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REPRESENTANTE DE OPS/OMS:

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció 
que está listo un plan de acción para atacar el COVID-19 
y otros problemas que aquejan a los habitantes del depar-
tamento de Gracias a Dios.

La funcionaria presidió una comisión que realizó un re-
corrido por Puerto Lempira, cabecera de Gracias a Dios, 
a fin de constatar in situ la situación en esa localidad en 
cuanto al contagio del coronavirus.

Dialogó con las autoridades edilicias y sanitarias de 
esa localidad, a quienes les anunció que el gobierno ha-
bía aprobado unos 20 millones de lempiras para habilitar 

triajes en ese lugar, para contratar personal y comprar in-
sumos de bioseguridad.  

Flores dijo que “el plan de acción de La Mosquitia ya se 
había elaborado desde hace dos semanas, lo que restaba 
era buscar parte del financiamiento y la articulación con 
todas las organizaciones del sector”.

Recordó que desde el año pasado “varias instituciones 
del Estado y organismos locales de Gracias a Dios, inicia-
ron la ejecución de un plan integral, pues el tema de sa-
lud pública no se puede ver de una manera aislada, si no 
hay integración de los otros sectores”.

MINISTRA DE SALUD:

Listo plan de acción para atacar 
COVID-19 en Gracias a Dios

Honduras en bloque de 36 países para
comprar vacuna a precios bajos
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EXHORTAN PARADERO
DE LOS GARÍFUNAS

El Instituto 
Universitario en 
Democracia, Paz y 
Seguridad (Iudpas), 
demandó al gobierno que 
investigue a desaparición 
forzada de cuatro líderes 
garífunas de la comunidad 
del Triunfo de la Cruz.

En un comunicado piden 
que garanticen la protec-
ción y respeto a la vida, así 
como la presentación de un 
informe sobre la supuesta 
desaparición forzada.

GUATEMALA A
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

El director del 
Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales 
y Financieras (Cacif), 
de Guatemala, Roberto 
Ardón, expuso que ese país 
trabaja en la reactivación 
de la economía de manera 
cuidadosa en medio de la 
pandemia.

Ardón expuso que en 
Guatemala están abiertas 
las actividades básicas, 
como alimentos y medici-
nas, entre otras.

DETENIDOS 4
EXTORSIONADORES

En operativos simultá-
neos realizados en la colo-
nia Canaán, Suyapa, y la 
Nueva Era de Tegucigalpa, 
fueron capturados cuatro 
hombres asociados a la 
pandilla 18 y a la Mara 
Salvatrucha (MS-13), acu-
sados por los delitos de 
extorsión y homicidios.

 Los detenidos tenían en 
su poder armas, municio-
nes y dinero en efectivo.

USAID Y CANATURH:

DONAN TRES MIL 
MASCARILLAS 
PARA TRIAJE
EN LA CEIBA 

El miembro de la Cámara 
Nacional de Turismo (Cana-
turh), en La Ceiba, Jorge Sa-
laverri, informó hoy sobre la 
donación de tres mil masca-
rillas descartables para pa-
cientes del centro de triaje 
de COVID-19 de esta ciudad. 

Detalló que esta es una co-
laboración de la Cámara jun-
to a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), y con 
el esfuerzo de un grupo de 
mujeres emprendedoras que 
hicieron las mascarillas. 

“Y aparte de la donación 
de estas mascarillas hecha 
por mano de obra local; tam-
bién, hay otro grupo de mu-
jeres emprendedoras de La 
Ceiba que han donado un lo-
te de almohadas para este 
centro de triaje”, dijo.

En ese sentido, agregó que 
“son tres mil mascarillas he-
chas por mano de obra cei-
beña, pero no para uso médi-
co y hay que aclararlo, es pa-
ra uso de las personas que lle-
guen al centro de triaje y que 
así lo requieran”. 

Analizó que es consciente 
de los que está ocurriendo en 
el país debido a la pandemia 
y la importancia de los cen-
tros de triajes en la ciudad, 
por lo cual la empresa priva-
da ha dicho presente para co-
laborar.

24
horas

Huerta sugirió que “tenemos que tener fe y esperanza en la ciencia, pues esta ha avanzado¨.

La representante en Honduras de 
la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), Piedad Huer-
ta, sostuvo que estamos esperanza-
dos en la vacuna contra el COVID-19, 
pues ya se superaron las fases 1 y 2.

Los resultados preliminares de un 
ensayo de una vacuna contra el coro-
navirus desarrollado por la Universi-
dad de Oxford, Inglaterra, sugieren 
que es segura e induce una respues-
ta inmune y estará lista en septiem-
bre o a finales de año, según expertos.

En ese sentido, Huerta sugirió que 
“tenemos que tener fe y esperanza 
en la ciencia, pues esta ha avanzado 
muchísimo, hay miles de científicos 
y biotécnicos trabajando en el mun-
do entero para lograr- a través de una 
vacuna- la solución a este problema 
que tenemos”.

“Sin duda alguna, estamos esperan-
zados, ya que la fase 1 y 2 fueron supe-

radas y los resultados son esperanza-
dores, lo que resta es esperar que ha-
gan la fase 3, en la cual harán pruebas 
en miles de personas”. 

“Por los momentos, hay tres vacu-
nas candidatas, lo que resta es sacar 
conclusiones y seleccionar una de 
ellas o a las tres, pues entre más me-
dicamentos que hayan pasado la fase 
tres en una forma satisfactoria se ten-
gan, pues mejor”, afirmó.

Adelantó que “esta fase 3 tomará 
sus meses, pero hay un seguimiento 
muy cercano por parte de la alianza 
que se integró a nivel mundial para vi-
gilar la producción y los estudios clí-
nicos de las vacunas”. 

LISTAS
“Puede ser que en este año estén 

listas una o varias vacunas contra el 
coronavirus, pero no para aplicarse 
en humanos, hay que hacer una re-
producción masiva, definir la logísti-
ca, el conteo entre los países y lo que 
significará la venta del antídoto”, ex-
plicó la experta. 

“Hay por lo menos 36 países del 
continente americano, uno de los 
cuales es Honduras, que han acepta-
do ir en bloque por la compra de la va-
cuna, eso convierte a todas estas na-
ciones en una potencia que puede ad-
quirir el fármaco a los precios más ba-
jos”, dijo.

“Esos son los acuerdos que se han 
tenido en ese mecanismo que se for-
mó, en el cual se está discutiendo to-
do esto en el sentido de tener la va-
cuna como un bien público y no co-
mo un mecanismo de negociación”, 
subrayó.

L20 millones aprobó el gobierno para Gracias a Dios.

-Vacunas más avanzadas
-CansSino Biologics (China) 
-ChAdOx1 n COVID-19 (Oxford)
-La vacuna desarrollada por 
   la empresa Moderna (EE.UU.)
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Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Financiando 
lo estratégico

Posiblemente si realizamos una encuesta entre lecto-
res de LA TRIBUNA, sobre las prioridades de inversión y 
financiamiento del gobierno, la mayoría apuntarían al sector 
salud, construcción de una infraestructura de salud pública 
muy diferente a la que hemos tenido las últimas décadas, 
modificaciones importantes en aspectos académicos, 
administrativos, infraestructura, y muchos etcéteras para 
fortalecer a un sector que a todas luces no es ejemplar 
y requiere una reingeniería muy profunda y seguramente 
larga y cara. Otros, más pragmáticos promoverían una 
reserva multimillonaria para la vacunación masiva y “gra-
tuita” contra el COVID, una vez esta salga al mercado y 
no esperar años, mientras que otros gobiernos se nos han 
adelantado en esa compra altamente urgente. 

Seguramente los gremios empresariales, van a plantear 
la urgencia de tener líneas de financiamiento, créditos 
blandos para reactivar de manera inteligente a la econo-
mía, otros más sofisticados y profundos, la necesidad de 
crear mecanismos para mejorar el teletrabajo, o la oferta 
exportable de servicios a todo el mundo. 

Posiblemente, muy pocos piensen que invertir en nuevas 
carreteras, puertos, aeropuertos y trenes o modernizar al 
sector eléctrico tenga lógica o que sea altamente prioritario.

Ese mismo dilema tiene hoy el Poder Legislativo en 
Costa Rica para aprobar un préstamo con el BCIE, para 
la construcción de un tren eléctrico de pasajeros de la 
Gran Área Metropolitana con un costo total aproximado 
de 1.5 billones de dólares, donde el Banco ha aprobado, 
en palabras del presidentes ejecutivo del ente financiero 
regional, Dante Mossi: “Este es un proyecto que marca 
el inicio de los proyectos ferroviarios en la región y que 
además es amigable con el ambiente, al ser un tren eléc-
trico en un país donde la mayoría de la energía eléctrica 
es renovable, y que servirá como modelo para los otros 
proyectos similares en la región”. El tema ha provocado 
todo un tsunami de opiniones a favor y en contra, alimen-
tado por el momento de la pandemia.

No tenemos certeza a dónde y cuándo terminará la 
negociación en la Asamblea Legislativa tica, me tocó vivir 
muy de cerca en ese país, una discusión similar con la 
desmonopolización del sector eléctrico y telefónico (Combo 
del ICE), esperemos que no termine igual. Pero lo más 
importante en este momento, es no perder el horizonte 
de mediano y largo plazo en medio de la crisis de salud, 
que bien o mal finalizará seguramente el próximo año.  
Instituciones como el BCIE, BID o Banco Mundial, tienen 
un roll importante en apoyar en lo urgente (lo han hecho), 
y al mismo tiempo ayudar a “levantar la mirada” para no 
quedarnos bloqueados en cada emergencia.

La reciente aprobación de un crédito por US$ 250 
millones por parte del BCIE  para apoyar al país en la im-
plementación de la Ley General de la Industria Eléctrica, ( 
2014 ), que logre asegurar el correcto funcionamiento de 
la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, regulaciones 
que permitan el desarrollo del mercado mayorista, y muchos 
etcéteras que permitan que contemos con un mercado 
eléctrico, robusto, abierto, competitivo y eficiente, que 
abaraten sustancialmente los costos, resulta un esfuerzo 
por pensar y actuar en lo estratégico y no quedarnos 
exclusivamente en lo táctico. La discusión de estos mega 
proyectos es sana y parte de nuestra democracia, pero 
con criterios pragmáticos y poniendo límite temporal a las 
mismas, ya que muchas veces la discusión se convierte 
en un fin en sí mismo, olvidando que es el medio para 
descubrir la verdad.

Ante el dilema que enfrenta cada gobernante en su juris-
dicción, entre la salud y la economía, los que han reabierto 
-aun parcialmente- las actividades económicas conside-
radas no esenciales, han sido tildados de irresponsables; 
en la mayoría de los casos, los rebrotes no se han hecho 
esperar. Ante la falta de experiencia en el manejo de algo 
no visto por las presentes generaciones, la sentencia de los 
que gritan más fuerte ha sido, que no podemos volver a la 
normalidad hasta que se encuentre una vacuna. También 
se afirma que la normalidad conocida no volverá más, es 
desquiciante el uso constante de mascarillas y poco natural 
el distanciamiento entre personas, desgastante el excesivo 
lavado de manos, las prácticas de desinfección nos tienen 
al borde de la paranoia y es completamente inútil mojar 
suelas y llantas en soluciones de composición desconocida 
y potencialmente tóxica.

Pese al obsesivo conteo de víctimas, las cifras indican que 
la mayoría sobrevive y ya nadie parece ver a quienes mueren 
por otras causas, mucho menos, cuando son el resultado 
de desviar atención y recursos al demandante tratamiento 
que requieren los infectos graves de COVID. Las medidas de 
bioseguridad que nos han impuesto, más que para proteger 
a la población, han sido para dilatar la sobresaturación de 
hospitales, equipos de emergencia y personal sanitario; de 
hecho, no puede colapsar nada que ya lo esté, igual que 
no puede morir un cadáver. Si la situación en la capital es 
deplorable, ni imaginar cómo la van pasando en comunidades 
remotas, aisladas y olvidadas.

Los noticieros hablan de más de un centenar de gru-
pos científicos buscando producir la tan ansiada vacuna; 
cada uno, con una estrategia ligeramente distinta, algunos 
estableciendo sinergias, otros compitiendo abiertamente, 
recordándonos la carrera espacial. Acaban de anunciar, el 
pasado fin de semana, que el grupo trabajando en la Univer-
sidad de Oxford, ha logrado producir inmunidad, generando 
anticuerpos contra la proteína del virus y, produciendo células 
capaces de eliminar el parásito; o sea, funciona, al menos 
en los cerca de 1,700 voluntarios humanos en los que se ha 
puesto a prueba. Lo que aún no se sabe es si la condición 

será permanente, si se necesitarán otras dosis o refuerzos, ni 
qué esquema de inmunización deberá seguirse, de acuerdo 
a edad, sexo, grupo étnico, condiciones previas de salud y 
otras variables supuestamente tomadas en cuenta, cuando 
se habla de voluntarios al azar.

Se menciona vagamente que la finalidad no es lucrativa 
-lo que no es de creerse al pie de la letra-  porque tanto la 
investigación básica como las pruebas de efectividad, se-
guridad y viabilidad, tienen costos que alguien ha cubierto 
y reclamará la prioridad para su uso y usufructo. Reportan 
otros dos grandes laboratorios en fase similar; o sea, no 
son instituciones puramente académicas, sino que tienen 
accionistas esperando utilidad sobre sus inversiones. Se 
apuesta a que los procesos y formalidades faltantes estarán 
concluidos este mismo año, si todo sale bien. En tal caso, 
el plan es producir unos 2 mil millones de dosis, el planeta 
tiene más de 7 mil millones de habitantes; solo USA demanda 
300 millones y el resto ya las han apartado las potencias 
europeas, falta incluir otras economías fuertes. La pregunta 
es: ¿qué quedará para los países con menores recursos?

Dado el comportamiento observado en esta agresiva 
variedad de patógeno, será difícil que una minoría esté 
segura -incluso vacunada- si quienes la rodean no lo están. 
Se reporta que el Presidente de Honduras ha firmado una 
carta de interés con la Alianza para la Vacunación GAVI, con 
sede en Suiza; según la coordinadora de la emergencia por 
COVID-19, tal formalidad garantiza que nuestro país no quede 
excluido a la hora de que se distribuyan las dosis de vacuna 
disponibles, como ha ocurrido en epidemias anteriores, como 
la de la gripe H1N1, cuando otros países acapararon todo 
el producto. GAVI es una corporación suiza formada por 
una amplia alianza de organizaciones públicas y privadas, 
administrada por una junta de accionistas que determinan la 
distribución de vacunas, de acuerdo a una serie de criterios 
y requisitos como el PIB, que cumplan los esquemas ya 
existentes de vacunación básica y, al menos una percepción 
de probidad en sus funcionarios. Recordemos además que 
la efectividad de toda vacuna contra influenza ya probada, 
suele perder efectividad dentro de aproximadamente un año.

Cantando victoria
Carolina Alduvín 

PERFILES



HAY quienes ven equivalen-
cias en este desmoronamien-
to con la gran depresión. 
Aquello empezó con un des-
plome de la bolsa de valores 

en Nueva York: El fatídico “crash” del 
martes negro. La debacle fi nanciera que 
se inicia en los Estados Unidos y se rie-
ga como pólvora con mecha encendida. 
Provocando detonaciones encadenadas. 
Arrojando al despeñadero las economías 
en todo el mundo. La imposibilidad del 
sistema fi nanciero de liquidar sus kilo-
métricas colas de clientes los dineros 
depositados en sus cuentas bancarias 
desata un pánico colectivo. Las familias 
ven de pronto esfumarse los ahorros de 
toda la vida. Quiebran las empresas. Se 
desquician las actividades productivas 
como erupción volcánica derramando 
su lava de fuego. Cientos de miles de 
personas se quedan sin trabajo. Sus fa-
milias quedan en la calle. La miseria se 
propaga como terrible epidemia. Se in-
terrumpe el comercio internacional. 

Inmensos núcleos poblacionales su-
midos en lo más hondo de la pobreza. 
Se hunden los precios de las cosechas. 
Hay hambre, carestía de lo básico, como 
malefi cio infernal. Un descalabro gene-
ralizado donde los pilares que sostenían 
el bienestar en las naciones van cayen-
do como piezas de dominó. El gobierno 
norteamericano echa a andar la máqui-
na de papel moneda y recurre al expe-
diente del gasto público. Se ofrece comi-
da por día trabajado en la construcción 
de carreteras. Programas sociales de 
asistencia. Aun así, ni los subsidios o 
los estímulos ofi ciales fueron capaces 
de recuperar los moribundos mercados. 
Del otro lado del globo, la miseria y la 
desesperación de cientos de miles es te-
rreno fértil al nacionalismo mesiánico. 
Que explota el sentimiento de frustra-
ción de gente desesperada. Las ansias 
de desquite por humillaciones a que 
fueron sometidos con el Pacto de Versa-

lles. Se arman y ensanchan sus ejércitos 
en forma subrepticia. Hechos un nudo 
nazis, fascistas y las fuerzas imperia-
les asiáticas, ocupan países y se anexan 
sus territorios. Estalla la segunda gue-
rra mundial. Cruenta y salvaje. Si bien 
los programas del “New Deal” agitan 
los mercados caídos, irónicamente es la 
guerra lo que enciende el motor de la 
expansión industrial norteamericana. 
Obligada a producir sus pertrechos de 
guerra, mientras asiste a sus aliados con 
bombas, tanques, buques, aviones, con-
voyes cargados de insumos necesarios y 
alimentos. Que igual se arman echando 
a andar, entre las ruinas, sus fábricas 
de armas y explosivos. Los hombres van 
a los frentes de batalla, las mujeres se 
quedan cuidando de sus familias y tra-
bajando en las fábricas de ensamblaje. 

En Europa y Rusia, no hay tal división 
de trabajo. Las mujeres se alistan y se 
van a las trincheras. La economía de 
guerra es lo que impulsa la rehabilita-
ción. Los norteamericanos salieron de 
la hecatombe fortalecidos como poderío 
político, económico y militar. Los alia-
dos victoriosos se reparten el mundo. 
¿Será esto parecido a la gran depresión? 
El retorno a las políticas económicas del 
inglés John Maynard Keynes, recomen-
dando a los gobiernos gastar dinero que 
no tienen, utilizando alicientes moneta-
rios y fi scales para estimular la deman-
da en los mercados. El primer plan de 
rescate de POTUS fue de 2 billones de 
dólares, pero insufi ciente. Ahora la Casa 
Blanca discute con el Congreso otro estí-
mulo billonario. La Unión Europea (UE) 
convino un gigantesco fondo de recupe-
ración económica. Los veintisiete jefes 
de Estado anunciaron 750,000 millo-
nes de euros fi nanciado con la emisión 
de deuda común, que incluirá 390,000 
millones en ayudas directas y 
360,000 millones en préstamos. 
Ni lo quiera la Virgen, una repe-
tición de la historia. 

EDITORIAL 
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DEL MARTES NEGRO 
A LA PESTE DE HOY

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Lucha por
la unidad

Por formación familiar, intelectual y experiencia, hemos tenido enorme 
respeto por el mantenimiento de la unidad. Dentro del respeto al derecho 
que, los otros pueden tener con relación a nuestras posturas. En la 
Doctrina Social de la Iglesia, aprendimos en la década de los sesentas, 
la maravilla de la unidad en la divergencia. E incluso, la fortaleza de los 
desiguales, cuando se encuentran y se enrumban, en la misma dirección. 
No siempre esta conducta, nos ha producido consideración y respeto. 
En una oportunidad Elías Sánchez --hombre bueno, singular, de vivo 
carácter, listo para la discusión y dispuesto a la pelea dialéctica-- me 
acusó de “paniagudo”, porque en la búsqueda de un objetivo, escogí el 
camino del diálogo y la negociación, mientras que él, se movió por la vía 
de la confrontación. Asumí, no sin mucho dolor el ataque; pero al fi nal, 
con mi forma de ser, logré lo que los dos, andábamos buscando. En la 
UNAH, siempre nos pareció que era preferible la moderación. Allí, los 
compañeros políticamente más sectarios, nos acusaron de “reformistas”, 
mientras ellos eran los “revolucionarios”. Casi al fi nal de nuestro camino 
vital, hemos llegado a la conclusión que, el país ha logrado más por la 
ruta del diálogo y la negociación, que por la confrontación. Las revueltas, 
--Gautama Fonseca decía que, entre 1821 y 1932, tenían una recurrencia 
dolorosa de 2.5 por año-- no le dejaron nada al país. Desde 1959, aun 
con los errores cometidos por los golpes de Estado, hemos tenido más 
avances que, en todos los años anteriores. Por supuesto, fallamos en la 
construcción de una sólida democracia participativa, en la formación de 
una burguesía nacional que fuera la base de un capitalismo moderno; y, 
no hemos derrotado al caudillismo, el clientelismo político y la enfermiza 
inclinación, por la reelección. Pero si volvemos los ojos hacia el pasado, 
encontraremos evidencias que, incluso estas faltas, las pueden subsanar 
las nuevas generaciones, si en este momento de crisis, no destruimos 
lo logrado hasta ahora.

Esa es la causa, para insistir en la unidad nacional y la justifi cación, 
para pedir que aparquemos diferencias; que no podemos estar de 
acuerdo en todo y, que más bien, las diferencias, convenientemente 
manejadas, nos pueden dar fuerza y carácter para salvar a Honduras de 
los riesgos que enfrentamos. Y crear las bases para una mejor nación 
que, pueda dejar de ser la cenicienta de Centroamérica. Basado en lo 
anterior, hemos señalado en esta columna, y en otros medios escritos y 
televisivos,  la urgente necesidad del diálogo general, aclarando que el 
mismo no signifi ca la aceptación de los actos irregulares --y menos los 
referidos a la corrupción estatal o privada-- sino que una tregua, en la 
que en dos líneas de tiempo, eliminamos las bases de lo que le provoca 
daño, dolor y pobreza a Honduras y construimos las que permitan, el 
cambio de actitud del hondureño, el fortalecimiento de su capacidad 
productiva, el desarrollo económico, el fortalecimiento de los mecanismos 
de seguridad igualitaria para todos, la formación democrática desde el 
interior de las familias, hasta la vida pública de la ciudadanía y la forja 
de un nuevo carácter que haga que el hondureño, levante la cara con 
orgullo, y enfrente con hidalguía los retos de la vida.

Para ello, hemos empezado a hablar con algunos compatriotas. 
Exrectores de las universidades, expresidentes de la República y 
líderes políticos. En todos los consultados --fuera de las diferencias y 
los enconos naturales que nos caracterizan--  hemos encontrado una 
buena disposición para conversar y buscar un acuerdo de unidad. No 
nos equivocamos. El camino es difícil. Los rencores cultivados son 
fuertes. Y los objetivos de los grupos, sociales, culturales, económicos 
y políticos, en la mayoría de los casos, son contradictorios. Tampoco 
el carácter del hondureño es el mejor. Somos rencorosos, obstinados y 
orgullosos. Y dudamos, cosa que es inconveniente incluso mencionarla, 
ser nosotros la persona indicada para esta tarea. Tenemos resistencia en 
algunos; oposición en otros e incluso animadversión, que la siento cada 
día, en no pocos de los hombres y las mujeres que dirigen --algunos sin 
saberlo-- a este país.

Pero no nos arredra el fracaso. Somos uno más, de los miles de 
hondureños buenos que, se los ha tragado el olvido, pese a sus buenas 
intenciones. Lo intentaremos y compartiremos los resultados.
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El país se encuentra atravesando su peor momento 
histórico, nos agobian al mismo tiempo varias crisis: 
una económica, una de salud, una social y una política, 
todas ellas, causadas y agudizadas por el mal manejo 
de la administración pública, una corrupción rampante 
en los ámbitos oficiales y privados, un desmantelamiento 
del Estado de Derecho, una privatización de los servicios 
de salud y sanitarios, una improvisación evidente, una 
ineptitud deplorable y cuestionable porque después de 
11 años uno imaginaría que, quienes ostentan el poder, 
aunque ilegal e ilegítimamente, ya se habrían entrenado 
para el manejo eficiente de la cosa pública, pero no es 
ese lastimosamente el caso.

El Banco Central de Honduras ha señalado que la 
economía del país dejará de crecer en un 6%, otros 
organismos más creíbles de carácter centroamericano, 
latinoamericano y mundial dicen que será en un 9%; si 
tomamos en cuenta que para que un país como Honduras 
pueda salir del subdesarrollo debe crecer más allá de un 
4% y que no hemos estado creciendo por muchos años 
ya, a ese ritmo, lo que se avecina es una debacle total 
del país desde esa realidad que implica, que habrán más 
suspensiones de contratos de trabajo y más despidos 
de hondureños a lo largo y ancho de la geografía patria, 
con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los 
ciudadanos que afectará principalmente a los pequeños 
y medianos empresarios, a los grandes también, pero 
ellos tienen mayor capacidad de transformación y mu-
chos de ellos, lamentablemente seguirán siendo parte 
del esquema de corrupción armado desde el Ejecutivo 
para mantenerse en el poder.

La crisis de salud es evidente, ya que el sistema 
creado en los años 60 y 70 ha simplemente colapsado, 
la destrucción de la capacidad del IHSS, que se convirtió 
por un tiempo en el acto de corrupción más evidente y 
grande de Honduras, ha sido superado por los efectos de 
este flagelo en el manejo de la pandemia del COVID-19 
o coronavirus, 800 millones perdidos de un solo en la 
compra de los famosos hospitales temporales, 5 mil 
millones malgastados ya por esta administración en el 
manejo de la pandemia sin resultados positivos en ningún 
aspecto, se suman a los 10 mil millones en los que nos 
han endeudado en los últimos tres meses y medio y sin 
embargo, los doctores, las enfermeras y los ciudadanos 
no cuentan con los insumos necesarios para atender y 
protegerse del virus; el incremento exponencial de los 
infectados, los graves y los muertos es una muestra más 
de lo mal que se ha administrado la misma a tal extremo, 
que Honduras es considerado uno de los tres países de 
peor manejo de tal crisis.

La crisis social es más que evidente, 70% de pobreza 

general y 50% de pobreza extrema en un país de 9 mi-
llones de habitantes retrata desgarradoramente nuestra 
realidad, el aumento de la criminalidad de todo tipo, una 
mendicidad propagada por toda la ciudad capital y en 
todas las ciudades grandes de Honduras, debido pre-
cisamente, a la falta de oportunidades, de trabajo y de 
medios de subsistencia se ha convertido en una imagen 
cotidiana y dolorosa que no nos abandonará pronto por 
muchas causas, en particular, porque el gobierno jamás 
tomó medidas para disminuir estos elevados porcentajes 
de pobreza y rezago social.

Y, para agravar esta condición ya precaria del país, 
caminamos por una crisis política desde las debacles 
electorales del 2013 y 2017, cuya última arista lo es, la 
aparente negativa de dos partidos de tener procesos 
internos libres, transparentes y participativos el 2021, 
con la conllevada intención de evitar también, si es po-
sible, la celebración de elecciones generales, al menos 
en los planes de los que usurparon el poder desde el 
2017. La preocupante posición de Libre, concebido 
originalmente como un partido de oposición, que se ha 
venido matizando y convirtiendo intencionalmente o no, 
en un aliado de Juan Hernández es más que peligrosa, 
pues atenta contra el  proceso democrático nacional y 
contra el derecho de todos los hondureños, de elegir 
y ser electos así como de producir, el cambio radical 
que la nación requiere para transitar por un camino de 
reconstrucción del Estado de Derecho y para combatir 
el peor virus de todos, el de la corrupción.

En ese sentido, quiero reafirmar que, ante la realidad 
de no tener una nueva identidad con todas las condicio-
nes de seguridad y un censo electoral completamente 
depurado, que era, la aspiración de los ciudadanos y de 
los partidos de oposición, nos vemos en la encrucijada 
de elegir entre el mal mayor y el mal menor, siendo el 
mayor la continuidad de la dictadura camuflajeada y de 
su principal actor, JOH, y el menor, ir a procesos internos 
agregando otras medidas de seguridad que nos den 
efectividad en los resultados electorales pese a la falta 
de las dos condiciones mencionadas anteriormente. 
No debemos darle la oportunidad a los corruptos, de 
seguir justificando su presencia en el gobierno, ni de 
cooptar a los partidos políticos por medio de oscuras 
negociaciones y maniobras que eviten que seleccione-
mos a nuestros representantes y que se coloquen como 
candidatos presidenciales, municipales o diputados, 
a personas afines a la dictadura y al narcotráfico. La 
palabra la tenemos los ciudadanos, solo así saldremos 
de todas estas crisis.

Recuperación económica, 
cambio político y pandemia

No abuséis de la 
restricción de garantías

Se realizó una compra de emergencia, teniendo en primer lugar facul-
tades para ello. Un decreto del Poder Legislativo (Ley de Auxilio al Sector 
Productivo), ordena realizar compras de emergencia debido al COVID-19. 
Hay un Decreto Ejecutivo PCM declarando la emergencia sanitaria, ampa-
rándose en el artículo 360 constitucional. No me parece delito no haberse 
aprobado por la junta directiva un “plan operativo”, porque el decreto del 
Congreso Nacional ya ordenaba la compra de emergencia, si no lo hacía, 
se exponía a que lo acusaran de delito de autoridad, aparte de que la fuerza 
mayor y el caso fortuito también aplica al gobierno de la República. No 
me convence lo de la “sobrevaloración” porque siendo todos inexpertos 
en hospitales móviles, no veo alguien con autoridad comercial que me 
diga que esto tiene determinado valor. Todos los países del mundo están 
buscando el mismo producto, produciéndose escasez y sobreprecio. Es 
una ley de oferta y demanda. Las leyes económicas ni la compraventa 
internacional que está regulada en Convenciones Internacionales, las 
determina el Ministerio Público.

Todo comienza con el PCM 005-2020 del Presidente de la República, 
donde él en  Consejo de Secretarios de Estado, y en aplicación de los 
artículos 245 numerales 1, 2, 11, 29 y 45 de la Constitución de la Re-
pública, y  9 de la Ley de Contratación del Estado, se declara un estado 
de “emergencia sanitaria”, en todo el territorio nacional, se activa SINA-
GER, se instruye garantizar la veeduría social, controlar  los productos y 
medicamentos, y se ordena que todos los contratos que se suscriban, 
producto de la declaratoria de emergencia, se aprueben posteriormente 
por acuerdo ejecutivo. Este PCM se publicó en el Diario Oficial La Gaceta,  
del 10 de febrero del 2020.

Luego viene el PCM 021-2020 del 15 de marzo del 2020 y publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta del 16 de marzo del 2020. El artículo 1 res-
tringe a nivel nacional, por un plazo de siete días a partir de la publicación 
del decreto, de las garantías establecidas en los artículos 69 (la libertad 
personal), 71 (no detención por más de 24 horas), 72 (libre emisión del 
pensamiento), 78 (libre asociación y reunión), 81 (libre circulación), 84 (el 
arresto solo por orden  judicial), 93 (nadie debe ser detenido si otorga 
caución), 99 (el domicilio es inviolable), y 103 (el derecho de propiedad 
privada). 

El derecho al trabajo no se restringe, pero al impedirnos circular, no se 
puede ejercitar a menos que sea “teletrabajo”.

El PCM 022-2020 publicado el 21 de marzo, se restringe garantías 
(derechos) por siete días más. Se eliminan aquí tres derechos constitucio-
nales mencionados en el primer PCM 021-2020, que son los artículos 71 
(no detención por más de 24 horas), 72 (libre emisión del pensamiento), y 
93, (nadie puede ser detenido si otorga caución). En consecuencia, deja 
restringido el 81, la libre circulación.

El PCM 023-2020 publicado el 21 de marzo del 2020, no se refiere 
a la restricción de garantías, pero sí a la ampliación al estado de emer-
gencia que se decretó en el PCM 005-2020 hasta el 31 de diciembre del 
2020. Me parece que Invest-H y todas las instituciones que compraron 
bajo el régimen de emergencia, tendrían todo este plazo para informar de 
las compras al Ejecutivo, para que se aprueben mediante acuerdo y no 
Decreto Ejecutivo.

El PCM 025-2020 publicado el 28 de marzo, crea la operación Hon-
duras solidaria, con el objeto de abastecer con raciones de alimentos 
de la canasta básica al menos 800,000 familias afectadas por la crisis.

El PCM 026-2020, publicado el mismo 28 de marzo anterior, prorroga 
por siete días la restricción de garantías.

El PCM 028-2020, publicado el 4 de abril prorroga por 7 días, efectivo 
a partir del 05 de abril.

El PCM 045-2020, publicado el 17 de mayo, restringe garantías del 
18 al 24 de mayo.

El Congreso Nacional, en base al artículo 187 constitucional ratificó, 
según Decreto Legislativo 32-2020, publicado en La Gaceta del 3 de abril 
del 2020, los PCM 021,022,026.

Los fines de semana aparece SINAGER y nos explica que cada día 
aumenta el número de contagiados y nos recomienda quedarnos en casa, 
lo que me parece acertado, lo incorrecto es que aparezca  la  Policía 
Nacional disponiendo que para la próxima semana no se podrá circular 
porque así lo ha dispuesto el Comité Interinstitucional formado al efecto, y 
que cualquier persona que viole la prohibición de circulación será detenida, 
decomisado su vehículo o se le  impondrá una multa. Esto no me parece 
apropiado; ni la Secretaría de Seguridad, ni el comité interinstitucional, 
tienen facultad para continuar restringiendo las garantías, solamente el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo con 
el artículo 187 constitucional. SINAGER sí está facultado para declarar 
emergencia epidemiológica (artículo 45, Ley SINAGER).

resultados preliminares, no preeliminares
La palabra preliminar, aplicada 

a lo que sirve de introducción a 
algo, se escribe con una sola e y 
no preeliminar.

En los medios de comunicación 
no es raro, sin embargo, encontrar 
frases como las siguientes: «Esta 
semana hemos conocido los resulta-
dos preeliminares de la encuesta epi-
demiológica», «El estudio preeliminar 
consistió en comparar 15 muestras 
de leche materna» o «El Gobierno 
municipal ofreció un pacto preeliminar a los trabajadores».

Tal como indica el Diccionario del estudiante, de las 
Academias de la Lengua, preliminar es un adjetivo que 
significa ‘que precede a algo y le sirve de introduc-
ción’, al tiempo que señala que también se emplea 

como sustantivo masculino, por 
lo general en plural, como en «En 
los preliminares del diccionario se 
explica cómo usarlo».

No debe confundirse este 
término con el verbo preelimi-
nar, que es una formación válida 
con el prefijo pre- y el verbo elimi-
nar para ‘eliminar previamente, de 
modo anticipado’, lo que explica 
la doble e.

Por ello, lo adecuado en los 
anteriores ejemplos habría sido «Esta semana hemos 
conocido los resultados preliminares de la encuesta epi-
demiológica», «El estudio preliminar consistió en comparar 
15 muestras de leche materna» y «El Gobierno municipal 
ofreció un pacto preliminar a los trabajadores».
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El 77% de cartera de crédito 
se acoge a medidas de alivio

MÁS DE 53 MIL PRÉSTAMOS SON DE VIVIENDA

En los primeros tres meses de 
cuarentena, aproximadamente un 
millón doscientos mil créditos se 
acogieron a las medidas de alivio 
emitidas por el ente regulador, lo 
que representa el 77 por ciento de 
la cartera crediticia del sistema fi-
nanciero hondureño.

“A mayo el dato que nosotros te-
nemos es que hay alrededor de un 
millón doscientos mil créditos que 
se han reestructurado”, expresó la 
directora ejecutiva de la Asociación 
Hondureña de Instituciones Banca-
rias (AHIBA), María Lidia Solano.

Eso significa que los usuarios le 
comunicaron al banco que no po-
dían pagar nada en esos tres meses 
y se acogieron a las medidas de ali-
vio que se crearon en el contexto de 
la crisis financiera por la pandemia 
de la COVID-19.

Pero como la cuarentena conti-
nuó, en junio algunos deudores re-

El sector Mipymes entre 
las  reestructuraciones 
de deuda.
gresaron y le dijeron al banco “-mire 
todavía no puedo enfrentarme al pa-
go-”. “En total esos créditos suman 
221 mil millones de lempiras que son 
mas o menos el 77 por ciento de la 
cartera total”, complementó Solano.

Entre estos créditos, dijo que hay 
alrededor de 53 mil préstamos del 
sector vivienda que se acogieron a 
los mecanismos de alivio. También 
“hay 53 mil familias que dijeron -yo 
no puedo pagar- y el banco les dijo 
-no importa”, añadió.

En estos datos también aparecen 
49 mil microempresarios que repre-
sentan el 70 por ciento de la cartera 
crediticia, mientras que en la “banca 
Pymes también tenemos 43 créditos 
que se acogieron al plan de alivio”, 

lo que suma cerca de 5,900 millo-
nes de lempiras, calculó.

La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) en marzo 
emitió una serie de medidas tem-
porales de alivio en el marco de la 
declaratoria oficial de emergen-
cia por la pandemia.

Este mes el ente regulador pro-
rrogó estas medidas debido a la 
prolongación de la cuarentena 
que mantiene paralizada la activi-
dad económica, principalmente, en 
Francisco Morazán y Cortés que se 
encuentran en la fase cero de reac-
tivación, misma que podría pasar 
a la etapa uno la próxima semana. 

En cuatro meses de cuarente-
na, las gremiales privadas calcu-
lan que se han perdido alrededor 
de 130 mil millones de lempiras, 
lo que ha provocado una crisis la-
boral con más de medio millón de 
empleos perdidos. (JB)

El fondo por mil millones de 
dólares que anunció en présta-
mos Estados Unidos mediante la 
Corporación Financiera de Desa-
rrollo Internacional (DFC, siglas 
en inglés), se espera que sean bajo 
mecanismos de rápido desembol-
so, consideró ayer la cúpula em-
presarial.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy ex-
plicó que estos fondos se canali-
zarán “a través de la banca local, 
en primera instancia; los bancos 
locales piden las líneas de crédi-
to al DFC”.

Comentó que el acceso a estos 
préstamos espera que sea “en el 
corto plazo”, pero que entre las 
condiciones de este programa 
“América Crece”, es que se mejo-
re el estado de derecho con respe-
to a la seguridad jurídica.

Por otro lado, Sikaffy explicó 
que, los bancos comerciales co-
locarán estos recursos entre los 
clientes aquí en Honduras, pero 
está la opción de ir directamente a 
la DFC “cuando los criterios de fi-
nanciamiento son más elevados”. 

Los proyectos se deben desa-
rrollar con productos, insumos o 

empresas “americanas”. El anun-
cio trae optimismo, porque es una 
ayuda importante, al tiempo de 
agregar que el gobierno definirá 
las áreas a invertir.

Los préstamos deberán fortale-
cer rubros tales como; la seguri-
dad energética, conectividad digi-
tal, y la infraestructura crítica para 
facilitar el comercio, la inversión, 
y la creación de empleos.

Apoyo al sector de salud, cade-
nas de suministros médicos y el 
acceso a agua potable, salubridad 
y nutrición para construir comu-
nidades más fuertes; expandir los 
servicios financieros para crear 
oportunidades económicas, espe-
cialmente para pequeñas empre-
sas, mujeres y poblaciones rurales.

En ese orden de ideas, el diri-
gente empresarial comentó que 
el riesgo e inversión correrá por 
cuenta del sector privado y de a 
DFC. 

Se está a la espera que estos re-
cursos lleguen a los sectores más 
vulnerables, mientras que el tiem-
po de inversión será de tres años 
y los fondos serán prestados a un 
plazo máximo de 25 años, tiempo 
promedio de capitalización para 
sectores como el energético. (JB)

EN ALIANZA CON EMPRESAS “AMERICANAS”

Los $1,000 millones de DFC 
serán de rápido desembolso

Más de un millón doscientas mil personas, entre naturales y jurídicas pidieron un compás de espera con 
el pago a los bancos entre marzo y mayo pasado. 

El acceso a estos fondos será por medio de la banca local y de forma 
directa cuando se trate de grandes inversiones.
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Las Brigadas Médicas anti-covid 
han llegado a 42,000 hogares de ba-
rrios y colonias de Tegucigalpa, en 
visitas casa por casa para captar per-
sonas contagiadas de esa enferme-
dad.

El informe lo dio a conocer el jefe 
de la brigada anti-covid de Teguci-
galpa, doctor Gustavo Riedel, quien 
amplió que suman 35 días desarro-
llando esta acción de visitar casa por 
casa con médicos especialistas con 
el objetivo de identificar casos sos-
pechosos o positivos de coronavirus, 
que causa la enfermedad COVID-19.

Riedel explicó que “visitamos a las 
familias hondureñas con la intención 
de poder identificar a las personas 
sospechosas de COVID-19 y poder-
les hacer la entrega del tratamiento 
MAIZ, el cual, si logramos entregar 
el medicamento en la primera etapa 
de la enfermedad, nos ayuda a dis-
minuir las cargas virales”.

El galeno amplió que este trata-
miento “permite que las personas no 
lleguen a una etapa complicada y no 
tengan que asistir a los hospitales”.

Detalló que hasta el momento se 
han entregado 4,700 tratamientos 
MAIZ a “hondureños que han sufri-
do esta enfermedad y que ya no ten-
drán que ir a los hospitales”.

Aseguró que “seguiremos traba-
jando en las colonias de Tegucigal-
pa y hasta el momento hemos llega-
do a visitar a 70 colonias”.

Honduras registró 36,902 casos 
de coronavirus, con la confirma-
ción de 800 nuevos positivos, así 
como un total de 4,448 pacientes 
recuperados y 1,011 fallecidos des-
de el inicio de la pandemia en el 
país. 

El vocero oficial del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), Francis Contreras, informó 
en cadena nacional de radio y tele-
visión que el Laboratorio Nacional 
de Virología realizó 1,917 pruebas, 

de las cuales 800 resultaron posi-
tivas y 1,117 negativas.

Añadió que se contabilizan cin-
co nuevos fallecidos para hacer un 
total de 1,011 hasta la fecha.

Resaltó que además se registra-
ron 133 pacientes recuperados, con 
los que suman 4,448. 

Pormenorizó que 1,550 pacien-
tes se encuentran hospitalizados, 
de los cuales 1,043 están estables, 
448 graves y 59 en unidades de cui-
dados intensivos.

El programa presidencial de 
Apoyo Solidario dirigido a los tra-
bajadores del transporte de pasa-
jeros ha beneficiado a más de 10 
mil operadores y personal de apo-
yo, así lo informaron las autorida-
des del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT). 

El gerente de tecnología del 
IHTT, Ignacio Cálix, explicó que 
antes de recibir el beneficio los 
transportistas de buses y taxis de-
ben completar el proceso de re-
gistro.

Además, indicó que el conce-
sionario debe de ingresar los da-
tos de los trabajadores que están 
bajo su cargo es decir conducto-
res, ayudantes y despachadores. 

Cálix, dijo que es importante 
mencionar que la transferencia es 
canjeable en alimentos, medicinas 
y productos de bioseguridad. 

Para ofrecerle las mejores faci-
lidades a los trabajadores se han 

habilitado más de 800 puntos de 
canje a nivel nacional.

El secretario general del IHTT, 
Denis Gallegos, informó que a la 
fecha se ha focalizado alrededor 
de 29 mil operadores del sector 
que serán beneficiados.

“Se está trabajando con la va-
loración de la documentación de 
los ingresos que están llegando a 
la plataforma y en los próximos 
días se ampliará el número de be-
neficiarios”, aseguró.

Gallegos aclaró que, “para ser 
beneficiario del bono económico 
es importante ser en primer lugar 
ser concesionario debidamente 
autorizado por el Estado, poste-
riormente realizar el registro que 
se le solicita en la plataforma”.

El sector taxi es quien más ha 
recibido el bono económico en 
un 72% en comparación a las de-
más modalidades del transporte 
público.

En el parqueo del vehículo, allí atienden al jefe del hogar, quien sentía los 
primeros síntomas.

Los pobladores salen y atienden a las brigadas médicas.

Compra de productos locales
impulsará pequeños negocios 

El Ministro Director del 
Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende), 
Luis Colindres, expresó que 
la crisis por la pandemia del 
COVID -19 hace ineludible 
promover en Honduras el 
consumo local.

¨Honduras debe adop-
tar la cultura del consumo 
local, debe ser la bandera 
que se adopte. Se trata de 
una iniciativa que permita 
ayudar a todo el ecosistema 
de la micro – pequeña y me-
diana empresa y que apunta 
al desarrollo interno¨, dijo 
Colindres.

Es por ello, que la estra-
tegia ̈ Honduras Consume 

Local¨ fue uno de los gran-
des acuerdos o consensos 
de la Mesa Mipyme CO-
VID – 19 para evitar perder 
las empresas de emprende-
dores y micro empresarios.

 ESTRATEGIAS
La mesa Mipyme integra-

da por más de 21 institucio-
nes entre gobierno, asocia-
ciones gremiales y privadas 
trabajan en generar medi-
das y estrategias como im-
pulsar el consumo local.

¨En este momento exis-
te un descrecimiento de los 
productos que el país ex-
porta y eso ha bloqueado 
los rubros económicos¨, 
agregó. 

42,000 hogares cubren brigadas
para identificar casos de COVID-19

BONO ECONÓMICO

SENPRENDE

Honduras registra 800 
nuevos positivos y los casos

de COVID-19 se elevan a 36,902

IHTT: Rubro de
los taxis ha sido el

más beneficiado

En este momento existe un decrecimiento de los 
productos que el país exporta.
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RECTOR DE LA UNAH:

Apertura integral de la economía es por rubros 
El rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera Alvarado, manifes-
tó que como universidad “hemos veni-
do haciendo análisis diversos en la te-
mática que nos ocupa a todos”.

“Y que sin duda alguna es devasta-
dora de la humanidad y estamos en 
una situación compleja y hemos tra-
tado de lograr un planteamiento en el 
cual podamos basarnos en la historia 
natural de la enfermedad del corona-
virus”.

“Existe un embate sin precedentes 
para la economía nacional, ya que el 
proceso de incubación de la enferme-
dad tiene un plazo de 14 días y en este 
planteamiento en que se ha basado la 
propuesta del Instituto Weizmann”.

“Ellos lo han planteado, pero es un 
planteamiento absoluto y lo han adap-
tado a la realidad y hemos podido ver 

la posibilidad que tenemos los hondu-
reños de una sola pauta ante la proble-
mática económica y de salud, que es 
bastante compleja, considerando que 
existe una economía formal y una in-
formal, que cubre el 75 por ciento de 

la economía nacional, está dependien-
do de ella”.

“Por eso es tan difícil castigar por 
un lado a una economía formal, la que 
evidentemente tiene esa necesidad, ya 
que no se ha logrado controlar la salida 
de manera efectiva, sin embargo con-
sideramos que si tuviésemos en que 
basarnos en la historia natural de la en-
fermedad que dura 14 días, el período 
de incubación y que pudiéramos te-
ner ciclos de participación en los cuá-
les pudieran tener cuarentena para po-
der entrar y salir del esquema entre 
propuestas de diez días”. 

“Esto no debe de ser un plan unifor-
me a nivel nacional, pero sí se puede 
implementar por sectores económi-
cos, productivos, técnicos que pudie-
ran representar una salida y estamos 
claros que no toda la gente de Hon-
duras está basada en sus propios in-

gresos”.
“Considerando que la economía na-

cional está en una caída sin preceden-
tes y no habrá posibilidades de sos-
tener con la forma tradicional, a pe-

sar de que todos queremos cambios y 
pretendemos que este planteamien-
to ayude con un balance en el tema de 
la salud y la economía”, indicó el rec-
tor. (JAL)

De COVID-19, muere el primer 
alcalde de Honduras. Se trata del 
alcalde liberal, Julio Berríos del 
municipio de San José del Potre-
ro de Comayagua.

Berríos, quien, en la última elec-
ción interna del Partido Liberal, re-
sultó electo para su nueva reelec-
ción por el movimiento que lide-
ró la exprecandidata presidencial 
liberal, Gabriela Núñez, murió en 
el tercer año de su quinto período 
consecutivo al frente de la comuna 
de San José del Potrero. El edil libe-
ral y maestro de profesión, fue in-
gresado al Hospital Regional San-
ta Teresa, de Comayagua, en esta-
do grave por el COVID-19, virus al 
que no pudo vencer y en la maña-
na de ayer fue declarado muerto en 
ese centro asistencial.

Se debe de realizar una apertura de la economía por rubros 
productivos.

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámara), Menot-
ti Maradiaga, dijo que en caso de vol-
ver a la fase 1, se reactivarán alrede-
dor de 300 mil empleos que están en 
juego en estos días y a punto de per-
derse.

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, anunció que en la mesa multi-
sectorial se analiza la posibilidad de 
volver a la fase 1 de la reapertura eco-
nómica, en el marco de la emergen-
cia nacional por el COVID-19, pero 
se hará con mucha responsabilidad.  

 En ese sentido, Maradiaga dijo que 
“en caso de tomarse esa medida mi-
les de empleos se salvarán, pero todo 
debe hacerse con responsabilidad y 
siempre respetando las medidas de 
bioseguridad”.

FUNCIÓN
 “La función de la mesa multisec-

torial es la de poder consensuar to-
das las decisiones y llegar a consoli-
dar el apoyo directo a esas comuni-
dades que tanto necesitan tener sus 
propios triajes, así como fortalecer 
los centros de salud y hospitales lo-
cales”, enfatizó.   

 “En caso de no darse la apertura, 
el mismo empresario quedará sin re-
cursos para ir apoyando los centros 
de triaje y los hospitales a nivel na-
cional, pues la economía en ciertas 
comunidades no es tan próspera co-

mo lo es en la ciudad”, subrayó el di-
rigente.  “Lo que buscamos es seguir 
pagando impuestos para que el go-
bierno y las propias empresas ten-
gan oportunidades de seguir apoyan-
do a esos hospitales y al personal mé-
dico”, señaló.  

 Calculó que “en los 130 días de 
pandemia, las pérdidas en la econo-
mía arriban a los 100 mil millones de 
lempiras, eso va a repercutir fuerte-
mente en las finanzas del Estado y no 
se diga en muchas de las empresas 
que han logrado sobrevivir”.

 Maradiaga lamentó que “muchas 
de las empresas cerraron operacio-
nes dejando a sus trabajadores sin 
empleo, luego de paralizarse toda 
la economía en el país, como conse-
cuencia del COVID-19”.

En el hogar para niños especiales 
“El Buen Samaritano”, hay un con-
tagio de COVID-19, informaron las 
autoridades, en el albergue que está 
ubicado en la colonia Villa Florencia, 
de San Pedro Sula.

El centro de atención para meno-
res alberga a unos 55 niños, de esta 
cantidad se conoció que la mayoría 
resultaron positivos con el virus.

Las autoridades de la Región Me-
tropolitana de Salud realizaron de in-
mediato la intervención del lugar y 
aseguraron que van a seguir visitan-
do el hogar para llevar a cabo las eva-
luaciones y seguimiento hasta que se 
declare libre de COVID-19.

El Hogar El Buen Samaritano es 
coordinado por Hermanas de la obra 
de Jesús, quienes ayudan a los más 
pobres, ofrecen un lugar digno don-

de vivir a los pacientes olvidados y 
abandonados por sus familiares, que 
tienen discapacidades físicas, moto-
ra, psíquica, neurológica, hidrocefa-
lia, entre otros y depende de la Dió-
cesis de San Pedro Sula.

Según detalles de las hermanas 
del centro de menores hasta el mo-
mento ningún niño está grave de sa-
lud, todos se encueran estables y ba-
jo cuidados médicos. La Región Me-
tropolitana de Salud afirmó que en 
conjunto con la alcaldía municipal 
de esta ciudad se ha brindado todo 
el apoyo realizando en tiempo y for-
ma las visitas de evaluación, diagnós-
tico y seguimiento en el que aplica-
ron las pruebas de hisopado para rea-
lizar PCR a todo el personal de apo-
yo y pacientes que habitan en el ho-
gar “El Buen Samaritano”.

300 mil empleos se
reactivarían en fase 1  

Mayoría de niños en el hogar
están contagiados con COVID-19

Muere el
primer alcalde
por COVID-19

Menotti Maradiaga.

Los niños están estables y ninguno está grave, informaron las 
autoridades.

Julio Berríos.

PRESIDENTE DE FEDECÁMARA: “EL BUEN SAMARITANO”DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO, COMAYAGUA

La Tribuna Viernes 24 de julio, 2020Nacionales 11

Francisco Herrera.



MI ROSA
La pandemia le hizo el milagro al hombre de El Chimbo. Ya 
salió mi Rosa. PP cuenta que todo comenzó cuando el oso 
Almagro pidió algo a cambio cuando estaba agarrado de las 
greñas con el peruano de la Macy´s. 

CANADÁ
De Canadá aterrizó un avión cargado de insumos. Abrieron 
bulto en Salud. Gorros, guantes, gafas, batas, overoles para 
protección personal de médicos y enfermeras.

NAVIDAD
Pero avisa el Dr. Moncada que no vienen vacunas porque a 
él le comunicaron sus colegas que estas estarán listas para la 
Navidad. 

LOS ÚLTIMOS
“Los últimos” de San Mateo, cuentan que hicieron un con-
sorcio, para que con un fondo la OMS les reparta vacunas en 
forma equitativa. Hay una tal iniciativa Covax que va a com-
prar unos 2 mil millones de vacunas para hacer la repartición. 

ALITA
Así que, con esa competencia mundial de laboratorios y 
universidades de investigación, entre los científicos que, sí 
saben, para desarrollar vacunas, una alita vamos a conseguir.

ARMABLES
Con tal que a nadie se le ocurra solicitar los servicios del 
timador de los armables turcos, al que andan buscando para 
agarrarlo del gañote y que venga a testificar. 

CONVENCIÓN
La Convención Republicana programada para finales de agos-
to en Jacksonville, Florida, fue cancelada por ser una de las 
zonas más castigadas por el coronavirus. 

INTERNAS
Esto es lo que se dijo sobre las internas de marzo. “Ni lo 
quiera la Virgen. Si aquí les dicen que es en mayo -como todo 
lo dejan para última hora- llegan a diciembre sin que haya 
nada”. Esto es lo que deben aclarar, si lo que quieren es pos-
posición, no con divagaciones eludir la respuesta. 

MESA
En la mesa ya pujan por volver a la fase uno. Pero controlada. 
Con más triajes para al nomás sentir el primer malestar, salga 
volando a chequearse. 

BAJÓN
Los triajes han incidido en los hospitales, cuenta el director 
del Seguro que ha bajado el número de infectados buscando 
salud. 

ALCALDE
Murió de coronavirus el alcalde liberal de San José del 
Potrero de Comayagua, quien estuvo casi cinco períodos al 
frente de esa comuna. 

TRANSITORIO
Ya andan buscando cómo hacen un transitorio para que el 
censo electoral se entregue para finales de año actualizado y 
bien depurado. 

CAMPAÑA
El RNP ya comenzó fuerte con su campaña de enrolamiento. 
Y estimulando a obtener la nueva identidad con el eslogan: 
“Sos lo que llevás por dentro”. Le dicen a la gente que la 
nueva identidad es gratis. 

LANGOSTA
Aquí ya lo dijo el “minis” de la SAG, de la tal langosta vola-
dora, solo hay una que otra “chachalaca”. Allá los vecinos 
politizaron el tema en base a un video que es de otro conti-
nente.

Nacionales

Con “decreto transitorio se ampliaría
entrega de nuevo censo y cédula”

“Para asegurar nueva cédula y 
censo en las internas, hay una sa-
lida en la que el representante del 
Partido Libre está de acuerdo”, 
afirmó el presidente de la comi-
sión del Congreso Nacional, Ma-
rio Segura.

Eso pasa, porque en la Cámara 
Legislativa se apruebe un “decreto 
transitorio” mediante el cual se in-
terpretará el artículo 56 constitu-
cional, para no violentar la Cons-
titución en lo relacionado a la vi-
gencia del padrón electoral.

“La ley vigente, tipifica que el 
censo preliminar, el RNP lo en-
tregará al CNE el 28 de agosto”.

“Pero con la interpretación al 
artículo 56 de la Constitución, se 
estima que el padrón preliminar el 
RNP lo entregue al CNE a finales 
de noviembre o en la primera se-
mana de diciembre y con ello ga-
rantizar que, en las elecciones in-
ternas de marzo de 2021, se desa-
rrollen con nueva cédula y censo”.

“En el Congreso Nacional se 
aprobará por consenso un “de-
creto transitorio”, para que el Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP) entregue el censo electo-
ral preliminar en noviembre o di-
ciembre del presente año al Con-
sejo Nacional (CNE) y no el 28 de 
agosto como ordena la ley”.

“Para dar legalidad a esa deci-
sión y determinación legislativa, 
la Cámara Legislativa con el con-
senso de las fuerzas políticas, in-
terpretarán el artículo 56 de la 
Constitución, que tipifica que el 

Mario Segura.

MARIO SEGURA:

LO QUE TIPIFICA
Artículo 56 constitucional
“El Censo Nacional Electoral es 
público, permanente e inaltera-
ble. La inscripción de los ciuda-
danos, así como las modificacio-
nes ocurridas por muerte, cam-
bio de vecindario, suspensión, 
pérdida o restablecimiento de 
la ciudadanía, se verificará en 
los plazos y con las modalidades 
que determine la ley”.

censo preliminar debe entregar-
se antes de la convocatoria a elec-
ciones internas”.

Como la pandemia del corona-
virus trastocó el cronograma elec-
toral, en el RNP el procesó de en-
rolamiento para levantar los da-
tos de más de cinco millones de 
hondureños para una nueva iden-
tidad y un nuevo censo, se ha re-
trasado y por eso oficialmente la 
actividad inicia hasta el próximo 
lunes 27 de julio.

COSTITUCIÓN
El artículo 56 de la Constitución 

y la misma Ley Electoral, tipifica 
que el censo electoral es el que es-
tá vigente y por consiguiente con 
ese es el que tiene que irse a elec-
ciones internas, precisó el jefe de 
la bancada liberal, Mario Segura.

Sin embargo, apuntó: “La posi-
ción de Libre, es que no se puede 
ir a una elección con el actual cen-
so que no ha sido depurado. Pero 
la posición del Partido Liberal y 

que la hemos discutido con el Par-
tido Nacional y otros partidos po-
líticos, es en el sentido de que de-
mos una opción y que también la 
comparte Libre”.

“Y es el hecho de que pode-
mos interpretar el artículo 56 de 
la Constitución en el sentido de 
que, si para el próximo 13 de sep-
tiembre que es la convocatoria a 
elecciones internas, no tenemos 
el censo depurado y elaborado, 
pues lo utilizaríamos cuando ya 
esté listo”.

“Y quizá esté listo en noviem-
bre o en los primeros días de di-
ciembre y luego incorporarlo a las 
elecciones internas de marzo de 
2021, así que creo que esto es una 
salida “salomónica” que de una u 
otra manera ayuda a solventar el 
problema y la crisis que está pro-
vocando Libre en el sentido de 
que ellos no participan sino existe 
padrón electoral depurado”, pun-
tualizó Segura. (Javier Sánchez)

KILVETT BERTRAND: 

“Habla de política en tiempos que son para ayudar”

Kilvett Bertrand.

El secretario de Comunicacio-
nes del Comité Central del Parti-
do Nacional (CCPN), Kilvet Ber-
trand, dijo que el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), solo está 
haciendo un “show político”. 

“Creo que deberían de pregun-
tarle qué piensa Óscar Rivera y 
Rixi Moncada, porque Xioma-
ra Castro les acaba de llamar prác-
ticamente incapaces, inútiles de 
hacer su trabajo. Hoy Libre no tie-
ne las mismas excusas que tenía 
antes”, expresó. 

Reiteró que “Libre cuenta con 
participación en los órganos elec-
torales del país a través de Rivera, 
como comisionado del Registro 
Nacional de las Personas y Mon-
cada como presidenta del Conse-
jo Nacional de Elecciones”. 

“Me alegro, por cierto, de ver 
por primera vez en la pandemia 
a doña Xiomara Castro, muy có-
modamente en su mansión en 
Olancho, puesto que no la ha-
bíamos visto ni una vez”. 

“Doña Xiomara ha brillado 

por su ausencia en esta crisis 
que atraviesa el pueblo hondu-
reño, ni una bolsita de arroz ha 
salido a dar de los múltiples mi-
llones que sabemos que han te-
nido toda su vida como familia 
acomodada que son”. 

“Libre lo que está haciendo es 
un show político, intentando ha-
blar de política en tiempos que 
deberíamos estar hablando en 
cómo ayudar a enfrentar esta 
pandemia, que lastimosamen-
te atraviesa el mundo y nues-
tro país que no es la excepción”. 

“Me alegra ver a doña Xio-
mara y ojalá que ya no solo sal-
ga para hablar de política, sino 
para ayudar al pueblo que real-
mente lo necesita en este mo-
mento”.
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A TRAVÉS DE OPS

Sesal adquiere insumos y equipos
médicos valorados en L22 millones

La distribución del equipo 
se realizará en los próximos 
días, para que puedan llegar a 
todos los lugares de atención 
de pacientes COVID-19

Mediante una alianza técnica, fi-
nanciera y logística de la Secretaría 
de Salud (Sesal), con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) se realizó la adquisición de 17 
toneladas de insumos y equipos médi-
cos valorados en 22 millones de lem-
piras.

El equipo llegó en el primer vuelo 
de ayuda humanitaria que forma par-
te de un esfuerzo de la OPS, PMA con 

Alba Consuelo Flores, destacó que la 
próxima semana estaría llegando otra 
cantidad de Equipo de Protección Per-
sonal (EPP), que es complemento del 
que ya se recibió. 

“Sera parte de lo que ya hemos ad-
quirido a trevés de un procedimiento 
administrativo con la OPS, donde ellos 
nos han ayudado a buscar en el merca-
do internacional, todos estos produc-
tos que nos han estado urgiendo por 
los 24 mil trabajadores que tenemos en 
la Sesal”, detalló Flores. 

Estas adquisiciones son parte de un 
proceso de gestión de más de dos me-
ses, mediante el plan de acción que 
desarrolla la Sesal para adquisición 
de EPP, reactivos para laboratorio y 
otros insumos médicos. 

“Es un esfuerzo y ojalá que las fron-
teras se sigan abriendo, para que Hon-
duras pueda ser abastecido para dar 
esa respuesta que requiere a toda la po-
blación hondureña en este momento 
de crisis”, indicó Flores. 

Esta entrega tenía un peso aproxi-
mado de 17 toneladas incluyendo 790 

cajas de mascarillas quirúrgicas, 385 
cajas de respiradores, 50 cajas de pro-
tectores faciales y 769 cajas de masca-
rillas médicas. 

Por su parte la representante de la 
OPS, en Honduras Piedad Huerta de-
talló que se habían recibido 17 tonela-
das de las 25 de EPP que han sido ad-
quiridas por la Sesal.

“Por medio de esta plataforma que 
es una alianza mundial, hemos logrado 
que se haga esta entrega de esta com-
pra del Estado al más bajo costo con 
una ayuda logística del PMA y también 
a las fuerzas armadas canadienses que 
han prestado sus aviones para hacer 
estos traslados”.

“En este vuelo son 17 toneladas de 

un total de 25 toneladas de EPP, que lla-
garán entre este vuelo y otro que llega 
la próxima semana, que viene masca-
rillas, respiradores, y otro tipo de do-
nación que sabremos cuando abramos 
las cajas, es una donación aparte”, ase-
guró Huerta.

Después de esta primera carga, se 
espera que la segunda entrega llegue 
al país en unos dos o tres días con el 
resto de los EPP adquirido por la Sesal.

Posteriormente, otros vuelos trae-
rán el resto de los insumos que com-
praron usando esta cadena de suminis-
tros que ha apoyado a Honduras y a 
otros países a abastecerse de estos in-
sumos indispensables en la lucha con-
tra la COVID-19.

el apoyo de las Fuerzas Armadas Ca-
nadiense, para hacer llegar a los países 
los insumos básicos para enfrentar la 
pandemia del COVID-19. 

Por su parte la titular de la Sesal, 

La Sesal recibió 17 toneladas de equipo de protección personal, que 
fue adquirido con apoyo de la OPS.

La entrega 
llegó al 
país, gracias 
a la colabo-
ración de 
las Fuerzas 
Armadas 
Canadien-
ses. 
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La diseñadora Carolina 
Herrera posee gran prestigio y 
reconocimiento en el mundo de la 
moda. Su nombre se ha convertido 
en sinónimo de buen gusto y ele-
gancia.

En una entrevista, en la que brin-
dó consejos a mujeres de más de 
40 años, la diseñadora habló sobre 
las prendas de vestir que considera 
inadecuadas cuando se supera esa 
edad.

“Una mujer debe envejecer ama-
blemente, y no tratar de tener una 
edad que no tenga, o se verá ridícula. 
Veo muchas mujeres en la calle y, 
desde atrás, se ven muy bien con 
su pelo largo y sus faldas pequeñas. 
Pero cuando se dan la vuelta, aargh, 
¡son viejas!”, asegura Herrera.

Cuando llegues a cierta edad, 
debes tener cuidado con lo que te 
queda bien. Debes desarrollar tu pro-
pio sentido del estilo.

Es difícil de definir y es muy 
personal. No se trata solo de la ropa 
que usas, sino de cómo te la pones. 
Refleja tus gustos, la forma en que 
vives, la forma en que tienes tu casa, 
el arte que te gusta. Es un poco de 
todo.

Cuando envejeces, no puedes 
seguir usando las cosas que usabas 
cuando eras una niña. La moda es 
algo mágico, está cambiando todo el 
tiempo, por lo que tú también debe 
cambiar.

Lo mejor que una mujer puede 
comprar para sí misma es un espejo 
de cuerpo entero. Es muy importan-
te porque puedes ver lo que falta o 
lo que debes agregar a tu look.

Invierte en una blusa blanca clá-

Prendas de vestir que 
no debes usar después de los 40

sica. Siempre las he amado. Las uso 
casualmente y las uso como parte de 
un traje de noche. Son mi manta de 
seguridad.

Nunca uses minifaldas. Una 
minifalda es para niñas. En cuanto 
a los bikinis, los dejé atrás cuando 
tenía más de 40 o principios de los 
50. Y no uso jeans. No tengo la edad 
adecuada para ellos. Los jeans son 
para los jóvenes, también. Pasa a 
algo nuevo.

Las mangas enmarcan el rostro 
de una mujer y le dan drama a una 
mirada. Puedes tener el vestido más 
hermoso con todos los detalles en la 
falda, y luego te sientas en una mesa 
y todo desaparece.

El negro es aburrido. A medida 
que las mujeres envejecen, juegan 
seguras vistiendo de negro. Pero 
durante el día, el negro es muy ago-
tador. Se vuelve como un uniforme. 
Todo el mundo está vestido de 
negro y es aburrido. No me importa 
el negro por la noche, un pequeño y 
elegante vestido negro es fantástico, 
pero durante el día me gusta poner-
me algo de color. Es mucho más 
halagador.

Los hombros deben estar en el 
lugar correcto, por ejemplo.

Nunca “flashear” carne. Un poco 
de escote puede ser sexy, pero 
¿mostrar demasiado? ¿Estar casi des-
nudo? Eso no es bueno. Una mujer 
debe tener un pequeño misterio.

A cierta edad, creo que la mayo-
ría de las mujeres se adaptan al 
cabello más corto. No creo que el 
pelo largo hasta aquí (ella hace un 
mimo más allá de sus hombros) se 
vea bien. 

El diseñador Miguel Chong 
-todo un referente de la alta costu-
ra en el país, gracias a su talento- 
centrado en llevar a su clientela lo 
último en la industria de la moda, 
aún en tiempo del coronavirus que 
afecta el país, lanzó una innovado-
ra colección de bioseguridad.

Son prendas llenas de color, 
“Dejamos los colores tristes para 
levantar el ánimo y para que las 
mujeres se vean siempre bellas”, 
expresó Chong. Son piezas cómo-
das, elaboradas en distintas textu-
ras, que además de ofrecer protec-
ción del virus, van a la moda.

El fue uno de los primeros 
modistos en presentar su pro-
puesta, la que tiene gran demanda 
entre sus compradoras. La línea 
incluye además de coloridas y 

Mascarillas y atuendos

Protección con estilo

variadas mascarillas, conjuntos 
hechos con gabardina, como ove-
roles y chaquetas, una mezcla de 
protección y elegancia. 

Miguel apuesta por combinar 
las mascarillas con otro tipo de 
accesorio, lo hace con pañuelos, 
otra propuesta que logró captar 

la atención entre sus clientas. Son 
piezas de colección que responden 
a las exigencias sanitarias reque-
ridas.

 Estos modernos diseños, no 
solo las mujeres las pueden lucir, 
también hay una línea para hom-
bre, explica el diseñador, la que ha 
calificado como un éxito, ya que 
tiene gran demanda en personas 
de todas las edades. 

El exitoso profesional además 
de esta innovadora colección, ya 
trabaja en una serie de vestidos 
para estar cómodas en casa.

Cada semana salen nuevos 
diseños en el catálogo online, 
así que puede seguirlo a través 
de Instagram como @miguelito-
chong o contactarse con él por el 
WhatsApp, al número 9990-0214.

Las mascarillas son necesarias 
para protegerse, pero se han 

convertido en el accesorio que 
marca la temporada.

Según Carolina Herrera:



24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Esta vez el 
tiempo se encargará de 
darle la razón. Su de-
tractores tendrán que 
hacer silencio.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Nece-
sita libertad para crear 
su obra en paz. Genere 
esa atmósfera en su 
lugar de trabajo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) La me-
lancolía es un estado 
de ánimo que también 
puede gozar. No es si-
nónimo de depresión.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Alguien le pro-
pondrá un negocio que 
parece ser algo turbio. 
Investigue antes de 
tomar una decisión.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No queme 
los puentes que deja 
atrás. Nunca se sabe 
cuándo deberá volver 
sobre sus pasos.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Baje de su 

-
me el contacto con la 
realidad. Desde allá 
arriba todo se ve más 
pequeño.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No puede encon-
trar algo que necesita 
con urgencia. Ordene 
sus cosas si no quie-
re seguir perdiendo 
tiempo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Hace planes 
mientras la vida se le 
escurre como arena 
entre los dedos. Viva el 
presente.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Su espíritu 
está en constante as-
censo. Usted se acerca 
a la sabiduría del alma 
a pasos agigantados.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) No tiene 
las posibilidades eco-
nómicas para llevar a 
delante ese proyecto. 
Ya llegará la chance.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) La envidia es 
una energía sumamente 
negativa. Trate de desha-
cerse de ese sentimiento.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) La perfección solo 
existe en su imaginación. 
Puede intentar alcanzarla, 
pero es una utopía.
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Los artistas hondure-
ños Roy Alejandro García, 
conocidos en el mundo 
artístico como Lil Roy 
y Daylor y Alexander 
Miranda, El Dollar, nueva-
mente unieron su talento 
para interpretar a dúo su 
nueva composición musical 
“Diablos Señorita”.

 Bajo la firma discográ-
fica C Xclusive Music, los 
cantantes, oriundos del lito-
ral atlántico del país, han 
sabido llegar al mercado 
del reggaetón, ganándose 

Dúo hondureño presenta nuevo 
disco “Diablos Señorita”

Lil Roy

el corazón de los poblado-
res de la región, tanto, que 
el éxito alcanza más de 50 
mil visitas en la plataforma 
digital de Youtube, lo que 
promete convertirse en un 
hit en Latinoamérica. 

Lil Roy famoso por sus 
exitosas canciones junto a 
reconocidos artistas de la 
talla de El Chevo, Syrome, 
KD La Caracola, entre 
otros, aseguró que la inspi-
ración del tema fue espon-
táneo, pero con muchas 
ganas de llevar lo mejor. 
“Siempre es un honor poder 
compartir con artistas cer-
canos y que estén haciendo 
bien las cosas, tal es el caso 
de El Dollar”, expresó.

Por su parte, El Dollar, 
aseguró sentirse muy feliz 
por volver a trabajar con 
Lil Roy esperando que la 
canción sea del agrado de 
todos los catrachos.

Cabe mencionar, que el 
empresario Dj C Xclusive 
es quien ha confiado por 
medio de su empresa disco-
gráfica C Xclusive Music, 
para que estos dos gran-
des habilidosos nacionales 
destaquen en este género, 
“Me gusta apoyar la música, 
artistas que hacen muy bien 
su trabajo, y qué mejor que 
contribuir en el desarrollo 
de la industria musical”, 
dijo. 

Ya pueden disfrutar de 
“Diablos Señorita” a través 
de todas las plataformas 
digitales. 



Mañana va a una boda
pero todo es virtual

al brindar con la copa
ya no habrá pastel

02 - 35 - 70
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El año 2020 ha sido sin duda alguna uno de los más impactantes que hemos 
vivido y que quedará marcado en la historia de la humanidad. Noticias como 
posibles guerras mundiales, grandes incendios, fuertes terremotos y asesinatos 
se han convertido en los titulares del momento sin olvidar la nueva pandemia 
mundial que nos ataca hoy. Lo que empezó en una pequeña ciudad ha logrado 
esparcirse por todo el mundo generando una gran cantidad de muertes y personas 
contagiadas. Muchos pensamos que no debíamos alarmarnos ya que era imposi-
ble que llegara a Honduras, pero nos equivocamos. El día de hoy estamos siendo 
testigos del desastre que este virus está causando en nuestro país, pero ¿sería 
realmente un desastre si tuviéramos un sistema de salud digno con herramientas 
y suplementos médicos básicos para atender a sus pobladores? 

Hace unos años atrás se prometían los mejores recursos, las personas más 
-

reño gozara de una buena salubridad. Hoy vemos que nuestro sistema de salud 
sigue en condiciones precarias y lleno de riesgos para los únicos que realmente 
han perseverado y no han desistido al combatir esta enfermedad como lo son los 
médicos, enfermeros y demás personas que actúan en primera línea en auxilio 
de vidas humanas, ayudando en los hospitales, clínicas, y todo centro de aten-
ción ubicado alrededor del país. Cada día es más grande la cantidad de personas 
contagiadas; hoy son 31,745 casos y 878 fallecidos, mañana esta cifra podría 
empeorar o de hecho lo hará ya sea porque alguien necesita salir para trabajar y 
poder comer o porque las condiciones en los hospitales no son de calidad y los 

no se haya descubierto una vacuna. Es preocupante saber que esta pandemia ni 
siquiera ha alcanzado su punto más alto y que aún así el sistema de salud ya está 
colapsando, teniendo una tasa de mortalidad bastante alta hasta el momento. Esa 
es la importancia de velar por una buena salud pública en el país y poder estar 
preparados para este tipo de acontecimientos. 

Hoy seguimos en una cuarentena que se nos hace eterna a la espera de lo que 
-

tos, suplementos y distracciones para mantenernos tranquilos ante lo que atra-
vesamos. Pero, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que viven del día al día con 
empleos informales? Para ellos quedarse en casa tampoco es una opción ya que 
deben salir a trabajar para lograr el alimento del día. La desigualdad social de 
nuestro país es realmente abrumadora y también necesita atención. Las conse-
cuencias que dejará esta pandemia son graves sin mencionar la recesión en la eco-
nomía del país que traerá aún más problemas para el futuro desarrollo siendo los 
rubros más afectados: las industrias, el turismo, el transporte aéreo, entre otros. 

Hoy estamos en casa siendo testigos que los verdaderos héroes están sirviendo 
en los hospitales brindando atención a las personas sabiendo el alto riesgo de con-
tagio que existe. Otras personas han colaborado donando suplementos médicos o 
alimentos para quien los necesita. Los hondureños que han contribuido de algu-
na u otra forma a enfrentar esta pandemia se convierten en baluartes esenciales, 
dejándonos un legado que nos enseña que la unidad, la fuerza, la empatía y el 
amor hacia el prójimo nos convierte en mejores ciudadanos y que Honduras en 
los tiempos del COVID-19 salga adelante haciendo que la humanidad sea mejor 
cada día.

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales y
Comité Editorial columna “La Voz de la Academia”

Por Carmen Dayani Canales Sosa
carmendayani.0791@gmail.com

Estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

Honduras en los 
tiempos del COVID-19
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MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, Vi-
lla Olímpica, mono ambien-
te cocineta, lavandería, 
L.4,000.00. Apartamentos un 
dormitorio L.5,200.00, dos 
dormitorios L.5,500.00 tienen 
sala, comedor cocina, lavan-
dería, tanque 9670-3537.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

LOTES
Vendo en Jardines de Paz San 
Miguel Arcangel, excelente 
precio. Interesados 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.
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La Juventus dejó escapar la primera ocasión para con-
quistar su noveno ‘Scudetto’ consecutivo al perder por 
2-1 ayer contra el Udinese (15º), en partido de la 35ª jor-
nada de la Serie A. Después del empate del Inter el miér-
coles ante la Fiorentina, todo estaba planeado para que la 
Juventus conquistase el título, para lo cual necesitaba la 
victoria en su visita a Udine. AFP/MARTOX

PIERDE LA
“JUVE” Y SIGUE 
SIN CELEBRAR

MIKE TYSON 
VOLVERÁ A BOXEAR

A SUS 54 AÑOS 

“FLECHA” BERNÁRDEZ 
EN PLÁTICAS
CON OLIMPIA

El legendario excampeón de peso 
pesado Mike Tyson, anunció ayer que 
regresará al ring a los 54 años para un 
combate de exhibición contra el tam-
bién estadounidense Roy Jones Jr., de 
51 años, el 12 de septiembre en Los Án-
geles. “I AM BACK” (HE VUELTO), 
escribió Tyson en su cuenta de Twi-
tter junto a un video de uno de sus 
entrenamientos en el gimnasio. AFP/
MARTOX

Marvin “Flecha” Bernárdez, que ha 
jugado toda su carrera en el Vida, in-
formó que hay pláticas formales con 
Olimpia, pero todavía no llegan a un 
feliz acuerdo: “con Osman Madrid 
hemos platicado de la posibilidad de 
estar en Olimpia desde el torneo an-
terior, es una gran opción que me gus-
taría aprovechar”, afirmó. GG

Ha trascendido que la 
Concacaf anuncia-
rá y oficializará, el 

próximo lunes, el nuevo formato 
de eliminatorias en las que se pe-
leará por tres boletos al Mundial 
de Catar 2022 y que será por me-
dio de una octagonal, a la cual ya 
están clasificados de forma direc-
ta cinco selecciones: México, Esta-
dos Unidos, Jamaica, Costa Rica y 
Honduras, gracias a los lugares en 
el ranking de la FIFA.

Con esta determinación, la 
selección hondureña que diri-
ge Fabián Coito, iniciaría a ju-
gar sus partidos eliminatorios 
hasta el mes de junio del 2021, 
esperando a los clasificados 
que restan del octagonal.

Los restantes tres luga-
res, se disputarán en un tor-

neo que se jugará entre 30 selec-
ciones de la zona, las cuales serán 
divididas en seis grupos, de cinco 
cada uno, los dos primeros luga-
res clasifican a las seminales a jue-
gos de ida y vuelta, los ganadores 
entrarán a la octagonal que tam-
bién se jugará a partidos de visi-

ta recíproca, para 
que los tres prime-
ros vayan al mun-
dial asiático y el 
cuarto dispute el 

medio boleto en el repechaje in-
tercontinental.

Las versiones informativas 
coinciden que la fase previa se ju-
gará en octubre y noviembre y po-
dría disputarse a una sola sede co-
mo hizo la MLS, podría ser en Bra-
denton, Florida, Estados Unidos.

Otra opción es que los cabezas 
de serie alberguen los grupos, es-
tos serían Panamá, El Salvador, 
Canadá, Curazao, Haití y Trini-
dad & Tobago; los ganadores de 
grupo avanzan a partidos de ida y 
vuelta en marzo 
del año 2021, 

los tres (3) ganadores de marzo, 
entran a la octagonal que inicia-
ría en junio. 

El pasado 29 de junio a través de 
un comunicado de prensa, Conca-
caf confirmó que el formato de la 
eliminatoria tendrá cambio ya no 
se hará la conocida hexagonal. To-
do esto producto de la emergencia 
que vive el mundo con la pande-
mia por el coronavirus.

“Los desafíos presentados por 
el aplazamiento del calendario y el 
ciclo incompleto del ranking FIFA 
en nuestra confederación, signifi-
ca que nuestra actual clasificatoria 
para la Copa Mundial se ha visto 
comprometida y deberá cambiar 
para finalizar en un nuevo formato 

para la Clasificatoria a la 
Copa Mundial en la 

región de Conca-
caf”, expresa de 
forma clara el co-
municado. MAR-
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La selección nacional no he teni-
do actividad durante la pandemia del 
coronavirus y muchos han reclama-
do que el cuerpo técnico de la bicolor 
no está realizando ningún tipo de tra-
bajo, no obstante, el asistente técnico 
Arnold Cruz, dijo que tienen previs-
tos todos los escenarios posibles.

“Si la Liga no comienza este año o 
si arranca en octubre y nos toca jugar 
eliminatorias ya tenemos plan B y C o 
que la eliminatoria se juegue hasta en 
2021 también tenemos plan, no nos 
hemos quedado de brazos cruzados”.

“Hay gente que se incomoda, pe-
ro nosotros no hemos parado, siem-
pre estamos activos, unos se moles-
tan porque Fabián Coito está en Uru-
guay con su familia, si por él fuera ya 
estuviera en el país”.

Dijo que ya están trabajando en 
protocolos de bioseguridad que les 
garantice tranquilidad a los futbo-
listas.

“Estamos trabajando en los proto-

CRUZ ACLARA QUE NO HAN ESTADO DE
BRAZOS CRUZADOS CON COITO

REAL ESPAÑA VE A SUS RESERVAS 
COMO INVERSIÓN A LARGO PLAZO

El actual director general de las re-
servas de Real España, el exmundia-
lista José Valladares, ve a la institu-
ción que dirige como un club visio-
nario que busca valores para futuro y 
no solo obsesionados por buscar títu-
los de liga.

“En estos tres meses que tengo de 
laborar en Real España, hemos capta-
do la idea visionaria de nuestros jefes, 
hacer una inversión en jóvenes que 
produzcan talentos a largo plazo, co-
mo ha sido tradicional en el club en 
décadas anteriores”, explicó

Y es que el cuadro sampedrano no 
solo ve como un proyecto producti-
vo sacar más jugadores de su cantera, 
sino además prepararlos en su propia 
sede y con exjugadores que sientan la 
camisa de Real España: “es clave te-
ner técnicos de la casa, exjugadores 
que quieren dar más en el equipo, pe-
ro ahora como entrenadores, entre 
ellos Emilson Soto, Juan Nito Anari-
ba, Edy Tibombo Contreras, Marlon 
Peña y Ernesto Isaula. La idea es tam-
bién proyectar a sus exjugadores para 
que en el futuro ellos sean los entre-
nadores del primer equipo”, agregó.

Real España está marcando pau-
tas de cómo trabajar con los jóvenes 

ELENCOFF PROPONE SUBASTAR
DOS CUPOS EN PRIMERA DIVISIÓN

El presidente de Real Sociedad, 
Ricardo Elencoff, reveló que han di-
señado una propuesta que en los 
próximos días se la presentarán a la 
Liga Nacional.

La gran novedad en la propuesta 
de los “aceiteros” es que a partir en 
el próximo torneo de Apertura se 
jugaría con 12 clubes ya que sugie-
ren a la asamblea de la LINA la su-
basta de dos cupos en primera divi-
sión al considerar que en el ascen-
so hay equipos que cumplen con 
los requisitos para estar en el fútbol 
profesional.

“En la segunda hay clubes que 
tiene la capacidad de comprar una 
franquicia en primera división, se 
puede haber mediante una subasta 
y vender cada cupo a cinco millones 
cada una, eso significaría 10 millo-
nes de lempiras de ingresos que se-
rían un gran aporte”, dijo Elencoff a 
SB Deportes.

Agregó que los equipos que pue-
den participar son Parillas One, Ju-
ticalpa, Potros de Olancho, y Lo-
ne FC.UN DÍA 

COMO HOY
Con gol de Edelmín 

“Pando” Castro, el Real Es-
paña venció en el estadio 
Morazán al Marathón, en 
el clásico sampedrano en 
duelo realizado el 24 de ju-
lio de 1975.

DE LUTO OLIMPIA Y LA
SELECCIÓN NACIONAL 

Wilfredo “Wil” García, leyen-
da del Olimpia y la selección nacio-
nal, falleció a los 87 años en la ciu-
dad de Los Ángeles, Estados Unidos, 
en donde residía desde hace muchos 
años. Según se informa el recordado 
zaguero pasó enfermo por más de un 
año hasta que finalmente expiró en la 
noche del miércoles.

“Fue un jugadorazo de toque fi-
no, saltaba muy bien, con elegancia 
salía jugando, lo mejor de la región 
centroamericana, por encima del ti-
co Catato Cordero o el chapín Jor-
ge Grillo Roldán”, dijo Ángel Ramón 
“Món” Rodríguez, al conocer la noti-
cia del fallecimiento de la exestrella 
hondureña. 

También lo recordó como perso-
na, “era bien callado, humilde, senci-
llo, nunca se jactó de lo que hacía en 
la cancha, al contrario, ayudaba a sus 
compañeros, era un roble, murió de 
una edad grande”, agregó Rodríguez 

Y es que García es considerado el 
mejor zaguero central que ha tenido 
Honduras, futbolista surgido de Aba-
cá de Tela que luego pasó al Olimpia 
y que fue legionario viajando junto a 
Enrique “Coneja” Cardona al Lusita-
no de Évora de Portugal

El recordado zaguero ganó títulos 
con Olimpia, incluido el torneo cen-
troamericano y México en 1959 en 

Elencoff, dijo que si esto se llega a 
dar lo ideal sería cambiar el forma-
to de competencia y jugar tres cua-
drangulares.

“Con 12 equipos podemos com-
petir por regiones, en Tegucigal-
pa jugarían Real de Minas, Lobos, 
Olimpia y Motagua. En San Pedro 
Sula, Platense, Honduras Progreso, 
Marathón y Real España; y en el lito-
ral Atlántico, Vida, Real Sociedad y 
los dos nuevos”. JL

RUIZ ANUNCIA QUE LÓPEZ LE CEDIÓ LA NÚMERO 10
El mediocampista hondureño Alex López, 

le cederá la camiseta número 10 a su nuevo 
compañero en Alajuela, el costarricense Br-
yan Ruíz. La noticia la confirmó el propio de-
lantero que ayer firmó su contrato con los 

“manudos”.
“Voy a usar el número 10, Agustín Llei-

da habló con Alex López y él muy gentilmen-
te me lo va a ceder”, declaró Ruíz durante su 
presentación.

López ha utilizado ese dorsal durante las úl-
timas temporadas, pero tuvo el gesto de ce-
dérselo a su nuevo compañero. JL

Arnold 
Cruz funge 
como asis-
tente de Fa-
bián Coito 
en la selec-
ción hon-
dureña. 

colos de bioseguridad, si nos toca 
volver cada futbolista debe tener su 
propia habitación y contar con to-
dos los cuidados, si vamos a dar el 
paso tenemos que darlo bien”, di-
jo a RCV.

Agregó que están en constante 
comunicación con los selecciona-
dos y que les satisface que se estén 
cuidando.

“Los seleccionados que están en 
Honduras han estado trabajando 
de manera individual en la parte fí-
sica y eso nos alegra porque no lle-

garan en cero a la pretemporada de 
sus equipos”. 

Sobre la rebaja salarial que sufrie-
ron de parte de Fenafuth por la pan-
demia del coronavirus, explicó, “si 
estamos trabajando a medias o no, 
tenemos un contrato. Pero Coito ha-
bló con nosotros y aceptamos las 
condiciones de la Fenafuth, somos 
claros que la situación es complica-
da, lo más importante es que haga-
mos las cosas muy bien, sabemos 
que la rebaja salarial se dio en casi 
todos los sectores”. JL

Ricardo Elencoff, presidente del Real 
Sociedad.

a pesar de que San Pedro Sula no tie-
ne todas las condiciones de otras ciu-
dades donde se podrían conseguir 
más valores: “Equipos como el Vi-
da, Platense y Honduras Progreso es-
tán rodeados de buenas canteras, pe-
ro les falta un verdadero proyecto que 
le permita sobresalir con sus talentos 
de una forma mejor, lo han demos-
trado con el poco apoyo que les dan a 
sus reservas, ya que los dirigentes se 
emocionan más por el primer equi-
po”. GG

José Valladares experto en escau-
teo de jóvenes, ahora trabaja para 
el Real España.

Costa Rica y además para formar 
parte de las selecciones desde 1955 
hasta la eliminatoria a Chile1962.

Fue parte del equipo del brasile-
ño Ercy Núñez en la eliminatoria a 
Chile 1962 con grandes jugadores 
como Jorge “Pîchón” Zavala, Al-
berto “Furia” Solís, Roberto Güity, 
Felipe “Pipe” Barahona, Abrahán 
Pavón, Carlos “Calistrín” Suazo, 
Cristóbal Sarmiento, Carlos “Ro-
lin” Castillo, Ronald Leaky y Rebé 
“Reno” Rodríguez. GG

‘’Wil’’ García hace varias déca-
das tuvo un destacado paso en el 
Olimpia. 

Bryan Ruiz es nuevo jugador en el Alajuela.
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TIGRES VISITA A NECAXA EN 
INICIO DEL TORNEO MEXICANO

MÉXICO (EFE). Los Tigres 
UANL del entrenador brasile-
ño Ricardo Ferretti visitarán hoy 
viernes al Necaxa en el partido 
que dará inicio al torneo Apertu-
ra 2020 del fútbol mexicano, des-
pués de algunos cambios en el 
programa para evitar contagios de 
la COVID-19.

Tigres es el mejor equipo de la 
liga en los últimos cinco años, en 
los que ganó cuatro de los nueve 
campeonatos disputados, y pinta 
como uno de los favoritos para ga-
nar el Apertura, bautizado como 
torneo Guardianes, para homena-
jear al personal de la salud que es-
tá ayudando en la lucha contra el 
coronavirus.

Con la llegada del talentoso vo-
lante uruguayo Leo Fernández, 
los “felinos” de Ferretti han forta-
lecido su ataque que, encabezado 
por el francés André Pierre Gig-
nac, cuenta con artilleros como 
los colombianos Luis y Julián Qui-
ñones y el chileno Eduardo Var-
gas. El cuadro muestra equilibrio 
en todas las líneas y este viernes 

MÍCHEL RENUNCIA DE PUMAS
MÉXICO (EFE). El entrena-

dor español Miguel González, ‘Mí-
chel’, renunció ayer a la dirección 
técnica de los Pumas UNAM del 
fútbol mexicano al argumentar 
cuestiones familiares y personales 
en un video difundido por la insti-
tución capitalina.

“Muy a mi pesar decidí dejar 
la dirección técnica de los Pumas 
por motivos personales y familia-
res, quiero aprovechar para agra-
decer de manera personal y pro-
fesional el trato recibido por la di-
rectiva, los jugadores y todos los 
trabajadores del club que han con-
seguido sentirme como en casa”, 
expresó.

El antiguo centrocampista del 
Real Madrid llegó a los felinos 
previo al Apertura 2019, sin em-
bargo no logró que los universi-
tarios jugaran la fase final y aspi-

El español Míchel alegó 
problemas personales y 
familiares para dejar a los 
felinos.

LA JORNADA: HOY
Necaxa vs Tigres 6:30 pm 
MAÑANA:
Guadalajara vs León 6:00 pm
Cruz Azul vs Santos 8:00 pm
Tijuana vs Atlas 8:00 pm
DOMINGO:
Pumas  vs Querétaro 11:00 am 
Monterrey vs Toluca 6:00 pm
LUNES:
San Luis vs Juárez FC  5:00 pm
Pachuca vs América  7:00 pm
Mazatlán vs Puebla 9:00 pm

El francés Andre Gignac espera salir nuevamente campeón con Tigres. 

saldrá por los tres puntos ante un 
Necaxa que sufrió las bajas del lí-
der del ataque, el argentino Mau-
ro Quiroga, emigrado al San Luis, 
y del guardameta Hugo González, 
quien regresó al Monterrey.

El Apertura debió arrancar ete 
jueves con la visita del San Luis, 
sucursal del Atlético de Madrid, al 
Juárez FC y este viernes el Mazat-
lán debía debutar en Primera di-

visión ante el Puebla. Ambos due-
los fueron pospuestos para el lu-
nes para evitar contagios del coro-
navirus.

Este sábado, en uno de los en-
cuentros más esperados, Cruz 
Azul recibirá al Santos Laguna, y 
las Chivas de Guadalajara al León, 
partidos que involucrarán a cua-
tro candidatos a acceder a la ligui-
lla. MARTOX

(FOTO EFE)

raran por el título ya que finaliza-
ron aquel torneo en la posición 13. 
MARTOX

DAVID VILLA DESMIENTE SER ACOSADOR SEXUAL
El exfutbolista español David Vi-

lla dijo a EFE que son “totalmen-
te falsas” las acusaciones de aco-
so formuladas contra él en Twit-
ter por una antigua trabajadora del 
equipo New York City, en el que ju-
gó el futbolista español durante su 
etapa en la Major League Soccer, y 
que confía en que “se aclare pronto 
y se pueda decir la verdad”.

“Son totalmente falsas. No me 
entra en la cabeza que alguien pue-
da pensar algo así de mí. Tengo una 
trayectoria en diferentes clubes y 
en la selección española en la que 
he trabajado con más de 1,000 juga-
dores, auxiliares, empleados, traba-
jadores del club, muchas mujeres 
con las que he compartido trabajo 
y nunca nadie ha tenido una queja 
mía y yo nunca he tenido una que-
ja de nadie en ningún país”, declaró 

David Villa consideró falsas 
las acusaciones.  

a EFE el máximo goleador históri-
co de la selección española. MAR-
TOX

PSG REGRESA EN BUSCA DE LA COPA DE FRANCIA
PARÍS (EFE). El París 

Saint-Germain (PSG) regresa este 
viernes a la competición tras cua-
tro meses de parón por el coro-
navirus con la final de la Copa de 
Francia, en la que aparece como 
gran favorito frente a un clásico 
del fútbol galo, el Saint-Étienne.

Coronados ya en la Ligue 1, que 
terminó de forma abrupta por la 
pandemia en marzo, el equipo de 
Neymar y Mbappé busca un nue-
vo triplete nacional con las fina-
les de la Copa de Francia y la Co-
pa de la Liga, que se disputan es-
te viernes y el siguiente en el mis-
mo recinto, el estadio de Francia. 
MARTOX

París Saint Germain es gran 
favorito hoy ante el Saint-Étienne.

UNAI EMERY, NUEVO 
TÉCNICO DEL VILLARREAL

MADRID (AFP). El Villarreal 
anunció la llegada de Unai Emery 
como nuevo técnico del ‘Submari-
no Amarillo’ para las próximas tres 
temporadas, informó el club espa-
ñol.

“El Villarreal CF ha alcanzado un 
acuerdo con Unai Emery para que 
el técnico vasco dirija al conjunto 
amarillo durante las próximas tres 
temporadas”, publicó el club espa-
ñol en un comunicado.

Emery, de 48 años, se encontra-
ba sin equipo desde que fuera des-
tituido como entrenador del Arse-
nal inglés en noviembre del pasado 
año, tras ser subcampeón de la Eu-
ropa League.

Emery vuelve a España, don-
de ya había entrenado, entre otros, 
al Almería (2006-2008), Valencia 

Unai Emery viene de dirigir al 
Arsenal, el año pasado.

(2008-2012) y Sevilla (2013-2016).
El técnico vasco sucede en el 

banquillo del Villarreal a Javier Ca-
lleja, que fue destituido el lunes tras 
la última jornada de Liga, pese a de-
jar al equipo en la quinta posición, 
clasificado para la Liga Europa. 
MARTOX



Y SOLUCIONES A “CARRERA DE ARMAMENTO”

Trump y Putin hablan
sobre la pandemia

WASHINGTON (EFE/AFP). El 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, y su homólogo ruso, Vladi-
mir Putin, hablaron el jueves por te-
léfono sobre la pandemia de la CO-
VID-19, así como temas “bilaterales 
y globales críticos”, incluidos la ne-
cesidad de evitar una carrera arma-
mentística a tres junto con China, in-
formó la Casa Blanca.

El presidente estadounidense trató 
la reapertura económica global tras el 
cierre al que ha obligado la extensión 
del nuevo coronavirus, que en Estados 
Unidos ha infectado a casi 4 millones 
de personas y amenaza con mantener 
a la principal economía mundial en un 
estado de incertidumbre más largo del 
que se esperaba.

Estados Unidos no ha sabido con-
tener la extensión de la COVID-19 de 
la misma manera que China o la ma-
yoría de países europeos, que pese a 
haber tenido índices de contagio peo-
res, han reducido las cifras de infec-
ciones y muertes con medidas de con-
finamiento y distanciamiento social.

Además, “los dos líderes discutie-
ron temas bilaterales y globales críti-
cos. El presidente Trump reiteró su 
esperanza de evitar una onerosa ca-
rrera armamentística a tres entre Chi-
na, Rusia y Estados Unidos”, agregó 
la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense re-
iteró sus deseos de que las conversa-
ciones en Viena entre Washington y 
Moscú sobre control armamentísti-
co lleguen a conclusiones favorables.

Las reuniones de Viena, que co-
menzaron el pasado mes entre el en-
viado especial de Estados Unidos pa-
ra Control de Armas, Marshall Billin-
glea, y el viceministro ruso de Exte-
riores, Segei Ryabkov, buscan reno-
var el Tratado Nuevo Start, que expi-
ra a comienzos del año próximo.

Ese tratado, firmado en 2010, es el 
único que queda vigente entre am-
bos países para acordar un control 
en proliferación armamentística.

El comunicado no hace mención de 
que Trump discutiera con su homólo-
go las pruebas de que Moscú prome-
tió el pago de recompensas a comba-
tientes talibán que atacaran a las fuer-
zas de la coalición en Afganistán, algo 
que podría estar detrás de las muertes 
de soldados estadounidenses.

Según una declaración del Kre-
mlin, ambos líderes confirmaron la 
“urgencia” de reuniones bilaterales 
sobre “estabilidad estratégica y con-
trol de armas”.

A partir del 1 de agosto se abrirá la frontera 
aérea para la Unión Europea, el Reino Unido y 
Canadá con una prueba negativa del COVID-19 
certificada al menos 48 horas antes del viaje.

La Noticia
Costa Rica
recibirá turistas

HOSPITAL DE 
GUATEMALA 
MEZCLA A 
PACIENTES CON
Y SIN COVID-19

GUATEMALA 
(EFE). Un grupo de 
médicos del Hospital 
Roosevelt, el prime-
ro en importancia en 
Guatemala, denunció 
que el hacinamien-
to provocado por la 
atención de pacientes 
con la COVID-19 ha 
llevado a la mezcla de 
enfermos sin corona-
virus e infectados en la 
emergencia.

FLORIDA 
ALCANZA NUEVO
RÉCORD DIARIO

MIAMI (EFE). 
Florida contabilizó 
173 fallecimientos 
por COVID-19 en las 
últimas veinticuatro 
horas, un nuevo récord 
en el Estado, mien-
tras que los contagios 
diarios ascendieron a 
10,249 después de tres 
días consecutivos en 
los que no se superó la 
barrera psicológica de 
los 10,000. 

FRANCIA REGISTRA
FUERTE REPUNTE 

PARÍS (AP). Francia 
reportó un marcado 
repunte en casos con-
firmados de coronavi-
rus, con más de 1,000 
nuevos contagios el 
jueves, debido a que 
la población bajó la 
guardia rumbo a las 
vacaciones de verano 
en el país.

FRANCIA 
REPARTIRÁ
40 MILLONES DE 
MASCARILLAS 
GRATIS

PARÍS (AFP). 
Francia va a repartir 
40 millones de mas-
carillas gratis a los 7 
millones de franceses 
más pobres, indicó el 
ministro de Salud de 
Francia, Olivier Véran.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

lidad y siguiendo los lineamientos”, 
manifestó Segura.

Los turistas de la Unión Europea, 
Canadá y Reino Unido que quieran 
visitar Costa Rica deberán presentar 
una prueba negativa del COVID-19 
certificada al menos 48 horas antes 
del viaje, contar con un seguro de via-

je que les cubra una eventual cuaren-
tena y atención médica, así como lle-
nar un formulario epidemiológico.

Segura enfatizó en que los empre-
sarios turísticos deben cumplir es-
trictamente con los protocolos sani-
tarios, con el fin de que la reapertura 
se mantenga.
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SAN JOSÉ (EFE). Las autorida-
des de Costa Rica informaron el jue-
ves que el país recibirá turistas de 
la Unión Europea, el Reino Unido y 
Canadá a partir del 1 de agosto y bajo 
el cumplimiento de una serie de re-
quisitos y protocolos sanitarios con-
tra la COVID-19.

El ministro de Turismo, Gustavo 
Segura, declaró en conferencia de 
prensa que a partir del 1 de agosto 
se abrirá la frontera aérea para unos 
cinco vuelos semanales provenien-
tes de Alemania, España, Reino Uni-
do y Canadá, lo cual calificó como 
“gotas de esperanza” para el sector 
turístico, uno de los más afectados 
por la pandemia.

Estos cinco vuelos semanales re-
presentan menos del 1% de los 552 
que Costa Rica recibía cada sema-
na antes de la pandemia.

“Estamos dando pasos muy anali-
zados en el sector turístico que es un 
dinamizador de la economía, en ba-
lance con la protección de la salud, 
la vida, el tejido empresarial y el em-
pleo. Estas acciones deben ir acom-
pañadas de muchísima responsabi-



EN UN CONTINENTE EN EMERGENCIA

EE. UU. supera los 4 millones
de casos de coronavirus

BRASILIA (AFP). El presiden-
te Jair Bolsonaro, que se contagió 
el coronavirus, paseó el jueves en 
moto y conversó sin mascarilla con 
barrenderos en la parte externa de 
su residencia oficial en Brasilia, se-
gún fotografías que circularon en 
los medios brasileños.

Bolsonaro, de 65 años, que el 7 
de julio anunció que había contraí-
do la COVID-19 y el miércoles indi-
có que había vuelto a dar positivo, 
aparece en una de las imágenes sin 
casco ni máscara conversando con 
un barrendero, que tampoco tiene 
barbijo.

En otra fotografía está con cas-
co, pero con la visera levantada y 
saluda desde cierta distancia a dos 
barrenderos, en los exteriores del 
Palacio de Alvorada, donde perma-
nece aislado desde que recibió su 
diagnóstico.

La Foto

DEL DÍA

Bolsonaro
es visto sin
mascarilla

En la calle Carnaby, en 
el centro de Londres, se 
muestra una máquina ex-
pendedora que cubre los 
revestimientos de la cara, 
ya que las restricciones de 
bloqueo continúan dismi-
nuyendo durante la nueva 
pandemia de coronavirus 
COVID-19. El uso de masca-
rillas en las tiendas en In-
glaterra será obligatorio 
a partir del viernes, pero 
aún no se ha publicado una 
guía completa.

Los casos globales de la 
COVID-19 superaron la barrera 
de los quince millones, tras re-
gistrarse un importante aumento 

casi 250,000, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud.
Los fallecidos en esta pandemia 
se elevan a 619,150, dato que 
también ha registrado un incre-
mento importante, con más de 
7,000 muertes por coronavirus 
en un solo día.
Más de la mitad de casos a nivel 
mundial se concentran en los 
tres países más afectados: Esta-
dos Unidos, que registra cuatro 
millones de casos de personas 
infectadas; Brasil, con 2.15 millo-
nes, y la India, con 1.23 millones.
En América ya hay casi 8 
millones de casos, una cifra que 
deja muy atrás a Europa, con 3.1 
millones.

zoom 

DATOS

WASHINGTON (AFP). El ritmo de la pande-
mia arrojó nuevas cifras sombrías el jueves, día en 
que Estados Unidos alcanzó los cuatro millones de 
casos de coronavirus y Europa superó los 3 millo-
nes, mientras los contagios diarios siguen trepan-
do a números sin precedentes en otros países de 
América, como Brasil y Argentina.

El presidente Donald Trump, que minimizó du-
rante meses el impacto de la crisis, calificó esta se-
mana de “preocupante” el alza de los casos en el sur 
del país, de lejos el más enlutado por la pandemia 
en términos absolutos, con más de 143,000 muer-
tos por COVID-19. 

Florida, que registró un récord de 173 fallecidos 
en 24 horas, es uno de los estados donde más avan-

za la epidemia en las últimas semanas. 
Horas antes se habían difundido otros datos ne-

gativos, pero relacionados con el empleo: el avan-
ce del virus aumentó las nuevas demandas de sub-
sidio por desocupación, que llegaron la semana pa-
sada a 1,4 millones. 

Los pedidos de ayudas, por encima de las expec-
tativas de analistas, presentan la primera suba des-
de abril.

Desde que surgió a finales del año pasado en Chi-
na, el nuevo coronavirus contagió a unos 15,3 mi-
llones de personas y mató a más de 628,000 en to-
do el mundo, según un recuento de la AFP basado 
en cifras oficiales.

Entre los tantos trastornos que ha provocado en 

la región, el coronavirus causó el jueves el aplaza-
miento de las elecciones generales de Bolivia del 6 
de septiembre al 18 de octubre. 

Las elecciones le darán a Bolivia un nuevo presi-
dente elegido en las urnas tras la crisis política que 
derivó en la asunción de la mandataria conserva-
dora interina Jeanine Áñez, a raíz de la renuncia de 
Evo Morales después de los comicios de octubre 
anulados por irregularidades.   

El país andino registra más de 64,000 infectados 
y 2,328 decesos por la COVID-19.

Las preocupaciones se multiplican igualmente 
en otros lugares de América Latina, entre ellos Bra-
sil, el más afectado de la región, con 2,287,475 con-
tagios y 84,082 muertes.

CON BARRENDERO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EN FLORIDA

Biden 
aventaja 
a Trump 

MIAMI (EFE). El virtual 
candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca, Joe Biden, aventaja 
con 13 puntos al presidente Do-
nald Trump entre posibles vo-
tantes del Estado clave de Flo-
rida, según una encuesta divul-
gada el jueves por la Universi-
dad de Quinnipiac. El 51% de los 
encuestados señaló que votaría 
por el demócrata en las eleccio-
nes presidenciales del 3 de no-
viembre, mientras que un 38% 
elegiría al republicano, porcenta-
jes que fueron el 46% y 42%, res-
pectivamente, en el mismo son-
deo en abril pasado. Trump “no 
escapa a los cambios de humor y 
las preocupaciones de los votan-
tes en Florida. Sus números en 
descenso son un golpe para uno 
de los estados clave que espera 
ganar”, dijo Tim Malloy, analis-
ta de sondeos de Quinnipiac. Flo-
rida se presenta como uno de los 
estados más reñidos el próximo 
noviembre, cuando Trump bus-
cará arrebatar de nuevo a los de-
mócratas los 29 votos electorales 
del Estado.

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
recibió alto respaldo de la población 
por su primer año de gestión, pero 
el manejo de la pandemia de la CO-
VID-19 es uno de los factores que ha 
desgastado su imagen, de acuerdo 
con una encuesta de la jesuita Uni-
versidad Centroamericana (UCA) 
dada a conocer el jueves.

Según un estudio del Instituto Uni-
versitario de Opinión Público (IU-
DOP), el 65,7% de la población opi-
na que el mandatario “está haciendo 
bien las cosas”, mientras que el 17,7% 
dice que su desempeño es “regular” 
y el 16,6% apuntó que “está haciendo 
las cosas mal”.

Este dato de aprobación de la ges-
tión es inferior en 19,5 puntos porcen-
tuales al registrado en la encuesta en 
la que se evaluaron sus primeros cien 
días de administración y en la que ob-
tuvo el visto bueno del 85,2% de los 
ciudadanos.

De igual forma, la población le asig-
na a Bukele una nota (en una escala de 
0 a 10) de 7,69, lo que refleja un des-
censo de 0,68 puntos respecto a la ca-
lificación de 8,37 registrada en sep-
tiembre del 2019. “Aunque continúa 
siendo una de las calificaciones más 
altas registradas en las encuestas de 
evaluación de gobierno del IUDOP 
desde 1995, la calificación otorgada 
refleja un descenso”, de acuerdo con 
el estudio. Según Omar Serrano, vi-
cerrector de Proyección Social de la 
UCA, “la evaluación sigue siendo po-
sitiva”, pero “lo que más resalta en es-
te ejercicio es que es menos positi-
va que las evaluaciones anteriores”.

Añadió que otro indicador que des-
cendió es el de las personas que con-
sideran que la llegada de Bukele, de la 
derechista Gran Alianza por la Uni-
dad Nacional (GANA), fue un “cam-
bio positivo”, pasando del 93,3% en 
los primeros cien días al 73% en el pri-
mer año de gestión.

POR MANEJO DE PANDEMIA 

POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHINA LANZA
UNA SONDA 
A MARTE

China lanzó el jueves con 
éxito su primera sonda inde-
pendiente hacia Marte, una 
misión durante la cual espe-
ra usar un robot para estu-
diar el suelo del planeta ro-
jo y que se realiza en plena ri-
validad diplomática y tecno-
lógica con Estados Unidos. La 
sonda no llegará hasta 2021. 
Deberá realizar en unos sie-
te meses el largo trayecto Tie-
rra-Marte. La distancia varía, 
pero es como mínimo de 55 mi-
llones de kilómetros, es decir, 
1,400 veces la vuelta al mundo.

Joe Biden.
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump, 
anunció el jueves la cancelación de 
la Convención Nacional Republi-
cana prevista para el 25, 26 y 27 de 
agosto en Jacksonville (Florida), una 
de las zonas más castigadas del país 
por la pandemia del coronavirus.

“No es el momento adecuado 
para tener una gran convención”, 
dijo durante una rueda de prensa 
Trump, que detalló que mantiene 
la reunión de delegados convoca-
da para el 24 de agosto en Charlotte 
(Carolina del Norte) y en la que se-
rá oficialmente designado como el 
candidato republicano a las eleccio-
nes de noviembre.

El evento completo estaba inicial-
mente previsto en Charlotte, pero 
Trump forzó al Partido Republica-
no a trasladarlo a Florida después de 
que las autoridades locales en Caro-
lina del Norte limitasen el aforo per-
mitido debido a la pandemia.

En Jacksonville los republicanos 
pretendían reunir a 15,000 perso-
nas en un estadio al aire libre para 
el discurso de aceptación de Trump 
y otros actos políticos.

“Tengo que proteger a los esta-
dounidenses (...) no hay nada más 

importante que proteger a nuestra 
gente”, afirmó Trump, que desde es-
ta semana ha dado un giro discursi-
vo sobre el coronavirus, urgiendo a 
la ciudadanía a usar mascarillas y a 
evitar grandes concentraciones.

“Les he dicho a mi equipo que el 
momento para el evento no es el 
correcto, simplemente no está bien 
con lo que ha sucedido reciente-
mente”, dijo Trump, refiriéndose al 
aumento de contagios y muertes de 
los últimos días en Florida.

Pese a cancelar los actos políti-
cos con público, el presidente ha 
dicho que mantendrá su discurso 
de aceptación, aunque no ha deta-
llado el formato.

Los demócratas, por su parte, 
también anunciaron recientemen-
te la cancelación de la mayor par-
te de su convención, que debía ce-
lebrarse la semana previa a la repu-
blicana en Milwaukee (Wisconsin) 
y que ahora será virtual.

Sin embargo, los demócratas tam-
bién mantendrán algunos actos en 
formato reducido en Milwaukee, co-
mo por ejemplo el discurso de acep-
tación del ex vicepresidente Joe Bi-
den como rival de Trump en las 
elecciones. EFE

Desgastada
imagen de Bukele 

Trump cancela la
“gran” convención 

republicana de Florida

(LASSERFOTO AFP)

El presidente 
de El Salvador, 
Nayib Bukele, 
recibió alto 
respaldo de 
la población 
por su primer 
año de gestión, 
pero el manejo 
de la pandemia 
de la COVID-19 
es uno de los 
factores que ha 
desgastado su 
imagen..

(LASSERFOTO AFP)
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CRUDO CEDE
POR ALZA EN
RESERVAS Y
EL COVID-19
El petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer 
con una caída del 2 por cien-
to, hasta 41.07 dólares el ba-
rril en reacción al alza sema-
nal en las reservas de crudo 
en Estados Unidos y a los te-
mores sobre el avance del co-
ronavirus en el país.

El barril de referencia es-
tadounidense ahondó en las 
pérdidas de la jornada ante-
rior a la vista de un aumento 
inesperado en las reservas de 
4.9 millones de barriles, has-
ta 536.6 millones, más del do-
ble de lo que vaticinaban al-
gunos analistas.

Las cifras pesaban este 
jueves en el mercado, que te-
me que la bajada de la deman-
da se prolongue como con-
secuencia de las dificultades 
para controlar la COVID-19 
en una mayoría de estados de 
Estados Unidos, donde los ca-
sos positivos ascienden ya a 
4 millones.

Según la firma Rystad 
Energy, influye negativa-
mente en los precios el des-
acuerdo entre los legislado-
res y la Casa Blanca en tor-
no a un nuevo paquete de es-
tímulo para paliar los daños 
del coronavirus, que sigue 
diezmando el empleo a juz-
gar por las solicitudes de sub-
sidio, que volvieron a supe-
rar el millón la semana pasa-
da. (EFE)

24.6676 24.6699
24.8403 24.8426

26.8879 26.8902
29.438529.4362

VARIACIÓN INTERANUAL

$717.2 millones cae
el ingreso de divisas

Atribuido en parte al 
descenso en remesas 
familiares y de 
exportaciones de bienes

El ingreso de divisas sumó 
5,872.6 millones de dólares al pasa-
do 9 de julio, inferior en 717.2 millo-
nes de dólares (10.9%) en compara-
ción a lo que entró la misma fecha 
del 2019 ($6,589.8 millones), atri-
buido en parte al descenso en re-
mesas familiares y de las exporta-
ciones de bienes.  

La tendencia emitida por la Sub-
gerencia de Estudios Económicos, 
Departamento de Estabilidad Fi-
nanciera del Banco Central de Hon-
duras (BCH) se basa en la compra y 
venta de divisas de los agentes cam-
biarios (sistema bancario y casas de 
cambio), que además incluye com-
pras del BCH.

Hasta esa fecha de julio, la eco-
nomía nacional percibió 2,619.3 mi-
llones de dólares en remesas fami-
liares con caída de 120.2 millones 
de dólares (4.4%), en relación a los 
2,739.5 millones de dólares envia-
dos por inmigrantes hondureños a 
sus familias en ese tiempo del 2019. 
Pese al desplome las remesas fami-
liares representan el 44.6 por cien-
to del total de ingresos, de acuerdo 
con el mismo informe.

Mientras, las exportaciones de 
bienes ascendieron a 1,334.4 mi-
llones, inferiores en 135.7 millones 
de dólares, (-9.2%) respecto a los 
1,470.1 millones de dólares percibi-
dos al 9 de julio del 2019. Los servi-
cios le dejaron al país 758.5 millones 
de dólares y la maquila 606.8 millo-
nes de dólares, conformado en 63.5 
por ciento por actividad textil.

BAJÓN DE 12.5% EN CAFÉ
Las divisas adquiridas por los 

agentes cambiarios por exportacio-
nes de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente del café en el orden de 
518.4 millones de dólares, eso re-
presenta 38.8 por ciento del total 
de ventas de mercancías al exterior, 
aunque el grano aromático obser-

Las exportaciones de bienes ascendieron a 1,334.4 millones al 9 de julio, pero son inferiores en 135.7 millo-
nes de dólares, respecto a esa fecha del 2019.

vó una reducción interanual de 12.5 
por ciento, entre enero y el 9 de ju-
lio pasados.

En el otro extremo, el egreso de 
divisas (venta del BCH por subasta 
diaria por parte de los agentes cam-
biarios) fue de 5,282.3 millones de 
dólares, menor en 12.5 por ciento en 
comparación a la misma fecha del 
año previo), destinado primordial-
mente a importaciones de bienes de 
3,909.3 millones de dólares.

En esa fecha del 2019 se eroga-
ron 5,024.4 millones de dólares en 
compras internacionales, significa 
una reducción de 22.2 por ciento. 
Las importaciones constituyen el 
74.0 por ciento del total de egreso 
y compuesto en 70.4 por ciento por 
productos terminados.

Los egresos por servicios suma-
ron 748.2 millones de dólares, con-
formados en 31.3 por ciento por fi-
nancieros y 24.7 por ciento via-
jes). Del total de egresos de divi-
sas, 2,967.0 millones de dólares 
(56.2%) corresponde a ventas di-
rectas de los agentes cambiarios a 
sus clientes del sector privado, ma-
yor en 1,586.3 millones con relación 
a igual fecha del año anterior.

DATOS
Los agentes cambiarios de-

ben transferir el 40 por ciento 
de las divisas adquiridas de sus clientes al Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) y el 60 por ciento no transfe-
rido deberá ser destinado esencialmente a erogacio-
nes propias, venta de los clientes del sector privado y 
para ventas en el Mercado Interbancario de Divisas 
(MID). En ese contexto los agentes cambiarios han re-
tenido aproximadamente un monto de 3,523.6 millo-
nes de dólares de las compras de divisas generadas en 
ese período del 2020.

zoom 
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Bono productivo apoyará
a 180,000 mil productores

Firmas internacionales pujarán
por el café especial de Marcala

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EN VIGENCIA LA
SUSPENSIÓN DE
CAPTACIÓN DE
COTIZACIONES

Y APORTACIONES
Desde el miércoles fue pu-

blicada en La Gaceta, la reforma 
al Decreto Ejecutivo 83-2020 
con fecha de 2 de abril, que ofi-
cializa la suspensión temporal 
de la captación de las cotizacio-
nes y aportaciones obrero-pa-
tronales por un período de seis 
meses, a partir de marzo.

La determinación sobre la 
suspensión del pago de con-
tribuyentes del Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP), 
se debe a que las medidas de 
confinamiento se han extendi-
do, agudizando los efectos en 
la economía familiar y empre-
sarial.

El Congreso Nacional, de-
cretó reformar los artículos 33 
y 34 del decreto 33-2020, con-
tenidos en la Ley de Auxilio al 
Sector Productivo y a los Tra-
bajadores, creada en el marco 
de la pandemia ocasionada por 
el COVID-19.

Se autoriza al RAP, a cesar 
la captación de las cotizaciones 
y aportaciones obrero–patro-
nales, obligatorias correspon-
dientes a las cuentas de capitali-
zación individual derivadas del 
Régimen del Seguro de Previ-
sión Social y del Régimen del 
Seguro de Cobertura Laboral, 
conforme a la atribución otor-
gada por la Ley Marco del Siste-
ma de Protección Social. El pe-
ríodo antes señalado, podrá ex-
tenderse siempre que exista un 
decreto emitido por el Estado y 
conforme a la gradualidad que 
establezca el Régimen de Apor-
taciones Privadas.

El Bono de Solidaridad Pro-
ductiva (BSP) beneficiará a unos 
180,000 mil productores a nivel 
nacional con la entrega en pos-
trera que generalmente arranca 
en septiembre, estimaron auto-
ridades de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

Para el próximo 10 de agos-
to está previsto que inicie la do-
tación del bono o semilla de al-
ta calidad y fertilizantes de gra-
nos básicos en apoyo a pequeños 
productores de subsistencia. 

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, recordó que en el ciclo 
de primera que está por salir, se 
cambió la modalidad de otorga-
mientos o apoyos al concentrar-
se en la dotación de frijol en su 
mayoría, por razón estratégica. 

“Pido a los pequeños produc-
tores o productores de subsisten-
cia que se avoquen a las regiones 
con que cuenta la SAG a solici-
tar el bono, les van a dar una ho-

ja o formato para llenarlo y con 
el mayor gusto los vamos a apo-
yar ahora en postrera”, prometió.

“En esta secretaría tenemos 10 
regiones a nivel nacional, siem-
pre se han abocado a la regio-
nal grupos de campesinos, aso-
ciaciones de productores y pro-
ductores independientes para 
entregar los listados de los mis-
mos que necesitan o quieren ser 
beneficiado con el bono”, expre-
só Guevara.

La inversión en el bono es de 
200 millones de lempiras, divi-
didos en dos etapas: 50 millones 
para la cosecha de primera y 150 
millones para la postrera con cu-
bertura a 185,613 productores de 
17 departamentos del país.

“Tenemos que liquidar el bo-
no en base a una realidad de pro-
ductores existentes y además 
nos acompaña a nosotros la par-
te de veeduría de entrega”, con-
cluyó Mauricio Guevara. (WH)

Firmas internacionales buscarán 
adquirir el exquisito grano aromáti-
co cultivado en19 municipios, perte-
necientes a la Denominación de Ori-
gen Café Marcala y resaltar su cali-
dad, en el contexto de la primera su-
basta electrónica internacional de ca-
fés especiales que se desarrollará el 
próximo 12 de agosto en esta región 
de Honduras.

La búsqueda de nuevos merca-
dos se conoció ayer durante el lan-
zamiento oficial de esta actividad en-
cabezada por representantes de esa 
denominación, productores y pro-
ductoras, compradores internacio-
nales, representantes del Instituto In-
teramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
así como organizaciones relaciona-
das con el rubro café, entre otros.

En la subasta se expondrán 36 lo-
tes de 198, que participaron en la com-
petencia que se realizó durante el 
Festival Cafécultura Marcala, todos 
procedentes de la región delimitada 
como DO Marcala, con característi-
cas únicas y de alta calidad de grano.

Honduras, posee las mejores con-
diciones naturales y humanas, para la 
producción, transformación y elabo-
ración de cafés especiales de excelen-
te calidad, cuyos reconocimientos so-
bresalen en el ámbito nacional, regio-
nal y mundial.

Su proceso de control de calidad y 
trazabilidad tiene como base las ISO: 
OHN-ISO/IEC 17067,OHN-ISO/IEC 
17065, OHN-ISO/IEC 17025, ISO/IEC 
17020.

La primera subasta electrónica, es 
organizada por la Denominación de 
Origen Cafés Marcala con el apoyo 
de la Unión Europea (UE) y el IICA, 
a través del Programa Centroameri-
cano para la Gestión Integral de la Ro-
ya del Café (Procagica).

En el lanzamiento oficial, partici-
paron Walter López Cruz, presiden-
te consejo DO Café Marcala; Lili Pe-
ñalba y Gerardo Peñalba, producto-
res; Philippe Dentan, comprador de 
café; Franklin Marín, representante 
de IICA en Honduras; Omar Fúnez, 
secretario técnico del Consejo Nacio-
nal del Café (Conacafé) y el titular de 
la SAG, Mauricio Guevara. (WH)

SUBASTA ELECTRÓNICA

Con el bono se garantizará la reserva estratégica para evitar 
desabastecimiento de granos básicos.

En la subasta se expondrán 36 lotes de 198, que participaron en la com-
petencia que se realizó durante el Festival Cafecultura Marcala.
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Hospital móvil de SPS está
 listo para salir de la Portuaria

Autoridades de la Administra-
ción Aduanera de Honduras con-
firmaron ayer que finalizaron la 
inspección del último módulo del 
Hospital Móvil correspondiente a 
la ciudad de San Pedro Sula. 

En ese sentido, se procedió in-
mediatamente a la inspección de 
los módulos que conforman el 
Hospital Móvil de Tegucigalpa.

Por parte del Ministerio Público 
se dio a conocer que llevan un to-
tal de 51 contenedores inspeccio-
nados, de los cuales 10 fueron ins-
peccionados ayer, completando 
los 39 contenedores que corres-
ponden al Hospital Móvil de San 
Pedro Sula, y avanzando con 12 de 
39 contenedores que son del otro 
hospital móvil de Tegucigalpa. 

Los trabajos de inspección co-
menzaron el sábado anterior, sin 
embargo, hoy comenzaría a sa-
lir la unidad hospitalaria que será 
instalada en un predio contiguo al 
Hospital Mario Catarino Rivas en 
San Pedro Sula. 

El director ejecutivo de la Ad-
ministración Aduanera de Hon-
duras, Juan José Vides, recordó 
que el proceso de desaduanaje ha 
contado con la participación de 
personal del Ministerio Público 
(MP), la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), el 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) y la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA), entre otros en-
tes veedores y fiscalizadores que 
se encuentran en las instalaciones 
de la Operadora Portuaria Cen-
troamericana en Puerto Cortés.

Con el proceso ágil del desadua-
naje de la mercadería que corres-
ponde a los dos hospitales móvi-
les, uno para Tegucigalpa y otro 
para San Pedro Sula, se trabaja en 
retirar rápidamente los contene-
dores, subrayó.

Especificó que en la mayoría se 
han revisado los módulos de los 
contenedores de San Pedro Su-
la para darles despacho a los mis-
mos, afirmó.

“Se trabaja de la mano con el 
importador, que es Invest-Hon-
duras, para la pronta instalación 
y funcionamiento de los hospita-
les”, remarcó Vides. (XM)

Autoridades ya confirmaron que el primer hospital móvil está 
listo para instalarse.

Se comenzó ya con la 
inspección del hospital 
móvil que se instalará en 
Tegucigalpa. 

JOH: Posición del Ejecutivo es “apoyar
 diligencias investigativas del MP y del TSC”
El Presidente Juan Orlando 

Hernández dijo que la posición 
del Ejecutivo es respetar, apoyar 
y colaborar con las diligencias in-
vestigativas del Ministerio Públi-
co (MP) y también las que hace 
el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), en relación con los hospi-
tales móviles.

 “La posición del Poder Ejecuti-
vo la fijé yo hace ya varios días, in-
clusive antes de iniciar todo este 
tema de la pandemia, en el senti-
do que íbamos a operativizar una 
serie de avances en términos de 
hacer lo más transparentemente 
posible esas acciones”.

 “El ciudadano tiene el derecho 
de conocer cómo se administra 
cada centavo, inclusive en con-
vertirse en veedor de esas cosas 
y nosotros los servidores públi-
cos tenemos la obligación de ren-
dir cuentas”.

 “Urgí a varios ciudadanos que 
estaban ahí, unos temerosos y 
otros que no estaban claros, co-
mo proceder, en tanto otros es-
taban viendo otras cosas, para 
poder mover esta parte del desa-
duanaje, de los trámites en la Se-
cretaría de Finanzas para hacer 
la introducción de esos equipos 
al país porque había información 
incompleta”.

 Reiteró que “la posición del Po-
der Ejecutivo es acelerar los pro-
cesos que están en manos del Po-

der Ejecutivo, pero también cola-
borar, apoyar y respetar, como lo 
dice la ley, y es deber de todo ser-
vidor público, las diligencias in-
vestigativas del Ministerio Públi-
co, también las que hace el Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) y 
abrir un espacio a los veedores”.

 Sostuvo que “no debe haber 
ningún conflicto porque el Mi-
nisterio Público es una institu-
ción independiente que hace y 
cumple su deber ante las denun-
cias y ante las dudas que han sa-
lido”.

 El gobernante dijo que “hablé 
con el ministro de la Presidencia, 
Ebal Díaz, y me dijo: señor Presi-
dente, lo que he dicho es que se 
están haciendo estas diligencias, 
por lo que tenemos que esperar y 
es bueno para el pueblo hondure-
ño que esas diligencias se lleven a 
cabo al milímetro”.

Juan O. Hernández.

“Al gobierno le interesa investigación 
eficiente sobre los hospitales móviles”
El ministro de la Presidencia, 

Ebal Díaz, manifestó que “al go-
bierno le interesa que se investi-
gue de manera eficiente y objetiva 
de parte del Ministerio Público y 
del Tribunal Superior de Cuentas, 
todo lo relacionado con los hospi-
tales móviles”.

“Es necesario que se diga toda 
la verdad sobre los hospitales mó-
viles”, porque “se han dicho mu-
chas cosas y es necesario que se 
sepa la verdad. Queremos que se 
sepa la verdad”.

Díaz confirmó que desde el 
punto de vista de ingeniería, el 
plantel donde se instalará el pri-
mer hospital móvil en San Pedro 
Sula “está listo”.

El funcionario dijo que constató 
que en el referido espacio ya están 
disponibles los servicios básicos, 
como energía elAéctrica, agua po-
table y aguas negras, entre otros.

Explicó que incluso los hospi-
tales vienen hasta con un espacio 
que será utilizado como morgue, 
además de que vienen con sus res-
pectivas camas y todo el equipo 
requerido para el buen funciona-

miento de las instalaciones.
“A nosotros nos urge contar 

con más camas de hospital ante 
tantas personas que han estado 
llegando a buscar asistencia mé-
dica”, expresó Díaz.

El primer hospital que saldrá de 
la aduana de Puerto Cortés será 
instalado en San Pedro Sula, se-
gún disposiciones de la Secreta-
ría de Salud, mientras se realiza 
la inspección del siguiente lote de 
contenedores del segundo hospi-
tal, para proceder al desaduana-
je y su posterior traslado a Tegu-
cigalpa.

Ebal Díaz.
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Y TAMBIÉN A SU EXSECRETARIO…

Revocan prisión a exprimera dama
Rosa Elena Bonilla de Lobo

En la presente causa, 
la medida cautelar de 
prisión preventiva, 
ha alcanzado su plazo 
máximo de duración, 
por tanto es 
procedente revocar 
la misma, e imponer 
una medida menos 
gravosa.

La exprimera dama, Rosa Elena Bo-
nilla de Lobo, abandonó la prisión ano-
che, luego que el Tribunal de Senten-
cia de lo Penal con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción re-
vocara la medida cautelar de prisión 
preventiva, en virtud de la nulidad de 
la sentencia condenatoria, decretada 
por la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) y de haberse alcanza-
do el plazo máximo establecido en la 
norma procesal penal.

Cuando fueron formalizados los 
trámites para su excarcelación, el ex-
presidente Porfirio Lobo Sosa, llegó 
a la sede de la Penitenciaría Nacional 
Femenina de Adaptación Social (PN-
FAS), situada en Támara, Francisco 
Morazán, a buscar a su esposa, quien 
guardó prisión desde el 28 de febre-
ro del 2018.

La decisión judicial alcanza tam-
bién al exsecretario privado, Saúl Fer-
nando Escobar Puerto, quien se en-
contraba en prisión en la Penitencia-
ría Nacional “Marco Aurelio Soto”, si-
tuada en Támara, Francisco Morazán.

El tribunal de Sentencia decidió “re-
vocar la medida cautelar de prisión 

Sus hijos y su esposo fueron al encuentro de la exprimera dama.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa condujo el vehículo para 
retornar a su esposa al hogar.

Fechas claves
28 DE FEBRERO, 2018
El Juzgado de Letras con 

Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción, en audien-
cia de declaración de imputa-
do, impuso la medida cautelar 
de detención judicial a la seño-
ra Rosa Elena Bonilla Ávila.

2 DE MARZO, 2018
En audiencia inicial se decre-

tó la medida cautelar de prisión 
preventiva.

10 DE MARZO, 2018
En el Juzgado de Letras con 

Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción, se llevó a 
cabo audiencia de declaración 
de imputado para el señor Saúl 
Fernando Escobar Puerto, im-
poniéndose la medida cautelar 
de detención judicial.

4 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2019

Sentencia a Rosa Elena Boni-
lla Ávila a la pena de 10 años por 
el delito de apropiación inde-
bida y a 48 años por fraude, ha-
ciendo un total de cincuenta 58 
años. Y a Saúl Fernando Esco-
bar Puerto a la pena de cuarenta 
48 años por el delito de fraude.

4 DE DICIEMBRE 
DEL 2019

La Sala de lo Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Jus-
ticia emitió resolución decla-
rando con lugar los recursos de 
casación por quebrantamiento 
de forma, interpuestos por las 
defensas de la señora Rosa Ele-
na Bonilla Ávila y el señor Saúl 
Fernando Escobar Puerto, de-
clarando la nulidad de la sen-
tencia condenatoria referida en 
el numeral anterior y ordenan-
do se celebre un nuevo juicio 
oral integrado por jueces dis-
tintos a los que conocieron el 
anterior proceso.

Al decretar la excarcelación, el Tri-
bunal de Sentencia impuso medidas 
cautelares entre ellas no salir del país, 
prohibierles concurrir a reuniones o 
lugares donde asistan el resto de los 
imputados, testigos, peritos y cual-
quier otra persona vinculada al pro-
ceso, rendir informe periodicamente 
una vez al mes, al órgano competente 
que tenga el conocimiento de la cau-
sa, iniciando el 23 de agosto.

Tiene prohibido comunicarse con 
el resto de los imputados, testigos, pe-
ritos y cualquier otra persona vincula-
da al presente proceso.

Asimismo, ordena a la secretaria de 
este tribunal, “proceda a extender las 
cartas de libertad provisional a favor 
de los encausados Rosa Elena Bonilla 
Ávila y Saúl Escobar Puerto, sin per-
juicio de otros procesos que estos pu-
dieran tener pendientes.

Sobre los alegatos de la Fiscalía, que 
buscaba aplazar la decisión judicial, 
“si bien el ente acusador ha expuesto 
que debe de extenderse la medida de 
prisión preventiva hasta la mitad de la 
pena impuesta, hay que señalar que la 
sentencia condenatoria en contra de 
la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y el 
señor Saúl Fernando Escobar Puerto, 
fue anulada por la honorable Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia, 
por tanto, deja de existir la condena 
impuesta a los procesados, de ahí que 
la medida cautelar de prisión preven-
tiva no puede extenderse hasta la mi-
tad de la pena impuesta, dado el recur-
so de casación interpuesto ya fue re-
suelto, y tal como ya se indicó la sen-
tencia condenatoria dictada por este 
tribunal fue anulada y se ordena re-
petir el juicio en contra de los encau-
sados”.

preventiva a la señora Rosa Elena Bo-
nilla Ávila y al señor Saúl Fernando Es-
cobar Puerto, en virtud de la nulidad 
de la sentencia condenatoria decre-
tada por la Sala Penal de la Corte Su-
prema y de haberse alcanzado el plazo 
máximo establecido en la norma pro-
cesal penal”, señala la resolución nú-
mero 12-2018 de la revisión de medida.

El tribunal reconoció que, tanto Bo-
nilla de Lobo como Saúl Escobar, “la 
medida cautelar de prisión preventi-
va, ha alcanzado su plazo máximo de 
duración, por tanto es procedente re-
vocar la misma, e imponer una medi-
da menos gravosa, a efecto de garan-
tizar la presencia de los imputados en 
el nuevo juicio”.

SE DEFENDERÁ EN LIBERTAD

Exprimera dama: “Solo quiero 
recuperar el tiempo con mi familia”

“Se cometió una 
injusticia y fui víctima 
del sistema”.

La exprimera dama Rosa Elena 
Bonilla de Lobo expresó que “me 
siento emocionada, porque ya voy 
para mi casa a estar con mi familia. 
Solo quiero recuperar el tiempo per-
dido con mis hijos y mi esposo”.

En el momento en que abandona-
ba la cárcel de mujeres, ella iba ves-

tida con un pantalón floreado, fondo 
blanco y camisa negra. Rodeada de 
su esposa y sus hijos, Bonilla se subió 
a la camioneta de su esposo, quien la 
condujo de retorno a su hogar.

Abordada por los medios de co-
munición, dijo que “claro que me 
siento feliz”, ante la interrogante 
de cómo se sentía. “Esto es emocio-
nante y solo quiero ir a casa y abra-
zar a mis hijos y estar con mi fami-
lia, después de todo este tiempo de 
estar acá”.

“Ahora tengo tiempo para prepa-
rarme para enfrentar un nuevo jui-
cio y que miren que se cometió una 
injusticia, porque fui juzgada sin ser 
culpable”, reiteró la exprimera da-
ma. “Espero que muchas personas 
recapaciten, porque fui víctima del 
sistema”, señaló.

También señaló que “adentro hay 
mucha injusticia. Es cierto, hay unos 
culpables y otros no, y eso lo que se 
tiene que mejorar es el sistema”, pre-
cisó.

Rosa Elena Bonilla en declaraciones a la prensa, tras haber 
salido de la cárcel.



YA NO AGUANTAN SUS PICARDÍAS

ASOCIACIÓN ILÍCITA

CON UN HACHA...

NI UN DÍA ESTUVO LIBRE

Asaltantes por poco perecen
linchados por pobladores
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Con potente fusil
caen dos de la 18

Por atentar contra hijos
lo detiene la Policía

Preso por irse a asaltar
después de salir de juzgados

LA CEIBA, Atlántida. Dos sujetos acusados de ser 
asaltantes estuvieron a punto de morir linchados y fue-
ron salvados por agentes policiales cuando eran salva-
jemente golpeados por una turba de enardecidos pobla-
dores.

Con garrotes, piedras y puñetazos los dos mozalbetes 
recibieron una brutal golpiza después de ser atrapados.

Según la información, los dos individuos andaban ro-
bando en la colonia Villa Neem II, de la ciudad de La Cei-
ba, lugar en el que fueron aprehendidos por vecinos, quie-

nes indignados comenzaron atacarlos a garrotazos, pedra-
das y golpes con los puños y pies.

En un video que trasciende por redes sociales se obser-
va como los dos sujetos son brutalmente golpeados con 
palos. Debido a la golpiza sufrida, en la grabación, a los 
dos ladrones solo les quedó gritar de dolor y rogar para 
que no los matasen mediante linchamiento.

Afortunadamente, para los delincuentes, por la zona 
transitaba una patrulla policial, cuyos agentes al ver la gol-
piza procedieron a desalojar a la multitud. (JGZ)

Agentes de la Policía Nacional 
capturaron ayer a dos integrantes 
de la pandilla 18, en posesión ilegal 
de armas de fuego.

El arresto de los dos pandilleros 
fue ejecutado después de investiga-
ciones sobre diferentes hechos de-
lictivos en las que se logró identifi-
car a los detenidos, quienes fueron 
sorprendidos en una casa de habita-
ción del sector F, de la colonia Los 
Pinos, zona oriental de Tegucigalpa.

Los arrestados son: Vicente Joel 

Baquedano, de sobrenombre “El 
Niño” y un menor 17 años apoda-
do “El Oso”, supuestos miembros 
de la pandilla 18, a quienes les deco-
misaron un fusil, un revólver y mu-
niciones.

Según el informe policial a los im-
putados se les abrirá expediente in-
vestigativo por su presunta partici-
pación en otros hechos delictivos, 
entre ellos la muerte de un ciudada-
no ocurrida hace unos días en la co-
lonia Los Pinos. (JGZ)

OLANCHITO, Yoro. Efectivos de la Policía arrestaron 
ayer a un hombre que después de ser liberado por el juzga-
do, inmediatamente participó en un robo con violencia e in-
timidación en la misma zona.

El parte policial indica que Fernando José Espinoza Puer-
to, alias “El Pamper”, fue liberado el miércoles por el Juzga-
do de Letras del municipio de Olanchito, ya que se encon-
traba recluido en el centro penal de esa ciudad, por la su-
puesta comisión del delito de robo.

Resulta que, la noche del mismo día, agentes policiales re-
cibieron una denuncia en la que un ciudadano fue víctima 
de asalto a mano armada, e identificó a Espinoza Puerto co-
mo el responsable del ilícito.

Por tal razón, los uniformados procedieron a arrestarlo 
en la colonia Los Laureles del municipio antes mencionado.

“El Pamper”, después de ser detenido y al momento de 
encontrarse en la celda de la Jefatura Policial intentó fugar-
se, pero la acción fue contrarrestada de manera inmediata.

Por lo anterior, el sospechoso será remitido a las autori-
dades competentes para que se continúe con el proceso le-
gal en su contra. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Funcionarios de investigación de la 
Policía Nacional, asignados a la zo-
na norte, arrestaron a un individuo 
que hirió con un hacha a sus pro-
pios hijos.

El operativo de detención se de-
sarrolló ayer en la tarde después que 
agentes del Departamento de Deli-
tos Contra la Vida recibieran la de-
nuncia, remitieron el expediente y 
ejecutaron la captura del sospecho-
so en la colonia Central, del munici-
pio de San Pedro Sula.

El detenido es Mario Roberto 
Cruz Vásquez (43), originario y re-
sidente en la colonia “Sandoval Sor-
to” de San Pedro Sula.

El Juzgado de Letras de la “ciu-
dad industrial” le emitió una orden 
de aprehensión al encontrar indicios 

suficientes que lo suponen responsa-
ble del ilícito de parricidio en su gra-
do de ejecución de tentativa inacaba-
da y maltrato familiar. Las víctimas 
son sus dos hijos de 16 y 19 años de 
edad, quienes formalizaron la denun-
cia en las oficinas de LA DPI.

La denuncia detalla que el 21 de ju-
lio pasado, a eso de la 1:00 de la tar-
de, el sospechoso llegó a su casa, en 
aparente estado de ebriedad e inició 
una discusión con las víctimas, por 
lo que en un descuido agarró un ha-
cha y les asestó varias heridas.

Posteriormente, salió huyendo 
del lugar y se refugió en la colonia 
Central, donde fue arrestado. Ayer 
mismo se le remitió expediente in-
vestigativo por la comisión de los 
ilícitos de tentativa de parricidio y 
maltrato familiar. (JGZ)

Una vez que les asestaron el escarmiento, los dos hombres fueron trasladados a un centro asisten-
cial de La Ceiba, donde se recuperan de la brutal golpiza bajo custodia policial.

El sujeto fue 
presenta-
do ante las 
autoridades 
correspon-
dientes para 
que se con-
tinúe con el 
proceso legal 
en su contra.

Ayer mismo, los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía por los 
delitos de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego.

Expediente preparan a “El Pelón” por que-
brantamiento de condena o medida al irse a 
asaltar personas, después de quedar libre de 
una jefatura policial.



JUTICALPA, Olancho. Un reconocido abogado re-
tirado de la procuración fue ultimado ayer de varios ba-
lazos en un sector del barrio La Soledad, en esta ciudad 
de la zona nororiental del país. El profesional del dere-
cho ultimado es Noé López, cuyo cuerpo quedó tirado 
en una carretera del citado barrio.

De la víctima se supo que en vida, en los años 80, se 
desempeñó como locutor en varias radioemisoras de 
Olancho y actualmente estaba retirado de la abogacía, 
dedicado por completo a la caficultura, por lo que te-
nía una finca en el municipio de Campamento, siem-
pre en Olancho.

Testigos relataron que la mañana de ayer, el aboga-
do iba caminando por el barrio La Soledad y fue inter-

ceptado por dos hombres que se transportaban en una 
motocicleta.

Los motorizados al identificar a su víctima, sin piedad 
abrieron fuego hasta terminar con la vida del reconoci-
do abogado. Segundos después de cometer el crimen, 
los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el suceso, a la escena llegaron agentes de la Po-
licía Nacional, así como fiscales del Ministerio Público 
(MP) y miembros de criminalística de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), para hacer el levantamien-
to del cuerpo del profesional del derecho.

Hasta ayer por la tarde se desconocían las causas o 
móviles para que le quitasen la vida al reconocido abo-
gado. (JGZ)

Cuatro miembros de pandillas, 
implicados en homicidios y otros 
delitos, fueron capturados ayer 
por la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), en distintos 
puntos de la capital.

La primera operación se desarro-
lló en la colonia Canaán de Tegu-
cigalpa, donde capturaron a Josué 
Daniel Pérez Raudales (21), el alias 
“El Chochín”, acusado de ser sica-
rio de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según las investigaciones, “El 
Chochín” está implicado de forma 
directa en la ejecución de varios ho-
micidios recientes en ese sector de 
la ciudad.

Seguidamente, en una operación 
simultánea capturaron a Walter 
Steven Núñez Martínez (21), apo-
dado “El Sapo”, quien delinquía 
junto a otros cómplices en la colo-
nia Nueva Suyapa y alrededores.

Además de ser catalogado como 
un peligroso “gatillero” de la pan-

dilla 18, también se le considera uno 
de los principales canales para dar 
las instrucciones recibidas por los 
cabecillas que permanecen reclui-
dos para incidencia delictiva en di-
ferentes puntos de la capital.

En la operación también fue cap-
turado Franklin Manuel Martínez 
Núñez, acusado de amenazar de 
muerte a los comerciantes y con-
ductores de carros repartidores de 
productos que sostienen sus acti-
vidades comerciales diarias en esa 
zona.

Una tercera operación se ejecutó 
en la residencial Nueva Era, donde 
se logró capturar a José Alonzo Ze-
laya Murillo (22), quien según las 
investigaciones era uno de los en-
cargados del cobro de extorsión en 
la zona, en nombre de la pandilla 18. 
Al momento de la captura los agen-
tes le decomisaron dinero en efecti-
vo producto del cobro de extorsión, 
se indicó. (JGZ)

Sujetos armados que se transpor-
taban en una motocicleta, tirotea-
ron a un profesional del derecho, 
en el sector conocido como El Náu-
tico, en la jurisdicción de San Lo-
renzo, Valle, zona sur de Honduras.

El abogado identificado como 
Didier Guevara, se dirigía hacia la 
ciudad de Choluteca, cuando fue 
atacado. Tras el ataque criminal 

fue trasladado a un centro asisten-
cial por su delicado estado de salud, 
en la ciudad de San Lorenzo.

Los pistoleros se dieron a la fuga 
y no se tiene rastros de ellos, indi-
caron autoridades policiales.

Guevara es originario del mu-
nicipio de Pespire, Choluteca, y se 
desconocen las razones por las que 
los sicarios intentaron matarlo.

Motorista escapa de morir
en estrepitoso volcamiento

Una rastra que transportaba vege-
tales desde Guatemala se precipitó 
ayer al fondo de una hondonada, ubi-
cada a la orilla del kilómetro 42 en la 
carretera hacia el norte del país, indi-
caron reportes del Cuerpo de Bom-
beros. El vehículo pesado transitaba 
en horas de la mañana hacia Teguci-
galpa y a la altura de la cuesta La Vir-
gen, por supuestos desperfectos me-
cánicos, el motorista perdió el con-
trol de la marcha del automotor.

Como resultado, el pesado vehícu-
lo se salió de la carretera y volcó apa-
ratosamente en la hondonada.

En principio se suponía que el 
conductor de la unidad con placas 
C906BNG, había muerto durante el 
accidente. Pero minutos después fue 
rescatado con vida por los bomberos 
que lo trasladaron a un centro asis-
tencial. (JGZ)

Pistoleros en “moto” acribillan 
a tiros a reconocido abogado

POR LA FNAMP

SAN LORENZO, VALLE

CON RASTRA

Detenidos cuatro 
peligrosos “gatilleros” 
y extorsionistas

Motorizados tirotean a
profesional del derecho

Milagrosamente el conductor del pesado automotor se salvó de morir 
en el aparatoso vuelco de la rastra cargada con vegetales.
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JUTICALPA, OLANCHO

Dos de los detenidos son considerados sicarios que han participado en 
varias muertes ejecutadas recién en el sector oriental de la capital.

El reconocido abogado Noé 
López (foto inserta) fue atacado 
a disparos por desconocidos en 
esta calle del barrio La Soledad, 

en Juticalpa, Olancho.
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ACTUALIDADES
**** Al haber or-

denado el cierre 
del consulado de 
China en Houston, 
Texas, el presidente 
Donald Trump ha 
aumentado la ten-
sión que se traen los 
gobiernos de Was-
hington y Beijing, 
las dos potencias 
económicas más 
grandes del mundo. 
Después de muchos 
años de acerca-
miento entre China 
y los Estados Unidos, el presidente Xi Jinping y el presidente 
Donald Trump han arribado a una situación que puede ter-
minar dañando a ambas potencias. El cierre del consulado en 
Houston, por acusaciones de espionaje y de robos cibernéti-
cos, crea un ambiente de alta tensión en una situación que pue-
de desencadenar en un conflicto serio. Por cierto, que varios 
legisladores demócratas están diciendo que Donald Trump 
está atizando una batalla verbal que puede culminar en accio-
nes que alteren la paz mundial.

*** Por cierto que Trump y Xi llevan varios meses sin comu-
nicarse, mientras el mundo entero está viviendo los estragos 
de un coronavirus que nació en China y que se ha regado por 
el mundo entero.

*** Mientras que la situación delicada que viven China y los 
EE. UU. ocupa los titulares, poco se sabe últimamente del pre-
sidente norcoreano, Kim Jong Un, que casi no aparece en pú-
blico, en tanto su hermana es la que está sonando muchísimo. 
Las relaciones entre las dos Coreas están sumamente alteradas 
y pueden terminar en una conflagración bélica.

*** En cuanto a la pandemia de COVID-19, a nivel mundial 
ya se han contagiado cerca de 15 millones de personas, mien-
tras que el saldo de muertos ya anda rondando los 635,000. En 
Estados Unidos, la cantidad de personas contagiadas se acerca 
a los cuatro millones, mientras que el saldo de personas falle-
cidas anda por los 146,000.

*** Quedan 102 días hasta que el pueblo norteamericano 
acuda a las urnas y determine si el republicano Donald Trump 
pasa cuatro años más despachando desde la Casa Blanca o si el 
candidato demócrata, Joe Biden, derrota al actual mandatario 
en los comicios del 3 de noviembre y sea juramentado el 20 de 
enero del 2021.

*** Todas las encuestas recientes están dando a conocer que 
Joe Biden está derrotando a Donald Trump. También los son-
deos revelan que al público no le gusta como el señor Trump 
está manejando el caso del coronavirus y que creen que Biden 
manejaría mejor el tema. Y por un margen de más de 30 pun-
tos porcentuales, el público estadounidense cree mucho más 
lo que dice el doctor Anthony Fauci sobre el coronavius, que 
lo que expresa el presidente Trump.

*** El miércoles de esta semana, el exvicepresidente Joe Bi-
den y el expresidente Barack Obama hicieron campaña juntos 
y habrá muchas más de estas actividades políticas que ambos 
llevarán a cabo conjuntamente.

*** Por cierto que ayer fue invitado el doctor Anthony Fauci 
para llevar a cabo el saque de honor lanzando la primera pelo-
ta en el partido en que los Washington Nationals se enfrenta-
ron a los Yankees de Nueva York, iniciando así la temporada 
de las Grandes Ligas de Béisbol, en el 2020.

El jefe de la Región Metropolitana de 
la Salud de Francisco Morazán, Harry 
Bock, informó que hasta el miércoles se 
contabilizaban 11,925 casos positivos de 
COVID-19 en 682 colonias capitalinas.

 El Distrito Central es el municipio 
con más casos positivos del virus, se-
guido de San Pedro Sula, razón por la 
cual se encuentran en la fase cero de la 
reapertura económica.

 “Todos los días se contabiliza la inci-
dencia de casos reportados por Sinager 
(Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go)”, dijo.

 “El día de ayer (martes) hubo un total 
de 487 muestras procesadas en Teguci-
galpa, de las cuales tenemos 161 positi-
vas y 326 negativas”, mencionó.

 “El acumulado de pacientes positi-
vos es de 11,925 pacientes hasta el día de 
hoy (miércoles), distribuidos en 682 co-
lonias, tanto en la parte urbana y rural 
de la capital”, explicó.

 En cuanto a las muertes por la enfer-
medad, Bock mencionó que “fallecidos 
por sospechas de COVID-19 hay bas-
tantes, pero certificados por la Secre-
taría de Salud tenemos 354 compatrio-
tas que perdieron la vida”.

 Indicó que “el 90 por ciento de estos 
pacientes han reportado una enferme-
dad de base”.

 Entre las colonias con mayor núme-
ro de infectados se encuentra La Ken-
nedy, El Hato, Villa Nueva.

 
CUIDARSE

 El galeno llamó a la población, prin-
cipalmente a los capitalinos a seguir las 

El Director Ejecutivo de la  Ofici-
na Nacional de Desarrollo Integral 
de Control Interno (ONADICI), 
Andrés Menocal Medina, juramen-
tó en las últimas horas a los miem-
bros del Comité de Control Inter-
no Institucional (COCOIN), desig-
nados por el ministro, Elvis Rodas, 
quienes se comprometen a desem-
peñar el cargo para la consecución 
de la implementación de control in-
terno institucional de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambien-
te- MiAmbiente+.

 La ceremonia virtual fue dirigida 
por el viceministro de MiAmbien-
te+, Carlos Pineda, en representa-
ción de Rodas y el director ejecuti-
vo de ONADICI, Andrés Menocal, 
integran el COCOIN, ocho funcio-
narios de MiAmbiente+, que enca-
beza el secretario general, Narciso 

Manzanares. 
Pineda recordó que el COCOIN, 

es el Comité de Control Interno Ins-
titucional, cuyo objetivo principal 
es contribuir a la eficaz y eficiente 
implementación, mantenimiento y 
mejora continua del control interno 
institucional, siendo para ello una 
importante instancia de coordina-
ción, asesoramiento, consulta y se-
guimiento oportuno.

 Indicó que la instancia, apoyará 
el proceso de implementar y darle 
cumplimento a las actividades de 
Control Interno que comprenden 
las políticas, procedimientos, me-
canismos, prácticas y una serie de 
medidas que se adoptan para con-
ducir la gestión y asegurar que esta 
se oriente eficazmente al logro de 
los objetivos institucionales.    

  Por su parte Menocal, dijo que 

como director de ONADICI, de-
pendencia de la Secretaría de 
Coordinación General del Gobier-
no (SCGG), tenemos la responsa-
bilidad de coordinar la implemen-
tación ordenada de las prácticas 
obligatorias mediante el esfuerzo 
conjunto del Comité de Control In-
terno y los responsables jerárqui-
cos bajo la dirección y el compro-
miso de la máxima autoridad eje-
cutiva.  

 La efectividad de los controles 
internos implementados, contri-
buirá al uso, manejo e inversión de 
los recursos públicos y al logro de 
los objetivos de la gestión de la Ha-
cienda Pública con eficiencia, efica-
cia, economía, equidad, veracidad, 
legalidad, responsabilidad, transpa-
rencia, gestión ambiental, probidad, 
ética pública y prioridad, señaló.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald 
Trump, y China Popular, Xi Jinping.

ANUNCIA HARRY BOCK

11,925 casos positivos de COVID-19
 hay en 682 colonias capitalinas

medidas de bioseguridad para no con-
tagiarse con el virus, ya que el mayor 
número de contagios aún no se ha re-
portado.

 “Esta pandemia va a llegar hasta que 
el pueblo capitalino decida, es una pan-
demia muy fuerte por el factor de trans-
misibilidad, y no hemos llegado a la fa-
se más alta de la pandemia”, mencionó.

 “Todos somos sospechosos, por lo 
tanto, al disminuir la incidencia de ca-
sos vamos a ir mejorando, pero si esta-
mos todos expuestos y no respetamos 
las ordenanzas del gobierno, entonces 
vamos a lo peor”, agregó.

 Según las proyecciones de la región, 
el pico más alto en la curva de contagios 
en el Distrito Central se presentará des-
pués de la segunda quincena de agosto.

 “Pensamos cerrar este mes de julio 
con un promedio de 15,000 casos y va-
mos en forma ascendente, todavía no 
llegamos a los más alto, y todavía falta 
mucho por delante”, señaló.

 “Esto va a depender de cada uno de 
nosotros si respetamos el distancia-
miento social, el uso de mascarilla, el 
uso de gel, pero lo más importante es 
no andar en la calle haciendo nada”, 
concluyó.

La doctora Arely Romero, le entrega a un poblador su paquete de 
MAIZ, para que inicie su tratamiento.

EN MIAMBIENTE+

Juramentan Comité de
 Control Interno COCOIN
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CHOLUTECA

Recuperados 250 pacientes 
de COVID-19 y 94 fallecidos

CHOLUTECA. De gran beneficio 
ha resultado el centro de atención tem-
poral “La Colmena”, en la ciudad de 
Choluteca, ya que ha descongestiona-
do la atención en el Hospital General 
del Sur (HGS), porque en menos de un 
mes ha atendido a unas 2,000 personas 
en diferentes turnos.

La portavoz del HGS, Heydi Gudiel, 
manifestó que en la actualidad “La Col-
mena” tiene a 47 pacientes, a quienes 
se les están haciendo evaluaciones pe-
riódicas de pruebas rápidas como hi-
sopados y tratamientos médicos como 
lo ameritan.

Así, informó que en las salas COVID 
del HGS hay 84 pacientes: Salón Pe-
diátrico (27), cuatro en estado crítico; 
medicina de hombres 15 y todos esta-
bles, cirugía de hombres 17, de los cua-
les tres están inestables; sala de UDA 12 
y estables y sala de pacientes renales 11.

Gudiel indicó que, durante las jorna-
das de brigadas médicas por diferentes 
barrios y colonias de la ciudad de Cho-
luteca y otros municipios del departa-
mento de Choluteca, se han atendido 
3,005 ciudadanos.

Para finalizar informó que de marzo 
a la fecha se han registrado 94 defun-
ciones y más de 250 personas recupe-
radas de COVID-19. (LEN)

Uno de los recuperados 
recientemente es el doctor 
Gregorio Laínez, quien dio 
gracias a Dios por sobrevivir a 
la pandemia.

El triaje de “La Colmena” ha descongestionado el ingreso de 
pacientes COVID-19, en el Hospital General del Sur (HGS).

La delegación gubernamental conoció las instalaciones del 
policlínico que necesitan ser equipadas para poder ofrecer 
hospitalización.

EN POLICLÍNICO

Gobierno y “siguatepeques”
afinan apertura de triaje

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Una delegación del gobierno 
central, autoridades del municipio 
y de la fundación del hospital reco-
rrieron el nuevo policlínico que re-
quiere equipamiento para habilitar-
lo como centro de triaje y ofrecer 
servicios de hospitalización.

La misión de la administración 
general del Estado estuvo integra-
da por la coordinadora general del 
gobierno, Zoila Cruz; el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Comuni-
tario, Agua y Saneamiento (Sede-
coas), Nelson Márquez, y el vicemi-
nistro de Gobernación, Ramón Ca-
rranza, quienes se reunieron con el 
alcalde de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales Pacheco.

Le acompañaron la vicealcalde-
sa, Alba Chávez; José Antonio Bai-
res, presidente de la fundación del 
hospital y dialogaron sobre la ins-
talación de un centro de triaje en el 
edificio recién construido del po-
liclínico, según instrucciones del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez.

La coordinadora general de go-
bierno, Zoila Cruz, detalló que “te-
nemos un plan que lleva varias eta-
pas, la primera es salvar vidas y por 
eso estamos hablando de los temas 
COVID-19 y en segunda instancia 
es aprovechar esta infraestructura, 
equiparla correctamente, poner el 
personal necesario para que pueda 

operar de manera correcta, nece-
saria, analizar lo que falta para po-
der estar a punto y después identi-
ficar con alianzas estratégicas co-
mo encontrar los actores que sean 
adecuados para que el hospital sea 
sostenible en el tiempo y que fun-
cione en el tiempo”.

El ministro de la Sedecoas, Nel-
son Márquez, manifestó que “nues-
tros equipos habían estado la sema-
na pasada aquí para poder iniciar 
la formulación de un proyecto que 
nos permita asegurar que si se da 
la situación de tener mayor núme-
ro de pacientes con coronavirus y 
que no puedan recuperarse en ca-
sa que puedan tener un lugar ade-
cuado para su atención”.

“Dios permita que no tengamos 
más muertes en Honduras y parte 
de eso pasa por tener lugares acon-
dicionados y en Siguatepeque en 
este momento la finalización de es-
ta obra coincide con esta emergen-
cia y el compromiso de nuestro pre-
sidente es que siempre que Siguate-
peque necesite él dice siempre pre-
sente; esperamos que la Secretaría 
de Salud reciba de la compañía res-
pectiva y así proceder”, indicó.

El alcalde Morales Pacheco les 
planteó la situación real de Sigua-
tepeque, sobre todo la necesidad de 
contar con hospitalización para pa-
cientes en estado grave de corona-
virus y otras patologías. (REMB)

AYUDA DEL GOBIERNO

Asociación de Pastores
lleva víveres a Sabanagrande
SABANAGRANDE, Francisco 

Morazán. La Asociación de Pastores 
de Tegucigalpa, presidida por el pas-
tor Gerardo Irías, hizo la donación de 
más de 3,000 mil bolsas solidarias pa-
ra líderes de las iglesias evangélicas en 
la ciudad de Sabanagrande y munici-
pios vecinos. 

“Es un momento difícil que está vi-
viendo la población hondureña y los lí-
deres de las diferentes casas de oración 
también han sido afectados y es por eso 
que este día les estamos ayudando con 
esta bolsa solidaria”, destacó Irías.

Las bolsas solidarias fueron dona-
das por el gobierno de la República y 
la Asociación de Pastores ha sido la en-
cargada de distribuirlas,

Los ministros de Dios en este muni-
cipio se mostraron muy agradecidos 
ante la ayuda, ya que la situación ha si-
do difícil, afirmaron.

Irías dijo que las ayudas seguirán y 
envió un mensaje al pueblo hondure-
ño: “es momento de buscar a Dios, Él 
está con nosotros, no nos dejará, bus-
quémoslo en nuestras casas porque las 
iglesias no serán abiertas en este mo-
mento”.

Los pastores de Sabanagrande recibieron las bolsas solidarias 
para entregarlas en colonias, barrios y aldeas del municipio.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Decenas de jóvenes desempleados
buscan oportunidad en Policía Nacional

DANLÍ, El Paraíso. La crisis y la 
falta de empleo obligan a muchos jóve-
nes a enrolarse en la Policía Nacional 
y, en esta zona, la mayoría de los aspi-
rantes son egresados de los principales 
centros educativos de la región con el 
título de bachilleres en humanidades, 
industria, turismo, administración de 
empresas, industria de la madera, me-
tales y otras profesiones de media.

A inicio de la semana, decenas de jó-
venes de ambos sexos acudieron a las 
instalaciones del VII Comando Regio-
nal de la Policía Nacional, con sus res-
pectivos documentos para inscribir-
se de cara al examen de admisión y lo-
grar su ingreso a la Academia Nacio-
nal de Policía (Anapo), en El Ocotal, 
Distrito Central.

Para ellos es la única opción y una 
oportunidad de empleo ante la crisis 
agobiante en la zona debido a la pan-
demia de COVID-19 que ha dejado en 
cesantía a centenares de trabajadores 
del comercio informal y algunas em-
presas de tabaco que están trabajando 
a medio vapor.

Desde hace varios años el departa-
mento de El Paraíso, y particularmen-
te este término municipal, Trojes, Teu-
pasenti, San Matías, Alauca y El Paraí-

Decenas de aspirantes acudieron a inscribirse en el VII 
Comando Regional de la Policía Nacional, en Danlí, para optar 
al examen de admisión en la Anapo. 

so, se han convertido en los principa-
les semilleros de agentes de policía, 
algunos porque les gusta pertenecer a 
los cuerpos de seguridad ciudadana y 
otros como la única alternativa de ob-
tener un empleo y la oportunidad de 
continuar estudios superiores, parti-
cularmente quienes en su currículo lle-
van un título académico.

Igual ocurre en el Ejército, la mayo-
ría de soldados en los batallones son 
voluntarios porque ya no existen los 
famosos reclutamientos del pasado y 
ahora más bien muchos jóvenes que 
han cursado el noveno grado de la edu-
cación básica están prestando el servi-
cio militar y reciben una paga mensual 
y comida. (LAG)

TELA

Plataforma recaba datos 
sobre rapto de garífunas
TELA, Atlántida. La Platafor-

ma Nacional de Políticos Negros de 
Honduras (Planaponh) recaba infor-
mación sobre el rapto de los cuatro 
dirigentes garífunas antes de mani-
festarse públicamente en relación a 
lo sucedido en la comunidad garífu-
na de Triunfo de la Cruz.

El sábado 18 de julio pasado, hom-
bres armados raptaron de sus ca-
sas a cuatro dirigentes comunales 
de Triunfo de la Cruz, incluyendo 
al presidente del patronato, Alberth 
Sneider Centeno, razón por la cual 
grupos de garífunas se han manifes-
tado con tomas de la carretera del At-
lántico (CA-13), exigiendo de las au-
toridades policiales se esclarezca el 
caso. 

Además de solidarizarse con las 
familias de los desaparecidos, la Pla-
naponh lamentó profundamente la 
situación de país, donde todos los 
elementos esenciales para el desa-
rrollo humano se han deteriorado 
de manera estrepitosa y la juventud 
es ampliamente afectada al no encon-
trar salida a la extrema pobreza.

El presidente de la Planaponh, 
Allan Bernárdez, señaló que la gran 
mayoría de delitos graves contra las 
personas quedan en la

impunidad independientemente 
del motivo o causa del delito y “la im-
punidad no debe ser aceptada como 
norma en la sociedad hondureña”.

“Además, los brotes de hartazgo 
social, dolor, frustración e impoten-
cia deben surgir con la mejor inten-
ción, sinceridad y finalidad de provo-
car los cambios sociales que verda-
deramente generen bienestar a la po-
blación; el oportunismo, la desinfor-
mación, la manipulación solo acre-
centarán la duda y división”, indicó 
Bernárdez. (RL)

Allan Bernárdez.

SABANAGRANDE

Habilitarán centro de triaje en
Instituto “Francisco Morazán”
SABANAGRANDE, Francisco 

Morazán. Un centro de triaje para la 
estabilización de pacientes con padeci-
mientos de COVID-19 empezó a habi-
litarse en las instalaciones del Instituto 
Técnico “Francisco Morazán”, en esta 
ciudad, con una capacidad de 12 camas. 

Personeros de la Dirección de Salud 
y el Comité de Emergencia Municipal 
(Codem), indicaron que han trabajado 
en conjunto en la temática, además que 
se planifica practicar la máxima cantidad 
de pruebas diarias para la detección tem-
prana del mortal virus. 

Además, destacaron que el centro de 
triaje vendrá a ayudar a la población, ya 
que se podrá estabilizar a pacientes pa-
ra evitar ser llevados en un estado gra-
ve a los hospitales de Tegucigalpa, que 
ya se encuentran colapsados Hasta ayer 
tarde, en este municipio del sur de Fran-
cisco Morazán ya se registran 160 casos 
positivos por COVID-19, así como dos 
fallecimientos. 

Las autoridades exhortaron a la pobla-
ción a redoblar y fortalecer las medidas 
de bioseguridad para evitar más casos.

Las instalaciones del Instituto Técnico “Francisco Morazán”, serán 
habilitadas como nuevo centro de triaje para pacientes COVID-19. 

Persona de Copeco participó en la revisión del inmueble donde 
funciona el Instituto Técnico “Francisco Morazán”, en Sabanagrande.

DECRECE EL DESTACE

Baja consumo de carne en Choluteca
CHOLUTECA. Una baja consi-

derable en destace de res y cerdo se 
ha experimentado en Carnilandia, in-
formó el director de la Policía Mu-
nicipal de Choluteca, Julio Benítez, 
quien agregó que también hay alto ín-
dice de matanza clandestina de ani-
males.

Benítez manifestó que el destace 
de vacas y cerdos en Carnilandia pa-
ra ser vendidos en los mercados de la 
ciudad de Choluteca ha bajado con-
siderablemente ante la emergencia 
por la pandemia de COVID-19, ade-
más que el precio del ganado vacuno 
ha subido exageradamente.

“Para el caso del destace de vacas 
antes de la emergencia se mataban 35 
reses diarias, pero en la actualidad se 
matan entre 13 y 15 a la semana. Sába-
do y domingo no se destazan anima-
les. Y antes el valor de cada vaca era 
15 mil lempiras y ahora se cotiza en 
20 mil lempiras”, detalló.

El jefe policial municipal también 
dijo que en el caso de los cerdos ha 
bajado la matanza en Carnilandia, 
ya que antes eran nueve diarios y en 
la actualidad son cuatro a la semana, 
porque no hay demanda en los mer-
cados, ya que las carnicerías están ce-
rradas en su mayoría. (LEN)

Solo cuatro cerdos a la semana se destazan ahora en 
Carnilandia, cuando en el pasado reciente eran nueve diarios.



El meteorólogo del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos, At-
mosféricos y Sísmicos (Cenaos), de 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Francisco Arge-
ñal, informó que realizan un moni-
toreo del fenómeno climático “Gon-
zalo” para ver su evolución.

La tormenta se ubica a unos 1,800 
kilómetros de las Antillas Menores y 
se desplaza hacia el mar Caribe.

El especialista explicó que “Gon-
zalo” se va fortaleciendo, pero cuan-
do avance hacia el mar, se podría de-
bilitar y dejar de ser huracán y con-
vertirse en tormenta tropical, por-

que hay condiciones en el mar Cari-
be que no le favorecen.

De acuerdo con los análisis, se 
espera que el próximo domingo se 
acerque a la isla de Cuba, “pero no 
representa ninguna amenaza”, ma-
nifestó.

El funcionario explicó que para la 
próxima se semana se pueden pre-
sentar algunos efectos indirectos, 
cuando el fenómeno tropical se des-
place al golfo de México o a la penín-
sula de la Florida.

Por otra parte, Argeñal dijo que se 
da seguimiento a un fenómeno que 
se está formando en el centro del gol-

fo de México, que tiene un alto po-
tencial de convertirse en un ciclón 
tropical

“En la medida que se organice, es-
te ciclón tropical estará provocando 
la formación de una vaguada sobre el 
territorio nacional, que traerá lluvias 
y chubascos con actividad eléctrica, 
especialmente en las zonas occiden-
tal, centro y sur del país”.

Mientras que para el resto del te-
rritorio nacional se pronostican chu-
bascos dispersos, especialmente en 
horas de la tarde noche, por lo que 
se deben de tomar medidas de pre-
vención. (JAL)

Debido a la crisis por coronavi-
rus, el sistema educativo del país 
tuvo que reinventarse de acuerdo 
con las nuevas tendencias tecnoló-
gicas y ofrecer clases en línea, para 
que los estudiantes no se vean afec-
tados en su proceso educativo, a pe-
sar de la falta de preparación del per-
sonal docente. 

La jefa de Investigación de la ca-
rrera de Pedagogía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Dora Quintero, infor-
mó que solo un 11 por ciento de do-
centes de todos los niveles educati-
vos poseen habilidades digitales y 
didácticas para atender a sus alum-
nos. De acuerdo a una investigación 
realizada por la máxima casa de es-
tudios superiores, se logró identifi-
car la percepción que tienen los do-
centes sobre la capacidad de la edu-
cación virtual y el resultado fue que 
el 89 por ciento de los docentes ex-
presaron no haber desarrollado edu-
cación virtual. Esta situación incide 
en el proceso de aprendizaje y en-
señanza y el 47 por ciento de estos 
docentes no tienen la posibilidad 
de brindar la atención que requie-
ren los estudiantes. 

El sistema penitenciario del país 
está pasando por un proceso de for-
talecimiento y aplicación de medi-
das tecnológicas, sin embargo, “to-
do esto todavía no tiene la suficien-
te capacidad para ejercer el control 
adecuado y evitar crímenes y accio-
nes violentas que se dan en el inte-
rior”, advirtió el analista en temas de 
seguridad, Luis Maldonado Galeas. 

Señaló que el sistema penitenciario 
está en una etapa de transición, en 
la cual es elemental el recurso hu-
mano, ya que considera que mien-
tras estas personas no tenga lealtad 
y compromiso en el ejercicio de sus 
funciones, las cárceles van a ser ma-
nejadas por los grupos criminales 
para la introducción de armas y de-
más artefactos.

Las tecnologías de los centros pe-
nales también están sujetas a ser ma-
nipuladas, por lo tanto, “mientras el 
recurso humano no adquiera el com-
promiso de moralidad, siempre se 
estarán dando este tipo de proble-
mas que implican el ingreso de ar-
tefactos y como resultado las muer-
tes”, recalcó Maldonado. (JAL)

El estudio de la UNAH indica 
que el problema hace más agudo 
cuando la situación es asimétrica a 
la sociedad hondureña “y otros fac-
tores exógenos y también ponerlo 

en el contexto de las habilidades de 
la familia, ese 84 por ciento vemos 
que no están seguros si la comuni-
cación es efectiva, ya que esta varia-
ble es muy importante”. (JAL)

89% de docentes carece de habilidades digitales

Pese a usar tecnología hay armas en cárceles 

EN HONDURAS
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El fenómeno climático se ubica a unos 1,800 kilómetros de las 
Antillas Menores y se desplaza hacia el mar Caribe.

Tormenta “Gonzalo” causará lluvias y actividad eléctrica

SEGÚN ESTUDIO DE LA UNAH

LAMENTA ANALISTA

El 89 por ciento de los docentes de los niveles básica, primaria 
y media no posee habilidades digitales.

Ni los controles tecnológicos han evitado el trasiego de armas al 
interior de los centros penales. 

Para prevenir la propagación del 
COVID-19, un operativo de desin-
fección fue ejecutado por el Comi-
té de Emergencia Municipal (Co-
dem) del Distrito Central, en los al-
rededores del centro de triaje Ins-
tituto Nacional de Formación Pro-

fesional (INfop), en la colonia Mi-
raflores, en Tegucigalpa. De igual 
manera se hizo una fumigación pa-
ra combatir el dengue en la colonia 
Villa Olímpica, la Feria del Agricul-
tor de la colonia Villanueva y el sec-
tor del mercado Perisur. (JAL)

Alcaldía desinfecta 
calles de la Miraflores

OPERATIVOS

Los operativos de desinfección para prevenir el COVID-19 son 
realizados por la alcaldía, en distintas colonias.



Retiran peces muertos
de laguna de Santa Rosa

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), con acompañamiento y 
apoyo logístico de la municipalidad 
de Santa Rosa de Aguán, Colón, rea-
lizaron una gira para supervisar la la-
guna de Santa Rosa de Aguán, donde 
trabajaron en la limpieza de una mor-
tandad de peces. 

La muerte masiva de especies 
acuáticas fue denunciada por pesca-
dores de la zona, quienes argumenta-
ron que algunos campesinos allega-
dos al lugar rocían químicos perjudi-
ciales en las fuentes de agua superfi-
cial del sitio, ocasionando la contami-
nación de la laguna, lo que deja como 
saldo miles de peces muertos desde 
hace varios años. 

En los trabajos del ICF, a través 
de la región forestal de Atlántida, se 
abrieron las barras de la laguna, lo 
cual permitió la evacuación de apro-
ximadamente tres cuartos de los pe-
ces amontonados en el área de reco-
do de la laguna. 

Mediante la supervisión efectua-
da se verificó el estado de la laguna, 
para conocer si continuaba la muer-
te de peces y aves a la orilla del sitio, 
y según el informe, se constató que no 
había fauna muerta, pero sí una dis-

Según pescadores, la muerte masiva de peces es provocada por la 
contaminación con químicos realizada por campesinos.

Vendedores ambulantes 
piden permiso para laborar

Al día, Hospital San Felipe 
da de alta a 10 pacientes 

Los vendedores ambulan-
tes del casco histórico de la 
capital solicitan a las autori-
dades municipales y del go-
bierno un permiso para que 
se les permita vender de for-
ma no estacionaria, debido a 
que no han generado ingresos 
económicos desde que inició 
la emergencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19.

El representante de los ven-
dedores ambulantes, Sady 
Domínguez, manifestó que 
“hemos escuchado que se está 
haciendo una estrategia para 
los vendedores, de lo que es el 
Zonal Belén, donde se les da-
rá una oportunidad para que 
ellos puedan trabajar libre-
mente, de igual forma la gen-
te del mercado San Isidro”. 

“A las grandes empresas 
también se les está hacien-
do una estrategia de trabajo; 
le hacemos un llamado al go-
bierno para que defina una es-

trategia para nosotros, los de 
la economía informal, de qué 
manera vamos a ser tratados, 
porque ya ayer la Policía Mu-
nicipal comenzó a hacer deco-
misos a los vendedores ambu-
lantes y a andar acarreándolos 
nuevamente”, lamentó.

“Hay una situación ilógica, 
porque lo que no queremos es 

que nuestros agremiados, que 
son 322, vayan a salir a andar 
pidiendo en la calle con sus hi-
jos, no se nos permite a noso-
tros trabajar, cuando andamos 
trabajando ambulantemente; 
no es que estamos estaciona-
rios, queremos trabajar de for-
ma ambulante en el caso his-
tórico”, detalló Domínguez. 

Una importante disminu-
ción de ingresos de pacientes 
con COVID-19 en las salas de 
atenciones y un promedio de 
10 altas médicas diarias repor-
tan las autoridades del Hospi-
tal San Felipe.

El subdirector del centro 
asistencial, Heriberto Rodrí-
guez, informó ayer que han 
tenido una reducción de in-
gresos de pacientes a las sa-
las de COVID-19, ya que cuen-
tan con 102 camas habilitadas 
para los enfermos, donde se 
ha visto una baja en las hos-
pitalizaciones en las últimas 
semanas. 

Según el informe, hasta 
ayer, en horas de la tarde, se 
registró una ocupación de 59 
camas de las 102 habilitadas. 

Rodríguez destacó que ca-
si el 100 por ciento de los pa-
cientes de estas salas instala-
das en el centro asistencial re-
quieren oxígeno suplementa-

rio y al día están dando de al-
ta entre ocho y 10 pacientes, 
lo que les permite tener más 
espacio para recibir más per-
sonas que remiten desde los 
centros de triajes y otros hos-
pitales.  “Puede ser que haya 

una disminución en número 
de casos, pero lo importan-
te en este momento es recor-
dar que la enfermedad siem-
pre está presente, hay que se-
guir las medidas de bioseguri-
dad”, indicó Rodríguez. 

Los vendedores del sector informal solicitan a las 
autoridades formar parte de una estrategia para que se 
les permita trabajar. 

En el Hospital San Felipe se le ha salvado la vida a 
cientos de personas contagiadas con COVID-19. 

EN CENTRO HISTÓRICO EN SALAS DE COVID-19

ICF Y MUNICIPALIDAD

minución significativa de la fetidez 
por la descomposición de los peces. 

Después del monitoreo se reco-
mendó a los representantes de la 
municipalidad la adquisición de 
una sonda multiparamétrica para 

la medición del PH y oxígeno de la 
laguna, para poder muestrear por 
lo menos cinco sitios claves cada 8 
días y poder contar con esta infor-
mación es básico para prever otra 
situación similar.

Las autoridades del ICF conjuntamente con la municipalidad de la 
zona realizaron las supervisiones en la laguna.
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AL INSTALAR TANQUE ESTACIONARIO

Hospital Escuela 
contará con 44 mil 
litros de oxígeno

Pacientes con 
coronavirus y otras 
patologías serán 
beneficiados.

Un tanque estacionario de oxíge-
no fue instalado en el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), con el propó-
sito de aumentar la capacidad de es-
te suministro, ante la alta demanda de 
pacientes con COVID-19.

El director de Logística e Infraes-
tructura del HEU, Manuel Gamero, 
explicó que “el HEU instaló un tan-
que estacionario de oxígeno de 44,080 
litros que permitirá al centro asisten-
cial tener alrededor de 10 días conti-
nuos de suministro hasta el siguien-
te recambio”.

La próxima semana estará en ope-
ratividad, luego de realizar las insta-
laciones necesarias para su funciona-
miento y de esa manera se dará una 
mejor respuesta a los pacientes con 
COVID-19 y de otras patologías que 

El tanque estacionario de oxígeno en el Hospital Escuela 
permitirá garantizar el abastecimiento del mismo a los pacientes 
con COVID-19 y otras patologías.

tienen una demanda diaria del vital 
insumo. 

En el hospital continúan funcionan-
do las 24 horas del día los servicios de 

emergencias pediátricas y de adultos, 
además de las salas de hospitalización 
para pacientes con patologías comu-
nes que no se dejaron de atender. 

DIRIGENTE PROTESTA

En huelga de hambre
por pacientes renales
El presidente de la Asociación de 

Pacientes Renales, Daniel Mairena, 
inició una huelga de hambre en el 
portón principal de la Secretaría de 
Salud (Sesal), por los supuestos mal-
tratos y muertes de los enfermos ne-
fríticos. 

“Hoy empiezo una huelga de 
hambre, ya llevamos más de dos 
meses que los pacientes están falle-
ciendo; a los compañeros, la empre-
sa Diálisis de Honduras les ha qui-
tado una diálisis y siguen muriendo 
por falta de tratamiento”. 

Los enfermos renales que reci-
ben tratamiento en la empresa Diá-
lisis de Honduras denunciaron que 
se les ha bajado la cantidad de sesio-
nes que se les hacían semanalmente.

“Decidimos que ya basta, hemos 
hablado con ella de buenas, hemos 
entrado en pláticas y nos deja como 
una buena política, aquí me amarro, 
mis compañeros me van a traer una 
cadena y unas banderas porque hoy 
empiezo una huelga de hambre has-
ta que se restablezcan las tres diáli-

sis”, indicó Mairena. 
El dirigente demandó un mejor 

trato para los pacientes internos en 
el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), ya que aunque 
entienden que con la pandemia hay 
escasez de personal de enfermería, 
se debería permitir la presencia de 
un familiar para asistir a los enfer-
mos contagiados con COVID-19.

SUFREN MALTRATO
Aseguró que los pacientes pade-

cen otras enfermedades como dia-
betes, ceguera, y a algunos hasta “los 
amarran, los dejan que se hagan pu-
pú y no les dan de comer, lo que es-
tá provocando que se mueran. Si eso 
pasa en el Seguro Social, imagínese 
lo que pasa en el Hospital Escuela...”.

Lamentó que los pacientes con 
diálisis peritoneal que están en el 
tercer piso del Hospital Escuela, los 
tienen junto a personas contagiadas 
con COVID-19, y desde entonces se 
ha contabilizado la muerte de 14 en-
fermos renales. 

El presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel 
Mairena, ha iniciado una huelga de hambre en la Sesal, por 
maltrato y muerte de enfermos. 

SEGÚN LA ANEEAH

52% de enfermeras con COVID-19 se recuperan
El presidente de la Asociación Na-

cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, expuso ayer que el 
porcentaje de compañeros recupera-
dos de COVID-19 ha elevado. 

“El 52 por ciento de los compañe-
ros que se habían contagiado por CO-
VID-19 en el país, que son 1,370, ya die-
ron negativo a su segunda prueba y se 
han reintegrado a laborar y dar res-
puesta al pueblo hondureño”, calculó. 

Destacó que son buenas noticias, 
principalmente en San Pedro Sula, ya 
que ha sido una de las ciudades más 
afectadas por la pandemia y no hay 
contratación de más recurso humano 
por el momento. 

“Recordemos que no es lo mismo 
contagiarse en la calle que en el hospi-
tal, por lo menos en un hospital es sie-
te veces más la carga viral; en ese sen-
tido, la carga viral es fuerte pero gra-
cias a Dios el tratamiento MAIZ nos 
ha funcionado y se recuperan en un 

tiempo menor”, señaló. 
A lo anterior, comentó que “es im-

portante decirlo, porque algunos se 
enojan porque quisieran que le estu-
viéramos metiendo fuego al país, pe-
ro el país nos necesita y estamos dan-
do la cara”. 

Del mismo modo, lamentó el re-
ciente deceso de una enfermera a 
causa del COVID-19, siendo la última 

compañera en Cuidados Intensivos; el 
resto de los profesionales de la enfer-
mería que están internos se encuen-
tran estables. 

“Esperamos que sigan evolucionan-
do bastante bien; esperamos que se re-
cuperen porque hacemos un trabajo 
muy noble. Dios va hacer la obra sal-
vaguardando la vida de nuestros com-
pañeros”, confió. 

Al vencer el COVID-19, las enfermeras que se recuperaron han 
vuelto a los hospitales para atender pacientes.

EN HOSPITAL SAN FELIPE

Presidente del sindicato contagiado con virus
El subdirector del Hospital Gene-

ral San Felipe, Heriberto Rodríguez, 
confirmó que el presidente del sin-
dicato de empleados del centro asis-
tencial, Elvin Canales, se encuentra 
hospitalizado por COVID-19. 

“Así es, él es uno de los pacien-
tes que se encuentran hospitaliza-
dos, ya se le evaluó y su estado de sa-
lud es estable; esta es una enferme-
dad nueva y hay que estar vigilando 
a los pacientes que presentan sinto-
matología leve, como es en este ca-
so”, detalló Rodríguez. 

El sindicalista permanece bajo vi-
gilancia médica para descartar que 
pueda tener alguna complejidad, ya 
que sus síntomas han sido leves, por 
lo que los médicos trabajan para dar-
le un manejo de manera oportuna. 

El presidente del Sindicato 
del Hospital San Felipe, 
Elvin Canales, está 
hospitalizado por COVID-19. 
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