se pueden pagar los 
mismos tributos o que se puede 
pagar activo neto de la misma 
forma, como se ha venido pa-
gando anteriormente, porque 
las condiciones han sido nefas-
tas para las empresas”.

 “Hay que dar ese alivio a las 
empresas para que tengan la es-
peranza de que hay una opción 
al no cerrar. Ahorita, ustedes 
saben que esta situación de la 
pandemia ha traído esa desilu-
sión, tiene a la gente con angus-
tia, hay mucha depresión; en-
tonces, si no traemos optimis-
mo, no inyectamos optimismo 
diciendo: vamos a hacer las co-
sas de una forma correcta, va-
mos a abrirles líneas, vamos a 
considerarlos para que ustedes 
no tengan cargas que no pue-
den soportar, si no hacemos eso 
no vamos a dar un llamado de 
esperanza para que la gente di-
ga: bueno, no voy a cerrar, voy 
a lucha por mantener mi nego-

cito caminando, eso es lo que 
tenemos que lograr , y no tene-
mos mucho espacio, porque ya 
han cerrado miles de empresas 
y no pueden seguir cerrando”.

Canahuati expresó que “sí 
puede resolverse, sí hay opcio-
nes, eso sí tenemos que traer a 
la mesa a todos los jugadores, 
tenemos que involucrarnos to-
dos y todos poner el granito de 
arena, porque estamos jugando 
un partido con el equipo más 
difícil del mundo; y para poder 
hacerle frente a ese partido te-
nemos que tener el compromi-
so de toda la población tene-
mos que trabajar todos de una 
forma, con una sola visión, con 
un solo objetivo, que salvar el 
país y si lo hacemos esa forma 
lo vamos a lograr, y yo tengo fe 
que sí lo vamos a hacer, porque 
sí he visto la apertura de dife-
rentes sectores en la mesa mul-
tisectorial que está comprome-
tidos con el país y que le vamos 
a hacer frente a este reto que se 
ha presentado”.

Apuntó, “ya nosotros los em-
presarios nos toca dinamizar la 
economía y para eso el Estado 
lo que tiene que ser es un facili-
tador, que quite todas las trabas 
que impiden que un negocio se 
pueda llevar a cabo, que quite 
toda la tramitología engorrosa 
que hay para abrir un negocio; 
entiendo que hay muchas ini-
ciativas de gobierno electróni-
co, que las agilicen al máximo; 
tenemos que empezar a ver de 
qué manera la digitalización 
nos ayuda a expandir la educa-
ción a nivel nacional”.
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Un amigo se le murió
cabal le cayó el número

hasta el perro se le perdió

03 - 17 - 06
48 - 21 - 99
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El conejo más famoso de la histo-
ria, ganador de un Óscar y mascota 
de Warner Bros, cumple 80 años justo 
cuando surge toda una corriente de 
“memes” protagonizados por él en 
redes sociales.

“¿Qué hay de nuevo, viejo?”. Casi 
todo el mundo ha dicho y/o oído algu-
na vez esta frase, (en inglés “What’s 
up, Doc?”). ¿Su autor? Una liebre 
de 1,2 metros de altura que compite 
con el mismísimo Mickey Mouse de 
Disney en popularidad: Bugs Bunny.

Una criatura de animación que ha 
cosechado varios logros y honores: 
tiene su propia estrella en el Paseo de 
la Fama (fue el primer animal, junto 
a Mickey, en obtenerla); es el noveno 
personaje cinematográfico más retra-
tado, según el Libro Guinness de los 
Récords, y en 2013 se convirtió en el 
personaje animado en aparecer en 
más películas (175).

Ahora, el famoso conejo celebra su 
80 cumpleaños, tan vivo como siem-
pre, convertido en uno de esos perso-
najes transgeneracionales que nunca 
pasan de moda. Así es: ocho décadas 
en las que varias generaciones han 
convivido con ese “¿Qué pasa, Doc?”.   

GROUCHO 
CHAPLIN BUNNY

Bugs Bunny pronunció esa célebre 
frase casi desde su mismo “nacimien-
to”. Porque en su primera aparición 
en un corto propio, emergió de su 
madriguera para decirle esas palabras, 
“¿Qué hay de nuevo, Doc?”, a Elmer 
Gruñón. Era la primera vez, también, 
que cazador y conejo se veían las 
caras.

Aún así, Bugs Bunny ya había 
hecho sus pininos en el mundo de la 
animación un par de años antes, solo 
que con otro nombre, Happy Rabbit, 
el Conejo de la Suerte. Por eso, su ani-
versario se celebra cuando la criatura 
diseñada por Tex Avery debuta como 
protagonista el 27 de julio de 1940 en 
“A wild hare”.

Desde entonces, su popularidad 
no hizo sino aumentar, y terminó 
siendo la estrella principal de la serie 
“Merrie Melodies”, pese a que ini-
cialmente estaba pensada para que 
cada personaje apareciera una única 
vez, y posteriormente de los “Looney 
Tunes”. Y es que la personalidad 
desafiante y burlona de Bugs, cautivó 

Bugs Bunny: una estrella 
octogenaria y perenne

al público.
El carismático conejo debe este 

exitoso genio a varias inspiraciones, 
entre ellas la del rey de la comedia 
Charles Chaplin, en quien inspiraron 
el carácter de Bugs Bunny y muchas 
de sus posturas. Asimismo, su clásica 
pose con la zanahoria es un guiño a 
la que Clark Gable interpretó en una 
escena de “It Happened One Night” 
(1934).

Bugs bebe también de otro maestro 
del humor, Groucho Marx, a quien 
pertenecen algunos gestos del conejo 
o la frase “¡por supuesto, que sepas 
que esto significa guerra!” que Bugs 
ha pronunciado en tantas ocasiones, 
adaptada también a “que sepas que 
esto no va a quedar así”.

El personaje, aunque caricatura 
y animal, está tan humanizado que, 
incluso, tiene todo tipo de relaciones: 
enemigos, una mejor amistad con el 
Pato Lucas (quien empezó siendo 
también un rival), y hasta vive su pro-
pio romance con Lola Bunny, la heroí-
na femenina del filme de 1996 “Space 
Jam”;  quien, además, fue una revo-
lución feminista e inspiró a las niñas 
con el deporte y con su frase también 
célebre: “no me llames muñeca”. 

DE LA GUERRA AL CINE
Mucho antes de eso, durante la 

Segunda Guerra Mundial, el cada 
vez más archiconocido y entonces 
solitario conejo, se enfrentó en la ani-
mación a los principales adversarios 
de Estados Unidos como Adolf Hitler 
o Hermann Goering, y el ejército 
japonés. E, incluso, llegó a vestir en 
un corto el uniforme de los marines, 
lo que le valió que este cuerpo militar 
le convirtiera en marine honorario. 
También fue usado como mascota 
de varios escuadrones de las fuerzas 
aéreas estadounidenses.

Tras esta época, Bugs siguió prota-
gonizando y apareciendo en innume-
rables cortos de los “Looney Tunes”, 
como “Knighty Knight Bugs”, que 
ganó un Óscar en 1958. Otros corto-
metrajes suyos que obtuvieron nomi-
naciones a la estatuilla dorada fueron 
“A Wild Hare” (1940), “Rabbit Hunt” 
(1941) y “Rhapsody Rabbit” (1946).

Jam” (1996), donde se encontró con 
Lola Bunny, y el largometraje “Looney 
Tunes: Back in Action” (2003).

Así pues, Bugs Bunny cumple 80 
años más joven que nunca. Porque 
sigue llamando “viejo” a todo aquel al 
que saluda aunque él se vaya acercan-
do, poco a poco, al siglo de antigüe-
dad. Por lo que, ya saben: “What’s up, 
Doc?” es una frase inmortal de una 
estrella octogenaria y perenne.

EFE / Reportajes.

VIENA, (EFE).- El tenor español 
Plácido Domingo será distinguido el 
próximo 6 de agosto en Salzburgo 
con el galardón al conjunto de su 
“influyente” y “excepcional” carre-
ra en la ceremonia de los Premios 
Austríacos de Teatro Musical.

La entrega de los galardones 
tendrá lugar -en un acto reducido 
debido a la pandemia- el próximo 6 
de agosto de 2020 en el aeropuerto 
W. A. Mozart de Salzburgo.

“¡He recibido con una gran alegría 
la noticia de que me otorgarán el 
premio austríaco de teatro musical 
por mi carrera! Es más grande aún la 

Plácido Domingo recibirá un premio 
en Austria a su “excepcional carrera”

alegría al recibirlo en el aniversario 
del Festival de Salzburgo, exacta-
mente 45 años”, expresó después de 
mi debut”, afirma Domingo en un 
comunicado difundido por los orga-
nizadores.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

EL HIPERREALISMO
Se dice que el Hiperrealismo es una 

corriente especialmente pictórica 
que surgió a finales de la década de 

1960 y que se basa en la reproducción fiel, 
casi fotográfica, de la realidad. En algunos 
casos, incluso su objetivo es reproducir una 
imagen con mas fidelidad y objetividad que la 
fotografía. Suele confundirse con el fotorrea-
lismo que es menos radical. Ahora: ¿se puede 
llegar a reproducir pintando una figura o pai-
saje con más perfección que lo que se consigue captar con un lente? 
Pues, justamente ese es el reto… la fotografía convencional, muchas 
veces enfoca ciertas áreas y otras quedan apenas borrosas ya que de 
alguna forma simula lo que nuestros propios ojos hacen, también en 
ocasiones no cuida de retratar detalles tan minúsculos como el poro 
de la piel de los modelos humanos, o los cabellos corporales de los 
mismos, en cambio, el pintor hiperrealista, hace lo que tiene a su 
alcance por recrear absolutamente todo lo de la imagen que pretende 
plasmar.

Las dos áreas que resaltan en esta corriente son la pintura y la 
escultura. Las pinturas hiperrealistas se caracterizan por no dejar 
huellas de pinceladas en ellas, el artista parece estar ausente; los cua-
dros se cubren con una fina capa de pintura que incluso puede ser 
raspada para que no quede ningún relieve. 

El debate con este estilo y su predecesor (el fotorrealismo) consis-
te en definir que tanto valor tiene la capacidad pura de un individuo 
de recrear algo fielmente, sin la creatividad implícita en el genio de 
aquellos que más allá de copiar, inventan un mundo alrededor de 
algo haciendo uso de su imaginación creativa buen punto, diría yo  en 
resumen, los detractores dicen que hay gente que tiene buena mano  
pero cabeza infértil para el arte. Se puede decir que los hiperrealistas 
son gente que pinta y esculpe muy bien y provocan un asombro más 
que justificado ante un público que tiene que reconocer su dominio 
técnico pero  ¿basta con esto para destacar en la línea eterna del arte? 
Mi opinión personal es la siguiente: si una obra es apenas una copia 
fiel de la realidad, pues, no dista mucho del valor de una buena foto-
grafía, y cabe la pregunta si valdrá la pena simplemente pasar algo de 
un papel fotográfico a una tela  aunque siempre habrá que reconocer 
el dominio técnico del artista. Pero incluso en el hiperrealismo se 
puede crear un discurso con la obra; se pueden generar emociones 
que van más allá de la admiración de una técnica perfecta; como 
ejemplo, tenemos el trabajo de Ron Mueck, escultor originario de 
Austria, quien hace figuras a escalas gigantescas (con las que se ha 
hecho famoso) y otras tan pequeñas como hormigas  pero el realismo 
en su obra no es banal, el cuenta historias con sus personajes; ellos 
son narrativos, líricos, irónicos, incluso humorísticos y llenos de vida 
en lo psicológico casi siempre son desnudos, ya sea haciendo labores 
cotidianas o simplemente acostados o en posiciones que el especta-
dor reconoce en su propia psiquis, pero que traspasan el velo de lo 
normal al transgredir no las proporciones anatómicamente correctas, 
si no, los tamaños normales o los atuendos (o la falta de ellos) a los 
que estamos acostumbrados. En conclusión, creo que si la obra tiene 
esa capacidad mágica de transmitir más allá de lo visual y si se puede 
conectar con quien la ve atravesando las puertas de los ojos, llegando 
hasta la mente y corazón; entonces, estamos hablando de algo más 
que de “una buena mano”.  

“Niño agachado” escultura hiperrealista de Ron Mueck.

Siempre innovador y dinámico, acorde a la nueva 
realidad que ya estamos viviendo, el creador hon-
dureño Jerry Cárcamo lanzó el domingo anterior 

su línea “Home Wear”.
Comodidad, versatilidad y buena presentación, queda-

ron plasmadas en la novedosa colección dirigida a la mujer 
que se ha quedado en casa teletrabajando, pero que desea 
sentirse atractiva y bien vestida para cualquier eventuali-
dad. 

Cárcamo afirma que su pro-
puesta es fresca que da elegancia, 
seguridad y sobretodo son pren-
das que luego de estar en confi-
namiento se van a usar, ya que 
tienen ese toque de versatilidad 
y dinamismo que caracteriza sus 
diseños.

La mujer hondureña se va a 
adaptar y se está acoplando a 
esta nueva tendencia, en donde el 
objetivo final es verse bien, estan-
do relajada.

Justo ahora hay muchas marcas 
de ropa creando líneas llamadas 
Lounge Wear, tendencias que 
permanecerán un buen tiempo, 
ofreciendo prendas que reúnen 
elegancia, buen gusto y distinción, 
para la nueva realidad que vivi-
mos. (A.F)

Colección 
de Jerry 
Cárcamo

Tegucigalpa a la vanguardia de la 
moda con su línea “Home Wear”
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 WASHINGTON, (AP).- Uno 
de los grandes misterios del nue-
vo coronavirus es la velocidad 
con que se esparció por el mundo. 
Surgió en el centro de China y en tres 
meses estaba en todos los continen-
tes, con excepción de la Antártida, y 
había alterado las vidas de millones 
de personas. La acelerada propagación 
vino acompañada de un fenómeno 

-
nidos, desconcertó a las autoridades 
del campo de la salud y socavó los 
esfuerzos iniciales por contenerlo: 
El virus podía ser propagado por 
personas aparentemente saludables. 
En momentos en que la gente vuelve a 
sus trabajos, los chicos a sus escuelas y 
las personas desesperadas por regresar 
a la normalidad visitan centros comerci-
ales y restaurantes, la ciencia tiene una 
advertencia alarmante: Si el mal puede 
ser transmitido por gente que parece 
sana, podría ser imposible contenerlo. 
 “Puede matarte y un 40% de las per-
sonas ni siquiera sabe que lo tiene”, dijo 
el doctor Eric Topol, director del Scripps 
Research Translational Institute. 
 Los investigadores comprobaron 
que el virus puede ser transmitido si-
lenciosamente por portadores asin-
tomáticos o presintomáticos. Lo que 
todavía no se sabe es qué papel des-
empeñan los portadores asintomáti-
cos en la propagación del virus. 
 Lo más desconcertante de todo 
es que haya personas que portan 
un virus mortal sin siquiera darse 

Portadores asintomáticos, el 
gran dilema del coronavirus

cuatro de cada diez personas in-
fectadas jamás muestran síntomas. 
 El virus, por otra parte, actúa 
muy rápido y cualquier demora en 
su detección puede resultar fatal. 

preocupación la reapertura de las 
sociedades y se preguntan qué im-
pacto pueden tener los portadores 
asintomáticos, que hacen vidas nor-
males y entran en contactos con otros. 
 Ya en enero hubo indicios de 
que podía haber portadores sin 
síntomas. Pero muchos cientí-

 
 Se difundió inicialmente la idea 
de que, igual que con otros virus, 
solo las personas con síntomas como 

 
 “Pensamos que esto era como 
el SARS: un largo período de incu-
bación durante el cual no podía haber 
transmisión”, dijo Lauren Ancel Mey-
ers, modelador de enfermedades de 
la Universidad de Texas de Austin. 

como Meyers compartían sus hallazgos 
con las autoridades sanitarias. Al es-
tudiar las estadísticas de los chinos, 
Meyers y su equipo encontraron más 
de 50 casos entre el 21 de enero y el 8 
de febrero en los que el portador del vi-
rus no exhibió síntomas hasta después 
de haber contagiado a un familiar. 
 “Cuando vimos esta información, 
nos dijimos, ‘no, esto no puede ser cier-
to’”, declaró Meyers. “Fue aterrador”.
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, 
cocina, porch, tanque de 
agua y pila grande.  
Valor L 5,000.00. 
Celular 3156-4741.

LOMA VERDE
Se renta apartamento, 
1 habitación, cocina, co-
medor, estacionamiento, 
circuito cerrado, incluye 
agua. Cel. 3390-7608.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 
2 baños, estacionamiento. 
Cel. 3390-7608.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, 
Villa Olímpica, mono am-
biente cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos 
un dormitorio L.5,200.00, 
dos dormitorios L.5,500.00 
tienen sala, comedor co-
cina, lavandería, tanque 
9670-3537.

LOCALES 
Propios para oficinas, clínicas, 
aduaneras, para almacena-
miento de menaje de casa y de 
oficina.  Ofibodega con área de 
carga y descarga  desvío calle 
de tierra de los cines améri-
ca a 150 Mts. Vendo Plantel 
de 2200 Vrs² completamente 
plano excelente precio, o se 
alquila.
Bienes Raíces. 8876-1827.

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

Con experiencia, residente 
en Tegucigalpa, salario fijo 
más comisión. 
Cels: 9628-0793 / 9838-
9544.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

Concacaf definió para el 
mes de marzo del 2021 las 
semifinales de la Liga de 
Naciones, en donde Hon-
duras enfrentará a Estados 
Unidos y Costa Rica a Mé-
xico, en una ciudad estadou-
nidense aún por confirmar. 
Además, se estableció que 
la Copa Oro se realizará del 
10 de julio al 1 de agosto del 
2021. MARTOX

DEFINIDAS FECHAS EN
COPA ORO Y LIGA DE NACIONES

Concacaf hizo oficial ayer el 
cambio de formato de la elimina-
toria al Mundial de Catar 2022, y 
en la misma queda abolida la hexa-
gonal por una octagonal, donde se 
peleará por tres boletos directos y 
uno de repechaje. La nueva clasi-
ficatoria estará compuesta de tres 
rondas y Honduras por su ubica-
ción en el ranquin FIFA, jugará 
hasta la ronda final en junio del 
2021, junto a México, Estados Uni-
dos, Costa Rica y Jamaica. HN

URGEN REGRESO DE COITO

LIGA BUSCA 
APOYO DEL

PRESIDENTE JOH
Los presidentes de los equipos de la 

Liga Nacional se reunieron ayer con el 
Presidente de la República Juan Orlando 
Hernández y buscar su apoyo para rea-
nudar el fútbol en Honduras. Al final de 
la misma el mandatario se quedó con la 
propuesta de que el gobierno patrocine 
el torneo y les ayude a salir de la crisis 
económica que agobia al fútbol profe-
sional hondureño. MARTOX

La Concacaf oficializó ayer un nuevo for-
mato de clasificación para el Mundial de 
Catar-2022, con una ronda final que disputa-
rán ocho selecciones, de las cuales Honduras 
y cuatro más ya están seleccionadas.

Ante eso el presidente de la Fenafuth, Jorge 
Salomón, dijo que el técnico de la selección 
de Honduras Fabián Coito, deberá de regre-
sar lo más pronto posible para comenzar a 
planificar el trabajo del equipo nacional.

“Coito ya está listo para que regrese, al 
abrirse los aeropuertos en el país él vendrá, 
posiblemente el 15 de agosto ya los vuelos 
internacionales estén habilitados aquí y él 
pueda retornar”, detalló Salomón.

“Hay trabajos que se tienen que hacer y él 
está anuente a regresar rápidamente, en eso 
no tenemos problemas”, aseguró el titular de 
la Federación.

El uruguayo se encuentra con su familia en 
su país pasando la pandemia, desde el mes de 
marzo que la Concacaf y FIFA suspendieron 
las actividades deportivas.

Salomón también se mostró satisfecho con 
el nuevo formato donde Honduras avanzó 
directamente a la octagonal final evitando 
jugar en las fechas FIFA de octubre y no-
viembre del 2020, así como en marzo del 
2021.

«Lo que sucedió con la decisión de Con-

cacaf y avalada por FIFA es lo más justo 
para todos los países, había que respetar el 
ranquin que ganamos varios países el año pa-
sado y así se hizo. Fue muy válido los buenos 
partidos de fogueo y los resultados oficiales 
de la Liga de Naciones, donde nuestro cuerpo 
técnico y jugadores hicieron el trabajo. Noso-
tros simplemente hicimos valer el derecho y 
se ha respetado, dejándonos en la octagonal 
final «, detalló.

Un punto positivo que ve en el tema 
es que Honduras tendrá el tiempo 
necesario para prepararse para 
la eliminatoria, la Copa de 
Naciones y Copa Oro, ya 
que el próximo 
encuentro 
oficial es 
hasta marzo 
del 2021: 
«le vamos 
a dar un 
espacio 
a la Liga 
Nacional para ayudarles a organizar el tor-
neo, pero eso dependerá de la pandemia, ya 
que nos conviene que los jugadores locales 
lleguen en buen ritmo. Los fogueos posibles 
lo hablaremos con el profesor en su mo-
mento», agregó. GG/HN
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No solo un árbitro internacional 
sufre calamidades y falta de apoyo 
durante la pandemia, son varios, 
anteriormente lo dijo el talangue-
ño Óscar Moncada y ahora lo ra-
tifica Melvin Cruz, quien lamenta 
que todos estén en total abandono 
de parte del Colegio y la Comisión 
Nacional de Arbitraje (CNA).

La falta de partidos a nivel na-
cional e internacional ha obliga-
do a los que se dedican al arbitraje 
a buscar ocupaciones para ganar-
se la vida, tal como lo vive Cruz, al 
dedicarse a la venta de frutas pa-
ra conseguir el sustento diario de 
su familia.

Padre de tres hijos, Cruz, con-
tó con orgullo su historia, la que ha 
cambiado por la pandemia del co-
ronavirus, son ya cinco meses sin 
ingresos y es difícil de sobrevivir 
en estos tiempos: “aparte del arbi-
traje nos dedicamos a la venta de 
carros, además junto a mi herma-
no David (árbitro central), le da-
mos mantenimiento a los Expreso 
Americano de San Pedro Sula, pe-
ro la pandemia no nos permite eso, 
por lo que no quedó otra opción 
que buscar ganarnos la vida ven-
diendo frutas”, relató.

El asistente internacional desde 
el 2010 asegura que lo más impor-
tante en este momento es su fa-
milia y que hará lo que sea, ya que 
tiene dos niños pequeños: “la ma-
yor ya está en el colegio (15 años), 
el otro tiene 5 años y ya va al kín-
der, por ellos tengo que buscar ga-
narme la vida para educarlos bien 
e incluso los tengo en escuela bi-
lingüe para que no sufran lo que 
yo padecí en el tema del arbitraje, 
ahora el saber inglés es una necesi-
dad y quiero lo mejor para ellos”.

Cruz, quien lleva 247 partidos 
en Liga Nacional y cinco finales no 
le da pena contar como se le ocu-
rrió la idea de sobrevivir en plena 
pandemia: “Dios no desampara a 
nadie, un amigo nos ofreció traer 
piñas a vender y junto a mi her-
mano comenzamos con la venta 
que ha sido buena para estos tiem-

LA “CRUZ” QUE CARGA 
MELVIN DURANTE LA PANDEMIA

LEVERÓN YA ARREGLÓ DE
PALABRA CON OLIMPIA

El zaguero central de Olimpia, 
Johnny Leverón, llegó a un arre-
glo con Olimpia para poder se-
guir con el equipo albo la próxi-
ma temporada, aunque dejó claro 
que aún no hay contrato firmado 
por la pandemia.

“Llegamos a un acuerdo con 
Olimpia para seguir en la institu-
ción, ahora esperamos cómo van 
ir las cosas porque si el torneo no 
arranca no hay acuerdo que val-

ga, pero todo está muy avanza-
do”.

“El acuerdo existe, sin embar-
go mientras no haya competen-
cia no podemos asegurar nada, 
nos toca seguir esperando”.

El entrenador albo, Pedro Tro-
glio, solicitó a la dirigencia con-
tar con toda la plantilla del tor-
neo anterior y Leverón era uno 
de los que no habían alcanzado 
acuerdo. JL

MAURICIO DUBÓN IMPULSA
TRIUNFO DE GIGANTES

El hondureño Mauricio Dubón 
despertó en ofensiva en el cuarto 
juego de la temporada regular de 
las Grandes Ligas y los Gigantes 
de San Francisco le quitaron se-
gundo juego consecutivo a los Do-
dgers al vencerlos 3-1 la noche del 
domingo.

El catracho que se vio mejor con 
su cambio defensivo al jardín cen-
tral donde tuvo brillantes inter-
venciones, también despertó a la 
ofensiva, bateando dos inatrapa-
bles en cuatro turnos, donde ade-
más anotó la primera carrera del 
juego y empujó la carrera gana-
dora.

Dubón en los primeros tres par-
tidos en Dodgers Stadium, se ha-
bía ido en blanco en diez turnos, 
incluidos cinco ponches, pero el 
domingo llegó con el “chip” que 
debe tener todo pelotero de Gran-
des Ligas.

En resumen Gigantes ganaron 
segundo juego de la temporada y 
de visita, empatando la serie con-
tra los favoritos Dodgers, líderes 

UN DÍA 
COMO HOY

Un domingo 28 de ju-
lio de 1985, el Olimpia di-
rigido por Carlos “Catlis-
trín” Suazo derrotó 2-1 a 
los “Pumas” de la Univer-
sidad nacional Autónoma 
de Honduras. Los goles al-
bos fueron de Juan Alber-
to Flores, mientras el “Pu-
ma” lo hizo Juan “Zurdo” 
Aguilar (foto). GG.

del oeste durante siete años conse-
cutivos y ahora se aprestan a visi-
tar a los Padres de San Diego en el 
Petko Park en otra serie de calidad 
y rivalidad californiana.

En el lado del catracho Dubón, 
este mejoró sus números, llegó sin 
inatrapables y con cero de porcen-
taje, pero ahora llega a San Die-
go, con 143 de average, dos inatra-
pables, una carrera anotada y otra 
empujada. GG

El hondureño Dubón impulsó el 
triunfo de Gigantes.

Johnny Leverón, aún no firma con Olimpia pero ya tiene arreglo de pa-
labra.

pos de crisis. Mis clientes que son 
mis vecinos de la Residencial Palo 
Verde, me dijeron que por qué no 
traía de otras frutas, les hice caso y 
ahora tengo bien surtido”.

Agregó que: “ningún negocio 
da grandes ganancias en este mo-
mento, pero sí me está ayudan-
do a salir de mis compromisos en 
mi casa, no es fácil estar de bra-
zos cruzados en estos tiempos de 
crisis y a pesar de la pandemia sa-
limos a la calle a buscar el pan de 
cada día de mi familia con todas 
las medidas de bioseguridad para 
no enfermarnos ni contagiar a los 
clientes”, dijo.

Un tema que disgusta y recien-
te no solo a Melvin Cruz sino a 
la generalidad de los árbitros es 
que siempre son juzgados por sus 
errores, pero nadie se preocupa 
de su bienestar: “a los árbitros nos 
exigen más, pero somos los aban-
donados del fútbol o los hijos pró-
digos, ni el Colegio ni la Comi-
sión de Arbitraje, mucho menos la 
Fenafuth se han preocupado por 
sus árbitros en esta pandemia, so-
bre todo a los internacionales y 
nacionales, en este momento no 
existimos”, declaró tristemente.

A pesar de esos sinsabores, de 
a falta de motivación por falta 
de apoyo, Melvin Cruz asegura 
que no dejará el arbitraje ya que 
lo lleva en su corazón: “yo sigo 
en el arbitraje porque me gus-
ta el ambiente del fútbol, para mí 
es lo mejor que me ha pasado, lo 
que sí critico es la falta de apoyo 
de las autoridades, es totalmen-
te nulo en un momento tan com-
plicado como este”. GG

Melvin Cruz, ha dejado los campos de fútbol para dedicarse a la venta de 
frutas.

El árbitro asistente se quejó del abandono en que los tiene la Comisión 
Nacional de Arbitraje y el Colegio de Árbitros. 
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MBAPPÉ ESTARÁ DE 
BAJA TRES SEMANAS

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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NO HAY LUZ AL final del túnel con el tema del arranque del torneo Apertura, 
ya que el viernes anterior se tenía una reunión que se suspendió, sin mayores expli-
caciones.

LOS EQUIPOS (OCHO) MENOS Olimpia y Real España reaccionaron moles-
tos. Se dijo que la sesión se suspendió para esperar, la de Concacaf, ayer, lunes y la 
de hoy, martes, con Infantino presidente de FIFA.

HONDURAS, QUE BUSCA un lugar para el Mundial de Catar 2022, está en 
veremos la preparación de su equipo, pues Sebastián Coito se encuentra en Monte-
video y no tiene fecha de retorno para ini-
ciar una preparación con jugadores locales.

TODO PASA POR el tema del dinero 
que se necesita para arrancar con un pro-
ceso de bioseguridad, entrenamientos y 
juegos. Son varios millones, se tienen tres 
líneas para lograr el capital, pero los trámi-
tes están estancados.

LO QUE VIENE DE FIFA, la parte pu-
blicitaria gubernamental y el préstamo que 
se puede obtener de BANPROVI, esto últi-
mo ya está en su etapa final para tener ese 
financiamiento.

PARA FENAFUTH es urgente que el campeonato arranque pues se necesita 
ver los jugadores que estarán en el equipo de Coito. Se dice que la eliminatoria pa-
ra Concacaf se inicia en su etapa final en marzo. También está la participación de 
Olimpia, Marathón y Motagua, calificados para participar en el torneo de clubes de 
Concacaf.

APESARADO POR LA muerte del amigo Edilberto Zeyala, quien fue llama-
do a la Casa del Padre el pasado sábado allá en Tegucigalpa. Lo conocí hace años y 
siempre fue una persona educada y con el sentido de colaboración para con los de-
más.

EL TESTIMONIO DE lo que fue en vida Edilberto, lo han dado decenas de co-
legas periodistas de todo el país que conocieron a tan especial persona, que trabajó 
en prensa escrita, radial y televisiva. Que Dios en gloria tenga a Edilberto Zelaya.

SON VARIOS LOS periodistas que han caído en esta pandemia. Amigos y fami-
liares se nos han adelantado víctimas de la COVID-19. Debemos ser desconfiados 
cuando salimos a la calle: mascarilla bien colocada, anteojos, cubierto el pelo, gel pa-
ra la limpieza permanente de las manos y el distanciamiento de dos metros, mínimo.

CÁDIZ SE QUEDÓ con el contrato de Anthony Lozano al aplicar una cláusula 
suscrita por el Girona para ejecutar el derecho a compra-venta, con el club que re-
gresa a la primera división del fútbol español.

EN EL CÁDIZ HIZO época otro centroamericano, el salvadoreño, “Mágico” 
Gonzales, a quien recuerdan con mucho cariño por su alto nivel futbolístico. En su 
momento hasta el mismo Diego Armando Maradona, en su mejor momento con 
Nápoles, reconoció la calidad del salvadoreño.

LUIS BREVÉ, ES un joven hondureño que trabajó en Fenafuth y que se hizo de 
una beca para ir a estudiar temas generales del balompié con aspectos de alto nivel, 
técnicos administrativos.

CREO QUE FENAFUTH debería promover que esos conocimientos adminis-
trativos logrados por Luis Brevé, quien salió de allí y gracias a ello ahora está adqui-
riendo, conocimientos que sin lugar a dudas podría ayudar al balompié profesional 
manejado, generalmente de manera rupestre.

LOS ARGENTINOS no están de acuerdo con CONMEBOL para iniciar en sep-
tiembre la Copa Libertadores, de acuerdo al informe que nos brindó Sergio Levins-
ky periodista de primer orden buen amigo con quien nos venimos encontrando en 
los mundiales desde Francia 1998.

EN ARGENTINA AL igual que acá la pandemia COVID-19, tiene a los jugado-
res con más de cinco meses de estar parados y los entrenadores sostienen que para 
competir en el torneo Apertura necesitan por lo menos 45 días de pretemporada.

LES QUIERO contar que mi amigo Sergio Levinsky es un intelectual que ha re-
corrido el mundo analizando desde su óptica calificada el tema del balompié, y el 
deporte en general, para ello se hizo periodista y sociólogo. Tiene doctorado en fi-
losofía y ciencias del deporte.

SU RECORRIDO profesional lo ha desarrollado en su patria Argentina, tam-
bién en España, Japón, India, Inglaterra, Italia. Fue parte del histórico El Gráfico, 
Clarín, El Cronista, entre otros, pero también laboró en radio y televisión, de mane-
ra exitosa.

DE SU AUTORIA TRES libros: Maradona, Rebelde con causa, El negocio del 
fútbol y El deporte de informar. Sin lugar a dudas Sergio Levinsky todo un persona-
je calificado, cuyos conocimientos le sirven mucho al deporte.

CAFÉ CALIENTE ¿Podrá salir “humo blanco” esta semana en el fútbol profe-
sional hondureño?

Jesus29646@yahoo.com

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain (PSG) confir-
mó ayer que su delantero Kylian 
Mbappé tiene un esguince en el 
tobillo derecho a raíz de la lesión 
que sufrió el pasado viernes en el 
partido contra el Saint-Etienne, 
que lo mantendrá de baja tres se-
manas.

“El resultado de la radiogra-
fía realizada hoy confirma un es-
guince de tobillo con lesión lige-
ramente externa. Debido a este 
traumatismo, el período de la re-
cuperación es aproximadamente 
de tres semanas”, indicó el club 
en un escueto comunicado.

La lesión del francés y el tiem-
po estimado de recuperación 
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hacen difícil su presencia en 
los cuartos de final de Liga de 
Campeones, que su equipo de-
be jugar frente al Atalanta el 
próximo 12 de agosto, en poco 
más de dos semanas.

Mbappé sufrió la lesión el 
pasado viernes durante la dis-
puta de la final de la Copa de 
Francia, cuando el defensor 
del Saint-Etienne Loïc Perrin, 
que fue expulsado por la ac-
ción, realizó una durísima en-
trada a la media hora de juego. 
MARTOX 

Aún se desconoce si Mbappé llegará 
a tiempo para el juego de Champions 
de PSG ante Atalanta.

DYBALA SE 
PERDERÍA
LA CHAMPIONS 
POR LESIÓN

MILÁN (AFP).  El atacante ar-
gentino Paulo Dybala se enfrenta a 
una carrera contrarreloj para poder 
estar apto de cara al duelo de vuel-
ta de octavos de la Champions an-
te el Lyon (7 de agosto), después de 
que la Juventus confirmase la lesión 
muscular de ‘la Joya’.

Dybala abandonó lesionado el te-
rreno de juego en el primer tiempo 
del partido entre su equipo y la Sam-
pdoria, que certificó el noveno ‘Scu-
detto’ consecutivo de la ‘Vecchia 
Signora’ luego de su victoria 2-0.

La Juventus anunció que las prue-
bas realizadas al volante ofensivo 
“revelaron una elongación en el rec-
to femoral del muslo izquierdo”. El 
club piamontés avanzó que la lesión 
del jugador será evaluada día a día.

Se estima que una lesión como 
la que sufre Dybala podría requerir 
entre diez días y dos semanas para 
su recuperación.

Dybala, de 26 años, se perderá así 
los dos últimos partidos de la Juve 
en la Serie A, ante el Cagliari y la Ro-
ma esta semana, y corre serio riesgo 
de no poder disputar el partido con-
tra el Lyon en Turín. MARTOX

Dybala sería una baja sensible 
para la “Juve” para el juego an-
te Lyon.

ELIGEN A KLOPP MEJOR 
TÉCNICO DE LA PREMIER

LONDRES (AFP). La Asocia-
ción de entrenadores de la Liga in-
glesa (LMA) eligió a Jürgen Klopp 
el mejor técnico de la temporada, 
después de que el alemán lograse 
que el Liverpool ganase de nuevo el 
campeonato tras 30 años de espera.

Alex Ferguson fue el encargado 
de anunciar un premio que a partir 
de ahora lleva el nombre del exen-
trenador del Manchester United.

“Jürgen, fantástico”, dijo Fergu-
son a Sky Sports. “Hablamos que 
el Leeds ha estado 16 años en el 
Championship (segunda división), 
pero los 30 años desde que el Li-
verpool ganó el campeonato... in-
creíble”.

“Lo mereces totalmente. El nivel 
de rendimiento de tu equipo fue so-
bresaliente. Tu personalidad im-
pregna a todo el club. Fue una tem-
porada maravillosa”, justificó.

“Te perdonaré que me desperta-
ses a las 3h30 de la madrugada para 
decirme que habíais ganado la liga. 

Gracias... pero de todas formas es 
completamente merecido. Buen 
trabajo”, añadió Sir Alex.

El técnico alemán contestó a 
su vez con sorna: “Sé que no es 
100% adecuado para un entrena-
dor del Liverpool... pero te admi-
ro”. MARTOX

Jürgen Klopp sigue triunfando 
con el Liverpool.

MADRID (AFP). Valencia 
anunció ayer el nombramiento de 
Javi Gracia como nuevo técnico del 
primer equipo valencianista hasta 
junio del 2022.

“El Valencia CF ha rubricado es-
te lunes un acuerdo con Javi Gra-
cia por el que se convierte desde 
hoy en nuevo entrenador del pri-
mer equipo para las próximas dos 
temporadas, hasta el 30 de junio del 
2022”, afirmó el club levantino en 
un breve comunicado

El nuevo técnico, de 50 años, ate-
rriza en Mestalla, tras haber entre-

JAVI GRACIA DIRIGIRÁ AL VALENCIA

nado entre otros al Osasuna, al 
Málaga, al Rubin Kazán ruso o 
al Watford, su último destino. 
MARTOX

Javi Gracia, tratará de seguir con 
el proyecto del Valencia.



WASHINGTON IMPONE 
CUARENTENA A 27 
ESTADOS 

WASHINGTON 
(AFP). Las personas 
que visiten Washington 
DC provenientes de 
27 estados de Estados 
Unidos considerados 
“de alto riesgo” por la 
prevalencia del nuevo 
coronavirus tendrán que 
ponerse en cuarentena 
durante dos semanas, 
indicó el lunes la 
alcaldesa de la capital 
estadounidense.

ARRESTAN A DUEÑOS 
DE UN GIMNASIO 
POR IGNORAR 
MEDIDAS

NUEVA YORK 
(EFE). Las fuerzas del 
orden arrestaron a 
los dos dueños de un 
gimnasio del Estado 
de Nueva Jersey, en 
Estados Unidos, que se 
negaron repetidamente 
a acatar las normas para 
combatir la pandemia 
del coronavirus, 
confirmó la Policía este 
lunes. 

BOLIVIA DECRETA 
ESTADO DE 
“CALAMIDAD 
PÚBLICA”

LA PAZ (AFP). El 
gobierno interino de 
Bolivia decretó el lunes 
el estado de “calamidad 
pública” en todo el 
país, lo que le permite 
disponer de más recursos 
para enfrentar la 
pandemia.

HBO RODARÁ
UNA SERIE 
SOBRE LA VACUNA 

LOS ÁNGELES 
(EFE). La cadena 
estadounidense 
HBO, responsable 
de éxitos como 
“Game of Thrones” y 
“Chernobyl”, prepara el 
rodaje de una miniserie 
sobre la búsqueda de 
una vacuna contra la 
COVID-19 que se basará 
en el libro “The First 
Shot”, aún sin publicar.

24
horas
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Arrancan en Miami pruebas 
de la fase 3 de la vacuna 

MIAMI (EFE). El vicepresiden-
te Mike Pence dijo el lunes en Miami 
que el comienzo de los ensayos clíni-
cos de la fase 3 de la vacuna contra la 
COVID-19 de la empresa Moderna es 
“esperanzador” y confió en que antes 
de fin de año millones de estadouni-
denses podrán disponer de esta im-
portante herramienta para derrotar 
la pandemia.

“América (EE.UU.) primero” y 
después el mundo, dijo Pence al ha-
blar de cómo se distribuirá la vacuna 
una vez aprobada durante un acto en 
la Facultad Miller de Medicina de la 
Universidad de Miami (UM), uno de 
los 89 sitios donde se realizarán las 
pruebas de la fase 3.

“Es un día histórico”, agregó Pence, 
quien afirmó que, aunque el proceso 
de desarrollo de esta vacuna ha ido a 
un ritmo sin precedentes, no se van a 
“tomar atajos ni recortar esquinas” en 
lo que se refiere a la seguridad.

Se trata de crear una vacuna “se-
gura y efectiva” contra la COVID-19, 
afirmó.

El vicepresidente dio las gra-
cias a los científicos por esta mues-
tra de la “innovación y creatividad” 
de EE.UU. y a los aproximadamente 
30,000 voluntarios que participarán 
en los ensayos en todo el país por ha-
ber “dado un paso al frente” en aras 
de derrotar al nuevo coronavirus.

La mitad de los voluntarios recibi-
rá un placebo y la otra mitad la va-
cuna desarrollada por Moderna y 
científicos del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas 
(NIAID).

Acompañado del gobernador de 
Florida, Ron DeSantis; el congresis-
ta republicano Mario Díaz-Balart, el 
comisionado de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA), 
Stephen Hanh, y la especialista de 
UM Susanne Doblecki-Lewis, que 
dirigirá los ensayos en Miami, Pence 
ofreció una rueda de prensa tras par-
ticipar en un coloquio sobre la vacu-
na en la Facultad Miller.

Los ensayos en Miami, epicentro 
de la pandemia en Florida, se reali-
zarán a una muestra de un millar de 
voluntarios que reflejará la diversi-
dad de la población del sur de Flori-
da y los grupos de riesgo, dijo Susan-
ne Doblecki-Lewis.

El vicepresidente manifestó que 
la administración exigió a las farma-
céuticas -también Pfizer está desa-
rrollando una vacuna mediante a un 
acuerdo con el gobierno- que a la vez 
que realizan los ensayos clínicos em-
piecen el proceso de producción pa-
ra tener listas decenas de millones de 
dosis lo antes posible.

El presidente Alejandro Giammattei, anunció la 
reapertura de restaurantes, iglesias, transporte 
público y centros comerciales con un nuevo 
sistema de alertas de la COVID-19.

La Noticia
Guatemaltecos 

dejan 
confinamiento

GUATEMALA (EFE). Guatemala 
reabrió el lunes sus restaurantes, igle-
sias, centros comerciales y transporte 
público tras poner en marcha un nuevo 
sistema de alertas de la COVID-19 que 
regula las actividades económicas y de 
convivencia en el país según el número 
de contagios por municipio.

El cese del confinamiento fue or-
denado por el presidente, Alejandro 
Giammattei, como parte de la “reaper-
tura” económica del país, pese a que 
Guatemala se mantiene como el país 
con más fallecidos por el coronavirus 
en Centroamérica.

La disposición de Giammattei, ava-
lada por los ministerios de Salud y Eco-
nomía, pone fin a los 133 días del confi-
namiento ordenado por el gobierno el 
15 de marzo, dos días después de que se 
detectara el primer caso positivo de la 
COVID-19 en Guatemala.

Las calles y mercados mostraron el 
lunes un flujo similar o más alto de per-
sonas que en las últimas semanas, aun-
que el 70% de los 16 millones de guate-
maltecos vive en la informalidad y en 
realidad nunca dejó de salir en busca de 
ingresos diarios, de acuerdo con la vi-
sión de expertos.

El gobernante guatemalteco tam-
bién dijo que en la ciudad de Guate-
mala, donde se aglutina casi el 70% de 
los casos en todo el territorio, se han 
reducido los contagios en las últimas 
dos semanas.

El fin del confinamiento ordenado 
por Giammattei se regirá por un nue-
vo tablero de alertas, divulgado hace 15 
días, que regulará las actividades eco-
nómicas y de convivencia en el país, de-

pendiendo de la cantidad de contagios 
de la COVID-19 en cada uno de los 340 
municipios del país.

Giammattei, médico y cirujano reti-
rado de 64 años, explicó que el semá-
foro epidemiológico, es decir el nue-
vo tablero de alertas, permitirá el fun-
cionamiento de la economía en muni-
cipios donde hay pocos contagios, sin 
verse afectados por lo que suceda en 
otras regiones.



WASHINGTON (AFP). Autoridades reimpu-
sieron restricciones en varios países para contener el 
coronavirus, cuando la cifra oficial de muertos por la 
pandemia superó las 650,000 en el mundo, y en Esta-
dos Unidos comenzaron ensayos clínicos a gran es-
cala para una vacuna.

España, que esperaba salvar su temporada estival 
promocionándose como un destino seguro, recibió 
un baldazo de agua fría con la decisión del Reino Uni-
do de reintroducir la cuarentena para los viajeros que 
regresen de ese país ante el aumento de casos allí.

Alemania dijo que hará que las pruebas de coro-

navirus sean obligatorias para los viajeros que regre-
san de áreas de riesgo.

Bélgica, que registra la mayor tasa de mortalidad 
del mundo y la semana pasada tuvo un 70% de au-
mento de los casos, anunció que a partir del miér-
coles la población podrá ver a cinco personas como 
máximo fuera de su círculo familiar, reduciendo la 
“burbuja social” permitida de 15.

Y Francia ordenó toques de queda nocturnos pa-
ra las playas de Quiberon, en la costa Atlántica, tras 
el foco surgido en ese balneario.

China, donde el nuevo coronavirus se reportó por 

primera vez a fines del año pasado, informó su mayor 
número de casos en tres meses, mientras en Hong 
Kong, sacudido por una ola de infecciones, se de-
cretó el uso obligatorio de mascarillas en público. 

Irán, el país más afectado de Medio Oriente, advir-
tió contra la realización de bodas y funerales, dado 
que el brote de coronavirus no parece ceder.

Las restricciones de movimiento siguen siendo 
una parte importante de la estrategia de muchos paí-
ses para combatir el nuevo coronavirus, pero la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) dijo que es 
inviable mantener las fronteras cerradas.

CUANDO EL MUNDO REGISTRA 650,000 MUERTOS

WASHINGTON (EFE). Ro-
bert O’Brien, asesor de Seguridad 
Nacional del presidente de EE. UU., 
Donald Trump, dio positivo por 
COVID-19 y se encuentra aislado, 
informó el lunes la Casa Blanca.

Se trata del funcionario de más 
alto rango del gobierno de Trump 
que se sepa haya dado positivo por 
el nuevo coronavirus.

“Tiene síntomas leves, ha deci-
dido confinarse voluntariamente y 
trabaja desde un lugar seguro” fue-
ra de la Casa Blanca, aseguró un co-
municado emitido por la mansión 
presidencial.

Sin embargo, la nota oficial ase-
guró que “no hay riesgo” de que 
Trump y el vicepresidente de EE. 
UU., Mike Pence, hayan estado ex-
puestos e indicó que “el trabajo del 
Consejo de Seguridad Nacional se 
mantiene sin interrupción”.

La Foto
DEL DÍA

La Universidad Johns 
Hopkins situó este lunes 
el número de fallecidos 
acumulados por la 
COVID-19 por encima de 
los 650,000 a nivel mundial, 
con EE. UU. como principal 
foco de muertes, con una 
cuarta parte del total.
La recopilación de la Johns 
Hopkins, que se basa en 
fuentes oficiales a nivel 
global, sitúa las muertes 
en 650,029, de las cuales 
147,143 se han dado en 
Estados Unidos y 87,004, en 
Brasil.
En el ranking de muertes 
por el nuevo coronavirus, 
Reino Unido está en el 
tercer lugar con 45,844 
fallecidos, seguido 
de México con 43,680 
muertos, por encima 
de los 30,000 fallecidos 
oficiales se encuentran 
también Italia, India y 
Francia.
Europa sigue siendo el 
continente más afectado 
en número de muertes 
(208,138), pero la pandemia 
sigue avanzando 
rápidamente en América 
Latina y el Caribe, donde 
se han registrado 184,307 
muertes. 

zoom 

Asesor de Trump 
contrae el coronavirus

El presidente republicano lo 
dejó claro al visitar el sitio de 
producción en Carolina del 
Norte de la vacuna experimental 
desarrollada por una de las 
muchas compañías en las que ha 
invertido su gobierno: Novavax, 
una empresa de biotecnología 
que nunca ha comercializado 
una vacuna, pero que ha 
recibido 1,600 millones de 
dólares. Trump recorrió el 
laboratorio con un tapabocas 
negro, en lo que constituyó su 
segunda aparición pública con 
barbijo en dos semanas.

DATOS

Nuevas restricciones para 
frenar la pandemia

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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BOLIVIA
Presidenta 
recibe el alta 
tras superar 
COVID-19 

LA PAZ (EFE). La presidenta 
interina de Bolivia, Jeanine Áñez, 
recibió el alta tras haber supera-
do la COVID-19.

“Gracias de todo corazón por 
el cariño y apoyo durante mi en-
fermedad de coronavirus. He si-
do dada de alta, y vuelvo al traba-
jo normal. Sus muestras de cari-
ño me dieron fuerzas para seguir 
adelante. Los bolivianos somos 
una gran familia. Vamos a salir 
adelante”, escribió este lunes Je-
anine Áñez en Twitter.

La Presidencia de Bolivia di-
fundió un informe médico que 
destaca que Áñez “se encuentra 
curada, pudiendo restablecer su 
rutina y actividades cotidianas 
con plena normalidad”.

“Se encuentra estable, con sig-
nos vitales normales, no presen-
tando ninguna sintomatología, 
de buen estado de ánimo y plena 
de su actividad física”, concluye 
el informe que firma el neurólo-
go Andrei Miranda.

CASOS DE CORONAVIRUS

TRAS EL CIERRE DE CONSULADOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LIMPIEZA TRAS HANNA 
GENERA TEMOR A
COVID-19 EN TEXAS

Al iniciar las tareas de recupera-
ción y limpieza en el sur de Texas 
tras el paso de la tormenta Hanna, 
los residentes enfrentaban la posi-
bilidad de tener que realizar el tra-
bajo durante un aumento de casos 
de coronavirus, lo que ha provoca-
do que muchos teman por su salud. 
El gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, dijo que el Estado enviaría 
pruebas y personal hospitalario 
adicionales a las comunidades del 
sur impactadas por Hanna para 
asegurar que la tormenta no exa-
cerbe la propagación del virus.

Jeanine Áñez.
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PEKÍN (EFE). Las relaciones en-
tre Pekín y Washington alcanzaron 
ayer preocupantes máximos de de-
terioro, con el cierre del Consulado 
de EE.UU. en la ciudad de Chengdu, 
en respuesta a la clausura el jueves 
del chino en Houston, en una espi-
ral a la que los expertos no ven sali-
da hasta pasadas las elecciones nor-
teamericanas.

Más de 35 años después de su 
apertura, la sede consular estadou-
nidense en Chengdu, ciudad suroc-
cidental y capital de la provincia de 
Sichuan, arriaba la enseña del país 
norteamericano a las 06:18 horas lo-
cales, en unas imágenes retransmi-
tidas por la televisión estatal china 
CCTV.

Pocas horas después, a las 10:00 
horas locales la legación cerraba y 
funcionarios chinos tomaban po-
sesión de las instalaciones, según 
confirmaba el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, entre una nube de cu-
riosos que se acercaron a presenciar 
el momento, mientras unos opera-
rios cubrían el nombre del consula-
do en el muro exterior con una gran 
placa blanca.

Desde el domingo se había corta-
do el tráfico en los alrededores del 

Consulado y la Policía desplegó du-
rante el fin de semana estrictas me-
didas de seguridad para prevenir in-
cidentes.

La televisión estatal mostró tam-
bién imágenes de funcionarios esta-
dounidenses abandonando el Con-
sulado durante la noche protegidos 
por un cordón policial, y de grúas 
transportando contenedores y ca-
miones de mudanza frente a su en-
trada principal.

Desde que el Ministerio de Exte-
riores anunció el cierre de la lega-
ción el pasado viernes y dio 72 ho-
ras a su personal para abandonarlo 
-el mismo plazo fijado por Washin-
gton en Houston- no se han produ-
cido incidentes reseñables, salvo el 
de una persona que entonó el sába-
do a sus puertas una canción nacio-
nalista china y otra que hizo estallar 
petardos un día antes.

Hoy, una vez que la Policía retiró 
las barreras tras el control de las de-
pendencias por parte china, varias 
personas se acercaron a hacerse fo-
tos y videos frente al Consulado y un 
hombre se plantó ante sus puertas e 
hizo sonar el himno nacional chino 
con su teléfono móvil, según los me-
dios locales.

Trump vigila 
Latinoamérica

Relación China y EE. UU. 
en su peor momento 

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes que está vigilan-
do “de cerca” el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica y 
que está analizando la situación en la frontera con México para frenar 
la enfermedad.

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, di-
jo el lunes que está vigilando “de cer-
ca” el aumento de casos de coronavi-
rus en Latinoamérica y que está ana-
lizando la situación en la frontera con 
México para frenar la enfermedad.

“Mi administración está monito-
reando de cerca el creciente número 
de casos en Latinoamérica, que ahora 
es la región del mundo, con diferen-
cia, donde se han reportado más in-
fecciones activas”, manifestó el man-
datario en declaraciones a la prensa 
en Carolina del Norte.

Trump no se refirió a ningún país 
en específico de Latinoamérica y se 
limitó a decir que su Administración 
está vigilando la evolución de la pan-
demia en la región.

“Dada esa realidad, de lo que aca-
bo de decir, nos estamos enfocan-

do agresivamente en la frontera de 
Texas (con México) y en aquellos paí-
ses que creemos que tenemos que vi-
gilar con mucho, mucho cuidado. Hay 
países muy, muy infectados fuera de 
nuestras fronteras”, valoró.

En mayo, el mandatario prohibió la 
entrada a EE. UU. de pasajeros proce-
dentes de Brasil, el país más golpeado 
por la pandemia en Suramérica con 
más de 87,000 muertos y 2,4 millones 
de casos, según el último balance ofi-
cial del gobierno del ultraderechista 
de Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

En total, el continente americano 
suma 8,6 millones de casos y 337,500 
fallecidos por el virus, de acuerdo a 
los últimos datos de este lunes de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (PAHO), oficina regional en Amé-
rica de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).



PUERTO CORTÉS

La Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción (Ufer-
co) se encuentra a la espera que la 
Corte de Apelaciones Natural que 
conoce la causa VP-36-2018, emita 
resolución a la solicitud de amplia-
ción de la medida cautelar de prisión 
preventiva impuesta contra el exti-
tular de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Jacobo Regala-
do, y su socio Luis Fernando Urru-
tia, misma que se envió en formato 
digital al secretario designado des-
de el pasado 30 de junio.

Ambos encausados forman parte 
de los señalados en el caso “Pando-
ra”, cuyo requerimiento fiscal se in-
terpuso en el 2018 ante la Corte Su-

La defensa privada del exminis-
tro de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, 
presentó un recurso de habeas cor-
pus a su favor, porque consideran 
que se encuentra recluido de mane-
ra ilegal tras el vencimiento de la me-
dida de prisión preventiva. 

“Presentamos un habeas corpus 
en vista de que ya se encuentra ven-
cida la medida de prisión preventi-
va, sin que el Ministerio Público tam-
poco haya solicitado lo que es la am-
pliación de la misma, en consecuen-
cia, nos encontraríamos en una de-
tención ilegal de mi representado, 
se venció la medida el 24 de julio y 
ya lleva dos años y dos días de estar 
preso”, expresó el abogado Luis Ro-
dríguez. 

Continuó que su representado 
ya debería de encontrarse con me-
didas distintas a la prisión preventi-
va, a efecto de poder ser escuchado 
en libertad. 

Recordó que en ocasiones anterio-
res han solicitado audiencias de revi-

prema de Justicia (CSJ) en contra de 
38 funcionarios y personas naturales, 
involucrados en los delitos de abuso 
de autoridad, fraude, malversación 
de fondos, lavado de activos, falsifi-
cación y uso de documentos públi-
cos, por un monto superior a 282 mi-
llones de lempiras. 

Estos hechos fueron denuncia-
dos por un inversionista extranjero 
y cónsul honorario de Italia en Roa-
tán, relacionados a la utilización in-
debida de la Fundación Dibattista, 
en operaciones atípicas y no autori-
zadas. Se acumuló a la misma, la au-
ditoría especial realizada por el Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC) a 
la SAG. (XM)

sión de medidas en vista por lo que 
se está atravesando en el país por el 
coronavirus.

Dijo que sería ilógico e injusto que 
se conceda una ampliación de medi-
da contra su representado. 

Uferco solicitó ampliación
de medidas contra señalados

en el caso ¨Pandora¨

Piden excarcelar a extitular 
de la SAG Jacobo Regalado 

El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, solicitó la ampliación 
de medidas contra dos encausados del caso ‘’Pandora’’. 

POR CASO ‘’PANDORA’’
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Duelo al viejo estilo del oeste se
enfrentan reos dentro de cárcel

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 
informa que ayer se realiza-
ron 1,213 pruebas para diag-
nosticar coronavirus de las 
cuales 465 han dado positi-
vo del virus, con estos nue-
vos casos la cifra total es de 
39,741 personas contagiadas 
de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confir-
ma el deceso de 50 nuevas 
personas a causa del mortal 
virus del COVID-19, suman-
do un total de 1,166 personas 
fallecidas en el territorio na-
cional, sin embargo, 117 per-
sonas se han recuperado del 
COVID-19, en total se regis-
tran 5,039. 

Dos personas muertas y al menos 
cinco reclusos heridos dejaron co-
mo saldo mortal un enfrentamiento 
entre privados de libertad, al interior 
del Centro Penal de Puerto Cortés, de-
partamento de Cortés. 

El altercado entre presos sucedió 
ayer a eso de las 3:30 de la tarde, cuan-
do al Cuerpo de Bomberos les avisa-
ban que al interior de dicho recluso-
rio había varias personas heridas por 
arma de fuego. Además, se reportaba 
preliminarmente que dentro del cen-
tro penal en mención había varias per-
sonas sin vida. 

Rápidamente al sector se desplaza-
ron varias unidades con socorristas, 
quienes auxiliaron y dieron los prime-
ros a auxilios a cuatro reos. 

Seguidamente los rescatistas des-
plazaron a los heridos hasta el hospi-
tal del área y que funciona en Puerto 
Cortés. 

Al ingresar al centro médico a sim-
ple vista se podía avistar que los priva-
dos presentaban heridas y perforacio-
nes de arma de fuego. 

Minutos después de haber ingresa-
do los reos al hospital del área, los ga-
lenos de turno reportaron que dos de 
los heridos habían muerto, cuando era 
asistidos. A esas personas se identifi-
có como Silvio Alejandro Fuentes Me-
jía (36), originario de Nacaome, depar-
tamento de Valle y residente en la co-
lonia Gran Villa, municipio de Puerto 
Cortés, Cortés. 

Además, murió Óscar Irene Rodrí-
guez Soriano, originario de Choluteca 
y antes de caer preso con domicilio en 
el municipio de Concepción de María. 

Sobre los heridos se reportó que 
son: Cristian Enrique Banegas Pérez 
(34), quien recibió un disparo en la 
pierna izquierda; Melvin Javier Cá-
lix (30), con disparo sin salida en el 
hombro izquierdo de su cuerpo; Víc-
tor Orellana Núñez (69), con una he-
rida en la cara y con orificio de sali-
da; Wilmer Lanza (29), con un dispa-
ro en el tobillo. 

Dos los heridos se debatían ayer en-
tre la vida y la muerte, reportaron los 
médicos de turno, preliminarmente. 

Del hecho violento, solo se pudo es-
tablecer que se originó después de un 
enfrentamiento entre presos, por ra-
zones aún desconocidas. En la parte 
posterior del centro penal, agentes po-
liciales encontraron dos armas auto-
máticas de calibre 9 milímetros. 

Uno de los presos, comentaba a uno 
de los guardias, que todo se dio rápido, 
pues ambos ya días tenían rencillas y 
que de la nada sacaron sus armas y al 
estilo viejo oeste se enfrentaron a un 
duelo, dejando ese número de heridos 
y al final terminaron muertos.

Al recinto carcelario después del 
tiroteo llegaron varios agentes anti-
motines, para retomar el control de 
la cárcel. 

Para resguardar el área menciona-
da, los antimotines cerraron todos los 
accesos al centro penitenciario. 

Al lugar se desplazaron varios pa-
rientes de los privados de libertad que 
guardan prisión en ese centro peniten-
ciario, con la intención de saber si sus 
seres queridos seguían aún con vida. 
(JGZ) 

Por la reyerta resultaron varios privados de libertad heridos, los 
cuales fueron trasladados al hospital del área, por socorristas 
del Cuerpo de Bomberos.  

SINAGER registra 465 nuevos casos de COVID-19

Jacobo Regalado.
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Entre un 20 y 25% caen las
ventas de productos avícolas

24.6576 24.6650
24.8302 24.8377

27.3708 27.3782
29.805229.7978

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con una 
subida del 0.75 por ciento, hasta 
los 41.60 dólares el barril, impul-
sado por las esperanzas en el mer-
cado de que pronto se acuerde un 
nuevo paquete de estímulos eco-
nómicos en Estados Unidos que 
ayude a paliar las consecuencias 
del virus en la economía.

El barril de referencia estadou-

nidense también subía espolea-
do por la debilidad del dólar, que 
suele incrementar las exporta-
ciones, si bien sus ganancias es-
tuvieron capadas por el recru-
decimiento de las tensiones en-
tre Estados Unidos y China des-
pués de que las potencias cerra-
ran sus respectivos consulados 
en Chengdu y Houston el pasa-
do viernes.

Los analistas apuntan a que un 
nuevo estímulo masivo como el 
que se aprobó hace unos meses 
para frenar los efectos negativos 
de la pandemia del COVID-19 en 
el coronavirus podría suponer 
“de gran ayuda” para los precios 
del barril, que en las últimas se-
manas ha logrado mantenerse en 
torno a la barrera de 40 dólares. 
(EFE)

ENMEDIO DE TENSIONES

Estímulo económico
eleva costo del crudo

MERCADEO DIGITAL

“Big Days of Small” 
apoya pequeñas 

empresas en pandemia
Un evento de dos días para 

apoyar a una gama de pequeñas 
empresas selectas en sus activi-
dades comerciales fue lanzado 
por FedEx, mostrando una varie-
dad de productos y servicios pa-
ra una amplia clientela.

El original evento de compras 
de dos días se realizó el 15 y 16 
de julio, como una jornada pa-
ra ayudar a las empresas que lo 
necesitan ahora más que nunca 
debido a los efectos de la pande-
mia de COVID-19. El “Big Days 
of Small” presentó una docena 
de pequeñas empresas que ofre-
cieron una variedad de produc-
tos como chocolates, boutique, 
kits de ciencia para niñas, luces 
solares, una cocina de barril y 
muchos más.

Durante el evento hubo des-
cuentos y ofertas y compras 
abiertas a todos, permitiéndole 
a los propietarios de negocios 
participantes competir con los 
minoristas en línea más grandes. 
Las firmas fueron seleccionadas 
por su participación en el con-

curso de subvenciones para pe-
queñas empresas de FedEx.

Entre los participantes figu-
raron Ana Ono, Broglie Box, 
Hermanos Ginjan, Kanga Coo-

lers, LuminAID, Nested Bean, 
Paleo Treats, Zapatos Penny 
Luck, Phillip Ashley Chocola-
tes, Pit Barrel Cooker Co., Sha-
rk Wheel y Yellow Scope.

El “Big Days of Small” es una experiencia completa de merca-
deo de diferentes productos.

Entre un 20 y 25 por ciento han 
caído las ventas de productos aví-
colas debido a la paralización de 
la economía a causa de las medi-
das sanitarias aplicadas para evi-
tar la propagación del COVID-19 
a nivel nacional, estimaron direc-
tivos del rubro. 

Según el representante de los 
Productores Avícolas de Hondu-
ras (Proavih), Juan José Cruz, has-
ta el momento se han mantenido 
operativos en lo que corresponde 
al proceso de distribución e indus-
trialización, no así en el tema de la 
comercialización.

“La comercialización se ha ra-
lentizado a través de los principa-
les canales como supermercados 
y mercados. El consumidor sale a 
la calle por orden del último dí-
gito de su tarjeta de identidad, no 
se trabaja el sábado y el domingo 
y eso ha provocado un desplome 
entre un 20 y 25 por ciento”, se-
ñaló Cruz.

Esa actividad económica gene-
ra 15 mil empleos directos sin in-
cluir las plazas indirectas, vincu-
ladas con otras industrias y servi-
cios, agregó la fuente empresarial. 

Honduras ha cerrado en años 
anteriores con un consumo per 
cápita (por cabeza) de 160 huevos 
al año, según Proavih. La produc-
ción es de 1,500 millones de hue-
vos de mesa.

Adicionalmente, se producen 
400 millones libras de carne de po-
llo en todo el año, suficientes pa-
ra suplir la demanda nacional de 
unas 40 libras por habitante y ex-
portar al mercado internacional.

Hasta mayo pasado, la avicul-
tura creció (0.3%), debido a un au-
mento en la producción de huevos, 
determinada por el consumo na-
cional, establece por su parte el Ín-
dice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) o indicador de corto 
plazo que mide la actividad econó-
mica. (WH)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La comercialización de huevos y de pollo se ha ralentizado a 
través de los principales canales como supermercados y merca-
dos, según directivos.
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Aseguradores dicen presente
con construcción de centro
para pacientes de COVID-19

PRESIDENTE  
DEL BID SERÁ

ELECTO 12 Y 13
DE SEPTIEMBRE

La Secretaría del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID) notificó a los goberna-
dores de ese Banco que desde 
ayer está abierto el proceso de 
propuesta de candidaturas pa-
ra la elección del próximo pre-
sidente de la organización.

Los gobernadores del BID 
pueden proponer candidaturas 
durante los próximos 45 días. 
El directorio ejecutivo del Ban-
co anunció que la elección ten-
drá lugar en una reunión vir-
tual de los gobernadores, el 12 
al 13 de septiembre del 2020.

Las reuniones anuales de las 
asambleas de gobernadores del 
BID y de BID Invest han sido 
reprogramadas por motivo de 
la pandemia del coronavirus. 
Esas reuniones se llevarán a ca-
bo del 17 al 21 de marzo del 2021 
en Barranquilla, Colombia.

Previamente se había anun-
ciado que las reuniones ten-
drían lugar en Barranquilla en 
la primera mitad de septiem-
bre del 2020, en una fecha que 
hubiera coincidido con la elec-
ción del presidente del BID.

El Banco Interamericano 
de Desarrollo tiene como mi-
sión mejorar vidas. Fundado 
en 1959, es una de las principa-
les fuentes de financiamiento 
a largo plazo para el desarrollo 
económico, social e institucio-
nal de América Latina y el Cari-
be. También realiza proyectos 
de investigación de vanguardia 
y ofrece asesoría sobre políti-
cas, asistencia técnica y capaci-
tación a clientes públicos y pri-
vados en toda la región.

EN HOSPITAL ESCUELA

L3.4 millones donados 
por sector que 
conforman la Cahda

El 15 de agosto estará listo el 
Centro de Atención para Pacien-
tes de COVID-19 que se construye 
en el Hospital Escuela Universi-
tario (HEU) a un costo de 3.4 mi-
llones de lempiras donados por 
el sector que conforma la Cáma-
ra Hondureña de Aseguradores 
(Cahda), confirmaron ayer auto-
ridades.

Directivos de esa cámara en 
representación del sector asegu-
rador hondureño, firmaron la se-
mana anterior un convenio con la 
Fundación de Apoyo al HEU, pa-
ra desarrollar ese proyecto don-
de se atenderán pacientes que ac-
tualmente llegan a la carpa.

La obra estará acondicionada 
con 44 espacios para atención de 
pacientes de COVID-19, baños 
para pacientes, áreas para el per-
sonal de salud, e instalación pa-
ra distribución de oxígeno para 
quienes lo requieran, mientras 
puedan ser trasladados a la sala 
COVID-19 del Hospital para con-
tinuar su tratamiento.

La gerente de la Cahda, Lesly 
Araujo, indicó que una vez más 
el sector asegurador hondureño 
dice presente y se solidariza con 

la población hondureña que más 
necesita de asistencia médica en 
condiciones dignas.

Un aspecto positivo es que la 
obra podrá ser utilizada para otro 
tipo de atenciones que estimen 
conveniente las autoridades, una 
vez que pase la pandemia. “Agra-
decemos el apoyo de la Fundación 
de Apoyo y de la Comisión Inter-
ventora del Hospital Escuela Uni-
versitario que han colaborado y 
contribuido en la construcción de 
este proyecto”, refirió la dirigente 
empresarial.

Por su parte, la doctora María 
Alejandra Ramos, destacó que el 
Centro de Atención para Pacien-
tes de COVID-19 permitirá un es-
pacio digno donde se puede aten-
der con todas las condiciones, con 
oxígeno y aire acondicionado.

“La Cámara Hondureña de 
Aseguradores nos ayudó a crear 
una sala digna para que ningún 
paciente quede hospitalizado o 
duerma en la carpa”, agregó Ra-
mos.

“Entramos ya la tercera se-
mana de construcción, se planea 
que el proyecto entero esté listo 
el 15 de agosto con capacidad has-
ta para 45 camas para pacientes 
que no puedan manejarse de for-
ma ambulatoria en centros de tria-
je”, concluyó María Alejandra Ra-
mos. (WH)

El proyecto que entró a la tercera semana de construcción, esta-
ría listo el próximo 15 de agosto.

Vista del diseño del centro de atención en predios del HEU.
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EN COMAYAGÜELA

Con estricta bioseguridad reabren 
el mercado San Isidro en la capital

Locatarios fueron 
capacitados para 
recibir al público en 
un ambiente limpio y 
seguro.

En la reapertura del mercado 
San Isidro, en Comayagüela, fue 
reabierto ayer, bajo estrictas nor-
mas de bioseguridad, luego de ha-
ber permanecido cerrado desde 
marzo, cuando inició la emergen-
cia nacional por COVID-19.

Las autoridades de la Policía 
Nacional supervisaron las medi-
das de bioseguridad en el merca-
do, con la finalidad de evitar pro-
pagación del coronavirus entre 
los vendedores y los clientes.

Las autoridades policiales y 
miembros de la Asociación de 
Vendedores del Mercado San 
Isidro (Asovemesi), en conjunto 
con el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), determi-
naron la reapertura del mercado 
San Isidro luego de un exhausti-
vo estudio.

Durante el recorrido, los fun-
cionarios policiales verificaron 
que cada una de las estaciones 
contará con los respectivos des-
infectantes para el ingreso a los 
mismos, la toma de temperatura, 
así como con señalización para 
que se proporcione gel antibac-
terial a cada cliente.

COMPROMISO 
DE TODOS

El titular de la Dirección de Co-
municación Estratégica, Jair Me-

El populoso mercado es uno de los principales establecimientos 
que contribuyen a la distribución de los granos básicos. 

La Policía Nacional será la encargada de supervisar que las 
medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. 

za, expresó que “esto es un com-
promiso de todos, tanto de los 
vendedores, como de las autori-
dades; vamos a trabajar para brin-
darle la tranquilidad a los usua-
rios y así evitar que este lugar sea 
un foco de contagio”. 

Por su parte, el secretario de Es-
tado en los Despachos de Agricul-
tura y Ganadería, Mauricio Gue-
vara, reconoció el arduo trabajo 
que la Policía Nacional desarro-

lla en primera línea de lucha con-
tra la pandemia.

Satisfecho por la reapertura, el 
presidente de Asovemesi, Max 
Alvarado, manifestó que “son 
más de 100 días los que mantuvi-
mos cerrados nuestros puestos, 
nos hemos capacitado a manera 
de cumplir todas las normas de 
bioseguridad para que nuestros 
clientes se sientan en un ambien-
te limpio y seguro”.

ATLETA INTERNO EN EL HEU

Maratonista correrá para 
ayudar a compañero grave

La ultra maratonista, Van-
nessa Flores, participará en 
una carrera individual, con el 
objetivo de correr 50 kilóme-
tros para recaudar fondos para 
el atleta hondureño, Luis Bár-
cenas.

El atleta sufrió un brutal acci-
dente automovilístico el sába-
do 25 de julio, en la zona de Pra-
dos Universitarios de la capital 
y debido a que recibió fuertes 
golpes en el cráneo, se encuen-
tra en el Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), a la espera de 
una delicada operación.

La carrera individual, sin 
aglutinación de personas, se 
realizará el sábado 1 de agos-
to a partir de las primeras ho-
ras de la mañana. 

La corredora Vanessa Flo-
res dijo que, “los familiares de 
Bárcenas no cuentan con sufi-
cientes recursos para las aten-
ciones que requiere, por lo que 
participaré en esta carrera in-
dividual para que las personas 
apoyen debido a que Bárcenas 
requiere de medicamento para 
que se pueda desinflamar o si 
no, según lo que se conoce, re-
querirá de una cirugía”. 

Bárcenas se encuentra inter-
no en el HEU y junto a la ul-
tra maratonista que participa-
rá en la carrera, ha representa-
do a Honduras en competen-
cias nacionales y fuera del país.

El objetivo de la carrera es 
obtener 100 lempiras por ki-
lómetros recorridos y quienes 
deseen apoyar la noble causa, 
lo pueden hacer depositando 
a la cuenta de la hermana de 
Luis Bárcenas de nombre Yas-
mín Vega en BAC: 729105361 
(ID 0808-1990-14532). (KSA)

El atleta hondureño sufrió 
un accidente vehicular el 
sábado anterior, en la zona 
de Prados Universitarios. 

La joven ultra maratonista, 
Vannessa Flores (26), 
participará en la carrera con 
el fin de recaudar fondos 
para apoyar al atleta Luis 
Bárcenas. 

CON TAMIZAJES PARA COVID-19

Brigadas médicas llegarán 
a 5 sectores de la capital

Las brigadas médicas que visi-
tan “casa por casa” en el munici-
pio del Distrito Central, llegarán 
hoy a cinco sectores, con el fin de 
seguir detectando los casos positi-
vos sintomáticos y asintomáticos 
de COVID-19, de forma tempra-
na, para evitar las complicaciones. 

Las brigadas estarán instaladas 
hoy martes 28 de julio en los ba-
rrios La Soledad y la colonia El 
Progreso, del centro básico Mi-

cheletti Baín, en el centro comu-
nal de la colonia Berlín, aledaña a 
La Cabaña y en la escuela Fran-
cisco Morazán de la residencial 
Francisco Morazán. 

Según las autoridades sanita-
rias, gracias a los trabajos de las 
brigadas, casa por casa, en Fran-
cisco Morazán se ha llegado a ob-
tener un 50 por ciento de efectivi-
dad de identificación de casos po-
sitivos en las labores de tamizaje. 

Los resultados de los trabajos 
de las brigadas médicas, junta-
mente con las atenciones en los 
centros de triaje de la colonia Ma-
yangle, en la Universidad Católica 
de Honduras (Unicah), en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG) 
y en el Centro Cristiano Interna-
cional (CCI), han reportado una 
importante reducción en los ca-
sos delicados de COVID-19 según 
autoridades. 

Según las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), se han reducido los niveles de cuidados 
intensivos gracias a las brigadas y a los centros de triaje. 
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SAN PEDRO SULA

Informe biomédico delata 
serias deficiencias en los móviles
15 días para armar 
primero en SPS.

PUERTO CORTÉS. Los prime-
ros 15 módulos del hospital móvil que 
será instalado en San Pedro Sula fue-
ron trasladados de la aduana de Puer-
to Cortés a la capital industrial, para 
iniciar de inmediato el proceso de ar-
mado, luego de que se cumpliera con 
todos los procesos legales pertinentes 
para su desaduanaje.

Se dio a conocer que el informe bio-
médico, elaborado por expertos, dela-
ta serias deficiencias de la calidad de 
lo comprado.

Que contiene detalles sobre artícu-
los usados, material incompleto, equi-
po faltante y una serie de irregularida-
des que ponen en entredicho el valor 
de los hospitales móviles adquiridos 
por Invest-H, en Turquía.

A partir de este lunes se trabajará 
las 24 horas del día en la instalación 
del hospital móvil, para lo cual ya se 
cuenta con un sistema de iluminación 
nocturna, compuesto por cuatro gran-
des luminarias. 

Los 39 contenedores del primer 
hospital móvil, que cuenta con 91 ca-
mas, además de equipo médico para 
atender a pacientes enfermos de CO-
VID-19, serán trasladados en tres gru-
pos durante esta semana por efectivos 
de las Fuerzas Armadas. 

La portavoz oficial de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H) en 
San Pedro Sula, Sireya Díaz, explicó 
que “los hospitales saldrán cada dos 
días del puerto, en tres grupos de 15, 
15 y 9 contenedores, concluyendo su 
salida de aduana el próximo viernes”. 

Según Díaz, los contendores, luego 
de salir de Puerto Cortés “serán colo-
cados en depósito temporal en la sede 
de la 105 Brigada por motivos de segu-
ridad, y de allí se estarán trasladando 
hacia el predio del Hospital Mario Ca-
tarino Rivas, según requiera la compa-
ñía que los instalará”. 

El hospital móvil será instalado en 
un predio cercano al Mario Catarino 
Rivas. 

Díaz explicó que “una vez que se 
concluya con la extracción de los 39 
contenedores del hospital de San Pe-
dro Sula se iniciará otro esquema pa-
ra trasladar los de Tegucigalpa, los que 
estarán situados, mientras se inicia el 
proceso de instalación, en el Campo 
de Parada Marte”. 

LOS PRIMEROS EN SALIR 
Según explicó Díaz, el proceso de 

salida de los contenedores se realiza 

Momentos en los que montaban los contenedores en las rastras.

En una toma del dron, se observan las unidades que llevaban los 
hospitales a San Pedro Sula.

en base a la necesidad para su respec-
tiva instalación, razón por la cual “el 
proceso requerirá de no menos de 15 
días, para que puedan estar al servicio 
de la población hondureña, luego de 
haber realizado la semana de prueba”.

Adelantó que los hospitales móviles 
probablemente estén siendo entrega-
dos a la Secretaría de Salud 15 días des-
pués de su ensamblaje y a partir de en-
tonces será esa entidad la encargada 
de disponer sobre temas relacionados 
con medicamentos, recurso humano y 
personal que administrará las referidas 
instalaciones.

En el primer traslado, los efectivos 
del Ejército llevaron los contenedores 
donde se encuentran equipos como 
la planta de tratamiento de agua, los 
transformadores eléctricos y la plan-
ta de tratamiento de desechos bioin-
fecciosos, entre otros.  

De los 15 contenedores, cinco empe-
zarán a ser instalados desde hoy en el 
predio aledaño al Hospital Mario Ca-
tarino Rivas, donde ya se encuentran 
disponibles los servicios públicos pa-
ra que su ensamblaje sea en el orden 
requerido para una pronta instalación. 

 El resto de contenedores será alo-
jado en la 105 Brigada, de donde serán 
trasladados en el momento que los re-
quiera el equipo que realizará el pro-

ceso de armado.
Se prevé que la instalación llevará 

no menos de 15 días y se espera que el 
hospital móvil de San Pedro Sula es-
té al servicio del público el 15 de agos-
to, luego de haber pasado por un pe-
ríodo de prueba de una semana, tanto 
el equipo médico como la infraestruc-
tura necesaria para su debido funcio-
namiento.

FUERTE DISPOSITIVO 
DE SEGURIDAD 

 Los primeros contenedores del hos-
pital móvil de San Pedro Sula fueron 
trasladados bajo un fuerte dispositi-
vo de seguridad coordinado entre las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
dada la importancia del equipo. 

El coronel César Cruz, jefe del ope-
rativo de traslado, indicó que “solo pa-
ra el trabajo de seguridad se requirió de 
50 efectivos, sin contar con los elemen-
tos de la Policía Nacional, que igual in-
tegraron el cuerpo de resguardo”. 

 A lo anterior se suma el personal 
que fue colocado en puestos de con-
trol durante el trayecto de los hospi-
tales, más otros elementos dispuestos 
para el resguardo en el lugar que se-
rán depositados, previo a llevarlos al 
predio cercano al Hospital Mario Ca-
tarino Rivas.  

CNE: “La Democracia
no está en cuarentena”

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), trabaja de manera incan-
sable en la planificación y en todos 
los detalles para garantizarle al pue-
blo hondureño que cumplirá con 
la Ley y Constitución para convo-
car a elecciones internas, el próxi-
mo 13 de septiembre, asevero Kel-
vin Aguirre.

“Trabajamos incansablemente 
en la planificación y organización 
de todos los detalles para celebrar 
elecciones de calidad aún de persis-
tir los efectos de la pandemia, respe-
tando así la voluntad del pueblo ma-
nifestada en las urnas”.

“De esa manera, el CNE garantiza 
al pueblo hondureño que cumplirá 
el mandato constitucional y la Ley 
Electoral vigente, de hacer la convo-

catoria seis meses antes de la cele-
bración de las elecciones primarias 
e internas de los partidos, y será el 13 
de septiembre próximo”.

“Así que más allá de la calamidad 
e incertidumbre que ha generado la 
pandemia COVID-19, hay que te-
ner claro que la democracia no es-
tá en cuarentena, la democracia no 
se puede suspender, al contrario, se 
debe proteger y promover”. 

“Y por ende, la no realización de 
elecciones es el escenario menos 
deseable para nuestro país y más 
allá de colores e ideologías políticas 
hoy más que nunca debemos traba-
jar por la construcción de una mejor 
sociedad y un mejor país y esto so-
lo se puede lograr a través de proce-
sos electorales fuertes y justos. (JS)

Movimiento “Patria Digna” 
habla sobre desafíos 

de la democracia
El general (r), Luis Alonso Maldo-

nado Galeas, quien aspira a la nomi-
nación presidencial por el Partido 
Liberal, dictó una conferencia a tra-
vés de la plataforma Zoom, con un 
grupo de jóvenes para intercambiar 
opiniones sobre el liberalismo social 
y los desafíos de la democracia.

 El encuentro fue aprovechado 
para analizar los escenarios que se 
le abren al Partido Liberal.

Los jóvenes participantes no du-
daron en brindar sus aportes y escla-
recer sus dudas formulando pregun-
tas al general Maldonado Galeas.

Por espacio de dos horas el expo-
sitor brindó detalles de su propues-
ta con el movimiento “Patria Digna” 
y los invitó a formar parte de la vida 
cívica del país y no ser indiferentes 

al llamado de la patria.
El encuentro se enmarca en una 

estrategia de campaña del movi-
miento político, que ya se encuentra 
en pláticas con otras corrientes pa-
ra fortalecer al Partido Liberal. (JS)

Luis Alonso Maldonado Galeas.

Kelvin Aguirre.



Un duro golpe a sus acciones 
ilícitas recibió una estructura cri-
minal que operaba desde la Peni-
tenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), or-
denando la comisión de delitos, 
mediante el uso de redes inalám-
bricas hechizas o “piratas” para te-
ner acceso a internet.

La operación para desmantelar 
el sistema de internet fue coordi-
nada por el Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), con el apoyo de 
la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), Policía Nacional, 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), el Escuadrón Canino y 
la Fuerza Nacional de Control de 
Centros Penitenciarios (FNCCP).

El operativo comenzó tempra-
no, en la mañana, y para el desplie-
gue de revisión de las instalacio-
nes se ordenó sacar a todas las in-
ternas de sus hogares.  Enseguida, 
los encargados del operativo de 
revisión carcelaria descubrieron 
una antena parabólica que funcio-
naba como receptor de señal Wi-
Fi, que permitía a las internas es-
tablecer llamadas telefónicas vía 
internet, así como mensajes para 
supuestamente ordenar crímenes, 
secuestros, asesinatos, extorsiones 
y otros ilícitos en perjuicio de la 
sociedad, se indicó.

SISTEMA WIFI
Los expertos también descu-

brieron un cable multifaz, que es 

HASTA ANTENA PARABÓLICA TENÍAN EN TÁMARA

Desmanteladas redes de comunicación 
inalámbricas en cárcel de mujeres

Mediante novedoso 
sistema WiFi
 accedían a llamadas 
vía internet
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equivalente a la fibra óptica para 
tener acceso a internet inalámbri-
co. “Lo hacen pasar por línea de se-
ñal de cable, pero al conectarla a 
un router, automáticamente se tie-
ne acceso a internet inalámbrico”, 
explicó la portavoz del INP, Dig-
na Aguilar.

El cable estaba conectado al 
poste del tendido eléctrico, ubi-
cado en la calle principal conti-
guo al centro penitenciario, ex-
plicaron las autoridades. Aguilar 
detalló que en la inspección por 
las instalaciones penitenciarias 
se detectaron al menos 12 señales 
de WiFi y al retirar la antena pa-
rabólica y el cable se pasó una se-
gunda inspección hasta descubrir 
otra red activa, por lo que conti-
núan con la búsqueda para proce-
der a la desinstalación. 

Asimismo, se solicitó una re-
visión del funcionamiento de los 
bloqueadores de señales instala-
dos por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel).

Las autoridades del INP afir-
maron que realizarán las coordi-
naciones necesarias con entidades 
competentes para desinstalar to-
das las redes inalámbricas de co-
municaciones con el propósito de 
evitar que se continúen impartien-
do órdenes ilícitas en perjuicio de 
la ciudadanía, provocando sufri-
miento dolor y luto y devolver a 
la población un ambiente de paz 
y seguridad.

RECLUSAS REUBICADAS
La operación, además de las re-

quisas, incluyó la reubicación en 
los hogares de todas las mujeres 
privadas de libertad, excepto las 
que conviven en “Sala Cuna”, ya 
que algunas se encuentran en es-

Para poder captar mejor la señal para internet inalámbrico las reclusas habían instalado una 
potente antena, al interior del reclusorio PNFAS. 

Desde muy temprano ayer, los distintos módulos de la 
Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) 
fueron inspeccionados por militares y agentes policiales.

Varias agentes policiales realizaron una exhaustiva 
requisa a las prendas y pertenencias de las privadas 
de libertad. 

Binomios caninos de la PMOP inspeccionaron 
cada uno de los espacios de los dormitorios: camas, 
sanitarios, maletas y áreas verdes, entre otras áreas. 

Varias de las féminas consideradas de alta 
peligrosidad fueron removidas de sus módulos de 
reclusión para evitar enfrentamientos entre ellas. 

tado de gestación y otras tienen a 
sus hijos menores de cuatro años 
viviendo con ellas.

Para la reubicación se hizo una 
reclasificación tomando en cuen-
ta el nivel de agresividad, alta pe-
ligrosidad, pertenencia a maras y 
estructuras criminales, condición 
humanitaria y de vulnerabilidad, 
así como la situación jurídica de 
las mujeres privadas de libertad.

Militares y agentes revisaron 
camas, objetos, paredes y las in-
ternas abrieron sus maletas y mos-
traron sus haberes, al tiempo que 
mujeres policías, agentes peniten-
ciarias de la FNCCP y la POMP re-
visaron cada una de las pertenen-
cias. (JGZ) 
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EN LA MOSQUITIA

A 901 kilos suma alijo de 
cocaína en embarcación

Un total de 36 fardos con 901 kilos 
de cocaína fueron contabilizados por 
parte del Ministerio Público, a través 
de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), que al cabo de una semana han 
logrado incautar 1,707 kilos de droga.

Las acciones se han efectuado gra-
cias a las coordinaciones e intercam-
bio de información entre la ATIC y la 
Armada de Colombia, con quienes se 
trabaja en varias investigaciones con-
juntas en contra del narcotráfico. 

Agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado de la ATIC, 
coordinaron con la Fuerza Naval, asig-
nada a Brus Laguna, Gracias a Dios, la 
interceptación de la lancha frente a 
las costas de Palacios para efectos de 
inspección, misma que se llevó a ca-
bo en horas de la madrugada cuando 
los equipos del MP llegaron a la zona. 

De estas coordinaciones de la ATIC 
se logró interceptar la pequeña embar-
cación de pesca, llamada “Desteny” 
con tres tripulantes hondureños iden-
tificados como Hanno Henney Hyde 
Moore, Samuel Armando Velásquez 
y Heber Manuel Velásquez.

Los equipos de FESCCO, técnicos y 
Agentes de la ATIC realizaron la ins-
pección en Puerto Castilla, Trujillo, 
Colón, y la mañana de ayer los deteni-
dos y la evidencia fueron trasladados 
vía aérea a Tegucigalpa.

A eso de las 11:30, la droga y los cap-
turados arribaron a la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), para luego trasla-
dar a los encausados al Juzgado de Le-
tras Penal. (XM)

Los detenidos fueron trasladados al juzgado con jurisdicción 
nacional para audiencia.

La lancha fue decomisada el domingo anterior y en la inspección 
se encontraron los fardos con 901 kilos de cocaína. 

TRAS CHOCAR CON “BUS”

Perece en vuelco de 
camión a un abismo

QUIMISTÁN, Santa Bárbara. 
El conductor de un camión murió 
ayer en un volcamiento al fondo de 
una hondonada, ubicada en una ori-
lla de la carretera CA-4, cerca de la 
comunidad de La Ceibita, zona occi-
dental del país. 

El aparatoso accidente sucedió 
ayer a eso de las 2:30 de la tarde, 
cuando un motorista conducía un ca-
mión cargado con azúcar y primero 
chocó contra un autobús del servi-
cio contratado. 

Debido al fuerte impacto, el ca-
mión se salió de la vía hasta volcar a 

un abismo de unos 20 metros de altu-
ra. El camionero quedó atrapado en-
tre el amasijo de hierro del destrui-
do vehículo. 

Por tal razón, al lugar del incidente 
se presentaron socorristas del Cuer-
po de Bomberos, pero lamentable-
mente cuando hacían la extracción 
del motorista, con ayuda de una re-
troexcavadora municipal, se estable-
ció que ya había expirado. Hasta la 
tarde de ayer se desconocía la iden-
tidad de la víctima y su cuerpo fue 
llevado hasta la morgue de San Pe-
dro Sula, Cortés. (JGZ)

Cuando intentaban rescatar al motorista lamentablemente 
se estableció que había muerto, debido a los fuertes golpes 
sufridos durante el volcamiento. 

GUAIMACA, FM

Despechado intenta quemar excompañera con todo y casa
Un desalmado hombre intentó que-

mar en vida a su excompañera de ho-
gar y al no lograr el parricidio le pren-
dió fuego a todas las pertenencias de 
la mujer y de sus dos hijos, en la ciu-
dad de Guaimaca, Francisco Morazán. 

El lamentable suceso ocurrió a eso 
de las 11:00 de la noche del domingo pa-
sado, mientras una madre soltera dor-
mía junto a su hijo más pequeño en una 
casa que a base de esfuerzos rentaba 
para vivir, en la colonia San Juan, de 
Guaimaca. 

Hasta la vivienda llegó su excompa-
ñero de hogar, quien le pidió a la mu-
jer que le abrieran la puerta, porque su-
puestamente quería sostener relacio-
nes sexuales, según se informó. Al ne-
garse a su petición, el hombre decidió 
romper la puerta y la ventana del cuar-

to donde dormía su expareja y su hijo 
para después prenderle fuego a las ca-
mas y demás pertenencias. 

La ofendida, Reina Isabel Soto, rela-
tó a los policías que la auxiliaron que 
su exmarido tras romper la puerta y 

la ventana le gritó: “hasta hoy llegaste 
Isabel”. Pero afortunadamente ella lo-
gró salir en veloz carrera y su hijo que 
quedó en la cama también escapó an-
tes que el fuego se propagara por toda 
la casa. (JGZ)

La fémina quedo prácticamente en la calle, al momento que su 
excompañero de hogar le quemó todas sus pertenencias. 

PUTREFACTO

Flotando en río 
hallan a hombre

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados a la estación de La Li-
ma, Cortés, recuperaron ayer el cuer-
po de un hombre que fue localizado 
flotando en un curso del río Chame-
lecón. El cadáver fue avistado, ayer 
al mediodía, por trabajadores de la 
finca “Agromesa Tacamishe”, quie-
nes dieron aviso a los cuerpos de so-

corro para que hiciesen el respecti-
vo rescate. 

Los bomberos indicaron que el ca-
dáver estaba en putrefacción y vestía 
un pantalón negro de tela y una cami-
sa verde a rallas con blanco. El cuer-
po fue trasladado a la morgue de San 
Pedro Sula, en calidad de descono-
cido. (JGZ)

El cuerpo putrefacto estaba flotando en el río Chamelecón, 
siendo posteriormente rescatado por un equipo acuático del 
Cuerpo de Bomberos.



Nueva Ruta presenta 
informe de política de 

Equidad de Género
Temas diversos
*** Ojalá que 

Nancy Pelosi, 
la presidente 
demócrata de 
la Cámara de 
Representan-
tes, y Mitch 
McConnell, el 
líder de la ma-
yoría republi-
cana del Sena-
do, se pongan 
de acuerdo en 
un multimillo-
nario plan de apoyo a la gente pobre y la que ha perdido su tra-
bajo, debido a que durante el fin de esta semana quedan cance-
ladas las ayudas federales y millones de personas no tendrán 
cómo pagar alimentos, renta, medicinas o las deudas que tie-
nen y no tendrán gasolina. Hay marcadas diferencias entre el 
monto que quieren los demócratas en su proyecto de ley de so-
corro con la cantidad menor que quieren los republicanos. Y si 
se ponen de acuerdo los legisladores de ambos partidos toda-
vía faltará ver si el presidente firma el acuerdo o decide no dar-
le el visto bueno.

*** Sigue habiendo manifestaciones en varios rumbos del país. 
Durante el fin de semana recién pasado hubo tumultos y distur-
bios en Portland, Oregón, también en Seattle, Washington, Ri-
chmond, Virginia, Omaha, Nebraska y Los Ángeles, California.

*** Quedan apenas 98 días para que lleguemos al 3 de noviem-
bre, el día de las elecciones presidenciales, pero también esta-
rán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 
la tercera parte de los 100 miembros del Senado.

*** El presidente Donald Trump va abajo de Joe Biden en la 
preferencia de los votantes en un buen número de estados de 
la Unión Americana. Entre esos estados, también hay estados 
claves que ganó Donald Trump en los comicios del 2016. Esos 
estados vitales lo son Florida, Carolina del Norte, Pennsylva-
nia, Michigan y Wisconsin que, según los sondeos, se están in-
clinando a favor de Joe Biden.

*** El portal Real Clear Poltics, el RCP, que es un promedio de 
las principales encuestas del país, trae a Joe Biden con un 50.1 
por ciento a su favor, mientras que Donald Trump aparece en 
ese promedio de sondeos con un 40.9 por ciento, o sea que el 
candidato demócrata va arriba en 9.1 puntos porcentuales so-
bre su rival republicano.

*** Todavía no vemos señal alguna que indique que China y 
Estados Unidos están dispuestos a negociar las fuertes diferen-
cias que ambas superpotencias tienen actualmente.

*** Corea del Norte, que no había comentado si tenía o no el 
coronavirus en su territorio, ya lanzó un anuncio en que seña-
la que una provincia de su país está contaminada y también ha 
habido muertos.

*** Durante esta semana se ha informado que ha fallecido una 
gran actriz en sus tiempos. Se trata de Olivia de Havilland, que 
esta semana entregó su alma al Creador a la edad de 104 años.

Nanci Pelosy y Mitch McConnell.
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La vicepresidenta del nobel Parti-
do Nueva Ruta, Milagros González, 
presentó ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el informe de cum-
plimiento de la Política de Equidad 
de Género.

El documento de la Nueva Ruta, 
que contiene un amplio reporte del 
trabajo efectuado en varios munici-
pios y departamentos del país, lo re-
cibió a nombre del CNE, Ada Hen-
ríquez.

“La política busca empoderar a las 
mujeres en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos, incluyendo el po-
lítico, garantizando la no discrimina-
ción”, expuso la vicepresidenta de la 
Nueva Ruta, tras entregar al CNE el 
informe de la Política de Equidad de 
Género.

Por su parte, el coordinador na-
cional de Nueva Ruta, Esdras Ama-
do López, expuso que la entrega del 
aludido informe a la máxima instan-
cia que rectora a las agrupaciones po-
líticas del país, forma parte de su cro-
nograma de actividades amparadas 
en las leyes vigentes del país.

Asimismo, notificó que en fecha re-
ciente y en el marco de una asamblea 
que reunió a toda la militancia de la 
Nueva Ruta, vía satélite, se tomaron 
decisiones trascedentes para el ben-

El diputado y precandidato libe-
ral del movimiento “La Esperanza de 
Honduras”, Darío Banegas, cuestionó 
el hecho de que ̈ a las alcaldías en esta 
pandemia les trasladan responsabili-
dades adicionales, pero no les trasla-
dan puntualmente sus transferencias .̈ 

“Por eso pido que a las alcaldías se 
les haga efectiva sus trasferencias por-
que están retrasadas desde el pasado 
mes de marzo”.

“Así que como un ciudadano hon-
dureño preocupado por la realidad del 
país y porque la reactivación del apa-
rato productivo nacional marcha de la 
mano con la preservación de la salud 
y de la vida de nuestros compatriotas, 
quiero hacer un llamado enérgico al 
gobierno central para que agilicen las 
transferencias a las municipalidades”.

“Porque esto es descentralizar el 
presupuesto con los gobiernos loca-
les a los cuales se les han trasladado 

responsabilidades, pero no se les dan 
los instrumentos financieros ni los 
presupuestos para enfrentar con éxi-
to esa responsabilidad a las tareas que 
acostumbradamente las municipali-
dades han tenido y que están enfren-
tando y ahora se les ha sumado en es-
ta epidemia”.

“Eso significa que ahora la munici-
palidad tiene triaje en el centro de sa-
lud y por eso tienen que pagar médi-
cos, enfermeras y enfrentar la tarea de 
mantener ambulancias en los munici-
pios donde las tienen para poder trasla-
dar a los pacientes para estas activida-
des de salvaguardar la salud pública”.

“Así que los municipios necesitan 
de presupuestos y el presupuesto de 
las transferencias que por Ley debe 
hacerla el gobierno a las municipali-
dades están retrasadas desde la segun-
da quincena del mes de marzo pasa-
do”. (JS)

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Mocada, 
anunció ayer su voto favorable para 
tres de los siete partidos que solici-
taron inscripción de cara a las elec-
ciones del 2021. 

“No obstante el RNP y su siste-
ma lector de huellas, no identificó 
un porcentaje de huellas de parti-
dos en formación, mi voto como 
presidenta de CNE será por la ins-
cripción de los partidos Salvador de 
Honduras, Lidher y Todos somos 
Honduras”, escribió en su cuenta 
de twiter.

Además del voto de la presidenta 
del CNE, estos partidos ocuparían 
por lo menos uno más de los tres 
consejales de esa institución, pa-
ra que proceda la inscripción. (EG)

La vicepresidenta del nobel Partido Nueva Ruta, Milagros Gon-
zález, presentó ante el CNE, el informe de cumplimiento de la 
Política de Equidad de Género.

jamín de los partidos políticos.
Como ejemplo, citó que Nueva Ru-

ta, en medio de la actual crisis que vi-
ve el país, determinó que su campaña 
del próximo año no será creativa, si-
no que efectiva para lograr la gober-

nanza del pueblo. 
López, también aseguró que está 

listo para enfrentar todo y sin mie-
do, “porque no actuaremos con su-
perficialidad, ya que entraremos a lo 
profundo para sacar lo podrido”. (JS)

Rixi votará 
a favor de
 inscripción 
de partidos

DARÍO BANEGAS

¨De darles responsabilidades a las
alcaldías, hay que hacerles transferencias¨
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CHOLUTECA

Personal podría paralizar
sala de Labor y Parto

CHOLUTECA. El personal de 
la sala de Labor y Parto del Hos-
pital General del Sur (HGS), po-
dría dejar de laborar en protes-
ta por falta de más empleadas, ya 
que seis enfermeras están conva-
lecientes por COVID-19 y el res-
to trabajan más de las horas regla-
mentarias y están cansadas.

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Hospital del Sur 
(Sieth), Alfonso Montoya, dijo que 
la denuncia de tal situación la in-
terpusieron ante la directora del 
centro asistencial, María Antonia 
Castro y no les ha dado respuesta.

Alfonso Montoya, presidente 
del sindicato del HGS.

Montoya dijo que las cinco en-
fermeras de la sala de Labor y 
Parto, han sido responsables en 
sus trabajos, pero que “ya están 
cansadas al doblar turnos por las 
compañeras que están en sus ca-
sas enfermas de COVID-19. Que-
remos que las autoridades hospi-
talarias den respuestas de inme-
diato, de lo contrario paralizarán 
labores”.

La dirección debe contratar 
nuevo personal de enfermería so-
lo para atender en la sala de Labor 
y Parto y no en otras áreas dentro 
del hospital, dijo. (LEN)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Buenas cosechas de granos 
en Jamastrán y altiplano

DANLÍ, EL PARAÍSO. Por fin 
una buena noticia entre la pande-
mia y la incertidumbre, el esfuerzo 
y dedicación de los agricultores co-
mienza a cristalizarse con el logro de 
una buena cosecha de maíz y frijoles, 
principales elementos de la dieta ali-
menticia de los hondureños.

La canícula no ha sido tan severa, 
llovió lo justo y necesario en las prin-
cipales zonas productoras de maíz y 
frijol en el valle de Jamastrán y el al-
tiplano. Sin embargo, en la margen 
derecha del valle que corresponde a 
los sectores de “La Música, Quebrada 
Larga y Argelia, el veranillo caló fuer-
te afectando un aproximado del 20 
por ciento de la producción de maíz 
en plena floración a falta de una ma-
yor cantidad de agua, salvo algunas 
plantaciones manejadas bajo riego, 
pero en el resto de la zona las con-
diciones son positivas y halagüeñas.

El expresidente de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de 
Oriente (Adago), Mario Lovo, dijo 
que en el altiplano, que comprende 
varias zonas productivas, los cultivos 
de maíz están en buenas condiciones 
y no hay temores de pérdidas para los 
agricultores de este valle, donde tra-
dicionalmente se registran las mejo-
res cosechas.

Aproximadamente unas 100 man-
zanas de frijol están en cosecha en los 

sectores de El Pecadero, Quisguala-
gua, Linaca, Araulí y Santa Cruz, en 
el municipio de El Paraíso. Es una ex-
celente producción y una esperan-
za, a la vez, para los productores que 
por años solo con pérdidas han veni-
do trabajando. Por fortuna, las condi-
ciones climatológicas han sido el me-
jor aliado para la producción de frijol 
de primavera, indicó.

Varios productores de frijol co-
menzaron desde ayer a realizar la en-
trega de frijol al Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), don-
de, según la fuente informativa, les 
garantizan un buen precio y de esta 
forma, evadir a los “coyotes” que han 
sido el principal azote de los produc-
tores y consumidores. (LAG)

Mario Lovo, expresidente de 
la Adago.

Cultivos de maíz en la margen derecha del valle de Jamastrán, 
sector de La Música y Quebrada Larga.

Cosecha de frijol en el altiplano, sector de El Pecadero.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Le dotan medicinas y equipo de bioseguridad al triaje
EL TRIUNFO, Choluteca. Ante el 

incremento de casos de COVID-19 en 
este municipio y ocho decesos confir-
mados, autoridades sanitarias entrega-
ron al triaje de esta localidad el trata-
miento MAIZ, como también equipo 
de bioseguridad para el personal mé-
dico y enfermeras.

La comitiva sanitaria también estu-
vo integrada por el comisionado presi-
dencial, Miguel Farach, quien manifes-
tó que los triajes a nivel nacional han 
sido un factor importante para que no 
haya mucha carga de pacientes en los 
hospitales, tal es el caso en el departa-
mento de Choluteca y ahora se fortale-
cerá el que funciona donde antes fue la 
clínica médica de El Triunfo.

El Triunfo cuenta con un policlíni-
co, por lo que antes operó como la Clí-
nica Médica en el centro de la ciudad y 
ahora es un triaje, al que se dotó de in-
sumos necesarios para hacerle frente 
a la pandemia, añadió.

Por ser el municipio fronterizo con 
Nicaragua, muchas personas son co-
merciantes, pudiendo contraer el vi-
rus y al sentirse mal de salud se aboca-
rían al triaje y si fuera necesario serían 

Las fuerzas vivas dotaron de varias camas al centro de atención 
temporal de El Triunfo, Choluteca, con capacidad para 40 personas.

remitidas al Hospital General del Sur.
Farach recomendó a las autoridades 

municipales entregar el finiquito de las 
transferencias económicas anteriores 
para poder acceder al millón 200 mil 
lempiras que el gobierno ha destinado 
para enfrentar el coronavirus, aparte 
de los envíos económicos municipales.

Por su parte, el director de la Región 
Departamental de Salud, José María 
Paguada, dijo que se han confirmado 
54 pacientes positivos de COVID-19 en 
El Triunfo y de esa cantidad ocho han 
fallecido, porque acudieron al hospi-
tal cuando ya estaban en situación crí-
tica. (LEN)

“SULTANA DEL SUR”

En zonas rurales inicia la tercera entrega de alimentos
CHOLUTECA. La tercera entre-

ga de alimentos a través del Programa 
“Honduras Solidaria”, comenzó en zo-
nas rurales del municipio de Cholute-
ca, con el apoyo de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), veedores de las iglesias, 
del Programa “Vida Mejor” y del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), entre otras ins-
tancias.

Entre las comunidades favorecidas 
están Los Encuentros, El Santuario, Za-

catustal, Chilcas, El Guácimo, Río Arri-
ba, Salazar, Ocotillo, Namalí, Carrizal 
de Linaca, Aguacate de Linaca y San 
Ramón Arriba.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, manifestó que la coor-
dinación de entrega de alimentos es de 
las FF. AA. y que cada bolsa solidaria 
contiene los mismos productos de las 
dos anteriores entregas y que se hará 
en el menor tiempo posible por la si-
tuación del invierno. (LEN)

A pobladores de 19 
comunidades rurales llevaron 
los contingentes militares la 
tercera entrega de alimentos 
debido a la cuarentena.



El segundo grupo de hondureños repatriados desde Es-
paña en viajes humanitarios cubiertos con fondos aproba-
dos por el Congreso Nacional, arribó ayer al país, con 276 
connacionales.

Según la programación, la aeronave de Air Europa ate-
rrizó a las 4:20 de la tarde en el aeropuerto internacional 
Ramón Villeda Morales, en la ciudad de San Pedro Sula.

Con este nuevo grupo, el gobierno hondureño contribu-
yó a la reintegración familiar de 554 hondureños que se en-
contraban en una grave situación de vulnerabilidad en esa 
nación europea.  El retorno gratuito fue posible gracias a 
las coordinaciones gubernamentales lideradas por la Can-
cillería y el respaldo financiero aprobado a mediados de ju-
nio por los legisladores. 

“Misión cumplida, 276 hermanos hondureños más retor-

nan al país hoy, desde España, en el segundo vuelo huma-
nitario con los fondos aprobados por el Congreso Nacio-
nal, los recursos sirvieron para que 554 compatriotas afec-
tados por la pandemia regresen con sus familias”, desta-
có el canciller, Lisandro Rosales, en su cuenta de Twitter.

El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras 
(CONMIGHO), perteneciente a la Cancillería, informó 
que desde el inicio de la cuarentena hasta el domingo an-
terior se han repatriado a 13,402 hondureños que retorna-
ron a Honduras de casi 30 naciones o de cruceros. 

De esa cantidad, y agregando los que arribaron ayer, la 
cifra de hondureños repatriados desde España es de 1,806, 
este es el segundo vuelo humanitario gratuito, pero es el 
sexto que trae hondureños repatriados procedentes des-
de esa nación. (JAL)

Las lluvias para el trimestre agos-
to, septiembre y octubre del 2020 po-
drían presentarse arriba de lo normal 
en la zona centro, sur, suroriente, no-
roccidente y norte, y de forma regu-
lar en los departamentos de occi-
dente y la mayor parte de la región 
oriental.  El escenario de precipita-
ciones abajo de lo normal se presen-
taría principalmente en el área fron-
teriza del departamento de Gracias a 
Dios con Nicaragua.

 En agosto las condiciones serán 
muy lluviosas sobre el centro y nor-
te de Choluteca, centro y surocciden-
te de El Paraíso, Francisco Morazán, 
centro y sur de Comayagua, norte y 
este de La Paz, norte de Ocotepeque, 
centro de Copán y noreste de Cor-
tés. Condiciones similares al prome-
dio se prevén para Olancho, este de 
El Paraíso, La Mosquitia, el área del 
valle del Aguán en Yoro y el centro y 
este del departamento de Colón.

 En septiembre las lluvias sobre 

el promedio se observarán en Va-
lle, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, At-
lántida, centro y este de Colón, nor-
te y este de Olancho, norte y nores-
te de Francisco Morazán, noroeste 
de Choluteca, norte de La Paz y Co-
pán, sur de Lempira e Intibucá. En el 
territorio restante se esperan condi-
ciones similares al promedio.

 De igual manera, en octubre las 
lluvias se esperan similares al pro-
medio en la mayor parte del país, ex-
ceptuando algunas áreas de Cholute-
ca, centro y sur de Comayagua, cen-
tro y suroccidente de Francisco Mo-
razán, el centro y este de El Paraíso, 
norte de los departamentos de La Paz 
y Cortés y el suroccidente y norte de 
Olancho.  La estación lluviosa finali-
zará en los primeros días de noviem-
bre y en el Corredor Seco existe una 
alta probabilidad de que al menos dos 
ciclones tropicales afecten el territo-
rio hondureño de manera indirecta, 
durante este período. 

En pésimo estado carretera a Orocuina 

Alcaldía desinfecta calles de la Mayangle

Los pobladores del municipio de 
Orocuina, en Choluteca, denunciaron 
las pésimas condiciones de la carrete-
ra que de la ciudad de Choluteca con-
duce a ese sector, por lo que solicitan 
la atención a este problema. La vía es-
tá llena de baches, lo que pone en peli-
gro la seguridad de los conductores al 
momento de circular por este tramo, 
especialmente en horas de la noche, o 
cuando se registran lluvias, ya que los 
agujeros no son visibles.

Orocuina es una zona muy produc-
tiva, especialmente de granos básicos, 
frutas y ganadería, lo que la convier-
te en una zona de mucha importancia 
porque abastece de alimentos a la ca-
becera Choluteca y a Tegucigalpa. 

Antes de la pandemia por corona-

El Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem) del Distrito Central rea-
lizó un operativo de desinfección en el 
centro de triaje de la colonia Mayan-
gle y sus alrededores, en Comayagüe-
la, con el propósito de reducir el ries-
go de contagio de coronavirus en esa 
zona capitalina. 

Además, efectuó una jornada de fu-
migación en la colonia Loarque y de 
aplicación de BTI en la Berlín y sus in-
mediaciones, para combatir los criade-
ros de zancudos y bajar los índices de 
dengue en la capital.

El Codem y la Gerencia de Aseo 
Municipal desplazaron maquina-
ria pesada para ejecutar operaciones 
de limpieza preventiva en varios ba-
rrios y colonias ubicados en la salida a 
oriente y sur de la ciudad.

276 hondureños que 
estaban varados en 
España llegan al país

EN LA CONCEPCIÓN CLIMADENUNCIAN EN CHOLUTECA

PARA PREVENIR COVID-19

Serpientes
invaden
los patios
de casas

De agosto a octubre
habrá copiosas lluvias

Las condiciones lluviosas serán muy parejas de acuerdo a los 
pronósticos proporcionados por Cenaos.

Orocuina es una zona dedicada 
al cultivo de granos básicos y a la 
ganadería.

La alcaldía desinfectó las calles de 
la colonia Mayangle, aplicó abate 
en pilas y barriles, e hizo limpieza 
y recolección de basura.
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virus, muchos productores traían sus 
productos para vender directamente 
a los clientes, en especial de la Feria 
del Agricultor y el Artesano, ubicada 
a un costado del estadio Nacional de 
Tegucigalpa.

Además, un equipo de protección 
civil trabajó en el corte preventivo de 
árboles en distintos puntos de la ciu-
dad, para prevenir que estos caigan y 
dañen viviendas y el cableado de ener-
gía eléctrica.

Los vecinos de la residencial 
La Concepción, ubicada en la 
calle principal que conduce a la 
colonia Villeda Morales de Co-
mayagüela, denunciaron el ha-
llazgo de serpientes en los pa-
tios de sus viviendas, lo que re-
presenta un peligro para los re-
sidentes. 

Alarmados, solicitaron a las 
autoridades municipales po-
nerle atención a este problema 
con urgencia, ya que se han vis-
to boas y cascabeles, debido a 
que en la zona hay muchos so-
lares baldíos llenos de maleza, 
lo que ha contribuido a la apa-
rición de estos peligrosos rep-
tiles. Los vecinos también pi-
den a las autoridades edilicias 
la intervención de los terrenos 
con zacateras, debido a que se 
han convertido en criaderos de 
zancudos.

En varias viviendas 
han descubierto boas y 
cascabeles, lo que representa 
un peligro especialmente 
para los niños.

El retorno de los “catrachos” 
fue posible gracias a las 
gestiones de la Cancillería y al 
presupuesto aprobado por el 
Congreso Nacional.
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Los empleados del hospital psiquiá-
trico Santa Rosita, localizado en la al-
dea de Támara, cumplieron su amena-
za y suspendieron la consulta externa 
en ese centro asistencial, en protesta 
por la falta de pago de sus horas extras.

El presidente del sindicato de traba-
jadores de este centro asistencial, Ma-
rio Rojas, aseguró que hasta la fecha, a 
160 empleados les adeudan siete me-
ses de horas extraordinarias, que com-
prenden desde enero hasta la fecha. 

“Estamos hablando de casi tres 
millones de lempiras, porque el pre-
supuesto para pagar los 12 meses, 
ronda entre los cinco y los 5.5 mi-
llones de lempiras, entonces, a esta 
altura ya estamos hablando de tres 
millones de lempiras que en años 
anteriores ya habíamos visto refle-
jado los pagos, por lo menos has-
ta mayo, pero ahorita ni siquiera el 
mes de enero nos han hecho efec-
tivo”. 

Representantes de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS), Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
y Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) en Honduras anunciaron que 
en los próximos días llegarán más in-
sumos y equipo médicos al país, mis-
mos que han sido adquiridos por el 
gobierno de la República. 

Pese a la escasez de insumos y equi-
pos médicos a nivel mundial, la OMS 
y sus asociados siguen trabajando 
con los proveedores, a fin de asegu-
rar compromisos para el suministro 
de insumos para dar respuesta al CO-
VID-19 en los diferentes países.

“Con este objetivo se conformó el 
Sistema de la Cadena de Suministros 
de las Naciones Unidas”, explicó la 
representante residente de la OPS en 
Honduras, Piedad Huerta.

Mediante este mecanismo, la Se-
cretaría de Salud (Sesal) invirtió 
aproximadamente 23 millones de 
lempiras en la compra de insumos de 
protección para el personal de salud.

La jefe de la Unidad de Vigilancia 
de Salud de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Karla Pavón, informó que 
“los municipios de Puerto Cortés y 
el Distrito Central reflejan una dis-
minución de casos del COVID-19”.

“Vamos a tener una disminución 
de casos en Cortés y el Distrito Cen-
tral, pero no así en otros municipios 
que no tenían casos, es aquí el papel 
fundamental de los alcaldes, socie-
dad civil y otras organizaciones pa-
ra que inicien la apertura de triajes 
o unidades de estabilización”, expli-
có Pavón. 

Por su parte, el alcalde de Puerto 
Cortés, Allan Ramos, consideró co-
mo positivo la apertura de triajes y 
las brigadas médicas casa a casa que 
se están desarrollando en Cortés y 
Distrito Central. 

“Como gobierno local, y con el 
apoyo de organismos internaciona-
les, nos hemos abastecido de prue-
bas PCR, y tratamiento Maíz pa-
ra dar respuesta a la población de 
la zona, y esta acción debe hacerse 
en el país, para hacer una reapertu-
ra responsable de la economía”, di-
jo Ramos. 

El infectólogo, Tito Alvarado, dijo 
que la determinación del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), en mantener a fase cero las ciu-
dades de Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, “es una decisión correcta porque 
la pandemia está en su peor etapa en 
Honduras”.

Alvarado destacó que el Distrito 
Central y San Pedro Sula atraviesan 

una diseminación masiva del virus, 
eso indica que del total de las prue-
bas que se hacen para detectar coro-
navirus, al menos el 40 por ciento da-
rán resultados positivos.

“Estamos en lo peor de la pande-
mia, cualquier apertura de la econo-
mía dejará datos muy elevados de 
contagios, será una situación horri-
ble”, aseguró Alvarado.

ANUNCIA OPS Y PMA

El material se adquirió mediante el Sistema de la 
Cadena de Suministros de las Naciones Unidas.

En unos días llegarán
más insumos y equipo
comprados por gobierno
Se trata de unas ocho 
toneladas, de un lote de 
25 toneladas de equipo 
de protección personal

La próxima semana estaría llegando al país un lote de ocho toneladas de 
equipo de protección personal de 25 toneladas que compró el gobierno.

FONDO ESTRATÉGICO
La compra fue hecha a través 

del Fondo Estratégico de la OPS/
OMS a la Cadena de Suministros 
COVID-19. La primera parte com-
prende 17 de 25 toneladas que arri-
baron al país el 23 de julio por la 
mañana y se espera recibir la car-
ga complementaria durante esta 
semana.

De igual manera, la Sesal ten-
drá la oportunidad de seguir ad-
quiriendo otros insumos por me-
dio de esta cadena mundial de su-
ministros, los que son de muy difí-
cil acceso en el mercado nacional 
e internacional por la alta deman-
da de los mismos.

Por su parte, la representante del 

PMA, Judith Thimke, dijo que ese 
organismo gerencia globalmente 
la logística de las Naciones Uni-
das; es parte de los servicios co-
munes para la comunidad huma-
nitaria en respuesta a la emergen-
cia COVID-19.

El PMA provee de transporte, al-
macenaje y despacho de cargas con-
signadas por socios a países que re-
quieren de insumos y equipos para 
luchar contra la pandemia, detalló.

“Hacemos este trabajo desde tres 
hubs globales y seis hubs regiona-
les. Panamá es uno de ellos. Allí se 
encuentra el Depósito de Respues-
ta Humanitaria de la ONU, que el 
PMA administra brindando apoyo 
a toda la región”, explicó.

EN CASOS DE COVID-19

Bajan contagios en la
capital y Puerto Cortés

La disminución de casos de COVID-19 es atribuida a la atención opor-
tuna en los centros de triaje.

POR FALTA DE PAGO

Sin consulta externa
hospital psiquiátrico

Empleados del Hospital Psiquiátrico San-
ta Rosita suspendieron la consulta exter-
na por falta de pago en sus horas extras.

ADVIERTE INFECTÓLOGO

“La pandemia está en su peor etapa”

Tito Alvarado.
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