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No los echaron en gallina...
Con precio de los frijoles...

CON HONORES
SEPULTAN AL 
COMANDANTE DEL
BATALLÓN CANINO
LT P. 33

A L13 LA LIBRA
SACAN FRIJOL
DE RESERVA
ESTRATÉGICA
LT P. 2

TRILLIZAS NACEN
FUERTES Y SANAS  
EN MEDIO DE
LA PANDEMIA
LT P. 10

LT P. 12

INFORME DE SINAGER:  550 NUEVOS CASOS   25,978 CASOS TOTALES   694 FALLECIDOS   2,721 RECUPERADOS 

EDITORIAL   DE COSCORRONES A CARICIAS

INGENIO DE LAS CHICAS ROLAND
PARA HACER FRENTE A PANDEMIA

LT P.  31

¨MERCADITO MÓVIL¨

SEPELIOS GRATUITOS 
PARA FALLECIDOS DE COVID-19

EN CENTRO CÍVICO
SE ESTABILIZARÁN 

PACIENTES
Con 50 camas inicia la primera fase LT P. 10

LT P. 32

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales



Nacionales 24
horas

A 13 lempiras ponen
los frijoles en la calle

Para contrarrestar la ola de espe-
culación en varios sectores, Banasu-

pro puso 10 centros de venta en la ca-
pital, a 13 lempiras, teniendo una gran 
aceptación de parte de los consumi-
dores.

DE LAS RESERVAS 
ESTRATÉGICAS

El director del Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IHMA), ex-
presó que hay un incremento en el pre-
cio de frijol, debido a la especulación 
de que hay una escasez de este grano 
y que por ende los comerciantes tien-
den a subir el precio a raíz de que a fi-
nales de este mes las primeras cose-
chas empiezan a llegar a los mercados. 

Producto de la especulación deriva-
da del cierre de los principales merca-
dos capitalinos, se reportó el aumento 

de varios productos de alto consumo 
como los frijoles y los huevos, sin em-
bargo, las autoridades confirmaron la 
existencia de suficiente reserva de gra-
nos básicos. 

El presidente de la Feria del Agricul-
tor y el Artesano, Jimmy Ponce, mani-
festó que antes de la pandemia se ven-
día en promedio 500 quintales de frijol 
a 60 y 70 lempiras la medida, pero hoy 
en día se encuentra a 110 y 120 lempiras. 

El ministro de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, manifestó que, se van a tener 
a 70,000 quintales en la nueva reserva 
estratégica en el Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA). 

“Para la tranquilidad de todos noso-
tros todavía tenemos 25,000 quintales 
de frijoles disponibles, dispusimos con 
el gerente del IHMA para la siguiente 

semana un apartado de unos 2,000 
quintales para ponerlo a través de los 
Banasupro a 13 lempiras la libra y el fri-
jol fresco a través de estas ferias que 
están abiertas”. 

Guevara añadió que, “uno de los 
graves problemas que hemos estado 
teniendo, es el desorden que había en 
los mercados, ahora gracias a Dios se 
han tomado las medidas en las últimas 
semanas se ha entrenado a la gente del 
zonal Belén ya hoy recibimos un pro-
tocolo de bioseguridad con el entrena-
miento de las tres semanas que se dio”. 

En ese contexto, la próxima semana 
analizarán junto con la comisión de ex-
cepción para el tema de la reapertura 
de los principales mercados de Tegu-
cigalpa y Comayagüela y de esa mane-
ra agilizar la distribución de los granos 
básicos, enfatizó Guevara. 

DD. HH. RECONOCE
PRONTA ACCIÓN

EN CAPTURA 
DE ASESINOS

La Secretaría de Estado 
en el Despacho de Derechos 
Humanos (SEDH) a la pobla-
ción y a la comunidad inter-
nacional comunica:

1.- Reconoce las prontas ac-
ciones realizadas por la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) y el Ministerio Pú-
blico que derivaron en la pron-
ta captura de los supuestos res-
ponsables de la muerte de los 
comunicadores sociales, Ger-
mán Gerardo Vallecillo Chá-
vez y Jorge Gerardo Posas Ro-
dríguez, hecho acaecido el pasa-
do primero (1) de julio en la ciu-
dad de La Ceiba, departamento 
de Atlántida.

2.- Alienta a seguir impul-
sando y fortaleciendo los pro-
cesos investigativos, la judicia-
lización y la sanción a los res-
ponsables en los casos existen-
tes de amenazas y ataques no 
solo en contra de periodistas y 
comunicadores sociales, sino a 
defensores de derechos huma-
nos y operadores de justicia, pa-
ra que estos hechos no se sigan 
repitiendo.

3.- La SEDH reafirma su 
compromiso de continuar ve-
lando por la protección y res-
peto de la vida de las y los de-
fensores de derechos humanos, 
periodistas, comunicadores so-
ciales y operadores de justicia.

TAXISTAS SE
MANIFESTARON EN
 SAN PEDRO SULA

Los trabajadores 
del rubro de taxis, 
volvieron a las 
protestas en San 
Pedro Sula, como 
medida de presión 
para que el gobierno 
les pueda agilizar el 
bono en efectivo de 
6,000 lempiras, que les 
prometió.

Solo les han dado 
2,000 lempiras, 
condicionados 
para compras de 
supermercados, ya que 
consideran que tienen 
muchas necesidades. 

ZONAL BELÉN
PREPARA
REAPERTURA

La gerencia del 
Orden Público de la 
Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
(AMDC), junto a los 
directivos del Zonal 
Belén, ha logrado 
estructurar un plan 
para que el mercado 
reanude sus actividades 
bajo las medidas de 
bioseguridad. 

 LA CEIBA 
REGISTRA
 MÁS DE 600 
POSITIVOS

La Ceiba acumula 
más de 600 casos 
positivos del nuevo 
virus y la curva de la 
pandemia sigue en 
ascenso, revelan los 
informes del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

POR “OLA” DE ESPECULACIÓN

CNE entregará cronograma 
y cargos a partidos políticos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) 

entregará la próxima semana a los par-
tidos políticos el Cronograma Electoral 
y el listado de los tres mil 38 cargos de 
elección popular que se proyectan ele-
gir en los comicios de 2021.

En el Cronograma Electoral se consig-
na el 28 de agosto próximo como la fe-
cha en que el CNE recibirá del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), el pre-
liminar nuevo Censo Nacional Electoral.

De igual forma, se tipifica el próximo 
13 de septiembre como la fecha en que el 
CNE convoca a los partidos políticos pa-
ra sus elecciones internas a desarrollar-
se el 13 de marzo de 2021.

En relación al listado de cargos de 
elección popular, el mismo comprende 
los puestos para elegir presidente, dipu-
tados, alcaldes y regidores.

Y la entrega de los listados cargos de 
elección popular, es la antesala a la con-

vocatoria que hará el 13 de septiembre 
próximo, el CNE, a los partidos para que 
vayan elecciones internas el 13 de mar-
zo de 2021. La entrega de los listados pa-
ra puestos de elección popular progra-
mada para el 13 de julio próximo es para 
que las autoridades de los partidos po-
líticos tengan conocimiento de los car-
gos que se van a elegir a nivel nacional, 
departamental y municipal en las prima-
rias e internas de 2021. (JS)

PRÓXIMA SEMANA

En algunos centros de venta se especula con el precio de los frijoles debido a que argumentan 
se encuentra escaso. 
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

En 1945, los bombardeos estratégicos -prohibidos por el dere-
cho internacional, pero recíprocos entre los beligerantes-  dejaron 
a Alemania prácticamente arrasada, con la mitad de su población 
y de su territorio ocupado por el Ejército soviético y el remanente 
por los Ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

En la posguerra Estados Unidos quedó como la única potencia 
militar y económica, con vocación de predominio mundial, solo 
desafi ada por la Unión Soviética, también potencia nuclear que 
tras la derrota de Alemania ocupó los estados centrales y orien-
tales de Europa.

Estados Unidos -su territorio sustraído a las hostilidades- quedó 
con su infraestructura industrial intacta, pero con un mercado exterior 
limitado hacia donde volcar su producción exportable, por lo cual 
decidió poner en marcha el Plan Marshall de reconstrucción de las 
economías de Europa, para levantar sus capacidades defensas y 
convertirlas en mercados aptos para absorber sus exportaciones.

La República Federal de Alemania, con esfuerzo propio, tra-
bajando 16 horas diarias para la reconstrucción, provista de una 
economía social de mercado y del Plan Marshall para la inversión 
productiva, se levantó económicamente y comenzó a producir 
para el consumo nacional y para la exportación.  La fortaleza 
económica de Estados Unidos de posguerra convirtió a ese país 
en la locomotora de la economía mundial, al consumir todo lo que 
le vendieran sus socios comerciales.

La República Federal de Alemania se levantó de las cenizas y 
tras unos 40 años se convirtió en la 4ª. potencia económica del 
mundo, posición que mantiene hasta ahora.

Nos preguntamos cómo Alemania logró ponerse a la cabeza de 
Europa y, en una de las economías más fl orecientes del mundo y  
encontramos la respuesta, entre otros, en los siguientes factores:  
1º. una democracia fortalecida, una economía de mercado,  y su 
modelo capitalista  enmarcado en la concepción de la economía 
social de mercado,  destacátandose  en la dirección de sus em-
presas, el gerente de recursos humanos como el  más importante, 
después del gerente general;  2º.  en su sistema educativo, la opción 
de un aprendizaje doble, escolar-industrial a la edad de 15 años; 
y 3º. masiva inversión en investigación, tecnología e innovación.  
El orgullo de las empresas y trabajadores alemanes es que sus 
productos son de los más codiciados en el mundo.

En adición a lo anterior, tras enfrentar exitosamente la pande-
mia del  COVID 19, el Instituto de Investigación Económica (IFO) 

de Munich, pronostica que  en el 2021 Alemania podrá tener una  
recuperación económica  alrededor del  10%.

Debido a su proximidad geográfi ca y al mimetismo cultural, Es-
paña, después de la guerra civil (1936-39), en los años 50 estableció 
con mucho éxito el sistema de formación profesional acelerada.  En 
Honduras pasados muchos años logramos establecer el Instituto 
de Formación Profesional (INFOP), concebido como el instrumento 
de capacitación para la producción en la época de la globalización,  
o como la universidad popular o universidad del pueblo.  Era una 
opción razonable, tomando en cuenta que no todo mundo tiene 
la vocación  para culminar una carrera universitaria. Actualmente 
se gestiona con la esperanza de un consenso de todas la partes 
implicadas un INFOP más efi ciente, que efectivamente ofrezca 
a la industria nacional los operarios que necesita para competir 
regional, continental y globalmente.

Honduras no cuenta con la tradición de una experiencia industrial 
y científi ca como las de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y 
España, pero en la segunda mitad del siglo XX se ha demostrado 
que hay naciones que han quemado etapas en su desarrollo, 
pasando mediante un salto de una cultura agrícola y mercantil,  a 
otra de alto desarrollo industrial y tecnológico. 

Honduras podría repetir esa experiencia con un pueblo que haga 
un examen de conciencia y encuentre los mejores valores que han 
sido el motivo de su orgullo como nación: valores democráticos, 
espíritu de trabajado, disciplina, dispuesto al sacrifi cio de muchas 
horas diarias de trabajo para vencer los daños económicos del 
COVID-19.

Tendremos que comprometernos a poner todo lo que esté 
de nuestra parte: gobiernos cada vez más efi cientes, abiertos y 
transparentes; pero debemos estar conscientes que Honduras no 
se levantará a base de cooperación, la cual debemos agradecer 
como  complementaria, pero solo la inversión productiva, pública 
y privada, nacional y extranjera, puede desencadenar toda la po-
tencialiad de nuestro desarrollo. Y el gobierno debe hacer lo que 
le toca hacer en salud, educación, seguridad personal y jurídica, 
y facilitador de la inversión.

El COVID-19 es  una guerra contra todo el mundo.  Los hon-
dureños superaremos esta prueba, pondremos en alto nuestra 
luminosa bandera y también, Dios mediante,  nos pondremos al 
lado de las economías emergentes.

¡Dios salve a Honduras!

¿Cómo se levanta un país?

Nomenclatura inglesa
en nuestra geografía

Noé Pineda Portillo, cordial y viejo amigo, sabe a ciencia cierta 
que la toponimia -en breve enunciado- abraza el estudio del origen 
y signifi cación de los nombres propios de lugar, de un país, de una 
región. Justamente, el Diccionario Geográfi co Nacional salió a luz 
en dos tomos cuando ocupaba la dirección del Instituto respectivo.

Advierte Noé, que en cuanto a caseríos solo se tomaron los de 
mayor cantidad poblacional “dentro de una aldea”, razón compren-
sible para que en la obra no fi gure el pueblo de Lizapa, cercano 
a la aldea güinopeña de Galeras, perteneciente al departamento 
de El Paraíso, y un tanto lejano de la aldea Chagüite, adscrita 
al municipio de Maraita, Francisco Morazán. Güinope y Maraita 
mantienen posiciones encontradas sobre la ubicación jurisdiccional 
de Lizapa. Están en espera de una resolución documentada del 
despacho de Gobernación.

Acunado en un llano, el caserío es mencionado en la historia 
por haberse convertido en escenario, el 22 de marzo de 1907, de 
un encuentro armado entre fuerzas gobiernistas de Manuel Bonilla 
y columnas venidas de Nicaragua en apoyo del político opositor 
Policarpo de idéntico apellido. En el fragor de la lucha encontra-
ron la muerte los generales Florencio Tejeda y Sotero Barahona.

El Diccionario de mérito, ofrece un abanico toponímico de 
pueblos y ciudades, ríos, valles, cerros y montañas, islas, lagunas 
y quebradas, cayos, puntas y arrecifes. Nombres del santoral 
afl oran en todas partes: Antonio, Francisco, Isidro, Jerónimo, 
José, Juan, Marcos, Pedro, Rafael. Ana, Elena, María, Teresa, 
Bárbara, Clara, acompañados del “San” y la “Santa” respectivos. 
Son también numerosos aquellos de raíz aborigen: Aguailaca, 
Opalaca, Apacilagua, Cancire, Comalí, Chachaguala, Lempira, 
Reitoca, Goascorán, Guaimaca, Humuya, Ilama, Intibucá, Ja-
caleapa, Junacatal, Lamaní, Lauterique, Mocholoa, Sicatacare, 
Siguatepeque, Tatumbla, Linaca, Taulabé, Uluapa, Yamaranguila, 
Zazagua...

En  Colón, Gracias a Dios e inclusive en Olancho y Yoro destacan 
toponímicos de cierto parentesco con las lenguas garífuna, misqui-
ta, sumo y quizás  pech o paya: Balfate, Sonaguera, Sabá, Tocoa, 
Guaimoreto, Gualán, Wampur, Píjol, Laguntara, Capiro, Paulaya, 
Caratasca, Misoco; mientras otros poblados se identifi can con 
algún elemento característico, presente o desvanecido: Achiotal, 
Agua Blanca, Aguacatal, Bañaderos, El Cacao, Cuyamel, Huertas, 
Espino, Las Flores, Granadilla,  Jícaro, Las Lajas, La Llorona, Los 
Mangos, El Nance, El Naranjo, Ojo de Agua, El Sauce...

Al margen del idioma asumido con carácter ofi cial, la domina-
ción inglesa y luego la ocupación estadounidense nos dejaron un 
sartal de anglicismos. Fundamentado en el artículo constitucional, 
por el cual el Estado tiene la obligación de proteger la pureza 
del español e incrementar su enseñanza, posibilita que esas 
denominaciones se ajusten, españolicen o se alteren en su base, 
en un proceso metódico de buen gobierno.

Tres de los cuatro municipios de Islas de la Bahía: Roatán, 
José Santos Guardiola y Guanaja nadan en anglicismos, como 
si hubiésemos sido parte de la antigua Honduras Británica (así 
se nos asocia en algunos estratos de Europa). Idéntica situación 
existe en las Islas del Cisne, por haberlas detentado el poder 
norteamericano. ¿Se acuerdan de Swan Radio?

La Academia Hondureña de Geografía e Historia, la Academia 
Hondureña de la Lengua, la UNAH, la UPNFM, pueden -de coincidir 
en el tema- hacer propuestas y   propiciar el rescate de tan bellos 
rincones no solo en lo atinente a la reordenación semántica de 
sus nombres sino en el afi anzamiento soberano.

Otro caso, aparentemente fútil, tiene lugar en Occidente. ¿Quién 
dio construcción no española a Ruinas de Copán, volteando el 
toponímico al inglés “Copán Ruinas”? Bien está que en el idioma 
de Poe se escriba, por ejemplo, Kansas City o Wichita Falls. Si 
“Copán Ruinas” fuera una construcción correcta en el idioma que 
heredamos, bien podría don Jorge Bueso Arias pedir que Santa 
Rosa de Copán se llame “Copán Santa Rosa”. Aberrante, ¿no? 
A limpiar, purifi car e incrementar el cuerpo idiomático, allí donde 
prevalecen nomenclaturas como las siguientes: Alligator Nose, 
Antoni´s Kay, Bayley Point, East End, Fidde´s Bight, Hiland Creek, 
Nova Beach, Oak Ridge Bay, Pelican Point, Port Royal Shore, 
Sandy Bay, Savannah Bight, West End.

Por de pronto, en compensación, degustemos el brillo estético 
de nombres que tienen sitio en el encuadre geográfi co del país: 
Escribana, Yaguasire, Morocelí, Traviata, Yojoa, Nueva Arcadia, 
Oropolí, Piedra de Lirio...



Óscar Armando Valladares
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DE COSCORRONES
A CARICIAS

POTUS y AMLO se citaron 
en la Casa Blanca para cele-
brar el inicio del nuevo tra-
tado de libre comercio. Sería 
el primer viaje del mexicano 

al exterior, ya que el tabasqueño es er-
mitaño. Vendió el jet presidencial --que 
todavía no encuentra quién se lo com-
pre-- que le dejó Peña Nieto, alardean-
do que era lujo innecesario y lo hacía 
por ahorrar. Aunque la otra cara de esa 
verdad es que él paga por no viajar. No 
ha ido a ninguna toma de posesión de 
sus homólogos latinoamericanos y tam-
poco frecuenta cumbres. No quiso venir 
a ninguno de estos países a entregar la 
prima --la miserable erogación de unos 
pesitos para un programa de siembra 
de árboles-- dizque del tal plan integral 
de desarrollo. Vaya eufemismo, para 
atacar las raíces de la migración en las 
naciones del Triángulo Norte. O sea 
que con aquel aporte de $30 millones, 
bastó y sobró para resolver los agudos 
problemas de desempleo, de miedo, 
de violencia, de pobreza que induce a 
los peregrinos abandonar sus lugares 
de origen, en busca de horizontes más 
promisorios. 

El nuevo TLC con Estados Unidos, 
que ahora festejan, fue producto de la 
negociación --de brazo torcido-- entre 
ambos países, cuando POTUS amenazó 
con cerrar la frontera y encasquetarle 
aranceles a todo lo mexicano que ingre-
sase al mercado estadounidense. Igual 
hizo con Canadá, y seguramente por 
ello y otros desaires es que el primer mi-
nistro canadiense se excusó de acudir a 
la cumbre del nuevo NAFTA que se ce-
lebra ahora en Washington. Para evitar 
el castigo arancelario el gobierno mexi-
cano entregó todo. Aceptó ser --aun-
que lo niegan-- “tercer país seguro”, a 
donde los norteamericanos regresan a 
los migrantes a esperar que los jueces 
estadounidenses les resuelvan sus soli-
citudes de asilo, y movilizar el ejército 
para atajar las caravanas procedentes 

de Centroamérica. La nueva política 
inmigratoria humanizada del gobierno 
mexicano acabó en muy poca humani-
dad, en condiciones deplorables para 
los peregrinos que se quedaron estanca-
dos en ciudades de México, en masivas 
deportaciones; y en eso pegó la peste 
del coronavirus. Pero ni la pandemia ha 
evitado la masiva expulsión de compa-
triotas para ser repatriados en medio 
de lo más álgido de esta calamidad. Tan 
agradecido está AMLO con su vecino 
del norte por unos ventiladores que le 
donaron --más bien porque le hayan le-
vantado el castigo-- que ofreció hacerse 
las pruebas clínicas de coronavirus si 
así lo exigía el protocolo norteameri-
cano. Lo que sí tienen en común con el 
norteamericano --y vaya coincidencia 
con el brasileño y el comandante san-
dinista-- es que tratan la enfermedad 
como si esta fuese una gripe cualquiera, 
sin los peligrosos índices de contagio y 
fatalidad. 

Arrugan la cara cuando les hablan 
de mascarillas y de distanciamiento so-
cial como medidas preventivas de bio-
seguridad. Pero eso sí, para ir a ver a 
POTUS el huraño mexicano se mostró 
muy complaciente. Aceptó ponerse ta-
paboca. Lo del muro fronterizo, la in-
vasión de “criminales” desde el sur, y 
otras coletillas que sirvieron para mos-
trar a sus parciales mano dura a los in-
migrantes, durante la campaña y a lo 
largo de su gestión administrativa, esta 
vez no se escucharon. Más bien elogios. 
Trump dijo que “los mexicanos son gen-
te fantástica, gente increíble y muy tra-
bajadora”. AMLO contento con la cita 
agradeció los piropos: “Usted no nos ha 
tratado como colonia, al contrario ha 
honrado nuestra condición de nación 
independiente”. Pues allí tienen. La 
relación armónica entre los vecinos. A 
veces del diente al labio y tra-
gando gordo, a ratos de caricias 
ensalzadoras, y en otras ocasio-
nes de leñazos y coscorrones. 

Añadir ilusión
a la esperanza

Se ha popularizado en las redes sociales una vieja expresión: “Hay que 
vivir este día como si fuera el último”. El contenido posee un trasfondo 
filosófico y religioso. El único  problema es que no añade ninguna ilusión, ni 
buena ni mala, al hombre real, concreto, que a pesar de pertenecer al reino 
biológico de los animales cotidianos mortales, con el paso de los siglos 
ha aprendido a reconocerse a sí mismo y a los demás; a soñar despierto; 
a cobrar autoconciencia y a remirarse en el espejo quebradizo de la “His-
toria”. Ningún otro ser vivo posee las cualidades del “Hombre” que sabe 
soñar, amar, planificar y construir. Y luego autocriticarse con honestidad, 
sin presiones ideológicas o políticas y sin hipocresías, cuando ha logrado 
alcanzar un periodo de madurez histórico-filosófica.

Hemos escrito en otros artículos que las mujeres y los hombres civili-
zados han experimentado momentos de paz duradera y grandes catás-
trofes naturales, tecnológicas y guerras despiadadas. En medio de esos 
torbellinos los hombres de buena voluntad se han desencantado o bien, 
por el contrario, han reflexionado a profundidad. A veces se han mezclado 
las desilusiones con las reflexiones, en búsqueda de la “Esperanza”. Las 
epidemias y las guerras exhiben la propiedad de conducir al descontrol y al 
desencanto inclusive a los espíritus más fuertes. Sin embargo, la paciencia 
es un mecanismo de sobrevivencia “logoterapéutica” que permite a la es-
pecie del “Homo Sapiens Sapiens” sobreponerse frente a toda atrocidad.

El siglo veinte fue testigo de grandes catástrofes naturales y humanas. 
Durante el segundo decenio se desencadenó la “Primera Gran Guerra”, 
en que la mayoría de los soldados humildes no tenían ni la menor idea de 
por qué estaban peleando. Nada sabían acerca de la cosa rara que había 
provocado todo aquello; exceptuando quizás a Douglas MacArthur, que 
se instalaba, deliberadamente, en la primera línea de fuego. Al final de la 
“Gran Guerra” apareció la mal llamada gripe española, que hizo desastres 
sanitarios por doquier. Luego vino el “Tratado de Versalles”, que humilló 
a los alemanes de todas las tendencias, y cuya reacción principal fue un 
sentimiento de venganza contra los franceses originariamente. En este 
contexto se realizó el ensayo de la República democrática alemana de 
“Weimar”; pero los extremistas de izquierda y de derecha se encargaron 
de hacer pedazos el proyecto, lo cual permitió el ascenso abrupto, en 
1933, de los nazi-fascistas hitlerianos, sorprendiendo incluso a ciertos 
sectores de la derecha moderada. El resto de la historia de la “Segunda 
Guerra Mundial” es más o menos conocido.

En medio, y después, de las anteriores catástrofes hubo acusaciones 
y contra-acusaciones de todo tipo. Algunas fundadas y otras infundadas. 
Pero lo que deseo destacar es que en el centro mismo de estos grandes 
torbellinos históricos han aparecido personajes equilibrados, conciliadores 
y sabios. Quisiera mencionar dos nombres de filósofos que se mantuvieron 
equidistantes y sosegados, o que incluso fueron maltratados, en el contexto 
de la “Segunda Guerra Mundial”, primero por los nazis y después por los 
totalitaristas de procedencia rusa. Me refiero al existencialista Karl Jaspers, 
y al hermeneuta Hans Georg Gadamer. El primero por estar casado con 
una medio-judía, y el segundo por ser amigo de los judíos y luego de los 
trabajadores. Frente a toda adversidad continuaron ofreciendo cursos 
universitarios autónomos, a pesar que la Universidad de Leipzig fue prác-
ticamente destruida, incluyendo su biblioteca. Los libros también habían 
desaparecido en Frankfurt y otras ciudades. Pero el “Espíritu” por el lado 
positivo de la cultura prevaleció frente a las devaluaciones monetarias 
extremas y frente a todos los totalitarismos.

Sabemos que la actual pandemia conduce a la desesperación, al 
desencanto, a la desinformación y la muerte. Por eso hemos repetido en 
varios artículos (tal vez alguien los lee) que nadie ha estado distribuyendo 
“Esperanza” mundial en ninguna parte del globo terráqueo. Cada quien 
ha estado metido en las “Caracolas antiguas de la vida”, o en su propia 
caracola, tal como lo sugería en un cuento mi primo Abel Herrero. Y algunos 
metidos hasta el cuello en las conspiraciones políticas.

Tratemos de vivir este solo día. Pero también una porción considerable 
del día siguiente, para añadir una buena ilusión al “Principio de Esperanza”. 
Sabemos que varios científicos de la medicina han venido trabajando, 
denodadamente, día y noche, por encontrar los mejores componentes de 
algún antiviral o de alguna vacuna contra la peste que hoy por hoy se en-
saña mucho más en los países tercermundistas, en donde los políticos, los 
trabajadores y empresarios, nunca nos hemos preocupado por robustecer 
los deleznables sistemas sanitarios. Debemos reconocer, sin embargo, el 
heroísmo de aquellos médicos y enfermeras que en Honduras han expuesto 
sus preciosas vidas, trabajando con las uñas, para salvar a sus pacientes 
moribundos, auxiliados también por las oraciones de sus buenos amigos 
y conocidos. Que suene un tambor mayor por todos ellos y ellas.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, estamos inmersos en el contexto 
de la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación 
y es un hecho concreto que como producto del negativo impacto de la 
pandemia COVID-19, la utilización de la tecnología se ha convertido en un 
imperativo categórico y por ello su funcionalidad y efectividad ha adquirido 
un dimensionamiento de primera.

En el contexto global hoy en día se habla de la contratación pública 
electrónica, la banca electrónica, la vigilancia electrónica, documento na-
cional de identificación electrónica, la cárcel electrónica, la administración 
de justicia automatizada, el voto electrónico, la telesalud, la teleconsulta, 
el teletrabajo y no digamos de la educación virtual o teleeducación. 
Todos estos ámbitos y otros más tendrán cada día un mayor impacto y 
connotación a nivel mundial.

Siendo objetivos, la educación virtual o teleeducación se convierte en 
un accionar transformador e impostergable. A nivel de la Administración 
Pública tiene que asumirse un papel de primera en tal sentido, empezando 
por la dotación de Internet de preferencia de banda ancha, en todos los 
departamentos del país y sus municipios, dotando a todos los centros 
educativos de Internet y desarrollar de inmediato una capacitación masi-
va, empezando por los docentes a los distintos niveles, para garantizar la 
efectiva utilización y funcionalidad de las tecnologías.

En virtud de que no resultan procedentes las clases presenciales, aplau-
dimos lo que está promoviendo la Secretaría de Educación y el apoyo que 
están concretando varios medios de comunicación y sector empresarial 
para concretar o materializar la denominada estrategia TE QUEREMOS 
ESTUDIANDO EN CASA, pues ello permitirá el que los estudiantes a 
los distintos niveles (prebásica, básica y media) puedan concretar sus 
aspiraciones de formación académica. Por ello es de aplaudir y valorar el 
apoyo que con tal propósito están impulsando una significativa cantidad 
de canales de televisión y radioemisoras.   

En todo caso, es procedente destacar que la enseñanza virtual es una 
de las modalidades de enseñanza que más crece actualmente, ya que 
presenta muchas ventajas para los alumnos y también para los profeso-
res. Este tipo de enseñanza también es llamada E-learninng y se vale de 
la tecnología, el Internet y todas las herramientas del mundo online para 
hacer la transmisión de información necesaria para que el alumno aprenda 
el contenido del tema que se está impartiendo.

Coincidimos plenamente con académicos especializados, cuando 
señalan como características básicas de la educación virtual: 1. Es un 
sistema de enseñanza-aprendizaje, que se operacionaliza a través de tec-
nología de telecomunicaciones y redes de computadoras; 2. Facilita a los 
alumnos el acceso a programas académicos, ofrecidos en cualquier lugar 
del mundo; 3. La cobertura de sus programas académicos es global; 4. 
Es un modelo educativo que está centrado en el aprendizaje colaborativo, 
a través de los servicios de las redes de computadoras; 5. El profesor es 
básicamente un facilitador de ambientes de aprendizaje; 6. El estudiante 
aprende por sí mismo y a su propio ritmo, a través de la red, interactuando 
con sus compañeros, sus profesores y con los textos; 7. Hay flexibilidad 
tanto temporal como espacial; 8. Debe haber una permanente retroali-
mentación sobre el desempeño del alumno, lo mismo que una respuesta 
inmediata a las consultas.

La tecnología utilizada en la educación virtual comprende: Word Wide 
Web (www), el Correo electrónico, el Video correo, el WebPhone, la Video 
conferencia, los grupos de discusión, las  conferencias en línea (chat), los 
grupos de noticias, la transferencia de archivos búsqueda de información.

En el orden personal hemos venido sugiriendo que el gobierno de la 
República, debe asumir como una política estratégica la dotación de Internet 
a nivel nacional; vale decir, en todos los departamentos y municipios del país, 
lo que propiciará en cambio cualitativo no solo en el contexto educativo, 
sino en todos los ámbitos del accionar humano.

Los expertos en la materia establecen una serie de requisitos básicos 
para implementar la educación virtual y apoyar la actividad de los alumnos, 
entre ellos: 1. Programa de capacitación para los estudiantes en el uso de 
la tecnología; 2. Disponer de bancos de información bibliográfica, espe-
cialmente en formato digital y vínculos a la información adicional; 3. Contar 
con un equipo, profesores de apoyo en materia informática, pedagógica 
y apoyo administrativo; 4. Establecer las estrategias de retroalimentación 
y de seguimiento para apoyar a los estudiantes; 5. Definir e implementar 
políticas de capacitación y actualización de profesores; 6. Desarrollar con-
tenidos básicos para cada curso y establecer los criterios de evaluación 
de los alumnos.

Indiscutiblemente, ante la crisis provocada por el COVID-19 el momento 
es propicio para que demos ese paso cualitativo que hoy se impulsa en 
el contexto educativo.

La educación virtual 
y su impacto

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Expectativas de nueva 
sociedad mundial

Son tantas y tantas las especulaciones que se hacen sobre la 
desolación de la pandemia del coronavirus o bien, la enfermedad 
COVID-19, que unas son de miedo y otras de esperanza por 
los cambios favorables que se darán. Pero veamos un análisis 
ponderado que hace el Instituto Coordenadas de Gobernanza 
y Economía Aplicada de Madrid, de abril 2020: Tendencias de 
la nueva realidad tras la pandemia. Del cual extraemos lo más 
importante.

Este análisis da la idea de los escenarios a los que  habrá 
que enfrentarse a poco tiempo, para lo cual habrá que ver las 
opciones  para evitar el colapso económico, poniendo de mani-
fiesto que el impacto de la enfermedad COVID-19, está siendo 
de tal magnitud que hay pocas dudas de la transformación a 
mediano plazo del mundo social, político y económico. “Habrá 
cambios sustanciales que nos conducirán a nuevas concepciones 
de los elementos de poder y soberanía de los estados, con una 
interpretación completa y novedosa de conceptos clásicos, la 
defensa, la seguridad, como biopoder o poder digital que ahora 
se van a conectar aún más”.

En ese sentido avizora cambios en el sistema financiero y 
bursátil, espacio en el que el concepto de pánico se desenvuelve 
a sus anchas y obliga a intervenciones del dinero público y no 
cabe sino esperar cambios radicales en el escenario geopolítico, 
con nuevos puntos de fricción entre superpotencias como China y 
Estados Unidos o replanteamientos de las figuras supranacionales 
como la ONU, Consejo de Seguridad, el FMI, el Banco Mundial 
y la cuestionada OMS; a los espacios de cooperación regional 
como la UE, OEA, Mercosur, y tantas otras. 

El Instituto indica que habrá que “reinventar” los mercados 
financieros. El espacio del dinero, los mercados bursátiles y de 

la inversión entraron en pánico desde el primer día del coronavi-
rus, tomando en cuenta las crisis anteriores. Como la del 2008. 
Sostiene que muestran “su debilidad extrema” y la necesidad que  
gobiernos y bancos centrales acudan a “taponar los agujeros del 
sistema”. Otro de los elementos que apunta es la digitalización, 
afirmando que esta crisis sanitaria no es algo excepcional y “se 
va a repetir en los próximos años de formas impredecibles y di-
ferentes. Las medidas de confinamiento pueden formar parte de 
nuestro catálogo de costumbres y hábitos en un futuro próximo”. 

Por tal motivo, la digitalización como herramienta esencial de 
trabajo a distancia, va a ser decisiva para mantener la capacidad 
productiva a muchos niveles. En lo sucesivo, operar a remoto, 
será nuestro entorno habitual de trabajo.  El concepto de reservas 
estratégicas, que se limitaba apenas al mundo energético, se 
expandirá al tecnológico y biotecnológico y obligará a un control 
industrial de determinada actividad para garantizar la seguridad 
de todos los ciudadanos, con tendencia a modelos autárquicos, 
donde el sector primario se ha convertido en estratégico. El 
conocimiento -sigue el Instituto-  es otra de las variables que 
se añade a este tipo de tendencias. El coronavirus ha cogido 
desprevenido a todos. Por ello, “tener ese conocimiento, se ha 
vuelto estratégico. De nuevo, los datos van a ser esenciales y su 
control y manejo generará un nuevo tipo de inteligencia esencial 
para la vida de cualquier nación”. 

Finalmente, vislumbra una “reinvención” de otra guerra fría. 
“El mundo ha asistido perplejo al enfrentamiento entre China y 
Estados Unidos con intercambio de reproches sobre virus chinos 
o virus militares USA, lo que permite aventurar que se avecina un 
nuevo pugilato entre grandes potencias.  Así podrá ser el mundo 
después del coronavirus.  

Emergencia sin respuestas y
sin expectativa de recuperación 

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

La pandemia nos puso de rodillas desde antes de aparecer, 
el discurso preparatorio presagiaba la tragedia, primero se dijo 
que “ningún país estaba preparado para enfrentar a un enemigo 
tan poderoso”, después que “teníamos que alistarnos para 
lo peor”, luego surgió el sorprendente mensaje presidencial 
replicado sutilmente por funcionarios de gobierno, líderes de 
sociedad civil e incluso religiosos que anunciaban que el país 
estaba en vísperas de entrar a “un nuevo orden”.

El problema es que nunca existió orden, lo que hoy acontece 
es solamente el fiel reflejo de un verdadero desorden en toda la 
estructura estatal y agudizado por la escasa visión estratégica y 
gerencial de quienes están y han estado al frente de las instituciones 
gubernamentales, en el país se siguen cometiendo errores graves 
que al final afectan directamente a la población más vulnerable. 

Donde hay desorden prevalece la ley del más fuerte, esa 
que se fundamenta en el “sálvese quien pueda” y que gobierna 
mediante la toma de decisiones sociales, políticas y económicas 
respetando y cuidando privilegios haciendo más grandes las 
grietas de una sociedad que cada vez cree menos en sus líderes 
y en donde se levantan voces disonantes que buscan ganar 
sus propios espacios para crear confusión social.  

Parece mentira por ejemplo, que después de los últimos 
desaciertos administrativos en las instituciones gubernamentales 
que en esta emergencia sanitaria han manejado a su antojo 
y en muchos casos de manera indiscriminada y abusiva los 
recursos públicos, todavía no hay una reacción adecuada, ética 
y correcta, ni desde el mismo gobierno y mucho menos de los 
órganos de investigación, apenas leves acciones por parte del 
Ministerio Público (MP),  lo que sumado al silencio cómplice del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) provoca la frustración y el 
descontento de una ciudadanía que ve con impotencia el daño 
causado por el desinterés estatal en sus problemas prioritarios. 

El país está pagando un alto costo por la incapacidad en 

el manejo de la gestión pública, los políticos en el poder, los 
actuales y otros que ya tuvieron la responsabilidad de go-
bernar, se acostumbraron a administrar las crisis en lugar de 
enfrentarlas con verdaderas estrategias de país, en Honduras 
los problemas son recurrentes y los liderazgos cada vez más 
débiles e ineficientes. 

Somos parte de una sociedad que se acostumbró a ver 
con inconcebible normalidad, como desde los gobiernos y los 
mismos partidos políticos de todos los colores e ideologías, se 
mueven poderosas influencias para obstaculizar la justicia, los 
casos de corrupción son visibles y trascienden de una adminis-
tración a otra generando el debilitamiento de la institucionalidad.

Expertos han advertido que en medio de la crisis por la CO-
VID-19, los países que están enfrentando con una mejor visión de 
trabajo la emergencia, se han visto obligados a ejecutar acciones 
y políticas orientadas en tres dimensiones fundamentales a la 
que llaman “las tres R”, Respuesta, Recuperación y Reforma.

La Respuesta tiene que ver con la correcta administración 
de los recursos del Estado, la transparencia en las compras y 
adquisiciones para atender la emergencia, la Recuperación por 
su lado creando entornos saludables para que la economía en 
sus diferentes niveles pueda adaptarse a una nueva realidad, y 
la Reforma en cuanto al alcance de medidas de corto, mediano 
y largo plazo debidamente concertadas y planificadas. 

Honduras es un país complejo, en la nación prima la des-
confianza, los principales liderazgos no han demostrado tener 
intereses genuinos de beneficiar a la sociedad a la que se deben, 
no hay posibilidades de encontrar respuestas en conjunto y 
por el contrario cada uno juega conforme a la táctica que le 
conviene, parecen olvidarse que la única manera de superar 
las crisis y las desigualdades es trabajando todos en acuerdo. 

 Aldo Romero 
Periodista y catedrático universitario



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero, reiteró la posición de 
este órgano privado para atraer la inver-
sión extranjera y evitar que la ya exis-
tente se vaya a otro país. 

Este análisis lo hizo el empresario en 
el contexto del traslado de operaciones 
logísticas que hizo la transnacional Chi-
quita Brands, de Puerto Cortés al mue-
lle de Cobigua, Puerto Barrios, Guate-
mala. 

La transnacional cerró su operación 
el 30 de junio, producto de las altas ta-
rifas y cargos en Puerto Cortés, el costo 
de la energía eléctrica y la elevada tarifa 
de transporte terrestre de carga.

Chiquita manejaba al año 28,000 con-
tenedores en importaciones y expor-
taciones, lo que representará un fuerte 
impacto a la economía nacional, pérdi-
da de empleos y reducción de ingresos 
para la municipalidad de Puerto Cortés.

Según Barquero, este tipo de decisio-
nes tienen una génesis.

“Todo está ligado con el manejo del 
Presupuesto General de la República, 
el problema que se pierda la inversión 
es que el Presupuesto de la República 
debe ser una herramienta de desarrollo 
económico y social de los países”, dijo. 

“Pero si el dinero se pierde en co-
rrupción, en vez de ser usado en una 
herramienta de desarrollo económico 
y social, entonces el dinero no ajusta y 
cuando esto pasa, lo que ocurre es que 
te van cobrando más impuestos porque 
el dinero se pierde en corrupción y hay 
que estarlo reemplazado”. 

En ese sentido, comparó las cargas 
tributarias tanto en Honduras y Gua-
temala.

En el vecino país se paga el 25% del 
Impuesto sobre Renta (ISR) y después, 
se paga un 5% de dividendos, lo que su-
ma un 30%. 

En cambio, en Honduras se paga 25% 
del ISR, un 5% solidario y 10% sobre di-
videndos, lo que suma un pago en im-
puestos del 40%. 

“Entonces, si viene un inversionista 
sueco, por decir algo, a invertir a Cen-
troamérica y le echa el ojo a Honduras y 

Hasta el 24 de este mes tienen los 
sectores interesados y la sociedad 
en general para enviar sus ideas 
que mejoren la operación adua-
nera entrando al sitio www.adua-
nas.gob.hn habilitado para retroali-
mentar el programa Operador Eco-
nómico Autorizado. 

El sector empresarial y usuarios 
en general tienen la oportunidad 
para afinar la normativa que regu-
lará el establecimiento del progra-
ma Operador Económico Autori-
zado (OEA) especificó ayer la Ad-
ministración Aduanera de Hon-
duras.

Se hace bajo el proceso de Con-
sulta Pública Previa en apegó al 
principio de transparencia, comen-
zó desde el 25 de junio pasado. Los 
aportes serán evaluados por un co-
mité técnico, los comentarios ser-
virán para la implementación del 
OEA.

 Posteriormente, la Administra-
ción Aduanera generará un infor-
me de las opiniones, aportes y ob-
servaciones, a la vez determina-
rá cuáles serán incorporadas en la 
normativa que regirá el programa. 

La subdirectora de Aduanera y 
encargada del proyecto, Doris Ali-
cia Madrid, manifestó que esto se 
hace por primera vez y servirá pa-
ra acogerse al principio de trans-
parencia.

También permitirá dar cumpli-
miento a compromisos al Acuerdo 
de Facilitación y Tratados Comer-
ciales, además, para enriquecer la 
normativa que regulará el estable-
cimiento del OEA, anotó Madrid.

“Los interesados en participar en 
la Consulta Pública Previa podrán 
llenar el formulario que está dispo-
nible en la página oficial de adua-
nas o descargar el borrador de la 
iniciativa completarlo y enviarlo al 
correo consultapublica@aduanas.
gob.hn donde se estará recibiendo 
cada participación”, explicó.

Con este proyecto se proponen 
objetivos específicos de inclusión 
de los demás actores de cadena lo-
gística, vinculación de las institu-
ciones públicas, incorporación e 
integridad para generar la credibi-
lidad y confianza a nivel de las em-
presas y del país y el mundo, anotó 
la funcionaria. (JB)

CCIT plantea tres pilares 
para atraer y retener 
la inversión extranjera

EN CUMPLIMIENTO A TRATADOS COMERCIALES

Aplican consulta pública para 
mejorar el sistema aduanero

Guatemala y si todos los factores fue-
ran iguales, que no los son y la única 
diferencia fuera el pago de impuestos 
en Guatemala pagan 30% y en Hon-
duras 40%, ¿a dónde va a ir a generar 
empleos, en Guatemala u Honduras?”, 
analizó. 

A lo anterior, sumó que “si viene un 
inversionista extranjero a comparar 
la condiciones de trabajar en Guate-
mala versus Honduras, él inmediata-
mente va a identificar que en Hondu-
ras se tiene que pagar un 10% más de 
impuesto, entonces la decisión de él, 
porque tiene rentabilizar su dinero, es 
ir a Guatemala”. 

En ese sentido, puntualizó que lo 
que se tiene que hacer en el país es 
eliminar la corrupción y la impunidad 
para tener ahorros considerables en el 
Presupuesto de la República y parte de 
esos ahorros, sean priorizados en la in-
versión social, mejorar la salud, la edu-
cación y otros temas básicos. 

Asimismo, otra parte de esos recur-
sos sean utilizado para bajar los im-
puestos a las personas y las empresas; 
por el lado de las personas ayudaría 
para mejorar su capacidad de compra 
y de esa manera, estimular la econo-
mía a través del consumo. 

Y por la parte de las empresas, se es-
timula la inversión, lo cual genera más 
empleo que es la única manera de re-
ducir la pobreza ya sea por autoem-
pleo de los emprendedores o el em-

pleo a través de un tercero brindado 
su oferta laboral. 

  PROPUESTA
“Pero en resumen los tres pilares 

son: el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, eso se logra a través del com-
bate a la corrupción y la impunidad; la 
política tributaria competitiva que es 
el segundo pilar y eso se logra a través 
del manejo honrado, eficiente y trans-
parente del Presupuesto General de la 
república”, ratificó.  

Igualmente, acotó que “el tercer pi-
lar es la simplificación administrati-
va que está estrictamente relaciona-
da con los temas de competitividad”. 

De acuerdo al empresario, si en 
Honduras se logra un acuerdo y el go-
bierno implementa políticas públicas 
en función de esos tres pilares, se po-
drá disminuir la pobreza y dar mejor 
calidad de vida a los ciudadanos. 

“En Honduras tenemos décadas de 
estar en deuda con las grandes mayo-
rías de este país y como sector priva-
do estamos comprometidos a poder 
hacer estas cosas y mejorar la calidad 
de vida todos”, consideró. 

Sin embargo, sostuvo que “nece-
sitamos una decisión política de par-
te de las autoridades del gobierno de 
hacer las cosas bien, principalmente 
manejar el gobierno con honradez, efi-
ciencia, transparencia para que todo lo 
demás funcione mejor”. 

La sub-
direc-
tora de 
Aduanas, 
Doris 
Madrid, 
dijo que 
cuentan 
con el 
apoyo de 
Guatema-
la en este 
proyecto. 

El tercer pilar es la simplificación administrativa que está es-
trictamente relacionada con los temas de competitividad.
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¡CREEMOS EN HONDURAS!
Amar a Honduras es creer en ella. Es apoyar a todos los que con 

#APOYO 
LAEMPRESA
NACIONAL
QUE INVIERTE, PRODUCE Y CREE  EN  HONDURAS



El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Carlos Cordero, aclaró que el Centro 
Cívico Gubernamental servirá para 
la estabilización de pacientes y no 
para hospitalizaciones como piden 
varios sectores.

“Estarán habilitándose con 50 ca-
mas disponibles y no es para hospi-
talización, más bien para estabiliza-
ción”, reafirmó Cordero.

El comisionado de Copeco afirmó 
que las camas contarán con todos los 
insumos y equipos necesarios, como 
sistema de oxígeno.

Respecto al personal que operará, 
Cordero respondió que se encuen-
tra en capacitaciones para que es-
tén listos y tengan la capacidad pa-
ra atender en el momento que entre 
en operación el Centro Cívico Gu-
bernamental.

Señaló que más de 100 profesio-
nales de la salud, entre ellos perso-
nal general, microbiólogos, médicos 
y enfermeras.

“Se están brindando todo el triaje 

necesario para que todas las perso-
nas requieran atención estén en un 
lugar con las condiciones apropiadas 
y servicios necesarios”, mencionó.

Cordero apuntó que el Centro Cí-
vico contará con clínicas para eva-
luaciones, laboratorio para aplicar 
las pruebas rápidas y farmacias para 
la entrega de medicamentos. Anun-
ció que trabaja en la habilitación del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), en el bulevar 
Los Próceres, como centro de tria-
je. Copeco, aseguró, está en proceso 
de identificación de lugares que tie-
nen mayor concentración de casos.

CON IGLESIAS
El presidente Juan Orlando Her-

nández anunció que “en las próxi-
mas horas estaremos tomando una 
serie de decisiones con más triajes y 
centros de atención con las munici-
palidades, iglesias, empresa privada 
y otros sectores” para seguir enfren-
tando la pandemia de COVID-19.

A través de Facebook Live, mien-

tras se dirigía a una revisión médica 
por haber sido de alta la semana an-
terior, debido a su padecimiento de 
COVID-19, Hernández informó ade-
más que anda buscando equipos que 
le den más soporte a los hospitales. 
“¡La clave está en cuidarnos todos!”.

El gobernante anunció ayer que 
el Centro Cívico Gubernamental se 
habilitará como zona de triaje, que 
se suma a los que ya funcionan en 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), la colonia Ma-
yangle y la Universidad Católica de 
Honduras (Unicah).

“Recuerden que en esta enferme-
dad y en esta pandemia mundial los 
contagios van multiplicándose ex-
ponencialmente; por favor cuidémo-
nos todos, esto es delicado y serio”.

“Por favor, compatriotas, cuidé-
monos, sigamos con las medidas de 
bioseguridad. Hagamos caso de las 
recomendaciones de los expertos. 
Usar la mascarilla, los desinfectan-
tes permanentemente y el distancia-
miento social”, añadió Hernández.

Con el traslado de la operación 
logística de transnacional Chiquita 
Brands de Honduras a Guatemala, 
unas 160 cooperativas serán afec-
tadas a la hora de comercializar su 
producto, aseguró Héctor Castro, 
presidente de la Asociación de Ba-
naneros Independientes.

 La empresa transnacional Chi-
quita Brands cerró sus operacio-
nes aduaneras en Honduras el pa-
sado 30 de junio, de acuerdo a sus 
ejecutivos.

 La firma bananera decidió trasla-
dar todas sus operaciones portua-
rias de Puerto Cortés a Puerto Ba-
rrios, Guatemala, donde mantiene 
la concesión del muelle Cobigua.

 Ese muelle, que es propiedad de 
la transnacional, fue concesionado 
por el gobierno de Guatemala co-
mo una forma de incentivar el de-
sarrollo logístico de empresas co-
mo Chiquita y atraer las inversio-
nes extranjeras. Se ubica a una milla 
náutica del muelle público de San-
to Tomás. 

 Se estima que, en la terminal de 
Puerto Cortés, al momento del cie-
rre la transnacional bananera tenía 
entre 60 y 80 trabajadores perma-
nentes que se encargaban de man-
tener la operación logística del pa-

tio de importación y exportación. 
 En ese sentido, Castro sostuvo 

que “la situación es preocupante 
porque unas 160 cooperativas que 
se dedican a la producción banane-
ra en Guanchías y San Manuel, Cor-
tés, ya no tendrán cómo comercia-
lizar su producto”.

 “Además, el cierre de esa empre-
sa significará la pérdida de unos dos 
millones de dólares en divisas, ya 
que no se podrá exportar el bana-
no (vía Puerto Cortés) lo que im-
pactará en la macroeconomía del 
país”, sostuvo. 

 “Con el agravante que durante 
la pandemia las exportaciones de 
otros productos como el camarón, 
palma y vegetales orientales, tam-
bién resultaron afectadas”, deplo-
ró el dirigente.

 “Esperamos que el sistema fi-
nanciero hondureño y el gobier-
no encuentren una solución para 
que la actividad productiva no co-
lapse, pues la situación es muy gra-
ve a todos los niveles entre ellos el 
económico, social y hasta familiar”, 
agregó.  “En este momento todas las 
empresas lo que andan buscando es 
bajar costos y volverse competiti-
vas en un mercado cada vez más 
competitivo”, agregó.

El presidente del Congreso Na-
cional y la Junta Directiva convoca-
ron a los diputados de los siete par-
tidos representados en el Legislati-
vo, para hoy jueves a las 9:00 am a 
“sesión virtual”. “Se convoca a to-
dos los diputados y diputadas del 
Congreso Nacional de la Repúbli-
ca a Sesión Ordinaria este jueves 9 
de julio del año 2020 a partir de las 
9:00 am”.  

“La sesión se desarrollará vía In-
ternet, por lo que rogamos seguir 
las indicaciones de conexión que 
les fueron brindadas, y esperar la 

comunicación oficial que de mane-
ra personal se les enviará, con los 
códigos especiales de ingreso a la 
plataforma tecnológica”, se deta-
lla en la convocatoria. Aunque la 
agenda a discutir y aprobar se des-
conoce, se dio a conocer de manera 
extraoficial que uno de los temas a 
abordar sería el relacionado con el 
informe preliminar que presentará 
la comisión especial que se nombró 
para que analice todas las aristas de 
la presente pandemia, con el artícu-
lo constitucional relacionado con el 
padrón electoral. (JS)

Unos 100 profesionales de la salud atenderán en el 
Centro Cívico.

Cada cama en el Centro Cívico tendrá todos los 
implementos médicos.

Fuertes y sanas nacen trillizas en occidente
Luego de una extensa jornada en 

labor y parto, una mujer originaria 
de Santa Rosa de Copán dio a luz a 
hermosas trillizas, en el Hospital de 
Occidente.

Según informaron los médicos 
que atendieron el parto de las tri-
llizas, las pequeñas niñas nacieron 
fuertes, sanas y sin ninguna compli-
cación.

Las menores fueron trasladadas a 
la sala de recién nacidos del Hospi-
tal de Occidente, donde serán aten-
didas por un equipo de neonatología 
y permanecerán varios días en ob-
servación.

Los padres de las pequeñas son de 
escasos recursos económicos, por lo 
que solicitan la colaboración de la 
población hondureña, ya sea con le-

Centro Cívico será para
estabilización de pacientes

SANTA ROSA DE COPÁN

160 cooperativas bananeras
afectadas con traslado de Chiquita

Convocan a diputados a “sesión
 virtual” para hoy a las 9:00 am

 1,000 empleos, entre directos e indirectos, se pierden con la partida 
de Chiquita y el cierre de otras empresas.

Los padres piden ayuda, ya que son de escasos recursos económicos.
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ACOMODAN 50 CAMAS

che o pañales para las bebés.
El hecho ha llamado la atención de 

los residentes de Santa Rosa de Co-

pán, pues desde aproximadamente 
un año no se reportaba un nacimien-
to múltiple en el municipio.



CNA pide al presidente del TSC
se aparte de investigaciones

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), pidió al presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
José Juan Pineda, que se aparte de las 
investigaciones que se realizan al ex-
director de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), Marco Bográn.

Argumentó que existe un conflicto 
de intereses citando los artículos 14 de 
la ley orgánica del TSC, debido que el 
hijo del magistrado se encuentra ca-
sado con la hermana del exdirector de 
Invest-H.

El ente de sociedad civil mandó una 
carta al TSC expresando su preocu-
pación del manejo de fondos destina-
dos para la lucha contra la pandemia.

CNA identificó irregularidades 
constitutivas de perjuicio en contra 

de la administración pública y remi-
tió seis informes al TSC de inconsis-
tencias.

CNA expuso que una de las empre-
sas que proveyó a Invest-H de ventila-
dores mecánicos empezó a entregar-
los en algunos centros hospitalarios 
sin contar con verificación del com-
prador o ente contralor. Denunció que 
los equipos entregados se encuentran 
incompletos, pese que el precio supe-
ra los 27 mil lempiras.

El CNA solicitó al Tribunal Supe-
rior de Cuentas que dé trámite inme-
diato a los informes presentados y les 
notifiquen sobre los hallazgos identi-
ficados sobre las auditorías efectuadas 
del manejo de fondos destinados para 
enfrentar la pandemia. (XM)

CNA denunció que los equipos entregados se encuentran 
incompletos, pese que el precio supera los 27 mil lempiras.

Mediante un comunicado, el ma-
gistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), José Juan 
Pineda Varela, dio a conocer su posi-
ción al respecto ante los pronuncia-
mientos manifestados en distintos 
medios de comunicación solicitan-
do que se excuse de participar en la 
investigación que el Ente Fiscalizador 
conduce a Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), argumentan-
do un supuesto conflicto de interés. 
En ese sentido, dijo que “no es atribu-
ción de ninguno de los Magistrados 
que integran el Pleno del TSC partici-
par en los procesos operativos de au-
ditoría, esa facultad le compete a los 
auditores que conforman una comi-
sión dirigida por un supervisor y un 
jefe de equipo; y son ellos junto con 
el jefe de departamento y director del 
área quienes firman los respectivos 
informes de auditoría, una vez que es-
ta concluya”.  “Si de los hechos exa-
minados se concluye en la existencia 
de responsabilidades de tipo Civil o 
Administrativo, después de notifica-
dos y presentadas las impugnaciones 
y/o recursos según sea el caso, estos 

se elevan a las máximas autoridades 
de la Institución quienes hasta enton-
ces conocen el asunto y participan en 
un Pleno Resolutivo para emitir la re-
solución respectiva”, indicó.  De en-
contrarse indicios de Responsabili-
dad Penal, el informe se remite direc-
tamente al Ministerio Público por ser 
el ente facultado constitucionalmen-
te para ejercer la acción penal ante los 
tribunales de justicia del país. (XM)

El dirigente de la sociedad civil, 
Omar Edgardo Rivera, hizo un lla-
mado a la unidad nacional, en el mar-
co del estado de emergencia por la 
pandemia del COVID-19, e instó a los 
diferentes sectores de la sociedad a 
“no dejarse llevar por el antagonis-
mo que tanto daño le ha hecho al país 
en la última década”.

 “Es un pecado lo que hacen aque-
llos que andan sembrando odio y 
generando enfrentamientos en mo-
mentos en los cuales se requiere de la 
unidad nacional; no es justo perder el 
tiempo en lugar de colaborar. Debe-
rían de estar trabajando de la mano 
y no encrispando el ambiente y rom-
piendo puentes entre los diferentes 
sectores de la sociedad”.

“No es tiempo para enfrentamien-
tos políticos, es momento para la uni-
dad de todos los hondureños; el que 
ande en eso, que se haga a un lado y 
deje trabajar a los demás .̈

 “Dan pena, es repugnante, es des-
preciable que mientras la gente se 
enferma y muere, la división por mo-
tivación política electoral aflore en 
algunos pocos; eso no se los perdo-

nara la gente .̈
 Del mismo modo, Omar Rive-

ra, hizo un fuerte cuestionamiento 
a los funcionarios públicos que ac-
túan con opacidad en el desempeño 
de sus funciones gubernamentales, 
especialmente a quienes adminis-
tran fondos del Estado; “la falta de 
transparencia es caldo de cultivo pa-
ra la comisión de delitos y enrique-
cerse ilícitamente”.

“Legalmente no existe ningún
conflicto de interés”

“No se dejen llevar
por el antagonismo” 

División de la ENEE beneficiará a consumidores  

José Juan Pineda. Omar Rivera

PRESIDENTE DEL TSC OMAR RIVERA

DIRECTOR DE AHPEE:
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Plataforma Ciudadana
denuncia ante el FBI

compra de hospitales
La denominada Plataforma Ciu-

dadana por Honduras, formalizó 
ayer una denuncia ante el Buró Fe-
deral de Investigación de los Esta-
dos Unidos por violentar leyes y 
el uso de bancos estadounidenses 
en la supuesta sobrevaloración de 
la compra de “hospitales móviles”, 
que Invest-H de Honduras hiciera 
en Turquía para atender a pacien-
tes con COVID-19.

“Hacemos esta denuncia for-
mal ante el Bureau de Investiga-
ción Federal (F.B.I.) con copia a la 
Oficina del Ministerio de Justicia 
de los EE. UU., encargada de vi-
gilar el cumplimiento de la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act, la 
Ley de prácticas corruptas en el ex-
tranjero) por la realización de va-
rios delitos. (JS)

Finanzas paga
sueldos y salarios
 del mes de junio

La Secretaria de Finanzas, en 
su cuenta oficial de Twitter, rea-
lizó una publicación donde infor-
ma que hasta la fecha se ha pagado 
947.6 millones de lempiras en suel-
dos y salarios de junio.

De ese monto se pagó a maes-
tros de los departamentos de At-
lántida e Islas de la Bahía, se paga-
rá 42.6 millones de lempiras a do-
centes de Colón y Gracias a Dios.

CCICH solicita que
triajes se conviertan

en unidades
estabilizadoras

La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Choloma (CCICH) ha 
iniciado las gestiones para una uni-
dad estabilizadora de pacientes en 
el municipio de Choloma, Cortés.

Además, solicitan que las unida-
des de triaje se conviertan en esta-
bilizadoras, ya que consideran que 
estos triajes no están funcionando 
como se debe.

Empresarios piden
cierre de La Ceiba

Por el gran aumento de casos 
positivos de COVID-19 en La Cei-
ba, autoridades y empresarios lo-
cales piden al Sinager se cierre to-
talmente la ciudad. 

De momento, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), no ha determinado aún si se 
cierra completamente la ciudad y 
por ende regresar a la cuarentena. 

 Una vez que se concrete la división de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres seccio-
nes, el principal beneficiado será el consumidor final 
pues mejorará el servicio.  Así lo aseguró el director 
de la Asociación Hondureña de Productores de Ener-
gía Eléctrica (AHPEE) Kevin Rodríguez, tras señalar 
que la estatal se dividirá en las empresas de transmi-
sión, generación y distribución.  Se aprobó reciente-
mente, el decreto que da vida a la unidad ejecutora 

que llevará a cabo la división de la ENEE, de acuer-
do a lo establecido en la Ley General de la Industria 
Eléctrica  En ese sentido, el experto anunció que “una 
vez que el plan se realice, la empresa de transmisión 
podrá realizar inversiones por separado a fin de am-
pliar la red”.  Incluso, “ya están en cartera préstamos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
otros organismos multilaterales destinados a forta-
lecer la estructura de transmisión”, agregó.

 VOLTAJE
 “Con ello se mejorará el servicio, el voltaje y per-

mitirá que se lleve la energía a lugares remotos don-
de antes no gozaban de luz eléctrica”, apuntó.

Analizó que los problemas de racionamiento que 
se registran hoy en día son generados precisamen-
te por las limitaciones en la transmisión, no hay esa 
autopista que pueda llevar el kilovatio hora al con-
sumidor en una forma efectiva.



Sinager registra 550 nuevos casos
 de COVID-19 en el territorio nacional
El Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgos (Sinager), infor-
ma que ayer se realizaron 1,516 
pruebas para diagnosticar coro-
navirus de las cuales 550 han dado 
positivo del virus, con estos nue-
vos casos la cifra total es de 25,978 
personas contagiadas.

Asimismo, el Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secre-
taría de Salud, confirma el dece-
so de 17 nuevas personas a cau-
sa del mortal virus del COVID-19, 
sumando un total de 694 perso-
nas fallecidas en el territorio na-
cional.

Sin embargo, 84 personas se 
han recuperado del COVID-19, en 
total se registran 2,721 personas.
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Sinager informa 
* Pruebas realizadas: 1516
* Resultados positivos: 550
*Resultados negativos: 966
* Total de infectados: 25,978

- Los nuevos casos 
son de los deptos. de: 

Cortés = 160

Francisco Morazán = 
269

Santa Bárbara= 39

Atlántida = 6

Yoro= 57

Choluteca = 5

Valle= 2

Intibucá= 1

Lempira= 6 

Copán= 5 

- Se reportan 17 
personas fallecidas. Con 
un total de 694 decesos. 

-  Hospitalizados= 1,314

 Graves = 431

 Cuidados intensivos = 50

 Estables = 833

-  Se han recuperado 84 
personas, con un total 
de 2,721.

EXMINISTRA DE SALUD:

Ante el COVID-19 ya no vale 
llorar sobre la leche derramada  
Lo que debemos 
hacer ahora 
es fortalecer el 
autocuidado.

 
La exministra de Salud, Roxana 

Araujo, sugirió que ante la pandemia 
del COVID-19 ya no se vale llorar so-
bre la leche derramada, lo que resta 
ahora es contener el contagio masi-
vo mediante el autocuidado.

 “En los primeros 84 días de la cua-
rentena segregada fueron muy bue-
nos, pues la población sí estaba aca-
tando las medidas de bioseguridad”, 
agregó.  “No era más que darle tiem-
po a la Secretaría de Salud para que 
se preparara en ese tiempo para evi-
tar el colapso del sistema sanitario 
de una manera simultánea”, dijo la 
directora del Asilo de Ancianos del 
capitalino Hospital San Felipe.

 “Sin embargo, nadie ha trabajado 
en la parte sicológica del confina-
miento, pues es la primera vez que 
nos enfrentamos a una situación co-
mo esta y de repente el sacrificio de 

los primeros 84 días de cuarentena 
lo lanzamos al cesto de la basura en 
dos semanas cuando empezamos a 
salir alocadamente”, lamentó.

 “Eso ocurrió primero en Puer-
to Cortés, San Pedro Sula, en Villa-
nueva, Choloma y después de obser-
vó aquí en Tegucigalpa sobre todo 
en los sectores aledaños a los mer-
cados”, manifestó la epidemióloga.  

 Mientras tanto, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) reportó al 7 de julio, 25,428 
casos por COVID-19,  677 muertos 
y 2,637 recuperados.

FASES
 Araujo sostuvo que “creo que 

ahí empieza el gran contagio que 
habíamos visualizado y por eso ur-
ge sectorizar los municipios a fin 
de enfrentar las diferentes fases de 
la pandemia”.

 “Pero ya en este momento, que 
no podemos llorar sobre la leche 
derramada, nos toca a nosotros 
el autocuidado, es decir, está en 
nuestras manos frenar el contagio 
masivo de la pandemia”, agregó.

 “La curva está en tiempo real 
únicamente en el departamento 
de Cortés, pues solo en el departa-
mento las pruebas están al día, pe-
ro en el Distrito Central (DC) eso 
no ha sucedido pues hay un im-
portante rezago en las pruebas”, 
señaló.

 “Eso no nos da a nosotros como 
epidemiólogos una visión exac-
ta de lo que está ocurriendo en el 
DC, donde todavía se puede ha-
cer un trabajo intenso al igual que 
en San Pedro Sula, pues ya el virus 
se propaga en forma peligrosa en 
esos sectores”, concluyó.

Roxana Araujo.

FEDECÁMARAS

Piden ampliar dos meses
suspensiones laborales
Ante el panorama gris que atra-

viesan muchas empresas hondure-
ñas debido al cierre de la economía 
por el incremento de casos de CO-
VID-19, muchos empresarios con-
sideran que se debe de ampliar el 
plazo de suspensión de contratos.  

El presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio (FEDE-
CÁMARAS), Menotti Maradiaga, 
se mostró a favor de ampliar por 
dos meses más la suspensión de 
contratos de trabajo, por lo que 
esperan que antes que termine el 
mes de julio, el Congreso Nacional 
apruebe esa ley.

“Es preocupante y en este mes 
ya se vence los 120 días de suspen-
sión que el Congreso permitió a 
la mayor parte de las micros, pe-
queñas y medianas empresas y 
recordemos que tenemos más de 
200,000 colaboradores suspendi-
dos en la Secretaría de Trabajo”, 
recalcó.

Para Maradiaga, las miles de 
suspensiones laborales puede ge-
nerar que algunos trabajadores re-
tornen a sus empleos, y por otra 
parte, que haya despidos masivos, 

Menotti Maradiaga.

debido a que las empresas perma-
necen cerradas, por tanto, la cri-
sis económica doblegará a las mi-
cros, pequeñas y medianas empre-
sas del país.

Las Cámaras de Comercio piden 
60 días más para ver cómo paliar 
las suspensiones de empleados 
en las empresas que no han abier-
to sus operaciones.

El entrevistado informó que ac-
tualmente hay 200,000 empleos 
suspendidos y muchas de las em-
presas no tendrían capacidad pa-
ra pagar prestaciones a sus traba-
jadores. (JAL)
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SIN IMPORTAR RIESGOS

Brigadas Médicas buscan al
coronavirus casa por casa

Identifican más de 
2,400 sospechosos 
de COVID-19 en 
Tegucigalpa.
 

Con una reunión donde se forman 
en grupos, vestidos con trajes blancos 
de bioseguridad para evitar contagiar-
se del coronavirus que tiene de rodillas 
al mundo y encomendándose a Dios 
inician su jornada las Brigadas Médi-
cas que, por instrucciones del Presi-
dente, Juan Orlando Hernández, visi-
tan casa por casa barrios y colonias del 
Distrito Central para identificar a sos-
pechosos o positivos de COVID-19.

Solo en Tegucigalpa las brigadas 
han identificado y brindado tratamien-
to a más de 2,400 personas sospecho-
sas de padecer la enfermedad.

El objetivo de las brigadas, que es-
tán activas desde el 16 de junio pasa-
do, es detectar oportunamente a per-
sonas sospechosas o positivas de CO-
VID-19 para darles el tratamiento pa-
ra que se mantengan en sus hogares y 
eviten ir a un hospital 

“Este día iniciaron la colonia núme-
ro 17 de Tegucigalpa”, asegura el doc-
tor Gustavo Mejía Riedel, gerente de 
las brigadas en Tegucigalpa, acompa-
ñado de un grupo de 60 médicos.

Los barrios de Tegucigalpa atendi-
dos este miércoles son Buenos Aires, 
La Leona, La Concordia y El Bosque. 
Otras brigadas recorren Comayagüela.

Cada equipo lo conforman un médi-
co, que en un 80% son mujeres, un mi-
litar, dos policías y un miembro de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

Riedel dice que “me siento muy hon-
rado que el Presidente nos haya toma-
do en cuenta”.

“El presidente de la República nos 
ha instruido visitar casa por casa y eso 
nos ha permitido identificar más de 
2,400 sospechosos (en Tegucigalpa), 
a los cuales se les ha entregado el tra-
tamiento Maíz y eso ha evitado que lle-
guen a los hospitales”, apunta el profe-
sional de las ciencias médicas.

Añade que las colonias escogidas 
son las que “tienen alta incidencia de 
la enfermedad”.

La alta incidencia de la enfermedad 
hace a este personal que está en prime-
ra línea aún más vulnerable.

CAMINAN CASA 
POR CASA

Ya formados cada equipo se despla-
za casa por casa, sin importar el cami-
no que recorren, tocan cada puerta, 

y enseguida saludan con “un buenos 
días, somos de las brigadas”.

La población en su mayoría les 
atiende, como es el caso de doña Ma-
ría Martha Fernández, una señora de 
la tercera edad, quien abre la puerta 
de su hogar con su mascarilla puesta 
y gel en mano.

Ella alaba esta determinación del go-
bierno de enviar las brigadas médicas: 
“Excelente. Me parece que es lo mejor 
que pueden hacer como medida pre-
ventiva”. Doña María Martha vaticina 
que “mientras la población no siga las 
medidas vamos a seguir en lo mismo 
este año, el otro y el otro año”.

Y le envía un mensaje a la población: 
“Abran sus puertas, es por el bien nues-
tro; nosotros no sabemos nada de esto 
y lo que tenemos que hacer es obede-
cer” las normas de bioseguridad.

“TODOS LOS DÍAS UNO 
SIENTE MIEDO”

Para los médicos y demás personal 
que forman parte de esa primera línea 
de combate frente a la pandemia el me-
nor descuido podría ser sinónimo de 
contagio.

Harold Argüello, es uno de los 
60 médicos que integran las brigadas 
de Tegucigalpa, es padre de un bebé 
de apenas 18 días de nacido y dice que 
está pandemia le cambió la vida.

“Todos los días uno siente miedo de 
todo, hasta de los mismos compañe-
ros” que pueden estar contagiados, di-
ce Argüello.

Detalla que “uno ha estado tenien-
do las medidas muy cautelosas, llego a 
la casa y no me quito todo. Sin saludar, 
ni tocar nada, me baño. Hasta después 
estoy con mi familia”.

Helena Pérez, una doctora que también forma parte de estas 
brigadas, expresa que “es difícil, pero está la satisfacción de 
ayudar a las personas”.

Los médicos de las brigadas aseguran que por su profesión 
deben salir y atender a quienes lo necesitan.

SIMPÁTICO
Ya ven que POTUS es simpático cuando lo tratan con cariño. AMLO fue 
todo sedocito, se hizo la prueba del COVID-19, para no contagiarlo, se 
puso el tapabocas y le trataron bien bonito. 

GUAPOS
Hasta le dijeron que los mexicanos son “fantásticos, únicos, extraordina-
rios, trabajadores, guapos”. Very handsome. 

AGUARON
Aquí hay varios que en las redes confiesan que se les hizo nudo la gar-
ganta y se les aguaron los ojos cuando oyeron a AMLO hablar de cómo 
de digno lo habían tratado.

HÚMEDOS
Húmedos tienen los ojos de tanto llanto, los migrantes hondureños por 
el trato que reciben allá en México y se les atraganta el galillo cuando los 
agarran en manada para deportarlos en medio de la pandemia. 

CÍVICO
Desde que comenzó esta calamidad preguntábamos si no era preferible 
habilitar las instalaciones del Centro Cívico y adecuarlos para hospitales, 
en vez de esos armables móviles que le compraron a los turcos. 

TRIAJE
Buena noticia que el gobierno decidió ocupar parte de esas instalaciones 
como centros de triaje. A ver si la tal OMS/OPS da el equipo y los instru-
mentos para poder ampliar su cobertura a que sirvan de hospital. 

CUCHARA
Desde ya, vayan haciendo las gestiones para que el país no quede a la 
cola en la repartición de los fármacos y vacunas que los ricos y adinera-
dos se reparten con cuchara grande. 

TERCERA
La tal OMS/OPS ya debe ir abasteciéndose en los laboratorios que pro-
ducen esos fármacos y vacunas, -siquiera de los genéricos- para que no 
resulte como con las pruebas del coronavirus que la embajadora le soli-
citó 250 mil pruebas al Secretario General de la ONU y solo mandaron la 
tercera parte. 

K-9
Imágenes de angustia se vivieron en el entierro del excomandante del 
Batallón Canino, que murió de COVID-19. Resulta que el can que adies-
traba estaba incontenible e inquieto por ver a su amo.

VUELTA
Los del pinus abre caminus, que no se asomaron a la sesión del CN, 
andan averiguando por dónde fue que les jugaron la pasada del tonto las 
liebres del zoom paralelo. Si hasta directiva tenían cuando derogaron el 
Código. 

ACUSE
La fregada con esas sesiones del zoom paralelo es que no paga mensuali-
dades. Contaban con Ebal para que Finanzas les hiciera las transferencias, 
pero el ministro lo que les mandó fue un acuse de recibo del correo elec-
trónico. 

BARCO
Barco a la vista. Este viernes curiosos e incrédulos están convocados al 
muelle. El barco, no el crucero, con 2 hospitales turcos atraca. Los prime-
ros en lista son los detectives del CNA que van a fiscalizar lo que llega. 

CHIQUITA
Y hay suficiente campo para un multitudinario recibimiento porque 
ahora la Chiquita no embarca mínimos por Puerto Cortés. Se mudó a 
Guatemala. Dijo Pedrito Twitter que por caro. 

EGRESADOS
Los estudiantes de medicina recibieron sus cartas de egresados y salieron 
corriendo a ponerse a la orden como los nuevos soldados al frente. 

SEMANA
Hoy, el gustado programa “Semana a Semana”, cumple 19 años de estar al 
aire como programa independiente. Revista noticiosa de lunes a viernes, 
de 7:00 a 8:00 am, por canal 51.
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BOGOTÁ, (EFE).- El expresi-
dente colombiano Álvaro Uribe, uno 
de los hombres más investigados 
del país, sumó un proceso más en la 
Corte de Suprema de Justicia, esta 
vez por el espionaje militar a por lo 
menos 130 personas, entre ellos pe-
riodistas nacionales y extranjeros y 
defensores de derechos humanos.

La acción de la más alta instancia 
de la jurisdicción ordinaria en Co-
lombia se originó por un correo elec-
trónico anónimo recibido por la Sala 
Especial de Instrucción en el que se 
asegura que Uribe, que fue presidente 
entre 2002 y 2010, supuestamente 
fue el destinatario de información re-
cabada en el espionaje informático de 
los militares.

Por esa razón, la Corte Suprema 
anunció el martes la apertura de una 
indagación preliminar contra el ex-
presidente y senador, que tiene con 
este 29 procesos por distintos moti-
vos en ese tribunal y eso ha sido obje-
to de cerca de 200 en otras instancias, 
incluida la Comisión de Acusación 
de la Cámara de Representantes, por 
delitos que van desde injuria hasta su 
presunta vinculación con matanzas, 
pero ninguna condena.

Una de las víctimas del espionaje 
ilegal, el senador Antonio Sanguino, 
del partido Alianza Verde, destacó la 
decisión y dijo a Efe que la “Corte 
está tomando la decisión que corre-
sponde”.

Expresidente Uribe navega en un mar 
de investigaciones sin ninguna condena

“Es una noticia que debemos cel-
ebrar quienes hemos sido víctimas de 
esta operación de espionaje y creo 
que el país lo que necesita es verdad, 
justicia, reparación y garantía de no 
repetición sobre estos hechos que se 
repiten una y otra vez, sobre todo cu-
ando el uribismo está en el poder”, 
recalcó el opositor.

Una investigación publicada a 
comienzos de mayo por la revista 
Semana y titulada “Las carpetas 
secretas” señala que la operación de 
espionaje militar ocurrió entre febre-
ro y diciembre del año pasado.

Entre las víctimas de esas ac-
ciones hay periodistas, defensores 
de derechos humanos, sindicalistas, 
generales y miembros del Gobierno, 
entre ellos Jorge Mario Eastman, que 
el año pasado ocupaba el cargo de 
secretario general de la Presidencia, 
y como tal hombre cercano al jefe de 
Estado, Iván Duque.

Uribe es uno de los políticos co-
lombianos que más investigaciones 
tiene por sus actuaciones en su dilata-
da carrera como funcionario público, 
incluso como presidente, pero en to-
das ha salido airoso gracias en parte a 
un fuerte equipo de abogados.

Sin embargo, el senador Sanguino 
considera que en esta oportunidad las 
cosas pueden cambiar porque dice su-
poner “que esta decisión de la Corte 
Suprema de Justicia está precedida de 
indicios que ameritan la apertura de 
esta indagación preliminar”.
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Cada vez son más 
las mujeres que se 
denominan feminis-

tas, que creen y que luchan 
por la igualdad entre sexos. 

La lucha feminista es, sin 
duda, uno de los movimientos 
más significativos y fuertes de 
los últimos años. Entre estas 
mujeres también hay “celebri-
ties”  del cine, la televisión y 
la música. Aquí presentamos 
algunas.

PATRICIA ARQUETTE
En 2015, desde el atril en el 

teatro chino de Los Ángeles, 
en el que recogió un Óscar 
a la mejor actriz secunda-
ria, Patricia Arquette habló 
sobre la diferencia salarial 
y la necesidad de cerrar esa 
brecha.

 En Estados Unidos, en 2018 
una mujer ganaba 81,6 cénti-
mos por cada dólar que gana-
ba un hombre y, por lo tanto, 
tenía que dedicar un 25% más 
de tiempo para solventar la 
diferencia, según datos del 
censo. 

En esa ocasión, Arquette 
dijo durante su discurso: “Es 
nuestro momento de tener 
igualdad salarial de una vez 
por todas”.

ALICIA KEYS
En 2016, la cantante Alicia 

Keys no tuvo ningún reparo 
en identificarse como femi-
nista en una entrevista para 
la revista Elle, en la que 
protagonizaba la portada de 
diciembre de ese año. 

La cantante buscó la defi-
nición de feminismo: “’La 
defensa de los derechos de 
las mujeres sobre la base de 
igualdad política, social y eco-
nómica’. 

Así que sí. Sí, soy feminista 
y quien no lo sea está loco…”, 
dijo. 

En ese momento, Keys ya 
había decidido prescindir del 

Actrices, cantantes, 
productoras… 

y valientes feministas

maquillaje en respuesta a la 
presión de estar siempre impe-
cable. 

SHONDA RHIMES
Shonda Rhimes, la creadora 

de series de gran éxito como 
“Grey’s Anatomy” y “How to 
get away with a murder” ha 
utilizado su posición para abo-
gar por la lucha feminista y la 
representación de las minorías 
en un mundo, el de la televi-
sión, en el que la mayor parte 
de la hegemonía recae sobre 
hombres y blancos. 

En una entrevista el año 
pasado con Variety, Rhimes 
dijo que no sabía siquiera si 
podía responder a la pregunta 
de cuándo se había dado cuen-
ta de que era feminista. 

EMMA WATSON
Emma Watson se convirtió 

hace unos años en el rostro del 
feminismo entre actrices. En 
2014, fue elegida como emba-
jadora de buena voluntad de la 
ONU Mujeres y ha sido parte 
activa de la campaña “He for 
she” de la misma institución.

 Sin embargo, algunas de 
sus decisiones, como apare-
cer en la revisión del clásico 
de Disney “The beast and the 
beauty”, han sido criticadas 
por algunos sectores. 

En un momento dado, 
Watson reveló que cuando 
dio uno de sus discursos, se le 
sugirió no pronunciar el térmi-
no feminismo. 

“Me animaron a no usar la 
palabra feminismo porque la 
gente sentía que era alien-
ante y separador y la idea 
del discurso era incluir a la 
mayor cantidad de personas 
posible”, comentó la actriz al 
Evening Standard. “Pero lo 
pensé mucho y sentí que era lo 
correcto”, sentenció. 

JANE FONDA
Jane Fonda tiene varios 

frentes abiertos en cuanto a 
buenas causas se refiere: o 
manifestándose contra el cam-
bio climático o a favor de la 
igualdad de sexos. La actriz 
se define como una feminista 
encarnada. 

En 2016 escribió en “Lenny”, 
la newsletter de Lena Dunhan 
y Jenni Konner: “cuando 
cumplí 60 años y entré en mi 
tercer y último acto decidí 
que necesitaba sanar las heri-
das que me había causado el 
patriarcado”. 

“No quería llegar al final 
de mi vida sin hacer todo lo 
posible para convertirme en 
una mujer completa y con voz 
plena”, sentenció. (EFE)

LOS ÁNGELES (EFE).- 
Después de que el rapero y eter-
no polemista Kanye West anun-
ciara, el Día de la Independencia 
de Estados Unidos, su 
intención de presen-
tarse a las elec-
ciones presiden-
ciales, muchos 
se preguntan si 
hay posibilidades 
reales o todo encaja 
en una maniobra de 
promoción personal.

Por surrealista que parezca en 
otras partes del mundo, la noticia 

¿Va en serio Kanye West en su 
objetivo de llegar a la Casa Blanca?

no desentonó tanto en un país 
que posee un variado historial de 
celebridades del entretenimiento 
que han dado el salto a la polí-

tica, con Ronald Reagan, 
Arnold Schwarzenegger, 

Clint Eastwood y el 
propio Donald Trump 
como fichajes desta-
cados.

Además, West ya 
había especulado sobre 

su incursión en la política 
en varias entrevistas y discursos 
grandilocuentes de galas de pre-
mios.

Residente aclara que no se postulará 
como gobernador de Puerto Rico

SAN JUAN, (EFE).- El cantante 
Residente criticó por corrupto el siste-
ma de Gobierno de su Puerto Rico natal 
y aclaró que no se postulará a goberna-
dor de la isla luego de bromear con esa 
posibilidad en las redes sociales.

René Pérez recurrió a Twitter para 
aclarar un comentario que “colgó” en 
esa plataforma en el que se preguntaba, 
en tono de burla, si era tarde para pos-
tularse como jefe de Gobierno.

Jane Fonda
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Llena de alegría y atencio-
nes de los suyos, festejó el 8 
de julio su natalicio la licen-
ciada Belinda María Carías de 
Martínez. 

La celebración familiar, como 
ya es una tradición, fue en su 
casa junto a su esposo, el inge-
niero Carlos Martínez, sus hijos 
Roberto Carlos, Olga Nila y 
Carmen Belinda, y demás seres 
queridos.

La distinguida cumpleañera, 
exdirectora del Banco Central 
de Honduras y excandidata a 
designada presidencial por el 

Belinda Carías de Martínez

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Qué zapatos usas y te diré quién eres
Yo amo los zapatos, si entro a una tienda y veo el depar-

tamento de calzado me atrae como un imán. Somos 
muchas las que disfrutamos lucir unos tacones altos que nos 
hagan sentir más seguras. Y es que los zapatos no únicamente 
complementan nuestro vestuario, sino que reflejan la forma de 
ser de una mujer y su actitud frente a la vida.

A continuación, te voy a revelar, según muchos estudios, la 
personalidad de cada mujer de acuerdo al estilo de zapato que 
usa:

Tenis: Las que aman estas zapatillas deportivas son aquellas 
que no se complican la vida, tienden a ser divertidas y socia-
bles ¿has notado que las “millennials” los usan con todo tipo de 
atuendo? Hasta en una alfombra roja puedes ver a una jovencita 
famosa vestida de gala con tenis. Por eso, no es casualidad que 
la generación de estas chicas tiene fama de ser descomplicadas.

Botas: La mujer que las usa se caracteriza por tener los “pan-
talones bien puestos”, tiene claro lo que quiere, tanto así que 
no necesita GPS je je je, porque saben bien para donde va. Es 
determinada, independiente y con carácter más fuerte. 

Mocasín: Quienes prefieren zapatos bajos y cerrados son 
mujeres prácticas, comprometidas y trabajadoras. No les gusta 
perder el tiempo. Según una encuesta realizada con hombres, 
estos aseguraron que perciben a las mujeres en mocasines como 
menos apasionadas que otras. Así que mi recomendación es que 
no uses este tipo de zapato para una cita romántica.

Tacones: La mujer que prefiere los tacones alto les gusta 
sentirse glamorosa, sexi, empoderada y segura. Además, disfruta 
ser el centro de atención. Ya veo que no es coincidencia que me 
encanté usarlos.

Como decía la famosa actriz, cantante y modelo Marilyn 
Monroe: “Dale a una mujer un buen par de zapatos y ella puede 
conquistar el mundo”.

Partido Libertad y Refundación, también recibió las muestras 
de cariño de su grupo de amigas y correligionarios, augurándo-
le muchos años plenos de felicidad y salud.

La bichectomía es uno de los tratamientos más 
buscados en mi consulta por sus excelentes 
resultados a la hora de estilizar las facciones 
del rostro, pues reduce de forma parcial o total 

el volumen de las mejillas o bolsas de bichat brindadonun 
rostro estilizado.

Las bolsas de bichat son depósitos de grasa que se loca-
lizan en las mejillas para brindar soporte y contorno a la 
estructura del rostro. 

Sin embargo, algunos pacientes, presentan un exceso de 
tejido graso en esta zona, lo que da la apariencia de una 
cara redondeada, ángulos obesos y una definición errónea 
de los bordes de su rostro. 

Este es el caso de muchos pacientes, que buscan la 
bichectomía porque a pesar de tener una contextura cor-
poral delgada, no lo aparentan a brindando armonía y 
simetría al rostro.

Esta cirugía debe ser realizada únicamente por un ciru-
jano plástico ya que se debe realizar un análisis facial 
para ver si se indica o no la Bichectomia tomando varios 
factores de la estructura facial del paciente, además para 
resolver todas tus dudas como beneficios, efectividad, 
riesgos, contraindicaciones, tecnología utilizada y precios 
del tratamiento.

Si te interesa favor contáctanos 
al 98-880114, 22-635602

Bichectomia para 
un rostro estilizado

México y amantes del arte de 
todo el globo terráqueo recordaron 
a la reconocida artista Frida Kahlo, 
quien nació el 6 de julio y celebraría 
su 113 cumpleaños y sobre la que se 
posa un aura de misterio que parece 
que nunca deja de desprender nue-
vas incógnitas.

Es reconocida no solo por su 
talento artístico, sino también por 
sus ideas cercanas al feminismo en 
una época en la que pocas veces se 
hablaba de liberación sexual y tam-
bién por el sufrimiento que implicó 
su vida, ya que siendo muy joven 
tuvo un accidente que le acarreó 
múltiples problemas de salud.

También dejó documentadas en 
obras pictóricas y en escritos las 
múltiples dificultades emocionales 
que marcaron su vida, muchas de 
ellas relacionadas con su matrimo-
nio con el también artista Diego 
Rivera, con quien estuvo casada 
hasta el final de sus días a pesar de 
las desavenencias.

El mundo entero continúa que-
riendo saber más y más de esta 
figura intrigante y admirada que, 
después de 113 años de su nacimien-
to, sigue siendo una de las insignias 
de México.

El Museo Frida Kahlo de Ciudad 
de México, cuyo recinto se conoce 
como Casa Azul y fue la residencia 
de este artístico matrimonio y sede 
de historias que se han mitificado 
con el paso de los años, tendrá dos 
semanas de celebraciones y home-
najes (en línea) a la pintora.

Habrá conciertos de música clá-
sica, lecturas de textos de Kahlo y 
un taller que funcionará como una 
experiencia inspirada en el diario de 
la pintora y en el que los participan-
tes diseñarán con su propio diario.

Esta figura, probablemente la 
pintora mexicana más reconocida 
internacionalmente, pareciera que 
cada año que cumple, a pesar de ya 
no estar presente, gana más y más 
popularidad.

Con los años se ha vuelto un 
ícono para los más jóvenes por su 
mentalidad hasta cierto punto revo-
lucionaria, pero también por la mer-
cantilización que se ha hecho con su 
imagen por parte de algunas marcas.

Sin embargo, esto no empaña 
su aporte a la revalorización de lo 
comprendido como mexicano, el 
reconocimiento de la cultura mexi-
cana por parte de otros países y de 
los propios mexicanos, y su talento 
como creadora. (EFE)

Los misterios 
de Frida Kahlo 

a 113 años de su 
nacimiento
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción bélica en la que 

intervienen fuerzas 
militares de alguna 
importancia.

 5. Abreviación de taxímetro 
(coche).

 8. Parte blanda del cuerpo de 
los animales.

 11. Parte de la metafísica que 
estudia las causas finales.

 12. Terminación de infinitivo.
 13. Que denota o implica ironía 

(fem.).
 15. Aparato de detección por 

medio de ondas hertzianas.
 16. En números romanos, 

“101”.
 17. Se dirigían.
 18. Pone huevos el ave.
 20. Afirmación.
 21. Larva de los insectos 

lepidópteros.
 24. Acción de sesear.
 26. Símbolo del francio.
 27. Otorguéis.
 30. Consonancia o consonante.
 32. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 33. Instar una cosa a su pronta 
ejecución.

 34. Disociar en iones.
 36. Símbolo del estaño.
 37. Palabra o grupo de 

palabras que se intercala 
en el período sin enlace 
necesario con él ni alterar 
su sentido.

 38. Resoplan con ira y furor los 
toros.

 39. Preposición.
 40. Divieso pequeño que nace 

en el borde de uno de los 
párpados.

Verticales
 1. Antiguo instrumento 

músico de cuerda griego 
parecido a la lira.

 2. Lugar donde se echa el 
estiércol o basura de las 

casas.
 3. De un antiguo pueblo del 

sur de la Galia.
 4. Relativa al eco.
 5. Terceto.
 6. (de Zebedeo) Sumo 

sacerdote judío entre 47 o 
48 hasta 58 o 59.

 7. Símbolo del xenón.
 9. Acidos.
 10. Natural de Irán.
 12. Casualidad, suceso 

imprevisto.
 14. Ibídem.
 19. Calidad de vetusto.
 21. Célebre cazador griego, 

transformado por Diana en 
constelación.

 22. Ciudad del estado de 
Rajasthan, al noroeste de 
la India.

 23. De una raza amerindia 
que habita las regiones 
peruanas y bolivianas 
próximas al lago Titicaca.

 25. Perla llana o chata por un 
lado.

 26. Parte del cornisamento 
que media entre el 
arquitrabe y la cornisa.

 28. Claro, despejado de nubes 
o nieblas.

 29. Aspero, intratable, huidizo.
 31. Símbolo del manganeso.
 35. Desembaraza, quita los 

estorbos de una cosa.
 38. Símbolo del bario.
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Anda celebrando cumpleaños
le tecó en la mera pandemia

ya se le miran los años
nadie le llevó pastel
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El artículo se basa en el rescate documental de los puntos 
centrales  de  una entrevista  realizada por el economista y 
escritor español Eduardo Punset,  al psicólogo  y docente esta-
dounidense Robert Roeser (2010), además del aporte de otros 
autores consultados, con el objetivo  de generar una mirada de 
las funciones  y  tareas con que debe cumplir la escuela y del 
nuevo rol de la  profesión docente en esta  sociedad actual.

De acuerdo a Robert Roeser,  “las escuelas existen tanto  
para el desarrollo  de los estudiantes  como para el de sus fa-

Delval (2013), la escuela debería ser un lugar privilegiado para proporcionar 
una formación que permita participar en la vida ciudadana y democrática. Hoy  
existe una contradicción entre el tipo de educación que se proporciona en las 
escuelas,  y el modelo de sociedad al que formalmente se aspira. Durante el siglo 
XX se han producido importantes cambios sociales, sin embargo, parece que 
las escuelas no se transforman al mismo ritmo que la sociedad,  lo que  implica 

En relación a la formación de profesores,  Eduardo Punset, señala que  “hoy 
día debemos transformar la educación  de  nuestros  maestros, que no solo desti-
len contenidos académicos en las mentes de los niños… lo  que se  necesita es un 
cambio  radical  en la formación de los profesores y por tanto  hay que replantear  
la profesión de docentes.

Al respecto Robert Roeser dice,   el mundo ha cambiado tanto desde el punto 
de vista de su interconexión  económica, cultural e inmigración, realmente te-
nemos que pensar en la educación de  los estudiantes y profesores, orientada  al   
desarrollo   habilidades  para regular nuestras emociones, ser  competentes en la 
interacción con personas de distintas culturas y responsabilizarnos, no solo de 
nuestras acciones,  sino del bienestar de los demás. 

En palabras de  otros autores, como  Pérez Gómez (2010), argumenta que la 
formación de docentes requiere un cambio sustancial en los programas, métodos 
e instituciones. Es fundamental que los docentes evalúen las necesidades edu-
cativas de diferentes proyectos, experiencias, contextos, situaciones escolares y 
responder a las exigencias y tensiones. Perrenoud (2004), menciona que algunas  
competencias docentes son  la de  organizar y animar  situaciones de aprendizaje, 
participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, afrontar 
deberes y dilemas éticos de la profesión,  utilizar tecnologías,  autoevaluación de 
nuestras acciones, gestionar su propia formación continua y trabajar en equipo. 
Sandoval Flores (2016), en su trabajo de investigación sobre políticas  de la  for-
mación de docentes  en la región latinoamericana, analiza    las implicancias que 

Eduard Punset, cuando pensamos en las capacidades o conocimientos espe-

¿en qué estamos pensando?
-

la materia, sabedores de cómo impartirla y capaces de crear un entorno muy 
positivo. 

Eduard Punset,  ¿qué puede hacer un profesor tradicional,  cuando lo lanzas 
en medio de una aula tan compleja?

Robert Roeser, los profesores están empezando a incluir en sus programas 
escolares contenidos sobre diversidad cultural… En todos los países del mundo, 
hay tal mezcla étnica de distintos orígenes culturales, siendo la empatía y comu-
nicación todavía más complicadas,  porque no entendemos los orígenes.  Los 
profesores tienen que  entender y tener conocimiento de la cultura, a la vez un  
reconocimiento de las aspiraciones  y esperanzas de la familia humana.   

Eduard Punset, enfatiza que en  este mundo globalizado la educación, se fun-
damenta en dos  pilares. El primero, en aprender a gestionar la diversidad y el  
segundo, en aprender y  enseñar a gestionar sus emociones.

-
sión, llevar a cabo  una revolución educativa que esté en correspondencia con 

y  políticos del mundo contemporáneo, para ello es necesario establecer alianzas 
y consensos con distintos sectores de la sociedad e involucre a los   profesores 
con claves del proceso, con el  propósito de poder  impulsar  dichos  cambios, no 
solo  en respuesta de  las demandas de un determinado  modo de producción, sino 
de una educación que se centre en la formación integral del ser humano, es decir 
de una educación que nos convierta en mejores personas humanas.

“La Educación ha de abarcar cuerpo, mente y conciencia”. Robert Roeser.

Etelvina, Sandoval Flores. ( 2016). Políticas de formación de maestros. La re-

-

Philippe,  Perrenoud. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Recupe-
-

vas-competencias-para-enseñar.

Punset, Eduard. ( 2010). La revolución educativa [Video]. Madrid

ENFOQUES
Retos y desafíos de la escuela y 

formación docente en el siglo XXI
Por Fredis Mateo Aguilar Herrera
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
Lps. 2,500.00. Cel: 3381-
3640.

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

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

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros
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Próximamente se citarán a una asamblea en el club Vida de La Ceiba, para trans-
formarlo en una empresa, así lo dijo el presidente del este club, Roberto Dip, “el fút-
bol es un negocio y la gente que está dispuesta a invertir lo mira como una empresa, 
si van a poner un millón esperan un retorno. Queremos transformar al Vida en una 
empresa para que sea atractivo para los inversionistas”. MARTOX

QUIEREN TRANSFORMAR AL VIDA EN UNA EMPRESA 

JUGADORES DE 
NBA AISLADOS

EN LA “BURBUJA” 
DE DISNEY

ESTAMOS CERCA
DEL OBJETIVO: LOZANO

Los jugadores de la NBA empie-
zan a experimentar las condiciones 
de aislamiento en las que tendrán que 
vivir entre cinco y 14 semanas en la se-
de “burbuja” de Disney World (Or-
lando), entre dudas sobre si las con-
diciones de seguridad serán suficien-
tes para protegerles del coronavirus.

Los equipos Orlando Magic, Den-
ver Nuggets, Washington Wizards, 
Phoenix Suns, Brooklyn Nets y Da-
llas Mavericks ya se encuentran con-
finados en sus habitaciones del com-
plejo deportivo.

Tras anotar su gol número 10 de 
la temporada y ayudar al Cádiz a dar 
un paso más a la primera división de 
España, el delantero hondureño An-
thony Lozano, reveló que “estamos 
cada vez más cerca de nuestro objeti-
vo, todavía no se ha logrado nada, has-
ta que matemáticamente se concrete 
podemos celebrar. Tenemos otra fi-
nal el fin de semana”. HN

BARCELONA GANÓ Y SIGUE PRESIONANDO AL MADRID / PUMAS Y AMÉRICA NO SE HICIERON NADA

En plena pande-
mia cada quien 
vive su propia 

historia, en algunos casos 
su tragedia, dependiendo 
del punto de vista o acti-
tud con que se tome. En 
ese sentido el árbitro in-
ternacional, Óscar Mon-
cada, no se arruga ante la 
adversidad y trabaja con 
ahínco para darle el sus-
tento a su familia.

Por razones del arbitra-
je, Moncada, de 42 años y 
200 partidos de Liga Na-
cional, dejó un trabajo que 
también le apasionaba co-
mo analista de balística 
del Ministerio Público, 
ya que los viajes a even-
tos internacionales le ha-
cían pedir muchos permi-
sos que finalmente se los 
estaban negando.

A pesar de ello, de no 
dirigir por coronavirus, 
comenzó con tareas de 
ayuda en su pueblo, pe-
ro luego esa ayuda comu-
nitaria ya se convirtió en 
necesidades y hace cual-
quier tarea de limpieza o 
de fumigación para ganar-
se la vida.

“Todo inició como una 
forma de ayudar a la co-
munidad, no nos imaginá-
bamos que íbamos a estar 
bastante tiempo sin arbi-
trar, prácticamente he vi-
vido del arbitraje los últi-
mos cinco años, pero uno 
al final tiene que ver la for-
ma de traer dinero a la ca-
sa y lo que era por ayudar 
ahora es para sobrevivir, 

no me avergüenzo de ello, 
siempre hemos sido per-
sonas luchadoras, nues-
tros padres nos han incul-
cado el trabajo y la honra-
dez”, señaló el silbante.

Respecto a su anterior 
trabajo, recordó con nos-
talgia que siempre quiso 
ser analista de balística, 
pero le llegó un momen-
to de decidir por un tra-
bajo de 12 años o el arbi-
traje: “se me complicaron 
las cosas con los viajes a 
eventos internacionales, 
ya miraba que los permi-
sos no me los daban con 
facilidad y no encontré el 
apoyo en Fenafuth. Tomé 
la decisión en diciembre 
del 2014, lo hablé con mi 
esposa, pero mire cómo es 
la vida, dos años después 
ya no me salían viajes ni 
en el arbitraje, pero la vida 
es de tomar decisiones. Mi 
último viaje fue la final de 
Liga Concacaf entre To-
ronto de la MLS y las Chi-
vas de México”, refirió.

Contrario a lo que mu-
chos piensan, que siguió la 
carrera arbitral por lo que 
hacía su hermano mayor, 
Mario, aclaró que no pre-
cisamente fue eso, sino 
una forma de seguir liga-
do al fútbol: “en realidad 
quería ser jugador, jugué 
de defensa en mis inicios y 
luego de delantero, era ve-
loz y ágil, por eso me des-
taqué, lamentablemente 
una rotura del femoral de 
la pierna izquierda truncó 
mis sueños” GG. 

ADVERSIDADA LA
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“PALOMO” RODRÍGUEZ ES 
PRIORIDAD EN EL HONDURAS

El presidente del Honduras de El 
Progreso, Elías Nazar, aseguró que, si 
hay torneo Apertura este año, la prio-
ridad en el cuerpo técnico es el téc-
nico uruguayo Julio “Palomo” Ro-
dríguez.

El entrenador sudamericano, 
quien se encuentra en el país, no ha 
escondido su deseo de regresar a 
Uruguay y estar con su familia, pero 
por falta de vuelos, no ha podido ha-
cer el viaje.

Ante eso la cúpula del club progre-
seño es consciente y respeta la deter-
minación de Rodríguez, y mencionan 
que no han negociado su renovación 
porque no hay garantías que el cam-
peonato se juegue.

“Julio es un joven entrenador con 
muchas ganas de triunfar, ha venido 
con mucho ánimo y entusiasmo, hoy 
lo que él quiere es volver a donde su 
familia es la prioridad número uno. 
También quiere destacar en el fútbol, 
puedo asegurar que si hoy abren los 
aeropuertos él se marcha para Uru-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 9 de julio 1967 el Motagua con 
hat trick del brasileño Roberto 
Abrussezze (foto), goleó 4-1 al 
Marathón en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa. El otro gol azul lo 
marcó Roberto Jerez. Descuento 
“verdolaga” del “Tigre” Cabús. GG

guay”, dijo Nazar.
“También puedo decir que los ae-

ropuertos no se van abrir hasta fina-
les de agosto, y si se reanuda el tor-
neo, él se va a quedar trabajando”.

“La idea es que él sea el técnico, 
no tenemos prisa, porque no hay na-

da claro, por eso no hemos hablado 
con él.

Nosotros lo apoyamos y si hay un 
vuelo humanitario no nos opondre-
mos a su marcha, pero en caso que 
no se vaya, él será el entrenador del 
Honduras de El Progreso”. HN

ALEX LÓPEZ NO SE VA
DEL ALAJUELENSE

El volante Hondureño Alexan-
der López seguirá jugando en la Li-
ga Deportiva Alajuelense de Cos-
ta Rica, según confirmó el presi-
dente de la institución Fernando 
Ocampo.

El directivo “manudo” descar-
tó que tengan ofertas de equipos 
mexicanos y ticos por el catracho.

“En el caso puntual de Alex, yo 
no tengo conocimiento de ningu-
na oferta y siendo honesto, no veo 
a ningún equipo de cualquier país 
poniendo montos importantes en 
la mesa por ningún jugador”, dijo el 
dirigente en conferencia virtual.

“López no está contemplado 
dentro de la primera fase de las sa-
lidas, pero eso no quiere decir que, 
en el proceso de negociación y aco-
modo, donde además las plazas de 
extranjeros juegan, estemos abier-
tos a distintas posibilidades”, de-
talló.

El catracho quien llegó a la Li-
ga Deportiva Alajuelense en el 2018 
procedente del equipo Olimpia, y 
todavía tiene seis meses de contra-
to vigente con los “manudos”.

SE LOS DIJE QUE NO ERA CONVENIENTE
 INICIAR EN AGOSTO: ROQUE PASCUA

Roque Pascua, miembro de la jun-
ta directiva de la Liga Nacional, con-
sideró que fue muy prematuro anun-
ciar que el torneo de Apertura, arran-
caría a mediados de agosto, ya que la 
pandemia del coronavirus ha arrecia-
do en el país,

“Yo se los había dicho a la junta di-
rectiva de la Liga Nacional, que no 
era oportuno decir que en agosto vol-
veríamos porque los casos de la pan-
demia iban en aumento, nos pusi-
mos una soga al cuello y quedamos 
mal, ahora no nos queda más que de-
cir que vamos a correr el inicio un po-
co más”.

Pascua es de la opinión que se de-
be trabajar, aprobar y poner en prác-
tica un buen protocolo de bioseguri-
dad que garantice la bioseguridad de 
todos los involucrados en el fútbol 

hondureño.
 “Si se logra iniciar un torneo que 

sea con un buen protocolo de biose-
guridad y que nos garantice el bienes-
tar de todos sus protagonistas, el fút-
bol hondureño será un atractivo a ni-
vel internacional”, dijo en RCV.

Es de la opinión que, “Si vamos a 
reiniciar la competición debemos 
pensar en que la vamos a terminar, 
debemos fortalecer la liga y este es el 
momento”.

Sobre las quejas de varios dirigen-
tes que la actual directiva de la Liga 
Nacional, no toma decisiones, reveló 
que, “pocos directivos se hacen pre-
sentes a las asambleas, hay presiden-
tes que no tienen tiempo para ir a ve-
lar por el bienestar del fútbol en Hon-
duras, ellos deben tomar esa batuta”. 
MARTOX

EN EL MARATHÓN SIGUE 
LA REESTRUCTURACIÓN 

Por medio de sus redes socia-
les la directiva del Marathón anun-
ció la salida de dos de sus jugado-
res, y con ello el cuadro verde suma 
ya siete bajas para la venidera tem-
porada.

El hondureño Henry Romero y 
el defensa argentino Esteban Es-
píndola, son los elementos que no 
seguirán en el plantel que dirige el 
técnico Héctor Vargas.

“Gracias a #HenryRomero y 
#EstebanEspíndola por su entre-
ga y dedicación a nuestro #CDma-
rathon, le deseamos muchos éxitos 
en su próximo proyecto”, detalló el 
club en sus redes sociales ante la sa-
lida de sus jugadores.

Con la confirmación de la salida 

de Matrathón, Espíndola podría ju-
gar en el fútbol de Costa Rica, espe-
cíficamente en el Saprissa, pues la 
directiva morada tiene muy adelan-
tadas las negociaciones con el sud-
americano.

Antes la dirigencia del equipo 
sampedrano, notificó que salían de 
la institución los experimentados, 
Mario Martínez, Carlos Discua, Br-
yan Martínez, Henry Figueroa y Br-
yan Barrios, quien fichó por el Li-
nense de la segunda B de España.

El vicepresidente del club, Ro-
lando Peña, aseguró que dichos ju-
gadores no salen porque el equipo 
esté en crisis financiera, sino como 
un recorte salarial y una restructu-
ración en el plantel. HN

Julio “Palomo” Rodríguez podría seguir ligado al Honduras de El 
Progreso.

Henry Romero y Esteban Espíndola, no siguen en el Marathón.

Tras perder la final ante Saprissa, 
la dirigencia del club rojinegro con-
firmó la salida de varios de sus ju-
gadores, entre ellos el goleador Jo-
nathan Mcdonald, Anthony López, 
Allen Guevara, entre otros. HN

Alex López, seguirá en el 
equipo tico.
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Breví 
simas
LIVERPOOL
VA POR LOS
100 PUNTOS

LONDRES (EFE). 
Liverpool se ha puesto 
como objetivo final alcan-
zar el récord de puntos 
en la Premier League 
y ayer dio un paso más 
hacia ello al derrotar por 
1-3 al Brighton & Hove 
Albion (1-3). Un doblete 
de Mohamed Salah y 
Jordan Henderson do-
blegaron al Brighton. Los 
‘Reds’ necesitan ganar 
tres de los cuatro parti-
dos que les restan para 
superar el récord que es-
tableció el City hace dos 
temporada de 100 puntos.

PIZARRO 
SE JUBILA 
EN ALEMANIA

LIMA (AFP). El exfut-
bolista peruano Claudio 
Pizarro, colgó los boti-
nes tras retirarse en el 
alemán Werder Bremen, 
confirmó el final de su 
carrera, “Es un tema 
cerrado. Terminé mi 
carrera. Lo he decidido. 
Lamentablemente, ya mi 
cuerpo también. Ya ha 
sido suficiente y ahora 
me voy a dedicar a otro 
tipo de cosas relaciona-
das al fútbol”, dijo Piza-
rro.

ESPAÑA Y 
HOLANDA EN
NOVIEMBRE

MADRID (AFP). La 
selección española ju-
gará el 11 de noviembre el 
partido amistoso contra 
Holanda, previsto para el 
29 de marzo pasado y que 
tuvo que ser suspendido 
por la pandemia, informó 
la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF). Las 
federaciones de España y 
Holanda “han acordado 
recuperar el partido amis-
toso que había sido fijado 
para el pasado mes de 
marzo y queda fijado para 
el miércoles 11 de noviem-
bre”. MARTOX

MADRID (AFP). El Barcelo-
na (2º) ganó 1-0 en su campo ayer 
al Espanyol (20º) en la 35ª jornada 
de LaLiga, enviando a los pericos 
a segunda división y manteniendo 
la carrera por el campeonato con 
el Real Madrid.

Un gol de Luis Suárez (56) dio 
tres puntos de oro al Barça en un 
derbi barcelonés marcado por las 
expulsiones del barcelonista An-
su Fati (50), cuando apenas lleva-
ba cinco minutos en el terreno de 
juego, y del espanyolista Pol Loza-
no (53).

La victoria azulgrana colo-
ca provisionalmente al Barça a 
un punto del líder, el Real Ma-
drid, que recibe el viernes al Ala-
vés (16º), al tiempo que envía ma-
temáticamente a segunda división 
al Espanyol. 

El Barcelona dominó el encuen-

tro frente a un Espanyol muy ce-
rrado, pero le costó encontrar los 
huecos en la maraña defensiva pe-
rica, hasta que el partido se abrió a 
la vuelta del descanso con las dos 
expulsiones.

Leo Messi recibió en el área pa-
ra soltar un disparo que pegó en 
un defensa, pero el rechace lo re-
cogió Luis Suárez para marcar 
prácticamente a placer (56).

El tanto liberó al Barcelona, que 
jugó con más tranquilidad, ges-
tionando el juego hasta llevarse la 
victoria.

Antes, el Villarreal (5º) ganó 
3-1 en el campo del Getafe (6º), 
con doblete de Santi Cazorla, que 
abrió el marcador de penal (66).

En otro partido del día, el Betis 
se aseguró la permanencia mate-
mática en primera división al ga-
nar 3-0 al Osasuna. MARTOX

BARCELONA GANA 
Y MANDA AL ESPANYOL A 

SEGUNDA DIVISIÓN

APRETADA LA LUCHA POR 
EUROPA LEAGUE EN ITALIA
ROMA ( AFP). Atalanta de-

rrotó por 2-0 a la Sampdoria (16º) 
y suma tres puntos que meten al 
equipo de Bérgamo en el podio 
provisional de la Serie A, ayer en la 
31ª jornada del campeonato italia-
no, tras la que la lucha por la Euro-
pa League queda muy apretada.

Con goles de Rafael Toloi (75) 
y Luis Muriel (85), Atalanta se hi-
zo con la victoria y clasificado tam-
bién para los cuartos de final de la 
Liga de Campeones; aventaja en 

dos puntos al Inter de Milán, que 
hoy visitará al Hellas Verona (8º).

La Roma derrotó por 2-1 al Par-
ma (12º), con goles de Henrikh 
Mkhitaryan (43) y Jordan Vere-
tout (57), remontando el tanto ini-
cial del eslovaco Juraj Kucka, de 
penal (9).

Nápoles (6º) derrotó por 2-1 al 
Génova (18º), con anotaciones de 
Dries Mertens y del mexicano Hir-
vin “Chucky” Lozano, descontó 
Edoardo Goldaniga. MARTOX

Atalanta está teniendo una de las mejores temporadas de su historia.

PUMAS Y AMÉRICA EMPATAN
EN PARTIDO PARA EL OLVIDO
MÉXICO (EFE). Los Pumas del 

entrenador español Míchel empa-
taron sin goles con las Águilas del 
América en un partido soso en el 
que se pusieron al borde de la eli-
minación en la Copa por México. 
La primera mitad careció de buen 
fútbol la mayor parte del tiempo. 
Los jugadores mostraron estar le-
jos de su mejor forma deportiva y 
ambos equipos cometieron erro-
res. 

El duelo se mantuvo sin accio-
nes de ataque. Si bien en el primer 

tiempo hubo pocas emociones, en 
el segundo el duelo tendió al abu-
rrimiento. 

En el grupo B el América se man-
tuvo con tres puntos, los mismos 
que Cruz Azul, que tiene un par-
tido menos, y Pumas sumó su pri-
mera unidad, una encima del Tolu-
ca, con una salida menos. 

En el primer encuentro de ayer, 
en el grupo A que se juega en Gua-
dalajara, los Rojinegros del Atlas 
vencieron por 1-0 al Mazatlán FC. 
MARTOX

El empate a cero tiene casi eliminados a Pumas y América de la Copa por 
México. 

Luis Suárez tiene vivo al Barcelona en la lucha por el título.

 (FOTO  AFP)



OPOSICIÓN DICE 
QUE MADURO 
OCULTA CIFRAS
CARACAS (EFE). La 
oposición venezolana 
acusó el miércoles al 
gobierno de Nicolás 
Maduro de ocultar la 
cifra real de muertos por 
el nuevo coronavirus, 
al tiempo que llamó 
a los ciudadanos a 
extremar las medidas 
de bioseguridad y 
mantenerse en casa 
siempre que la situación 
lo permita.

COVID-19 PUEDE 
CAUSAR PROBLEMAS 
CEREBRALES 
PARÍS(AFP). Los 
problemas cerebrales 
causados por la COVID-
19, desde alucinaciones 
a accidentes vasculares 
mortales, podrían ser 
más habituales de lo 
que se creía hasta ahora 
y afectar incluso a los 
pacientes con síntomas 
benignos, indicó el 
miércoles un estudio.

ONU ALERTA 
SOBRE TRÁFICO 
DE MÁSCARAS 
VIENA (AFP). La 
pandemia de nuevo 
coronavirus provocó un 
aumento del tráfico de 
máscaras, desinfectantes 
y otros productos 
médicos de mala calidad 
o falsificados, que 
podrían poner en peligro 
a sus usuarios, advirtió 
el miércoles la ONU.

FRANCIA SE PREPARA
PARA UNA NUEVA OLA
PARÍS (EFE). El nuevo 
primer ministro francés, 
Jean Castex, señaló el 
miércoles que trabaja 
para que el país esté 
listo ante una nueva 
oleada del coronavirus, 
pero excluyendo un 
confinamiento general 
como el que se aplicó 
durante casi tres meses 
entre marzo y mayo.
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EE. UU. superó los 3 millones
de casos de COVID-19

La Noticia
Vacuna en fase 3   

NUEVA YORK (EFE). La farma-
céutica estadounidense Moderna es-
tá preparando la fase 3 de su vacuna 
experimental contra la COVID-19, 
que incluirá a 30,000 participantes 
en Estados Unidos y “se mantiene en 
buen camino para empezar en julio”, 
según informó la compañía el miér-
coles.

En una nota, Moderna indicó que 
ha terminado los estudios de protoco-
lo de esa fase avanzada del ensayo de 
acuerdo a las observaciones de la Ad-
ministración de Alimentos y Fárma-
cos (FDA, en inglés) y ha completado 
la producción de las vacunas para esa 
etapa mientras aún realiza la fase 2.

Después de que algunos medios 
expusieran un posible retraso en el 
ensayo de la vacuna, el jefe médico de 
Moderna, Tal Zaks, señaló en la nota 
que siguen “centrados en el estudio 
de la fase 3, que se mantiene en buen 
camino para empezar en julio, menos 
de siete meses desde la secuenciación 
del virus”.

La fase 3 consistirá en una prueba 
controlada en colaboración con el 
Instituto Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de EE.UU, 
(NIAID, en inglés) con dosis de 
100 microgramos del fármaco mR-
NA-1273 y dosis aleatorias similares 
de placebo, explicó la firma.

Entretanto, Moderna comunicó 
que ha completado la inscripción de 
participantes de la fase 2, en la que 
hay un grupo de 300 adultos jóvenes 
y otro grupo de 300 adultos mayores 
que están recibiendo dos vacunas con 
28 días de diferencia, así como dosis 
aleatorias de placebo, en cantidades 
de 50 o 100 microgramos.

Por otra parte, la farmacéutica 
anunció que ha finalizado la inscrip-
ción de dos grupos de edad avanza-
da (30 personas entre 56 y 70 años, y 
30 personas mayores de 71 años) en 
su primera fase del ensayo, cuyos re-
sultados “se publicarán una vez estén 
disponibles”. EFE

La farmacéutica estadounidense Moderna está 
preparando la fase 3 de su vacuna experimental 
contra la COVID-19, que incluirá a 30,000 
participantes en Estados Unidos.

WASHINGTON (EFE). Es-
tados Unidos superó el miérco-
les los 3 millones de casos con-
firmados de COVID-19 tras ha-
ber sumado en el último mes 
más de un millón, inmerso aho-
ra en la polémica sobre la posi-
ble reapertura de los colegios en 
otoño que el gobierno del presi-
dente Donald Trump quiere im-
pulsar.

Según los datos del recuen-
to independiente de la Univer-
sidad Johns Hopkins, EE. UU., 
el país más castigado del mundo 
por el coronavirus, alcanzó las 
3,016,515 infecciones con 131,666 
fallecidos.

Por detrás de EE. UU. con la 
mitad de casos está Brasil con 
1,668,589; la India, con 742,417, y 
Rusia, con 699,749.

En cuanto al número de falle-
cimientos, les siguen al país nor-
teamericano Brasil, con 66,741 
muertos; el Reino Unido, con 
44,602, e Italia, con 34,914.

Tan solo en el último mes, EE. 
UU. ha añadido más de un mi-
llón de casos, con repuntes en 
varios estados como las Caroli-
nas, Texas, Florida y California.

Ante esta situación, el vice-
presidente estadounidense, 
Mike Pence, indicó que los es-
fuerzos del grupo de trabajo de 
la Casa Blanca para el coronavi-
rus se están centrando en los es-
tados que concentran la mitad 
de los nuevos contagios: Arizo-
na, Florida y California, donde 
la principal carencia es la esca-
sez de personal médico.

Pence señaló que en la última 
semana el gobierno federal “ha 
estado procesando peticiones 
para desplegar unos 1,070 mé-
dicos, enfermeros y personal sa-
nitario”.

“En este punto-, unos 525 mé-
dicos y enfermeras están sobre 
el terreno en Arizona, Califor-
nia y Texas y estamos gestio-
nando una petición de Florida”, 
dijo Pence en una rueda de pren-
sa en la Casa Blanca.

Por su parte, la coordinado-
ra de la respuesta del Ejecutivo 
a la pandemia, la médico Debo-
rah Birx, consideró en la misma 
comparecencia ante los medios 
que los estados que están expe-
rimentando repuntes deberían 
acogerse de nuevo a las reco-
mendaciones de la fase 1 de la 
vuelta a la normalidad.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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WASHINGTON (AFP). Los pre-
sidentes de Estados Unidos, Donald 
Trump, y de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se elogiaron mutua-
mente el miércoles y destacaron la 
“fuerte” relación entre ambos países 
en su primer encuentro cara a cara.

“La relación entre Estados Unidos 
y México nunca ha sido tan buena co-
mo lo es ahora”, dijo Trump. “Nun-
ca ha sido más fuerte, nunca ha esta-
do más cercana”.

“Somos apreciados amigos, socios 
y vecinos”, afirmó el presidente es-
tadounidense, quien fue elegido en 
2016 tras una fuerte campaña en la 
que llamó “violadores” y “crimina-
les” a los mexicanos y prometió le-
vantar un muro fronterizo.

El mandatario republicano llamó 
al líder izquierdista mexicano “mi 
buen amigo” y calificó la relación 
entre ambos como “muy sobresa-
liente”.

“Estamos realmente conmovidos 
de que haya elegido hacer su prime-
ra visita al extranjero (...) para estar 
con nosotros en la Casa Blanca”, di-
jo Trump durante una ceremonia en 
el Jardín de las Rosas, tras un mano a 
mano en la Oficina Oval que fue se-
guido de una reunión ampliada de las 
dos comitivas.

En su primer viaje al extranjero 

WASHINGTON (EFE). Los 
presidentes de EE. UU., Donald 
Trump, y México, Andrés Manuel 
López Obrador, no hablaron en su 
reunión sobre inmigración ni te-
mas relacionados con la frontera 
o los jóvenes indocumentados co-
nocidos como “soñadores”, según 
el gobierno de México.

El jefe de la Oficina de la Presi-
dencia de México, Alfonso Romo, 
aseguró tras el encuentro que solo 
se habló “del Tratado Comercial” 
T-MEC que acaba de entrar en vi-
gor entre Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá, y de la cooperación 
bilateral ante la pandemia del co-
ronavirus.

En declaraciones a la prensa en 
la Casa Blanca, Romo negó con la 

cabeza y repitió “del tratado co-
mercial” cada vez que Efe le pre-
guntó si los presidentes hablaron 
sobre inmigración, frontera o los 
“soñadores”.

Por su parte, la portavoz de la Casa 
Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en 
una rueda de prensa tras el encuen-
tro que el tema de inmigración solo 
“salió a relucir muy brevemente”, en 
el sentido de “subrayar la gran coo-
peración entre Estados Unidos y Mé-
xico” en materia migratoria.

McEnany destacó en particu-
lar la decisión de López Obrador 
de movilizar a la Guardia Nacio-
nal en la frontera con Guatema-
la, algo que “ha permitido grandes 
avances” a la hora de contener la 
inmigración ilegal.

Preguntada por si Trump y 
López Obrador hablaron sobre la 
promesa electoral del primero de 
que México pagaría por la cons-
trucción del muro en la fronte-
ra común, la portavoz respondió: 
“Ese tema no se tocó mientras yo 
estuve en la sala”.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y su homó-
logo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, se obsequiaron 
bates de béisbol como regalos 
protocolarios antes de la reunión 
que ambos mantuvieron en la Ca-
sa Blanca.

“Cuando intercambiaron de re-
galos, y es una costumbre que un 
jefe de Estado suele traer un ob-
sequio para el presidente y que 

PARA CELEBRAR EL T-MEC

Trump y López Obrador se elogian mutuamente 
y destacan la “fuerte” relación México-EE. UU.

en 18 meses de gobierno, AMLO, co-
mo se conoce al presidente mexica-
no por sus iniciales, aludió al “deba-
te” en México sobre la conveniencia 
de su viaje, en medio de una pande-
mia que golpea fuertemente a los dos 
países y cuando Trump busca la ree-
lección en noviembre y va rezagado 
en las encuestas.

Pero dijo que la visita era necesa-
ria no solo para celebrar el T-MEC, 

el nuevo acuerdo de libre comer-
cio norteamericano que reemplaza 
el TLCAN vigente desde 1994, sino 
para agradecer a Trump el trato “res-
petuoso” hacia México.

Además, subrayó el “apoyo perso-
nal” de Trump para la adquisición de 
equipos médicos que México necesi-
taba “con urgencia” para tratar a en-
fermos de COVID-19.

“Pero lo que más aprecio es que 

usted nunca ha buscado imponernos 
nada que viole o vulnere nuestra so-
beranía”, le dijo a Trump, aprecian-
do que no haya seguido con Méxi-
co la Doctrina Monroe, que con fre-
cuencia sirvió de apoyo para más de 
un siglo de intervenciones estadou-
nidenses en América Latina. 

“Usted no ha pretendido tratarnos 
como colonia, sino que por el contra-
rio ha honrado nuestra condición de 

nación independiente”, dijo López 
Obrador. 

“Nos ha tratado como lo que so-
mos, un país y un pueblo digno, li-
bre, democrático y soberano. ¡Que 
viva la amistad de nuestras dos na-
ciones!”, concluyó, entre varias vi-
vas a México.

“Esto es fantástico. Hermoso. Mu-
chas gracias, señor presidente”, repli-
có Trump entre aplausos.

Los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, celebraron la entrada en vigor el pasado día 1 
del T-MEC, para sustituir el antiguo Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), que databa de 1994.

Entre la ilusión de unos y la ira de otros, la visita del presi-
dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa 
Blanca ha levantado pasiones entre sus seguidores y detrac-
tores.

 (LASSERFOTO  EFE) (LASSERFOTO  AFP)

INTERCAMBIAN BATES DE BÉISBOL

Presidentes no hablaron sobre 
inmigración ni frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexi-
cano, Andrés Manuel López Obrador, se obsequiaron bates de béisbol 
como regalos protocolarios.

el presidente le devuelva el ob-
sequio, intercambiaron bates de 
béisbol”, explicó al programa Fox 
Business el asesor de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, Ro-
bert O’Brien.

El alto funcionario estadouni-

dense detalló que Trump regaló a 
López Obrador un bate personali-
zado y firmado por él de la marca 
Louisville Slugger, mientras que el 
mexicano le entregó a su homólogo 
un bate hecho por uno de los pue-
blos indígenas del sur de México.

 (LASSERFOTO  EFE)



COLOMBIA
Presidente
da negativo 
por COVID-19

BOGOTÁ (EFE). El presi-
dente colombiano, Iván Duque, 
dio negativo en una quinta prue-
ba del coronavirus, examen al 
que se sometió ayer luego de ha-
ber tenido contacto con un fun-
cionario que resultó positivo a la 
enfermedad, informó este miér-
coles la Presidencia. “La prueba 
que se realizó el presidente el día 
de ayer salió negativa”, manifes-
tó la Casa de Nariño, sede presi-
dencial, según la cual este es el 
quinto test que se hace el man-
datario. La decisión de Duque de 
hacerse de nuevo el test se debió 
a que el director ejecutivo de la 
Federación Nacional de Depar-
tamentos (FND), Carlos Camar-
go, quien ayer dio positivo para 
COVID-19, participó el pasado 2 
de julio con Duque en el progra-
ma de televisión “Prevención y 
Acción”, sobre las acciones con-
tra la pandemia. 

CIUDAD DE MÉXICO (AP). Cé-
sar Duarte, exgobernador del estado 
norteño de Chihuahua y buscado por 
varios delitos de corrupción, fue de-
tenido el miércoles en Estados Uni-
dos con fines de extradición a Méxi-
co, informaron autoridades.

Según indicó la fiscalía federal en 
un comunicado, el arresto tuvo lu-
gar en Miami, Florida, por los delitos 
de peculado y asociación delictuosa 
y fue realizado por el Servicio de los 
Alguaciles Federales (los US Mars-
hals). El exmandatario será presen-
tado ante la Corte Federal del Distri-
to Sur de Florida.

Duarte gobernó Chihuahua, esta-
do fronterizo con Texas, de 2010 a 
2016 de mano del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y se le bus-

caba al menos desde 2018 por varios 
delitos de corrupción y malversación 
de fondos.

La fiscalía hizo el anuncio sin men-
cionar el apellido del detenido pero 
Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera -la que se en-
carga de las investigaciones sobre la-
vado de dinero-, confirmó que se tra-
taba de Duarte al felicitar a la canci-
llería por el procedimiento de extra-
dición. “Nadie está por encima de la 
ley”, indicó Nieto a través de su cuen-
ta oficial de Twitter.

En diciembre de 2019 México hi-
zo la solicitud de detención de Duar-
te ante las autoridades estadouniden-
ses. La orden de arresto con fines de 
extradición fue emitida por un juez 
de Nuevo México.

EN MIAMI POR CORRUPCIÓN

EXPERIENCIAS CON EL CORONAVIRUS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“GATO MIGRANTE”
ESTARÁ EN 
CUARENTENA
EN ITALIA

Un gato de seis meses llamado 
“Pupi” que sobrevivió a la tra-
vesía del Mediterráneo con su 
dueño tunecino tendrá que es-
tar en cuarentena, dijo el miér-
coles el alcalde de la isla italia-
na de Lampedusa.   El alcalde To-
to Martello afirmó en Facebook 
que el felino, había permane-
cido algunos días en un centro 
de acogida de migrantes con su 
dueño, después de llegar a Italia 
en una embarcación el 1 de julio. 

Iván Duque
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SAN DIEGO (AP). El gobierno 
del presidente Donald Trump pro-
puso el miércoles dar atribuciones a 
las autoridades fronterizas para ne-
gar el asilo a personas procedentes 
de países con altas tasas de enfer-
medades contagiosas mortales, en lo 
que representa la acción más recien-
te de una serie de regulaciones pa-
ra elevar drásticamente el estándar 
de quién califica para recibir protec-
ciones humanitarias.

El Departamento de Seguridad 
Nacional y el de Justicia dijeron en 
una propuesta conjunta que negar 
el asilo a la gente de países de alto 
riesgo combatiría enfermedades 
en Estados Unidos, en algunos ca-
sos impidiendo que ingrese al terri-
torio estadounidense. Su argumen-
to está basado en experiencias con 
la pandemia de coronavirus.

“Es difícil predecir el impacto que 
tendría otra enfermedad transmisi-
ble emergente o reemergente en el 
sistema de salud pública de Esta-
dos Unidos”, se lee en la propues-
ta firmada por el secretario de Jus-
ticia William Barr y por Chad Mize-
lle, abogado general interino del De-
partamento de Seguridad Nacional. 
“Las pandemias modernas, que se 
propagan a través de viajes interna-

cionales, pueden envolver al mundo 
en tres meses o menos, pueden du-
rar de 12 a 18 meses y no son consi-
deradas como eventos irrepetibles”.

La publicación de la propuesta en 
el Registro Federal activará un pe-
ríodo de 30 días para comentarios 
públicos. Entraría en vigor en algún 
momento posterior al término del 
período de comentarios.

La regla dice que las autoridades 
“pueden considerar inquietudes de 
salud pública basadas en enferme-
dades transmisibles a causa de las 
posibles amenazas internacionales 
de la propagación de pandemias” 
cuando determinen la elegibilidad 
de solicitar asilo o una protección 
similar llamada “retención de ex-
pulsión”.

Human Rights First, un grupo de 
defensa que es crítico de las políticas 
de Trump, dijo que era otro ejemplo 
de utilizar el tema de la salud públi-
ca para violar la ley de asilo de Es-
tados Unidos y obligaciones en vir-
tud de tratados.

“Esta nueva regla va en contra de 
nuestras obligaciones legales con 
los solicitantes de asilo y parece ca-
recer de una justificación real de sa-
lud pública”, dijo Anwen Hughes, 
subdirectora jurídica del grupo.

Exgobernador
es detenido 

EE.UU. propone negar 
asilo a gente de países 

con enfermedades

(LASSERFOTO AFP)

El exgobernador del estado 
mexicano de Chihuahua, 
César Duarte, fue detenido en 
Estados Unidos, acusado de un 
millonario desvío de fondos.

(LASSERFOTO AFP)
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FACTURA
PETROLERA
BAJA 24.8%

POR COVID-19
La factura petrolera de 

Honduras sumó 366.8 mi-
llones en el primer cuatri-
mestre de este año, 24.8 por 
ciento menos que en el mis-
mo período de 2019, y com-
pró 200,000 barriles menos 
de hidrocarburos, debido a 
la caída de la demanda cau-
sada por la contracción de la 
economía por la pandemia 
del coronavirus SARS-Cov-2.

El Banco Central de Hon-
duras indicó ayer que la com-
pra de combustibles, lubri-
cantes y búnker para gene-
ración de energía eléctrica 
en los primeros cuatro me-
ses de este año bajó 121.1 mi-
llones de dólares respecto a 
los 487.9 millones pagados a 
ese mes del 2019.

La reducción obedece a 
una disminución en el vo-
lumen importado debido al 
“desplome histórico en el 
precio internacional del pe-
tróleo” provocado por un 
exceso de oferta, dificulta-
des para almacenar los ex-
cedentes y la fuerte caída de 
la demanda mundial por la 
contracción de la economía 
a raíz de las medidas adop-
tadas por los países para fre-
nar la propagación del coro-
navirus.

Los hondureños pagaron 
139.9 millones de dólares, un 
25.3 por ciento menos que los 
187.3 millones que compra-
ron en el primer cuatrimes-
tre de 2019, detalla el reporte.

FUENTE DE DIVISAS

Precios y extracción de
oro levantan la minería 

Activo considerado 
refugio en épocas de 
incertidumbre.

Mejores precios y una mayor 
extracción de oro levantaron el 
ingreso de divisas en la actividad 
minera en los primeros cuatro 
meses del año en relación a ese 
período del 2019, destacó un in-
forme del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El rubro minero, que había 
caído por múltiples factores, ge-
neró 54.2 millones de dólares 
hasta ese mes, 10.3 millones más 
que lo presentado un año atrás, 
principalmente por el incremen-
to de 14.7 millones en las expor-
taciones de oro.

Favoreció también el efecto 
combinado del alza de 56.6 por 
ciento en el volumen exportado 
y de 23.0 por ciento en el precio 
promedio internacional.

Las ventas internacionales de 
ese metal precioso sumaron 30.6 
millones de dólares ($15.9 millo-
nes en abril pasado), pero no su-
peró lo generado en el 2018 en el 
orden de 42 millones de dólares.

Los envíos sumaron 20.3 mi-
llones de onzas troy a un precio 
promedio de 1,502.98 dólares, en 
el 2019 se exportaron 13 millones 

de onzas y en el 2018 31.8 millo-
nes de onzas troy. Los precios en 
abril resultaron mayores en rela-
ción al 2019 ($1,222.10 la onza) y 
al 2018 ($1,323.33 la onza).

La tendencia alcista en el pre-
cio del oro crecería con la pan-
demia, según expertos, debido a 
que es considerado como un acti-
vo refugio y su valor en momen-
tos de incertidumbre o de crisis 
cuentan con una elevada proba-
bilidad de mantener sus benefi-
cios e incluso de incrementarlos.

Por su parte, las exportacio-
nes hondureñas de zinc fueron 
mayores en 3.0 millones de dó-
lares; en tanto, los minerales de 
plomo y plata mostraron reduc-
ciones en valor de 4.5 millones 
y 0.5 millones de dólares, en su 
orden. Entre los principales des-
tinos de la minería nacional se 
encuentran los Estados Unidos, 
Bélgica y China.

Al finalizar 2019, las exporta-
ciones mineras registraron 179.1 
millones de dólares, una reduc-
ción interanual de 18.8 millones, 
en su mayoría por una caída de 
14.7 millones de dólares en las 
ventas externas de zinc, efecto de 
la baja en el precio internacional.

Ese año, las ventas de oro se 
contrajeron en 5.9 millones de 
dólares, resultado de los efectos 
adversos que provocaron pro-
blemas operativos en algunas 
de las empresas extractoras, eso 
impactó en el volumen exporta-
do, según el BCH. (WH)

DATOS
El precio del oro, uno de los 

activos considerados refugio 
en épocas de incertidumbre, 
supera los 1,800 dólares por on-
za, su nivel más alto desde ha-
ce nueve años. El oro se cotizó 
ayer en 1,815 dólares tras subir 
el 0.28 por ciento.

El analista de IG Diego Mo-
rín argumenta que la incerti-
dumbre renovada en los mer-
cados está provocando “un 
gran movimiento de capital ha-
cia el metal precioso”, y consi-
dera que “tiene vía libre” para 
alcanzar los 1,900 dólares”.

Asimismo, explica que los 
inversores han incrementado 
sus posiciones en el oro debi-
do a las dudas que existen so-
bre la recuperación económi-
ca, y más, ante los nuevos re-
brotes del coronavirus que se 
registran en todo el mundo, so-
bre todo, en los Estados Uni-
dos (EFE).

zoom 

Las expor-
taciones 
mineras re-
gistran alza 
este año, 
contrario 
al descenso 
en la venta 
de otros 
productos 
nacionales. 
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Organismos financieros
piden extender moratoria
de deuda a países pobres

Fuerte cosecha de maíz y
frijol prevén agricultores

TRÁNSITOS
POR CANAL
DE PANAMÁ

CAERÍAN EN 20%
El Canal de Panamá “podría 

verse afectado en 20 por ciento 
de sus tránsitos” en el peor de 
los escenarios a causa de la cri-
sis por la pandemia de la CO-
VID-19, dijo ayer el administra-
dor de la vía, Ricaurte Vásquez.

“En caso extremo” el Canal, 
por donde pasa el 6 por cien-
to del comercio mundial, “po-
dría verse afectado en 20 por 
ciento de sus tránsitos”, pero 
“no tenemos una visión fatalis-
ta, el mundo seguirá realizando 
comercio internacional vamos 
a encontrar alternativas de co-
mercio para seguir trabajando”, 
afirmó Vásquez.

El presupuesto de la Au-
toridad del Canal de Panamá 
(ACP) para el año fiscal 2020, 
aprobado antes de la crisis del 
coronavirus, prevé ingresos 
por 3,426.1 millones de dólares, 
y un aporte al fisco panameño 
de 1,824.1 millones de dólares.

En un seminario virtual or-
ganizado por Moody’s, el res-
ponsable de la ACP señaló que 
en los primeros seis meses del 
año fiscal, que va de octubre a 
septiembre, los resultados de 
la operación estuvieron inclu-
so por encima de lo presupues-
tado, pero a partir de abril co-
menzó a sentirse el impacto de 
la pandemia.

Vásquez habló sobre los 
cambios en el comercio inter-
nacional derivados tanto de la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, los dos princi-
pales usuarios de la vía, como 
de la pandemia en desarrollo. 
(EFE)

El G20 y otros mecanismos financie-
ros internacionales como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM) reclamaron ayer colabo-
ración y una extensión de la moratoria 
en el pago de la deuda para que los paí-
ses con menos recursos puedan hacer 
frente a la COVID-19.

Ministros de países del G20 y el Club 
de París, naciones acreedoras, y los di-
rectores del FMI y el BM, se reunieron 
virtualmente para encontrar financia-
ción sostenible en África y cómo desa-
rrollar políticas para “apoyar” el flujo de 
capital en economías emergentes.

El ministro de finanzas francés, Bru-
no Le Marie, remarcó durante la reunión 
la “necesidad” de que la moratoria al pa-
go de la deuda sea implementada “inme-
diatamente”, puesto que beneficiaría a 
“73 de los países más pobres del mundo” 
y aseguró que, hasta el momento, 41 paí-
ses han solicitado esta moratoria.

Asimismo, aseveró que para la im-
plementación de esta moratoria es ne-

Fuerte cosecha de frijol y de maíz 
prevé la Asociación Nacional de Agri-
cultores y Productores de Granos Bá-
sicos de Honduras (Prograno), gra-
cias al buen invierno que se registra 
y el Bono de Solidaridad Productiva 
(BSP) entregado en forma adecuada.

La meta este año, en primera y pos-
trera, es alcanzar la cosecha nacional 
de 12 millones de quintales de maíz 
obtenida en 2018 cuando hubo buen 
invierno, al igual que 2.5 millones de 
quintales de frijol, 1.6 millones de sa-
cos de arroz y 600 mil de sorgo.     

El presidente de esa organización, 
Dulio Medina, reconoció que “la par-
ticipación del invierno ha sido bue-
na, de hecho en Olancho, la semana 
anterior aún no se había terminado 
de sembrar, debido a que la lluvia no 
permitía que el punto ideal del suelo”.

Medina también refirió que “el 
Bono de Solidaridad Productiva 
(BSP) (fertilizantes y semillas de fri-
jol, arroz, maíz y sorgo) ha ayudado 

bastante y más ahora se ha despoli-
tizado en un alto porcentaje y llegue 
en forma adecuada al verdadero pro-
ductor”.

Los productores han hecho un 
gran esfuerzo en el campo y la inten-
ción de siembra prácticamente ron-
da el cien por ciento y los ataques de 
plagas han sido controlados en forma 
efectiva.  

“La naturaleza nos acompaña es-
te año, vamos a un ritmo aceptable, 
tal vez no lo podemos decir en forma 
más motivada debido a que venimos 
de pérdidas en el 2019 y 2018”, expuso 
el dirigente de los agricultores. 

En los pronósticos de Prograno 
hasta en agosto suplirán la oferta de 
frijol nuevo a la población. “No todo 
es malo, solo esperamos que el go-
bierno tenga la oportunidad de faci-
litar el acceso a créditos y productos 
financieros para agricultores que en 
cosechas pasadas enfrentaron pérdi-
das”. (WH)

La petición fue emitida por el G20, el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Mundial.

Los granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) son el tercer rubro 
en importancia por su contribución al PIB agropecuario, solamente 
superado por el café (25.6%).

cesario que “todos los acreedores públi-
cos estén completamente involucrados” 
y añadió que “se está considerando” ex-
tender esta iniciativa unos cuantos me-
ses más, sin especificar.

Esta medida, según Le Marie, sería 
eficaz para hacer que los inversores vol-
vieran y abriría las puertas a otros pro-
yectos que ayudarían a “reducir la de-
pendencia excesiva de algunos países en 
la financiación externa”.

Por su parte, la directora general del 
FMI, Kristalina Georgieva, estimó que 
“el mundo perderá en este 2020-2021 
unos 12 billones de dólares”, algo que 
aseguró que equivale a la producción 
anual de Japón, Alemania, Italia y Espa-
ña, pero dijo que “lo peor de este shock 
se ha quedado atrás”.

El pasado 15 de abril, el G20 avaló la 
suspensión temporal del servicio de deu-
da de los países más pobres hasta final 
del 2020, mientras que el FMI pidió “es-
fuerzos adicionales” para estabilizar la 
economía global tras la crisis. (EFE)

CICLO DE PRIMERA
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DE LA MÚSICA A LOS ABASTOS

“Las Chicas Roland” ahora 
surten hogares con “Súper Bus”
LA CEIBA. En vista de no poder 

realizar conciertos a través de sus 
conjuntos musicales y generar ingre-
sos para la familia, el propietario del 
grupo conocido como “Las Chicas 
Roland” ha decidido darle, temporal-
mente, otro uso al autobús con el cual 
transportaba a sus artistas a diferen-
tes zonas del país.

El “bus” ahora está completamente 
equipado para servir como un merca-
do móvil y con el cual procura abas-
tecer comestibles y otros insumos a 
los hogares de diferentes barrios de la 
ciudad, a buenos precios y bajo nor-
mas de bioseguridad frente a la pan-
demia de COVID-19 que azota al mun-
do.

Claribel Cruz, una de las vocalistas 
de “Las Chicas Roland”, explicó a me-
dios de comunicación que ahora están 
innovando para todos los ceibeños y 
próximamente otras regiones del país. 
“Se trata del Súper Bus, con produc-
tos de la canasta básica y muchas co-
sas que usted busca en el supermer-
cado, poco, pero creo que tenemos lo 
esencial para el hogar”, afirmó la gua-
pa artista “catracha”.

La idea fue de su esposo, German 
Díaz, quien se la compartió y le die-
ron rienda suelta a la imaginación. 
“Nos metimos a Google y vimos que 
el proyecto funciona en otros países 
y en Honduras nadie lo ha hecho. Su 
mamá, la dueña de Las Chicas Roland 
tiene las posibilidades del transpor-
te, hicimos realidad la idea”, destacó 
ilusionada.

BIOSEGURIDAD
De esta forma, adelantó que trata-

rán de trabajar bajo todas las medidas 
de bioseguridad establecidas por el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), y así podrán estar cinco 
o menos personas de forma simultá-
nea dentro de la unidad de transporte.

“Las Chicas Roland” estiman que 
el proyecto será un éxito debido a las 

restricciones que implica la falta de 
circulación de las personas que, ante 
la falta de transporte público, no pue-
den llegar a los supermercados del 
centro de la ciudad y, por otro lado, 
deben esperar que les llegue el día de 
movilización según la terminación de 
su tarjeta de identidad.

El “Súper Bus” les ahorrará el dine-
ro en transporte porque estará en ca-
da barrio de la ciudad ceibeña. Se ha 
acondicionado con un generador de 

energía portátil, así como una unidad 
de refrigeración para la conservación 
de algunos alimentos y la misma cli-
matización para los clientes.

“Me he dedicado toda mi vida a 
cantar, tengo 24 años en el negocio y 
para mí esto es algo nuevo e innova-
dor y debido a lo que está pasando el 
país; la música está detenida por com-
pleto y hay que buscar por otro lado 
porque hay una familia que mante-
ner”, reflexionó Claribel Cruz. (GH)

La unidad de transporte ha sido acondicionada como el “Súper 
Bus” de “Las Chicas Roland”, un mini-supermercado móvil.

El autobús fue acondicionado con un generador de energía 
portátil, una unidad de refrigeración y la misma climatización 
para los clientes.

Mediante el “Súper Bus” los ceibeños podrán 
proveerse de diferentes productos durante su 
recorrido por barrios y colonias.

Diferentes productos se ofrecen para los 
hogares en los anaqueles acondicionados en el 
autobús de “Las Chicas Roland”.

PROYECCIÓN SOCIAL

Personas de escasos recursos
reciben alimentos en Olancho
JUTICALPA, Olancho. Una 

obra de proyección social desarro-
lla el joven empresario Dipson Mi-
ralda, vecino esta ciudad, radicado 
en Estados Unidos, quien se decla-
ró estar bendecido por Dios junto 
a su esposa, Duby Rodríguez, e hi-
jos y demás familiares y desde ha-
ce algún tiempo se proyecta con la 
gente más desposeída del vasto de-
partamento.

Recién han sido varias las acti-
vidades filantrópicas en el depar-
tamento de Olancho y al padre Al-
berto Gauci se le entregó un donati-
vo de 20 mil lempiras para las obras 
que el sacerdote franciscano realiza. 
También se entregaron alimentos a 
los lustrabotas de Juticalpa y varias 
familias fueron beneficiadas con ca-
nastas surtidas con productos bási-
cos e igual se tiene programado ha-
cer entrega a las aseadoras del hos-
pital San Francisco, así como a las 
barrenderas de la ciudad.

Miralda dijo que busca la forma 
de ampliar las ayudas con su fami-
lia y amigos que radican en la Unión 

Personas reciben las canastas con productos básicos (foto 
inserta) de parte del empresario Dipson Miralda, a través de 
equipos de trabajo que coordina su hermano, Arnulfo Miralda. 

El joven empresario Dipson 
Miralda se alegra de estar 
bendecido por Dios junto a 
su esposa, Duby Rodríguez, 
e hijos y demás familiares y 
amigos. 

Americana, especialmente para los 
más afectados por la pandemia de 
COVID-19 y para eso cuenta con un 
equipo de trabajo para las entregas 
en Olancho, coordinado por su her-
mano, Arnulfo Miralda.

TELA

Listo local para atender
a pacientes COVID-19

TELA, Atlántida. Luego de bus-
car varios lugares donde albergar a 
pacientes con COVID 19, ya se con-
firmó que será el centro de rehabili-
tación y atención “Óscar Edgardo Pi-
neda”, ubicado en la entrada a la co-
lonia “15 de Septiembre”, con capaci-
dad para 40 personas y se habilita con 
el equipo médico respectivo.

La directora del hospital de Tela, 
Diana Verdial, informó que actual-
mente hay internos 16 pacientes de 
COVID-19 y ya solo quedan cuatro 
camas disponibles de las 20 asigna-
das para tal fin. (RL)

El centro de rehabilitación 
“Óscar Edgardo Pineda”, 
es habilitado para atender 
pacientes COVID-19, en 
Tela, Atlántida.



A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Lotes y ataúdes gratis
para víctimas del COVID-19

dará alcaldía capitalina
También se 
encargará de cavar 
las fosas y sepultar a 
los occisos.

Un lote fúnebre, ataúd y equipo de 
bioseguridad recibirán las familias de 
escasos recursos económicos, por par-
te de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), para sepultar a aque-
llos parientes que fallezcan a causa del 
COVID-19.

El propósito de la municipalidad es 
brindar un entierro digno y gratuito a 
los capitalinos que mueran debido a la 
pandemia y otras causas, ante la cri-
sis económica generada por la pérdi-
da de empleos.

Personal de la alcaldía entrega el 
ataúd, un lote de terreno para el sepe-
lio, realiza la excavación y el terraje, 
a lo que se suma la dotación de equi-
po de bioseguridad para las personas 
que asisten al entierro, que consiste en 
guantes, mascarillas, lentes y un traje 
especial para prevenir más contagios 
de COVID-19.

El apoyo se brinda por disposicio-
nes del alcalde municipal, Nasry “Ti-
to” Asfura, en cumplimiento con todos 
los protocolos de bioseguridad emiti-
dos por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), respecto al 
adecuado manejo en las inhumaciones 
de las personas fallecidas por el virus.

ESPACIOS 
DISPONIBLES

La alcaldía capitalina cuenta con 
unos 12,000 lotes en el cementerio mu-
nicipal Jardín de los Ángeles, ubicado 
en el kilómetro 14 de la carretera que 
conduce al departamento de Olancho, 
los que están a disposición de los habi-
tantes del Distrito Central que necesi-
ten recibir sin costo alguno los servi-
cios necesarios para dar cristiana se-
pultura a sus familiares.

Como una medida de seguridad pa-
ra las personas y parientes que partici-
pan en los actos fúnebres de difuntos 
con sospechas de COVID-19 o confir-
mados por la enfermedad, las autori-
dades municipales, a través de la Ge-
rencia de Orden Público, determina-
ron que los sepelios se harán de lunes a 
viernes, entre 6:00 de la mañana y 5:00 
de la tarde, y los sábados y domingos 
de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Asimismo, en el cumplimiento de 
este servicio público, los familiares de 
las personas fallecidas sepultadas en 
el cementerio municipal Jardín de los 

Ángeles, deben acompañar el proceso 
con la documentación oficial de defun-
ción acreditada por la autoridad com-
petente. (JAL)

Los lotes fúnebres gratuitos para las víctimas de COVID-19 se 
ubican en el cementerio Jardín de los Ángeles.

La comuna capitalina también entregará el ataúd y se encargará 
de la excavación y el terraje de los difuntos.

Los sepelios se harán con todas las medidas de bioseguridad, 
con el apoyo del personal de la alcaldía.

SEGÚN DEFENSOR DE DD. HH.

Contagiados con virus
estarían 1,000 reclusos

El defensor de Derechos Humanos 
y coordinador de la Mesa Penitencia-
ria de Honduras, Carlos Del Cid, de-
nunció que las autoridades del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP) 
ocultan las verdaderas cifras de casos 
COVID-19 en las cárceles del país.

“Hemos escuchado con suma pre-
ocupación a la vocera del INP, Dig-
na Aguilar, dar lectura a posibles lis-
tados de personas con coronavirus 

en centros penitenciarios, nosotros 
creemos que sigue siendo un listado 
que oculta las cifras verdaderas de lo 
que está pasando en los centros peni-
tenciarios”, recalcó Del Cid.

El defensor de Derechos Humanos 
apuntó que hace tres días se habla-
ba de 300 privados de libertad con-
tagiados, pero considera que a estas 
alturas en los 28 centros penales la ci-
fra de casos rondaría los 1,000. (JAL)

Se sospecha que los contagios de COVID-19 en los centros 
penales del país serían por lo menos unos 1,000.

COLPEDAGOGOSH

Solicitan evaluar alumnos
según rendimiento actual
Eliminar la evaluación sumativa 

de los estudiantes para el año esco-
lar 2020 y calificarlos por su rendi-
miento o competencia pidió el pre-
sidente del Colegio de Pedagogos de 
Honduras (COLPEDAGOGOSH), 
Edwin Hernández, a la Secretaría de 
Educación.

A través de medios locales, Her-

nández manifestó que la propuesta 
de ellos es evaluar en base al rendi-
miento y las perspectivas, pero elimi-
nar por esta vez la evaluación suma-
tiva, la cual no es correcta.

En ese sentido, el dirigente magis-
terial informó que oficializarán esa 
propuesta al secretario de Educación, 
Arnaldo Bueso. (JAL)

El actual sistema de evaluación consiste en sumar lo acumulado 
entre tareas y exámenes para sacar un porcentaje final.
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PANDEMIA

Comandante del Batallón 
Canino pierde la batalla

Entre muestras de tristeza y luto 
fue sepultado el cuerpo del coman-
dante del Primer Batallón Canino de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), coronel Marco Antonio Ar-
gueta Chávez (50), quien repentina-
mente falleció la mañana de ayer por 
sospechas de estar contagiado de CO-
VID-19, informaron autoridades.

Argueta Chávez, además de ser co-
mandante del Primer Batallón Cani-
no, también fungió como jerarca de 
la PMOP, inicialmente como subco-
mandante del Quinto Batallón, lue-
go subcomandante y hace dos años 
y medio se desempeñaba como co-
mandante del Batallón Canino, indi-
có el portavoz de esa institución, Ma-
rio Rivera. 

“Hemos perdido a un compañero 
de armas que por mucho tiempo per-
teneció a la Policía Militar del Orden 
Público”, manifestó Rivera, quien se-
ñaló que es un momento difícil para 
la institución. 

Rivera manifestó que existe un 
profundo luto y consternación entre 
los miembros de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), especialmente los in-
tegrantes de la Policía Militar por la 
pérdida de un gran elemento de la ins-
titución castrense.

Rivera refirió que el coronel Ar-
gueta Chávez tenía varios días de per-
manecer ingresado en el Hospital Mi-
litar y finalmente murió a consecuen-
cia de insuficiencia respiratoria agu-
da, producto de las complicaciones 
del coronavirus. 

Tras la sorpresiva noticia, diversas 
instituciones militares y de la policía 
expresaron sus muestras de pesar por 
el deceso del coronel Argueta Chá-
vez, quien “era considerado un buen 

El coronel Marco Antonio Argueta 
Chávez (foto inserta) fue sepultado en el 
cementerio San Miguel Arcángel, de Las 
Casitas, acompañado por binomios del 
Batallón Canino y miembros de la Policía 
Militar. 

El can “Cirilo”, que acompañó al coronel Marco Antonio Argueta 
Chávez por varios años, fue llevado a la ceremonia fúnebre. 

PUERTO CORTÉS

Decomisan más de $10 mil 
escondidos en lujoso auto

PUERTO CORTÉS, CORTÉS. 
Agentes de la Dirección Antidrogas 
de la Policía Nacional, decomisaron 
ayer un lujoso vehículo, en cuyo in-
terior se encontraron más de diez mil 
dólares. 

El operativo de decomiso se rea-
lizó la tarde de ayer en los predios 
de la aduana de Puerto Cortés. Los 
efectivos, al percatarse de la presen-
cia sospechosa de un vehículo mar-

ca BMW en los depósitos de la adua-
na de Puerto Cortés, inspeccionaron 
el automóvil y encontraron la cuan-
tiosa suma de dinero.

En el automotor se encontraron un 
total de 10 mil 200 dólares en billetes 
de 100 dólares. Los agentes de la Di-
rección Antidrogas ayer realizaban 
las diligencias pertinentes para iden-
tificar a las personas responsables del 
automotor. (JGZ)

Autoridades policiales remitieron el vehículo y el dinero 
decomisado a la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado de Puerto Cortés.

CHOLOMA

“Embolsados” hallan cuerpos 
de amigas desaparecidas

CHOLOMA, Cortés. Los cuer-
pos de dos amigas inseparables que 
estaban desaparecidas fueron ha-
llados, la noche del martes, meti-
dos en bolsas plásticas por sus des-
piadados victimarios. 

Las víctimas de la brutal muerte 
son: Julissa Carolina González Ri-
vera (18), y Kelly Gómez (16), cuyos 
cadáveres fueron localizados en la 
calle principal de la colonia Las Pi-
las, sector de Choloma, Cortés.

Los forenses fiscales constata-
ron que los cadáveres eran de dos 
mujeres y los trasladaron a la mor-
gue en calidad de desconocidas, sin 
ser sacados de las bolsas.

Fue hasta el martes anterior 
cuando llegaron a la morgue de la 
Dirección Regional de Medicina 
Forense en San Pedro Sula, varias 
personas que dijeron ser familiares 
de las dos féminas muertas. Según 
los consternados dolientes, ambas 
chicas residían en vida en la colo-
nia Rubí 2 de Choloma.

Aunque parientes dijeron des-
conocer las posibles causas para 
que les quitasen la vida a las mu-
chachas, autoridades indicaron 
que por la forma que las mataron, 
supuestamente los criminales son 
pandilleros que operan en ese sec-
tor. (JGZ)

Las amigas 
Julissa 
Carolina 
González 
Rivera y Kelly 
Gómez (fotos 
insertas), 
fueron 
localizadas 
sin vida en la 
calle principal 
de Las Pilas, 
Choloma, 
Cortés.

amigo, hombre leal y de mucha disci-
plina”, destacó Rivera. Ayer mismo, 
el oficial fue sepultado bajo medidas 

de bioseguridad ordenadas por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager). (JGZ)

POR ASESINATO Y ROBO

Sexagenario cae 17 años después de andar prófugo
SAN PEDRO SULA, Cortés. Des-

pués de evadir la justicia por 17 años, 
funcionarios de investigación de la Po-
licía Nacional capturaron a un sexa-
genario que es solicitado judicialmen-
te por los delitos de asesinato y robo.

La detención se efectuó en la colo-
nia Sabillón Cruz del sector Chame-
lecón del municipio de San Pedro Su-
la, donde se capturó a Antonio Flores 
Santos (61), con oficio albañil, origi-
nario de El Naranjito, Santa Bárbara 
y residente en el mismo lugar que fue 
requerido. Los agentes que participa-
ron en la captura le informaron sobre 
los derechos que tiene como deteni-

do y de la orden de captura girada en 
su contra el 29 de mayo del año 2002, 
por el Juzgado de Letras Seccional de 
Tocoa, Colón.

Al sexagenario le siguen diligencias 
por suponerlo responsable de los ilíci-
tos de asesinato y robo en perjuicio de 
Marlon Iván Maldonado. (JGZ)

Antonio 
Flores Santos 
fue capturado 
en la colonia 
“Sabillón 
Cruz”, 
del sector 
Chamelecón, 
San Pedro 
Sula.
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PELEA DE TERRITORIO...

Pandilleros matan dos 
mujeres y acompañante

Pandilleros fuertemente armados 
protagonizaron una balacera en la co-
lonia Venezuela de Comayagüela y 
como resultado murieron tres perso-
nas, entre ellas dos mujeres. 

El triple crimen sucedió alrede-
dor de las 4:30 de la tarde del martes, 
cuando las víctimas de identidad des-
conocida se encontraban platicando 
en una bocacalle que da acceso al sec-
tor “A”, de esa colonia.

Según vecinos, hasta ese punto lle-
garon varios hombres portando ar-
mas de grueso calibre, quienes al ver 
a los tres jóvenes les comenzaron a 
disparar a quemarropa. 

En el acto murió un joven que reci-
bió al menos unos 20 balazos. El cuer-
po del jovencito quedó en medio de 
una gran cantidad de casquillos de ca-
libre desconocido. 

Los criminales tras cometer el ata-
que huyeron rápidamente con rum-
bo desconocido. Los pobladores su-
mamente asustados, por lo aconteci-
do, dieron aviso al Sistema Nacional 
de Emergencias 911. 

MUEREN MUJERES
Al sector, minutos después llega-

ron varios agentes policiales, quienes 
encontraron a dos de las víctimas aún 
con vida. Ambas féminas fueron subi-
das a una patrulla policial y las trasla-
daron de emergencia hacia el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), don-

Tras seguirle la pista desde ha-
ce varios meses, agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a uno de los 
principales cabecillas a nivel nacio-
nal de la pandilla 18. 

El capturado ha sido identifica-
do como Denis Omar Yánez Han-
dres (38), con el alias de “El Tinny-
ng”, quien por su amplio historial de-
lictivo era el encargado de coordinar 
acciones criminales de la pandilla en 
la capital, como extorsión, sicariato, 
venta de drogas y tráfico de armas. 

El arresto del peligroso sujeto fue 
gracias a los fuertes operativos desa-
rrollados en la colonia San José de los 
Llanos, sector oriental de la capital. 
“El Tinnyng” se había convertido en 
uno de los principales objetivos de los 
cuerpos de inteligencia de la institu-
ción policial.

Según agentes de la unidad de in-
teligencia de la FNAMP, “El Tinny-
ng” era la voz autorizada dentro de 
la pandilla 18 para nombrar a los en-
cargados dentro de cada una de las 
estructuras criminales que maneja la 
asociación ilícita en diferentes pun-
tos de la ciudad. 

“Hablamos de sicarios, extorsiona-
Maniatado de pies y manos fue 

localizado ayer el cuerpo de un 
hombre, en el sector 4 de la zona 
de El Carrizal, norte de la capital.

La víctima de identidad has-
ta ayer desconocida, según veci-
nos, fue trasladada al lugar a em-
pellones por varios hombres ar-
mados, supuestamente después 
de ser raptado de una colonia cer-
cana y luego le quitaron la vida a 
tiros por razones desconocidas. 

El joven con una edad compren-
dida entre los 25 y 30 años, al mo-
mento de morir vestía una calzo-
neta negra y camisa gris.

De acuerdo con los pobladores 
del sector 4 de El Carrizal, en ho-
ras de la madrugada escucharon 
varios disparos, supuestamente 

Con signos de haber sido bru-
talmente torturado hallaron el 
cuerpo de un joven desaparecido 
en un sector montañoso conoci-
do como “La Roca”, ubicado en la 
zona de Amarateca, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán.

El fallecido fue posteriormen-
te identificado por sus parientes 
como Wilmer Alexander Zelaya 
(39), quien fuera raptado por pan-
dilleros que posteriormente lo lle-
varon por la fuerza al menciona-

do sector, donde lo interrogaron, 
torturaron y finalmente ultimaron 
por razones desconocidas.

El cuerpo del joven posterior-
mente fue encontrado en estado 
de descomposición. A la zona de 
difícil acceso, llegaron elementos 
de la Policía Nacional para acor-
donar la escena del crimen y co-
menzar con las investigaciones 
para esclarecer el suceso y equi-
pos forenses levantaron el cadá-
ver. (JGZ)

de minutos después se reportó que 
habían fallecido debido a los bala-
zos recibidos. 

A la escena de los hechos llega-
ron agentes de Inspecciones Ocula-
res y personal forense para realizar 
el levantamiento de indicios y reco-
ger el cuerpo del jovencito. 

En sus primeras diligencias, los 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), reporta-
ron que una de las posibles hipó-
tesis del triple crimen sea la pelea 
de territorio para la venta de dro-
gas que mantienen en esa zona las 
pandillas 18 y la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

Por su parte, los tres cuerpos fue-
ron ingresados a la morgue capita-
lina, en calidad de desconocidos y 
a la espera de ser identificados por 
sus parientes. (JGZ)

En una bocacalle de la colonia Venezuela de Comayagüela murió 
uno de los jovencitos atacados a tiros.

Dos de las víctimas fueron traslada-
das en una patrulla a la emergencia 
del Hospital Escuela Universitario, 
donde lamentablemente murieron.

EL CARRIZAL

Sujetos armados ultiman 
a hombre tras raptarlo

cuando ejecutaban al joven, pero 
por temor decidieron salir hasta 
la mañana de ayer y al revisar en 

una de las calles encontraron el 
cadáver de un hombre descono-
cido. (JGZ)

A la zona llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), para recabar información sobre el crimen.

AMARATECA

En descomposición hallan 
a joven desaparecido

Se indicó que Denis Omar Yánez Handres era el encargado de coor-
dinar acciones ilícitas de la pandilla 18 en la capital.

OPERATIVO DE FNAMP

Capturan a “El Tinnyng”, 
buscado cabecilla de la 18

Los aparatos telefónicos son objeto 
de minuciosas investigaciones, ya que 
se presume que eran utilizados para 
coordinar actividades criminales.

dores, vendedores de droga, ranfleros, 
punteros, entre otros”, indicó uno de 
los agentes del operativo de detención.

Al momento de su captura, le deco-
misaron una pistola calibre 9 milíme-
tros, con su respectivo cargador y muni-
ciones, dinero en efectivo producto del 
cobro de extorsión y una libreta conta-
ble donde llevaba los apuntes relaciona-
dos con los ingresos económicos pro-
ducto de sus actividades ilícitas. 

Además, le encontraron varios pa-
quetes con marihuana y cinco teléfonos 
celulares que se revisan porque se cree 
que eran usados para asignar misiones o 
“pegadas” a sus cómplices. (JGZ)



LO MÁS RECIENTE

*** El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó 
ayer la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Donald Trump. El 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, decidió no participar en esa 
reunión, alegando que no podía asistir a esa junta debido a compromisos 
previos. Tanto AMLO como Trump, discutieron toda una serie de temas 
de la relación bilateral, tales como inmigración, el muro en la frontera, 
el nuevo Tratado de Libre Comercio de México, USA y Canadá, asuntos 
económicos, combate al narcotráfico y la pandemia del coronavirus.

*** El presidente mexicano ha estado siendo criticado enormemente 
por líderes de los partidos de oposición y personeros diplomáticos que 
se oponían a que viajara a la Casa Blanca, pues están sumamente mo-
lestos por la forma en que Donald Trump se ha referido a México y a 
los mexicanos, tanto en su campaña presidencial del 2016, como también 
cuando él ya despachaba dentro de la casa de gobierno de los Estados 
Unidos.

*** En cuanto a la pandemia de COVID-19, el número de contagiados 
en los Estados Unidos ya sobrepasó los tres millones de personas y el 
número de muertos ya sobrepasó los 131 mil individuos. En cuanto a ni-
vel mundial, las cifras ya se están acercando a 12 millones de personas 
contaminadas, mientras que el número de muertos ya anda rondado los 
600 mil.

*** El presidente Trump está empeñado en que las escuelas y las uni-
versidades vuelvan a abrir sus puertas durante el mes de agosto, pero 
hay mucha oposición, principalmente de parte de los maestros y tam-
bién de numerosos padres de familia que piensan que no existen los me-
canismos suficientes para poder evitar que el coronavirus cause estragos 
dentro de las aulas.

*** Como hemos venido informando, la Universidad de Harvard, dará 
sus clases por internet y no en sus aulas. La Asociación de Maestros de 
los Estados Unidos se opone a que se abran sus puertas el mes entrante 
sin que se pueda garantizar que los alumnos y los profesores no correrán 
peligro de contagiarse con COVID-19.

*** El presidente Trump ha anunciado que a los alumnos extranjeros 
que están yendo a universidades que darán sus clases a través de las re-
des sociales, se les cancelará su visa de estudiantes y tendrán que salir 
del país. Este paso del gobernante ha sido objeto de numerosas críticas.

*** Se ha informado que John Roberts, el presidente de la Corte Su-
prema de Justicia de los Estados Unidos, sufrió una caída y se golpeó su 
cabeza en un accidente ocurrido el mes pasado.

*** Casi todos los principales medios de información ya tienen en sus 
manos el libro que escribió la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, 
que tiene un doctorado en psicología. El libro, que hace verse muy mal 
al gobernante norteamericano, saldrá a la venta el martes que viene. La 
Casa Blanca insiste que es falso lo que el libro contiene.

*** El presidente Trump ya anunció que Estados Unidos se saldrá en el 
año 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un organismo 
que pertenece a las Naciones Unidas. Esa decisión que ha tomado el man-
datario norteamericano está siendo sumamente cuestionada y criticada 
por el mundo científico.

*** La NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional, dio a conocer el 
contrato deportivo que tendrá diez años de duración y que Patrick Ma-
homa ha firmado con los Kansas City Chiefs. El contrato que ha firmado 
el quarterback (mariscal de campo), es el más caro que se ha conocido en 
el mundo deportivo.
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Desfilan en la ATIC dos
funcionarios de Invest-H

Dos funcionarios de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), 
rindieron su declaración ayer ante 
agentes y fiscales de la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (FETC-
COP) y la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), a raíz de las 
investigaciones por el caso “Hospita-
les Móviles”.

Se trata del administrador, Alex Al-
berto Morales y del encargado en sis-
temas, ingeniero Carlos Enrique Va-
llejo Mejía, funcionarios de Invest-H 
y quienes rindieron su declaración en 
calidad de investigados, ante fiscales 
de la FETCCOP y agentes del Depar-
tamento de Investigación de los De-
litos en Contra de la Administración 
Pública de la ATIC.

El Ministerio Público de oficio in-
vestiga este caso, que involucra al ex-
director de Invest-H, Marco Antonio 
Bográn Corrales, principal investiga-
do y que ayer compareció para dar su 
declaración por la supuesta comisión 
de los delitos de fraude, malversación 
de caudales públicos, abuso de autori-
dad y violación de los deberes de los 
funcionarios.

En ese mismo orden, el próximo 
jueves 16 de julio, fiscales anticorrup-
ción y agentes de la ATIC, se despla-

El turno en calidad de investigados les tocó al administrador y al 
encargado de sistemas de Invest-H.

zarán hasta la sede principal de la Se-
cretaría de Salud, para tomarle la de-
claración a la ministra de ese rubro, 
Alba Consuelo Flores.

Los fiscales anticorrupción segui-
rán el curso de las investigaciones de 
manera objetiva y apegados al debi-

do proceso, procurando en todo mo-
mento encontrar la verdad de los he-
chos y dar una respuesta clara a la ciu-
dadanía que demanda acciones preci-
sas frente a la supuesta corrupción en 
el manejo de fondos durante la crisis 
por la COVID-19. (XM)

POR CASO DE LOS HOSPITALES MÓVILES 

ATRAPADOS CON 12 EXTRANJEROS MÁS

Juez deniega beneficio de ley a pareja 
condenada por lavado de activos 

El Juzgado de Ejecución Penal de-
negó la solicitud de aplicación del be-
neficio de retroactividad de la ley pa-
ra una reforma de cómputo de pena a 
beneficio de dos condenados a 15 años 
de cárcel. 

Se trata de una condena por el deli-
to de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras 
por el que fueron declarados culpables 
Francisca Hernández de Chavarría y 
Ervin Rolando Chavarría Hernández. 

Tras la imposición de una senten-
cia de 15 años de prisión más las penas 
accesorias de inhabilitación absoluta e 
interdicción civil para el matrimonio 
condenado. Por lo tanto, la jueza de tur-
no, denegó la petición de la Defensa. 

Con base en la entrada en vigencia 
del nuevo Código Penal, el defensor 
solicitó la aplicación del principio de 
retroactividad de la ley a favor de sus 
clientes y arguyó que la reforma de la 
pena era posible y así pedía la aplica-

ción de la mitad de la pena. 
En relación con lo peticionado la 

juez declaró no ha lugar en virtud de 
lo establecido en el artículo 82 del Có-
digo Penal que establece la excepcio-
nalidad de libertad condicional cuan-
do se trata de condenas por delitos de 

crimen organizado. 
Arguye la resolución del Juzgado de 

Ejecución que el nuevo Código Penal 
establece en su artículo 136 la defini-
ción del delito de lavado de activos en 
relación con el artículo 13 que estable-
ce las penas graves. (XM)

La pareja condenada por lavado de activos continuará tras las rejas, en 
la gráfica, al momento en que fueron detenidos con 12 personas más. 

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su similar de 
México, Andrés Manuel López Obrador.



LE DOTAN TRATAMIENTO MAIZ

CHOLUTECA. Ingenieros de 
la zona sur elaboraron el diseño pa-
ra un hospital a base de contenedo-
res que instalarían en 25 días máxi-
mo y cuyo costo sería de 3.5 millones 
de lempiras, precio más bajo que los 
hospitales móviles en el extranjero.

Uno de los profesionales de la in-
geniería referidos, Ariel Aguilera, 
explicó que para la construcción del 
centro asistencial se necesitarían 15 
contenedores grandes y cuatro pe-
queños en 2,500 metros cuadrados 
de terreno y el costo sería de 140 mil 
dólares, unos 3.5 millones de lem-
piras. La obra física, dijo, se estaría 
construyendo en 25 días de tenerse 

los 19 contenedores, cuyo costo de 
los grandes es de 60 mil lempiras ca-
da uno, mientras que los pequeños 
valen 40 mil lempiras.

“Los costos bajarían aún más si los 
19 contenedores fueran donados. El 
hospital no sería móvil, sino perma-
nente, por lo que esperamos que au-
toridades de gobierno local, nacio-
nal, empresarios o diputados, se 
comprometieran en apoyarnos pa-
ra que la obra sea una realidad y sal-
var vidas”, confió.

Aguilera manifestó que el hospi-
tal tendría una capacidad para 40 pa-
cientes, además de área para el per-
sonal médico y enfermería para sus 

Proponen diseño para construir 
hospital con 19 contenedores

El diseño del hospital sería en base a 19 contenedores, 15 
grandes y cuatro pequeños, y se armaría en 25 días.

La capacidad 
del hospital 
sería de 40 
pacientes, 
más el área 
de descanso 
del personal 
médico y de 
enfermería.

EN 25 DÍAS ESTARÍA 
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Entregadas 1,000 pruebas rápidas a 
“La Colmena” para detectar COVID-19

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La falta de mecanismos de auxilio fi-
nanciero y de crédito a los prestadores 
de servicios, así como el limitado acce-
so a la asistencia técnica, son algunos 
de los factores que afectan a los sec-
tores de agua potable y saneamiento 
en Honduras, cuyos encargados bus-
can el apoyo del Congreso Nacional. 

Lo anterior fue expuesto en un en-
cuentro virtual al diputado al Congre-
so Nacional por el departamento de 
Comayagua, Edgardo Martínez, por el 
gerente general de “Aguas de Siguate-
peque”, Fernando Villalvir, en su con-
dición de presidente de la Asociación 

Hondureña de Prestadores del Ser-
vicio de Agua Potable y Saneamien-
to (AHPSAS) y el gerente general de 
“Aguas de Puerto Cortés”, Jorge Agui-
lera, extitular de esa instancia.

Asimismo, en el webinar participó 
el director-coordinador del Ente Re-
gulador de los Servicios de Agua Pota-
ble y Saneamiento (ERSAPS), Arnol-
do Caraccioli, quien solicitó con carác-
ter de urgencia “la necesidad de ha-
cer incidencia ante las autoridades del 
gobierno central, Congreso Nacional, 
gobiernos locales para atender con la 
importancia que corresponde la te-
mática relacionada con los sistemas 

de agua potable y saneamiento en to-
do el país”.

Por su parte, el diputado Edgardo 
Martínez manifestó que su cercanía 
con profesionales del sector y su ex-
periencia como exministro del Fon-
do Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) le permite tener “un panora-
ma claro y amplio sobre la importan-
cia del sector agua y saneamiento y se 
buscarán los consensos necesarios en-
tre las diferentes bancadas del Con-
greso para respaldar las iniciativas de 
ley encaminadas a garantizar el acce-
so de agua segura y saneamiento pa-
ra la población hondureña”. (REMB)

CHOLUTECA. Una 
entrega de 1,000 pruebas 
rápidas para detectar CO-
VID-19 hicieron al centro 
de triaje “La Colmena” 
las autoridades del Siste-
ma Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) de 
Choluteca, encabezada 
por Jaime Aguilera, de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

El funcionario mani-
festó que las pruebas rá-
pidas ayudarán mucho a 
la población, además que 
les entregaron tratamien-
tos médicos MAIZ para 
las personas que resulta-
ren positivas en los exá-
menes.

Asimismo, indicó que 
a través de la Fundación 
“Juntos Podemos”, se es-
tán construyendo baños 

e instalando sanitarios en 
la Escuela de Enfermería, 
lugar donde son llevadas 
las personas que están en 
proceso de recuperación 
de COVID-19.

Al mismo tiempo, indi-
có que una empresa ferre-
tera de la ciudad de Cho-
luteca donó materiales 
para construir una gale-
ra donde estaban las car-
pas de atención a perso-
nas que esperan turno pa-
ra ser ingresadas al triaje 
de la Clínica del Adoles-
cente del Hospital del Sur.

La galera, dijo el sub-
comisionado de Copeco, 
es construida por perso-
nal del Instituto Nacional 
de Formación Profesional 
(Infop), esperando que en 
el transcurso de la semana 
esté finalizada. (LEN)

Durante el encuentro virtual el diputado Edgardo Martínez 
conoció la problemática del sector agua potable y saneamiento 
en el país y Siguatepeque.

SIGUATEPEQUE

Urgen al Congreso ley para dotar  
agua y saneamiento de calidad 

Además de las pruebas 
rápidas, se entregaron lotes 
del tratamiento MAIZ.

El centro de triaje de “La 
Colmena”, en Choluteca, 

ya empezó a recibir 
pacientes sospechosos de 

COVID-19.



Al menos 15 personas fallecieron en las últimas 24 ho-
ras, por sospechas de COVID-19, en la capital, informa-
ron autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), del Hospital Escuela Universitario (HEU) 
y del Hospital General San Felipe.

El subdirector del HEU, Franklin Gómez, informó que 
151 pacientes están ingresados en este centro asistencial, 
cuatro de ellos en estado crítico en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y 20 con asistencia ventilatoria.

“Lamentablemente, 10 personas fallecieron por cau-
sas asociadas al COVID-19 en las últimas 24 horas, la 

mayoría con edades entre 50 y 60 años de edad”, detalló 
Gómez.  La portavoz del IHSS, Ana Lourdes Barrientos, 
informó que cinco personas murieron con síntomas de 
COVID-19, en las últimas horas.

Detalló que “las personas que fallecieron en las últimas 
horas con sospecha del COVID-19 son cuatro varones 
y una mujer, todos con edades de 60 años en adelante”.

Señaló que en las filas que se hacen en las afueras del 
centro asistencial habrían más de 300 personas, todas 
son atendidas y se les aplica una prueba rápida para de-
tectar COVID-19.

El gerente del Orden Público de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), Donadin Fuentes, la-
mentó que al menos 153 sepelios por 
COVID-19 se han realizado en el ce-
menterio Jardín de Los Ángeles.

Detalló que esa cifra de entierros 
es la que se registra desde el 15 de 
mayo hasta la fecha.  “Esto es preo-
cupante, porque si lo comparamos 
con junio, que cerramos con 111 ca-

Una doctora murió por COVID-19 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, conocido como 
Hospital del Tórax. La víctima fue 
identificada como Yamileth Mo-
rales Duarte, quien perdió la lucha 
contra el mortal virus. 

Según datos del Colegio Médico 
de Honduras, el 40 por ciento del 
personal médico está contagiado 
con COVID-19 y ya se contabilizan 
16 médicos que pierden la vida por 
esta pandemia en el país.

El especialista, Marcos Girón, re-
cordó que su colega era muy huma-

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, dijo desconocer la fecha en 
que comenzarán a operar los dos hos-
pitales móviles que llegan esta sema-
na al país. De igual manera, reprochó 
la denuncia sobre el acaparamiento 
por parte de personajes influyentes, 
de tanques de oxígeno propiedad del 
sistema sanitario público del país.

“Ojalá que se pongan en funcio-
namiento pronto, pero necesitamos 
ver la obra hecha para poder actuar”, 
afirmó.

“En el caso del oxígeno, se ha habla-

do con la empresa para que los abas-
tezcan y entendemos que no es pro-
blema de oxígeno, es problema de or-
ganización de los hospitales, pero es-
tamos trabajando con ellos para ade-
lantarnos y dar respuesta”, aseguró 
Flores. La funcionaria explicó que 
“estamos averiguando, porque son 
temas que han estado pasando des-
de años, el tema del oxígeno es bas-
tante delicado, se han observado mu-
chos hospitales donde se acostumbra 
hacer estas acciones, si se comprueba 
habrá sanciones”.

Por otra parte, mencionó que en el 
hospital de Choluteca “se habilitaron 

30 camas más y un espacio físico en 
el lugar conocido como La Colme-
na, donde llegan los pacientes menos 
graves para descongestionar el hos-
pital”. Lamentó que algunos médi-
cos han aceptado las contrataciones 
y otros no, porque no están dispues-
tos a estar frente a la primera línea de 
batalla contra el COVID-19, “se espe-
ra que con los muchachos de la máxi-
ma casa de estudios, que no tenían su 
título y sí la carta de egresados, pue-
dan solventar la falta de personal 
en algunos centros 
públicos”.

La jefa de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Karla Pavón, aseguró que “el even-
tual cierre de la capital y San Pe-
dro Sula no aplanaría la curva del 
COVID-19, la que todavía va en as-
censo”.

“El cierre por 14 días de las ciu-
dades no va a impactar en la reduc-
ción de número de casos y eso de-
be quedar claro. Con esa medida lo 
que uno puede hacer es oxigenar 

los hospitales y prepararnos des-
pués para la apertura de nuevos 
triajes”, aseguró Pavón.

Señaló que de acuerdo a las cuen-
tas recientes “se realizaron 1,300 
pruebas, de las cuales 722 salieron 
positivas, es decir, un 54 por ciento 
de positividad. Lo que quiere decir 
eso es que la positividad la encabe-
zan Cortés y Francisco Morazán y 
ambos también presiden el número 
de casos en general”, detalló.

dáveres por COVID-19, sin embar-
go, solo en siete días de julio lleva-
mos 32 personas enterradas”, indi-
có Fuentes. Aseguró que julio se-
rá un mes con cifras más altas, ya 
que, al comparar los primeros días 
de este mes con el pasado, se han 
contabilizado 15 sepelios más. Es-
tos datos solo corresponden a los 
entierros realizados en este cam-
posanto.

na y querida por sus pacientes.
“Me solidarizo con la familia de 

la doctora Yamileth Morales, con 
quien fuimos compañeros desde 
estudiantes allá en el internado del 
Hospital San Felipe, ya ella tenía su 
clínica privada aquí, por el sector de 
Los Profesores y Las Crucitas”, des-
tacó.

Morales luchó largamente por su 
vida, tras permanecer varias sema-
nas interna en el Hospital del Tórax, 
y ayer lamentablemente su familia 
recibió la devastadora noticia de su 
muerte, después de haber salvado a 
muchas personas.

153 sepelios han realizado
en Jardín de los Ángeles

Luego de salvar muchas vidas
doctora muere por COVID-19

Se ignora cuándo estarán
 listos hospitales móviles Cierre de ciudades no 

bajará curva de contagios

EN TRES HOSPITALES CAPITALINOS
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Autoridades de tres hospitales en Tegucigalpa reportaron 15 
muertes sospechosas de COVID-19. 

15 adultos mayores fallecen con síntomas sospechosos de COVID-19 

DE MUERTOS POR VIRUSEN HOSPITAL DEL TÓRAX

ADMITE MINISTRA DE SALUD

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGA 

La doctora Yamileth Morales 
Duarte murió en el Hospital 
del Tórax y se convirtió en la 
víctima 16 del gremio médico 
por COVID-19.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, admitió que aún no sabe cuándo empezarán a 
funcionar los hospitales móviles. 

Unos 153 
entierros se han 
realizado en 
el cementerio 
Jardín de los 
Ángeles, según 
reportes de 
la alcaldía 
capitalina.

La epidemióloga, Karla Pavón, advirtió que el cierre de las 
ciudades no aplanaría la curva del COVID-19.
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El epidemiólogo, Manuel Gamero, 
manifestó que el aumento de casos de 
COVID-19 en las últimas semanas en 
el país es debido a la búsqueda acti-
va de casos, mediante la realización 
de pruebas.

 En las últimas semanas, el número 
de pruebas realizadas se ha doblado, 
por lo que los casos positivos han au-
mentado de manera dramática.

 Hasta la fecha se han realizado un 
total de 62,600 pruebas para detectar 
el virus, de las cuales, 25,325 hondure-
ños han resultado positivos y 667 han 
perdido la vida.

 “Se ha hecho un trabajo intenso, la 
Secretaría de Salud ha hecho esfuer-
zos con los pocos recursos que el Es-
tado tiene”, reconoció.

 “Lo más importante es que hay co-
sas que eran de esperarse, el aumen-
to de casos está relacionado a la bús-
queda, o al diagnóstico que se puede 
encontrar de algunos casos en el te-
ma de la realización de pruebas PCR 
que se han estado haciendo”, indicó.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, desmintió algu-
nas declaraciones de la oposición po-
lítica mediante las cuales buscan con-
fundir a la población afirmando que 
no habrá elecciones.

“Sí habrá elecciones internas, dijo 
enfáticamente el presidente del Le-
gislativo.

 Algunos líderes de oposición han 
vertido declaraciones asegurando 
que al Partido Nacional está planifi-
cando para que los comicios electo-
rales no se lleven a cabo.

 Las elecciones internas deberán 
realizarse el próximo 13 de marzo, y 
el Partido Nacional ha manifestado 
que la democracia no se puede pa-
ralizar.

 Oliva nombró una Comisión Es-
pecial que se encargará de realizar 
los análisis de los avances del padrón 
electoral.

 La misma está presidida por el di-
putado Mario Segura, acompañado 
de Antonio Rivera Callejas, Felíci-
to Ávila, Alfredo Saavedra, German 

El diputado nacionalisa, Juan Die-
go Zelaya, manifestó que la democra-
cia no puede detenerse y las eleccio-
nes internas y generales del próximo 
año deben llevarse a cabo. 

Ayer, el Congreso Nacional nom-
bró una comisión especial multipar-
tidaria para analizar el avance del 
Censo Electoral y al mismo tiempo, 
el presidente de este Poder del Esta-
do, Mauricio Oliva, sostuvo que ha-
brá comicios internos. 

“Lo que nos une a todos los que es-
tamos en el panel y a todos los parti-
dos políticos en el Congreso Nacio-
nal es la democracia, esa idea que nos 
permite construir país”, exteriorizó el 
parlamentario.  

Comentó que “esa comisión que 
está conformada por varios parti-
dos busca analizar lo que está pasan-
do, buscar soluciones, donde puedan 
haber consensos para construir esas 
salidas que permitan garantizar al 
pueblo hondureño que vamos a te-
ner elecciones internas”. 

En ese sentido, el político hizo re-
ferencia al proceso electoral que ce-
lebró el fin de semana pasado la Re-
pública Dominicana, dejando como 
ganador, al opositor, Luis Abinader, 
del Partido Revolucionario Moder-
no (PRM). 

“No podemos suspender la demo-
cracia, eso es algo que lo vimos este 
fin de semana en Dominicana donde 
tuvieron un proceso democrático y es 
el primer país cercano que vemos en 
medio de la pandemia y esa garantía, 
esa seguridad, se la tenemos que tras-
ladar al pueblo hondureño”, apuntó. 

Durante su participación, el legis-
lador resumió que hay acuerdos en 
varios puntos; uno de ellos es que la 
Constitución habla de un censo per-

EPIDEMIÓLOGO MANUEL GAMERO

 Aumento de casos de COVID-19 se
 debe  a la búsqueda activa del virus
Hay que implementar 
acciones comunitarias 
para darle un 
mejor abordaje a la 
pandemia, recomienda

62,600 pruebas PCR ha realizado Honduras hasta la fecha, 25,425 
han dado positivos de COVID-19.

 Mencionó que no es una situa-
ción fácil, que en el camino se han 
ido reinventando porque no se te-
nía un manual de cómo manejar el 
virus que afecta al mundo.

 
BÚSQUEDA
 El epidemiólogo es de la opinión 

que se tiene que mejorar en la bús-
queda de casos sintomáticos y asin-
tomáticos para atacar el virus en las 
personas, antes que estas se compli-
quen y lleguen a perder la vida.

 En ese sentido, desde la Secreta-
ría de Salud se han creado brigadas 

médicas que se desplazan todos los 
días por el Distrito Central, buscan-
do casa por casa, colonia por colo-
nia a las personas que portan el vi-
rus para atenderles y ayuda con su 
recuperación.

 “Se está trabajando con equipos 
de respuesta rápida en algunas ciu-
dades del país, pero sería necesa-
rio poder aplicar las pruebas”, re-
comendó.

 “También es necesario hacer otro 
tipo de acciones comunitarias que 
podrán mejorar el abordaje de la 
pandemia”, finalizó.

PRESIDENTE DEL CN:

“Sí habrá elecciones internas”

Altamirano, Dunia Ortiz, Juan Die-
go Zelaya, Samir Molina y Enrique 
Yllescas.

 “Hemos nombrado esta comisión 
para que se encargue de analizar el 
padrón electoral, que para mí es un 
padrón que debe discutirse con dina-
mismo”, dijo.

 “Sobre todo porque estamos en la 
coyuntura de un proceso de enrola-
miento para dar un nuevo sistema de 

identificación nacional”, añadió.
 Lamentó que “hay algunos con 

la idea peregrina que puede afec-
tar las elecciones internas, pero 
esta comisión hará los análisis co-
rrespondientes para ver cómo es 
el proceso, y dejar claramente es-
tablecido que van a haber eleccio-
nes internas, eso es parte de acla-
rar y fortalecer la democracia”, ma-
nifestó.

 Según los comisionados del Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP), la nueva identidad esta-
rá lista y entregada antes de mar-
zo del 2021 para que la población 
acuda a ejercer el sufragio con es-
te nuevo documento.

 También se trabaja en la depura-
ción del censo electoral y una nue-
va base de datos para que los pro-
cesos de elección popular tengan 
más credibilidad.

El Registro Nacional de las Per-
sonas, con sus tres representantes 
(Nacional, Liberal y Libre) trabaja 
a todo vapor para lograrlo.

Mauricio Oliva

JUAN DIEGO ZELAYA:

“No podemos suspender  la democracia”

Juan Diego Zelaya.

manente e inalterable, pero hay que po-
nerse a tono con los tiempos. 

“El censo es permanente pero no 
alterable, se altera cuando hay cam-
bios de domicilio, se altera cuando al-
guien muere y lo importante es que esas 
alteraciones sean un proceso constan-
te, o sea, que en el lugar que sea inalte-
rable, se vuelva un censo activo y diná-
mico que realmente refleje la población 
que pude ir a votar”. 

Agregó que “eso construye confian-
za democrática, que la tenemos que 
construir todos los partidos políticos 
juntos”. 

Además, sostuvo que otro punto im-
portante es la tecnología ya que en estos 
tiempos de pandemia se deben aprove-
char, como sociedad y en el ámbito po-
lítico, las herramientas que hay a través 
de las diferentes plataformas digitales. 

“El tema de la tecnología y lo digital 
y después de la pandemia nos tiene que 
obligar a reimaginar el modelo de país 
que tenemos”, consideró. 

En las próximas semanas, las autori-
dades del Registro Nacional de las Per-
sonas comenzarán el proceso de enro-
lamiento para obtener un nuevo siste-
ma de identificación nacional que in-
cluye un nuevo documento de identi-
dad y un censo depurado.

HOMER MEJÍA:

Curva de la pandemia alcanzará
su máximo a finales de este mes

El coordinador de la Unidad de Vi-
rología de la Secretaría de Salud, Ho-
mer Mejía, aseguró que el aumento de 
casos y de muertes por COVID-19 se-
guirá en aumento en el país.

 De acuerdo con expertos, se espe-
ra que el máximo pico en la curva de 
contagios se dé a partir de la segunda 
quincena de julio.

 Honduras ya registra 677 muertes 
por COVID-19 y la cantidad de con-
tagios asciende a 25,428 personas, de 
las cuales 2,637 ya se han recuperado.

 “La situación de COVID-19 va en 
una tendencia creciente, el número 
de casos va a ir aumentando, el núme-
ro de muertes también”, advirtió.

 “Es importante buscar estrategias, 
dentro de ellas se encuentran los equi-
pos de respuesta rápida”, indicó.

 Estos equipos o brigadas médicas 
se desplazan a diario en varias colo-
nias de la capital para identificar a las 
personas sintomáticas y asintomáti-
cas que portan el virus y darles el de-

bido tratamiento.
 “Hay que hacer una redirección y 

un nuevo planteamiento, con respec-
to a las acciones que se deben de revi-
sar, por ejemplo, las brigadas médicas 
deben ser coordinadas desde las zonas 
de triaje para que ahí se puedan identi-
ficar los barrios y colonias que se tiene 
que ir”, recomendó.

 “Hay colonias que tienen más ca-
sos que otras, entonces se tiene que 
identificar desde las zonas de triaje 
porque ahí permite ver todo el pano-
rama”, añadió.

 Sumó que para hacerle frente a es-
ta pandemia, los alcaldes, políticos, so-
ciedad civil y la Secretaría de Salud de-
ben de unirse para habilitar espacios, 
acondicionarlos para evitar la satura-
ción de los hospitales.

 “La capacidad instalada que tiene 
en este momento la Secretaría, tanto 
de equipo como de recurso humano, 
están dando más del 100 por ciento, se 
trabaja 24/7”, destacó.
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