
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 27 DE JULIO, 2020     AÑO XLIV NO. 19660 44 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna

Tremendo “reculón”... 
eso que se iba  abrir...

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LISTO EL
RECORTE A
PRESUPUESTO 2020 
LT P. 14

EDITORIAL   LOS MAYAS Y EL PICHINGO
LT P. 2,8,10 y 14

LT P. 2

INFORME DE SINAGER:  838 NUEVOS CASOS   39,276 CASOS TOTALES   1,116 FALLECIDOS   4,922 RECUPERADOS 

5 MUERTOS EN 
ACCIDENTE VIAL 

LT P. 37

LT P. 8

HOY NO ES LA APERTURA
MINISTRO DE TRABAJO:
“Se requiere compromiso 
y colaboración”

WILFREDO CERRATO:
“La economía la tenemos 
que levantar todos”

SINAGER:

Deja Fase Cero 
hasta el 2 de agosto

GOLPE AL 
NARCOTRÁFICO;

DETENCIÓN JUDICIAL
A TRES OPERARIOS

 DE LA DROGA

JOH DEMANDA 
A INVEST-H
QUE NO DEMORE 
INSTALACIÓN 
DE HOSPITALES

LT P. 39



De 1,999 pruebas realizadas, 838 son positivas y 
1,161 negativas informó anoche, el Sistema Nacional 
de Emergencias (Sinager) en el último informe sobre 
la pandemia. Los casos corresponden a Cortés, 233; 
Atlántida, 127; El Paraíso, 98; Francisco Morazán, 97; 
Colón, 60; Santa Bárbara, 47; Valle, 45; Comayagua, 
33; La Paz, 33; Choluteca, 24; Copán, 20; Lempira, 10; 
Yoro, 6; Islas de la Bahía, 4, y, Olancho, 1.

A nivel nacional se estima que hay 39,276 casos po-
sitivos; activos: 33,238 y fallecidos: 1,116 incluyendo a 
los 18 nuevos.

El Sinager informó que hay recuperados 4,922 (209 
nuevos); hospitalizaciones, 1,464; estables, 990; gra-
ves, 413; en cuidados intensivos, 61. La tasa de letali-
dad de la pandemia en Honduras es 2.84 por ciento, 
informaron.

39,276 positivos por
COVID-19 confirma Sinager

La apertura de la economía con-
tinuará hoy en fase cero, hasta el 2 
de agosto, informaron anoche re-
presentantes del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager), la 
alerta roja se mantiene en todo el 
país y la gente podrá circular con-
forme al último dígito de su núme-
ro de identidad.

Carlos Cordero, ministro de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), detalló que se 
mantiene la alerta, mientras que el 
vocero de la Policía Nacional, Jair 
Meza, anunció las restricciones de 
circulación en todo el país.

“Se determinó mantener el To-
que de Queda Absoluto en todo el 
territorio hondureño, desde el do-
mingo 26 de julio a las 09:00 pm 
hasta el domingo 02 de agosto a las 
11:00 pm; y continuar con la Fase I 

del Proceso de Apertura Inteligen-
te excepto el Distrito Central, San 
Pedro Sula, Olancho, Choluteca, 
Atlántida, Comayagua, Santa Bár-
bara, Lempira y Colón (quienes se 
mantienen en fase cero), autorizan-
do únicamente para apertura a su-
permercados, farmacias, bancos, 
cooperativas, ferreterías, sistema 
financiero en general, restauran-
tes del pilotaje, mercados autori-
zados y el sector maquilador, quie-
nes atenderán a sus clientes según 
calendario de circulación nacional 
así como por el último dígito de su 
cédula de identidad, pasaporte o 
carné de residente (extranjeros)”, 
anunció Jair Meza.

Rafiticó que “a nivel nacional con 
base en el PCM 63-2020, LA EX-
CEPCIÓN a esta medida aplica a las 
instituciones allí detalladas, al igual 

que al personal que conforman Si-
nager entre ellos Salud, Alcaldías 
Municipales, transporte de carga, 
combustible, productos agrícolas, 
alimentos perecederos, transpor-
te de hospitales públicos y priva-
dos, productos médicos, transpor-
te de seguridad y emergencia, ser-
vicios y distribuidores de agua (SA-
NAA), tren de aseo, transporte de 
autobuses contratado, sector cons-
trucción asimismo Secretarías de 
Estado y Direcciones autorizadas, 
asimismo a nivel nacional el sector 
construcción con su respectivo 
salvoconducto”. Recordó que “los 
únicos salvoconductos autorizados 
son los digitales, emitidos a través 
de la plataforma oficial www.servi-
ciospoliciales.gob.hn, por lo que no 
se permitirá circulación con otro ti-
po de documento”.

SINAGER ANOCHE…

Apertura comercial 
sigue en fase cero, 

hasta el 2 de agosto
Por su parte, Copeco 
confirmó que la aler-
ta roja sigue vigente 
en todo el territorio.
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RNP INICIA LA FASE 
DE ENROLAMIENTO

El Registro Nacional de las 
Personas (RNP) inicia hoy el 
proceso de enrolamiento para 
el nuevo proceso de la tarjeta 
de identidad, frente a las elec-
ciones internas, que están pre-
vistas para el próximo año.

En 150 municipios comenzó 
el proceso de enrolamiento 
para la nueva identidad y 
censo electoral, detalló el RNP.

ATENTAN CONTRA 
EMPRESARIO 

Iván Pérez empresario del 
turismo en Omoa, fue atacado 
a disparos anoche por sujetos 
que le infirieron al menos tres 
disparos en su cuerpo deján-
dolo herido, de inmediato fue 
trasladado por el Cuerpo de 
Bomberos al hospital de Área 
de Puerto Cortés. 

Pérez, fue ingresado a la 
sala de emergencia, para ser 
intervenido quirúrgicamente, 
hasta el cierre de esta edición 
el empresario se encontraba 
estable.

HAY ACUERDO ENTRE SALUD 
Y ENFERMOS RENALES

Luego de alcanzar un acuer-
do con el Ministerio de Salud 
para que les apliquen las tres 
diálisis al día, los mismos cele-
braron que 200 enfermos rena-
les han vencido el COVID-19 a 
nivel nacional, se han liberado 
totalmente de la pandemia y 
ya se encuentran recuperándo-
se, se informó luego del acuer-
do entre Salud y la Asociación 
de Afectados para que se man-
tenga el tratamiento del cual 
depende su vida.

JESÚS CANAHUATI

“LA ECONOMÍA 
SE DEBE ABRIR LO 
ANTES POSIBLE”

“La economía se debe 
abrir lo antes posible, hay 
un acuerdo. Que se debe 
abrir, se debe abrir, pero 
tiene que ser esta semana, 
pero estamos en una mesa 
donde todo se toma por 
consenso”, dijo anoche el 
empresario Jesús Canahuati, 
luego que el gobierno deter-
minara continuar con la 
fase cero de apertura de la 
economía.

Citó que los triajes están 
funcionando, que hay camas 
disponibles en los hospi-
tales, que el gobierno está 
atendiendo a las municipa-
lidades; por lo tanto, hay 
condiciones para abrir la 
economía formar, ya que la 
informal está abierta.

El empresario hizo 
referencia a la caída del 
Producto Interno Bruto 
(PIB), en 9 puntos, a las 
cifras y expresiones de la 
ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, sobre la falta de caja 
incluso para pagar medica-
mentos para los hospitales.

Asimismo, señaló que 
había un acuerdo para que 
se abriera este domingo, 
pero al final, en la mesa no 
se tomó la decisión por con-
senso, pero que confía que 
el miércoles se proceda a la 
apertura, previo a la difu-
sión de alguna información, 
que es necesario comunicar.
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De “cascarones” y “cajones”

Nosotros 
los ateos

Este artículo trata sobre el comportamiento de los seres 
humanos, nada que ver con un debate sobre la existencia 
de ningún dios.

Quisiera establecer, hasta donde sea posible, si los 
delincuentes y criminales creen o no en Dios?

Antes de mandarme “al infi erno”, veamos las creencias 
en otros lugares del mundo, ya que la cantidad de ateos 
varía por país.

Suecia está catalogada como la nación con mayor 
porcentaje de ateos, un 35% de su población no cree en 
ningún dios ni en ninguna fuerza superior.

Italia, sorprendentemente, tiene un 27%, Francia 33% 
y España 28%.

No sabemos a ciencia cierta el porcentaje en Hondu-
ras, me atrevo a especular que debe andar en la media 
mundial, un 18%.

A manera de información, los estudios dicen que existe 
cierta relación entre el nivel cultural y las creencias; a más 
educado el país, mayor el porcentaje de ateos.

Ahora, después de haber declarado una victoria contun-
dentemente mayoritaria del porcentaje de los que creen, 
tengo que hacer una pregunta: Son los ateos los responsa-
bles de todos los crímenes que se cometen en Honduras?
Son los ateos los causantes de todos los asesinatos, vio-
laciones, robos e, inclusive, los delitos de “cuello blanco” 
y de todos los colores?

De ser así el porcentaje de ateos tendría que ser mayor, 
quizá más alto que el de Suecia ya  que Honduras es uno 
de los países con mayor porcentaje de criminalidad en el 
mundo, según datos a 2019.

Nosotros los ateos podemos respetar las leyes y al 
prójimo,  comportamiento que no es exclusivo de los que 
creen en algún dios.

Los ateos somos gente normal que simplemente no 
creemos en ningún dios o fuerza sobrenatural.

Voy a tratar de hacer una encuesta en las cárceles 
después de la pandemia, para determinar qué porcentaje 
de los presos cree en algún dios o practica alguna religión 
y cuántos son ateos. 

Le invito a usted, sí, a usted personalmente, a que con 
toda sinceridad me diga si cree que los presos en nuestras 
cárceles, incluyendo los que están en los batallones, son 
ateos o creyentes.

Creo que juntos podríamos llegar a la siguiente con-
clusión: ni todos los ateos son delincuentes, ni todos los 
creyentes son santos, el comportamiento social no depende 
directamente de las creencias de la gente ni de un posible 
premio en el cielo o un brutal castigo en el infi erno.

En un panorama más amplio: ninguna guerra ha sido 
iniciada por ateos queriendo eliminar a los creyentes, más 
bien ha sido todo lo contrario, las innumerables guerras 
religiosas han sido provocadas por creyentes tratando de 
liquidar a quienes piensan diferente, aún a miembros de 
su propia religión.

Guerras religiosas: guerra de religión, guerra santa 
o guerra religiosa es el confl icto bélico cuya causa está 
relacionada con la religión.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Ciento cincuenta personalidades a nivel mundial, progresistas 
y conservadores, fi rmaron una carta alertando sobre el brote de 
intolerancia que se está produciendo en las sociedades por las 
ideologías. Pensadores como Noam Chomsky, Mark Oppenhei-
mer, advierten sobre comportamientos fanáticos y de humillación 
pública que se observa en los medios y redes sociales, por de-
claraciones desafortunadas de líderes que crean estados de 
opinión tendentes a la confrontación y no a la tolerancia.

«La intolerancia, la confrontación, ideología, la negativa a un 
debate abierto donde exponer y confrontar ideas están ganando 
adeptos en todo el mundo. La restricción a la libre expresión, 
ya sea por un gobierno represivo o una oposición intolerante, 
perjudica y reduce la capacidad de participación democrática 
de la sociedad. Esta atmósfera sofocante dañará en última ins-
tancia las causas más vitales de nuestro tiempo. Rechazamos 
cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no pueda 
existir la una sin la otra».

Revisemos la renuncia de la exdirectora de INVEST-H: “La 
presente crisis ha generado una división tan profunda en la 
sociedad que, en lugar de unir fuerzas para hacer frente a los 
problemas y buscar soluciones coordinadas nos ha paralizado 
en la controversia, el descrédito y los señalamientos. Se han 
tergiversado los hechos, perjudicando mi honor, mi imagen 
y ventilándose asuntos de forma irresponsable en medios de 
comunicación en un afán de notoriedad y total especulación”. 
Este es el escenario denunciado por las 150 personalidades. 
En la desunión se encuentra la debilidad que nos lleva al 
fracaso como sociedad. 

Tolkien decía que donde no falta voluntad siempre hay un 
camino. Quienes se posicionan en favor de dejar a un lado la 
politiquería aunando esfuerzos para superar la pandemia son 
marcados como “arrastrados” del ofi cialismo. La oposición 
torpedea al gobierno en el manejo de la crisis para después 
responsabilizarle, así obtienen una posición de dominio moral 
que les reporta un benefi cio político, aunque el precio sea el 
sufrimiento del pueblo. Utilizan al pueblo pero no los mira-
mos echarse a la calle para ayudar a la gente. Deleznable 
estrategia evidenciada por los próceres desde el comienzo del 
confi namiento, confrontando las directrices ofi ciales. Ejemplo: 
“Quieren desviar la atención con la pandemia, lo importante es 
saber si son narcotrafi cantes, yo digo que sí. Que coman M…”. 

(El mago de OZ). 
El pepenador nefelibata exhibe su ñorda: “JOH es agente 

de la DEA y está entregando a todos los que trabajaron para 
él, por eso las ratas abandonan el barco”. Brutal diarrea mental. 
Un empresario vinculado con Turquía masifi có su presencia en 
medios y redes fecales jurando que el barco traía solo treinta 
y nueve contenedores con los “cascarones” de los hospitales. 

“Tenemos que tomar las riendas y hacer un gobierno 
paralelo”, concluye. “Vienen solo los cajones”, jura el nefelibata. 
El barco trajo dos hospitales en setenta y ocho contenedores. 
“Cascarones” y “cajones”, podredumbre espiritual para provocar 
indignación y sufrimiento.

Los corruptos roban el dinero del pueblo pero ellos 
están robándole la esperanza. Sobre los delincuentes malna-
cidos caerá el peso de la ley porque el dinero se puede rastrear, 
mientras ellos quedarán impunes porque la esperanza se roba 
del corazón. “El pueblo clama venganza”, dijo para soliviantarnos 
un expresidenciable fracasado, analista sobrevenido. Lo correcto 
sería decir “clama justicia”. Venganza es la satisfacción que el 
sujeto se toma por el agravio o daño recibido. La apología del 
odio es la antesala de la violencia.

Los próceres muestran ansiedad frente al proceso electoral. 
Carecen de liderazgo, de fortaleza partidaria, y de proyecto po-
lítico para ganar las elecciones. Xiomara Castro anuncia que no 
participará, pidiendo a sus seguidores “boicotear y destruir el 
proceso electoral”. Genuina “democracia” chavista. “No me 
prestaré a legitimar el nuevo fraude electoral”. Wilfredo Méndez 
la cuestiona: “Quienes estarán en las mesas son los represen-
tantes de nuestros movimientos, si hubiese fraude es porque 
Libre lo gestiona. Xiomara no es la voz absoluta de Libre”. 
Carlos Reina confi rma que también participará. Óscar Rivera, 
representante de Libre en el RNP, la desmiente asegurando 
que para febrero contaremos con un nuevo censo e identidad. 
¿Entonces el show? Xiomara perdería las internas, mejor reventar 
el proceso. Peligra el control sobre la empresa familiar. 

Almas podridas que pretenden arrastrarnos a su oscuridad sin 
futuro. Todos ocupamos el barco llamado Honduras y prendido 
el fuego nadie es ignífugo. El barco tampoco. 

“El odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida”.
-Papa Francisco-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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LOS MAYAS Y EL PICHINGO El censo electoral 
y la interpretación 

constitucionalEN la medida que las naciones se 
encierran intentando capear los 
efectos demoledores de la peste, 
sus economías se desmoronan. 
Escoja usted. Que se contagie 
la gente y se mueran muchos 

a causa de la enfermedad, o se mueran de 
hambre, a falta de trabajo y de ingresos. 
Los países arrinconados, de un lado por la 
crisis sanitaria y del otro por el desplome 
de los mercados, se han dado cuenta que 
a dos puyas no hay toro valiente. La reac-
ción de los gobiernos, al segundo problema, 
ha sido recurrir a las recetas de alivio del 
laureado economista inglés John Maynard 
Keynes. A ver si no hemos olvidado del todo 
los sermones en las clases de postgrado de 
Economía Internacional y Finanzas allá en 
la universidad. El curso de economía básica 
apoyado en un libro de Paul Samuelson, con 
lectura obligada de Fundamentos de Análisis 
Económico, contentivo de data estadística 
corroborando que Keynes tenía razón. Es 
a Keynes, arquitecto de Breton Woods, a 
quien sus fi eles discípulos partidarios de la 
intervención, queman incienso, arguyendo 
que los mercados no logran los correctivos 
por sí solos. 

Sin embargo, la cátedra --para benefi cio 
o tuerce nuestra-- la dictaba un acérrimo 
seguidor del célebre Premio Nobel, Milton 
Friedman, de la escuela de Chicago. Los mone-
taristas, aunque también partidarios de llevar 
equilibrio económico a los mercados utilizan-
do políticas fi scales, no tenían fe que fuese 
el santo grial. Argüían que Keynes se había 
equivocado al dar poca atención a la política 
monetaria. Ello es el papel que juega el dinero 
en la economía. Friedman reinterpretaba la 
crisis de la gran depresión como un fenómeno 
atribuible al dinero, no necesariamente a los 
efectos de la demanda. La infl ación, es un 
fenómeno atado al dinero, no al manejo de 
la demanda y de lo fi scal. Eso, más o menos, 
resume el debate entre ambas escuelas de 
pensamiento. La conspiración contra Breton 
Wood acabó al desatar el valor de las monedas 
del estándar oro, trasladando el sistema a un 
tipo de cambio libremente fl otante. La rece-
sión con infl ación --estanfl ación-- vino a darle 
vuelta de carnero al recetario keynesiano. 
Nosotros, infl uenciados en la academia por 
la escuela austríaca de Ludwig Von Mises, 
no dejábamos de prestar atención, por esas 
penurias que sufren los pintorescos paisajes 
acabados, a Raúl Prebisch, Furtado, Rostow 
y los contemporáneos, Hernando de Soto y 
Jeffry Sacks. La fregada de la teoría económi-
ca es que cada zambullida que ocurre exhibe 
características novedosas. El pichingo cada 

vez luce un traje distinto. Las condiciones de 
ayer difi eren vistas a la luz de los efectos de 
la globalización. Los tradicionales factores 
de producción rivalizan con las vertiginosas 
transformaciones tecnológicas. 

Aparte, que la propensión de la gente al 
consumo y al ahorro, sus inclinaciones a con-
ductas previsibles o imprevisibles, obedece 
a infl ujos humanos y sociológicos. Entran en 
juego los sentimientos, miedos, aprensiones 
y ansiedades. Las sociedades de ahora más 
que nunca ocupan de terapia. Sospechas si 
los gobiernos y las multilaterales inviertan 
el dinero --los sesgos en cómo disponen de 
los recursos-- donde cause mayor benefi cio. 
También los vericuetos de la inequidad. No 
es ni parecido el comportamiento de los ciu-
dadanos en la era de la revolución industrial 
que en la época de la revolución tecnológica, 
lo que difi culta sugerir cuál sea el mejor ma-
nejo de los ciclos comerciales. Las prácticas 
convencionales para introducir correcciones 
cuando la crisis fi nanciera es producida 
porque estalla una burbuja especulativa, 
no son iguales a cuando ocurre el bajón por 
otras circunstancias. Las palancas dispo-
nibles ahora --que requieren de intuición y 
magia para el hábil y equilibrado manejo de 
lo monetario y lo fi scal-- cuentan con otros 
mecanismos. No hay consenso sobre cuánto y 
cómo mover cada palanca. El endeudamiento 
interno y externo, la colocación de bonos, la 
fl exibilización cuantitativa. La economía y los 
mercados responden a un sentimiento de con-
fi anza o desconfi anza de las personas que no 
siempre es obvia ni fácilmente detectable. Las 
inequidades producen abismos dependiendo 
de la naturaleza del trabajo desempeñado y 
entre quienes sufren más y quienes menos 
cuando ocurre una terrible sacudida. Cuántos 
pueden funcionar en forma virtual y quiénes 
deben hacerlo en cuerpo presente. Así como la 
inequidad demanda de estímulos, los estímu-
los, a la postre, pueden acabar produciendo 
mayor inequidad. Y otra consideración que 
juega en la ecuación. El sistema multilateral 
--creado precisamente para responder como 
resorte frente a los desequilibrios-- ha fraca-
sado. No ha reaccionado ni con la creatividad, 
la diligencia, la efectividad, ni ha aportado 
las herramientas ni la magnitud sufi ciente 
de los recursos que el gigantesco tamaño de 
la emergencia demanda. Esta pandemia, es 
otra cosa. Exige otro tipo de respuesta. Ya 
dijimos que --tengan o no tengan fe en las 
profecías-- los mayas tenían razón. 
El inicio y el fi n de los ciclos de la 
humanidad. Hay un AC y un DC. 
Antes del coronavirus y después del 
coronavirus. (Continuará). 

Edmundo Orellana

Ese asunto del censo electoral ha cobrado una importancia muy espe-
cial. Para evitar el boicot anunciado por Libre en las próximas elecciones 
primarias, una de las bancadas del PL dice haber llegado a un acuerdo con 
Libre para evitarlo.

El acuerdo es interpretar un artículo de la Constitución. Se refi eren al 56, 
que reza: “El Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable. 
La inscripción de los ciudadanos, así como las modifi caciones ocurridas 
por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento 
de la ciudadanía, se verifi cará en los plazos y con las modalidades que 
determine la ley”.

Como puede observarse, el artículo es muy general. Comprende cual-
quier circunstancia, normal o excepcional. La permanencia e inalterabilidad 
del censo electoral no cambia porque se confeccione uno nuevo, porque la 
norma se refi ere a la función de inscribir a todos los que tengan la ciudada-
nía hondureña, es decir, que todo hondureño que tenga 18 años y todo lo 
que modifi que esa cualidad jurídica debe inscribirse en el “censo electoral”.

Cómo se hará y en qué plazos, es tema de la ley secundaria. Es esta, 
entonces, la que debe ser objeto de revisión, como, en efecto, lo está por 
estar convenido emitir una nueva ley electoral.

No es modifi cando la Constitución que se resuelven cuestiones puntuales. 
Para lograr resolver estas cuestiones se emiten nuevas leyes o se reforman 
las existentes, que es el medio idóneo para desarrollar los preceptos cons-
titucionales. Si la pandemia exige modifi cación en procedimientos y plazos, 
habrá que proceder en consecuencia, pero por la vía adecuada. Sin embargo, 
considerando que es para atender perentorias necesidades provocadas por 
la emergencia, que, como tal, es temporal, la solución debe tener el mismo 
carácter, es decir, debe ser provisional y solo para atender las demandas 
de la emergencia.

Agotado esto, abordemos el tema de la interpretación constitucional. 
Esta ha sido una vieja aspiración del Congreso Nacional -aunque no tan 
vieja- que ha provocado sonados debates. 

Se pretendió modifi car la Constitución para atribuir al Congreso la potestad 
de interpretar la Constitución y la jurisdicción constitucional, resolviendo una 
oportuna acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional la reforma. 
La Corte Suprema zanjó la cuestión defi nitivamente.

Se alegaron delirantes teorías de todo tipo para rechazar la sentencia, sin 
embargo, esta, como manda la Constitución, es de “ejecución inmediata”, 
es decir, nada condiciona su aplicación, y, por tanto, tiene plena vigencia. En 
otras palabras, el Congreso Nacional carece de competencia para interpretar 
la Constitución. Puede reformarla y, por esta vía, interpretarla; esa es su 
competencia exclusiva, siempre, por supuesto, que no se trate de aquellos 
artículos con el atributo de la perennidad, es decir, los denominados “pétreos”.

La interpretación constitucional está reservada desde el nacimiento de 
la República al Poder Judicial, en su condición de defensor de la Consti-
tución. Por eso existe la jurisdicción constitucional en donde se resuelven 
todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Constitución, mediante 
las declaratorias emitidas en las acciones que en la misma se sustancian, 
especialmente el amparo y la inconstitucionalidad.

Esa atribución garantiza que la Constitución se respete en sus valores, 
principios y reglas para la preservación misma de la República, el Estado de 
Derecho y la democracia. El sentido y alcance de sus normas los determina 
la jurisdicción constitucional en cada sentencia que, por esa vía, defi ende su 
contenido en cada caso concreto. Por su medio, entonces, se defi ende la 
institucionalidad constitucional y los derechos de cada persona individual, 
declarando, con efectos especiales o generales, lo que la Constitución man-
da, prohíbe o permite. Defensa que ejerce particularmente frente al Poder 
Público, cuyo ejercicio fácilmente puede tornarse arbitrario.

Esa pretensión del Congreso Nacional de arrogarse la potestad de inter-
pretar la Constitución es una vieja aspiración “cachureca”, a la que no puede 
adherirse, por principios y defi nición doctrinaria, el liberalismo y, en general, 
todo partido que se integre en las fi las de quienes defi enden las instituciones 
republicanas, el Estado de Derecho y la democracia.

No se puede seguir manoseando la Constitución para resolver cuanto 
obstáculo se les presente en el camino, pudiendo resolverlo mediante ley.

Que en medio de la pandemia los legisladores estén afanados en mano-
sear la Constitución para este tipo de cuestiones, en lugar de decretar una 
“quita” o “espera”, por mientras dure la pandemia, en todas las obligaciones 
pecuniarias de los hondureños, es lo que nos motiva para decir con fuerza: 
¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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La crisis creada por la pandemia del COVID-19, con la 
cual tendremos que sobrevivir por largo tiempo, dejará una 
estela de muerte, desempleo e indudablemente una crisis 
económica que se va a traducir en el aumento de la pobreza 
acompañada de una pandemia de hambruna, pues vamos 
de cajón, a una terrible recesión económica.

Los gobiernos de América Latina, principalmente el de 
Honduras, con una economía muy frágil, sufrirán grandes 
reveses en los próximos años, al no contar con los recursos 
necesarios para cubrir su presupuesto, debido a la reducción 
alarmante de sus ingresos, y, además, al terrible derroche 
económico que han creado los políticos al tener un Estado 
supernumerario de burócratas, los cuales consume una gran 
parte de los recursos obtenidos a través de la recaudación 
de impuestos.

El gobierno que venga en las próximas elecciones, sea de 
la ideología que sea, se va a encontrar con un país sumamente 
endeudado, con pocos ingresos presupuestarios, y con una 
gran demanda salarial de una burocracia que en los últimos 
años ha crecido enormemente, y la pregunta que me hago 
es ¿cómo podrán los gobiernos pobres de América Latina 
subsistir a la recesión originada por esta pandemia?

Desde ya, es imprescindible el tomar medidas radicales 
para poder asegurar un equilibrio económico que no destruya 
la infraestructura de Salud y Educación, además de tomar 
otras decisiones lógicas en este momento, para no agravar 
más el futuro sombrío del país. Sobre este tema me vienen a la 
mente algunas ideas que se deberían tomar en cuenta para no 
colapsar la economía, como, por ejemplo: simplifi car al Estado 
disminuyendo los ministerios y reducir algunos empleados 
públicos que son supernumerarios. Por otro lado, deberíamos, 

en esta época de crisis, tomar medidas como reducir el sueldo 
de la alta burocracia, que gana salarios estratosféricos, entre 
los cuales están los diputados, ministros y gerentes de entes 
autónomos, facilitándose un salario digno, pero acorde con 
la realidad económica del país. Y una tercera medida que se 
deberá tomar en el gobierno, una vez superada la pandemia, 
es crear las condiciones para una mayor inversión, reduciendo 
las engorrosas tramitaciones, y los muchos condicionantes 
laborales, que sirven de estorbo para que alguien piense en 
invertir en un país donde todo es trabas, trámites, mordidas, 
y excesivos derechos laborales.

Es urgente que empecemos hacer los ajustes económicos 
desde ahora, para poder salir a fl ote antes de que venga un 
nuevo gobierno electo, o llegará el momento en que el Estado 
no pueda cubrir el pago de los salarios a sus empleados, 
ni cubrir las contrataciones hechas durante la pandemia, el 
sueldo de las fuerzas de seguridad  y de los  servicios básicos,  
cayendo en bancarrota en momentos que los países ricos 
también experimentan una recesión.

Aquí solamente cabe una solución, o nos ajustamos todos 
el cinturón y que se tomen medidas radicales, y no gratas 
para muchos, reduciendo nuestro estatus económico, o su-
cumbimos frente al fantasma del hambre que nacerá como 
hijo del COVID-19, y nos puede llevar a grandes convulsiones 
sociales. No me cabe duda que proféticamente las pande-
mias o epidemias van siempre acompañadas de escasez y 
hambre, como enseña la profecía bíblica en Mateo 24:7 y 
Apocalipsis 6:8.

Las autoridades correspondientes se preparan para pre-
sentar por medio del  Ejecutivo el presupuesto anual 2021 que 
deberá ser discutido y aprobado en el Congreso Nacional a 
más tardar en el mes de septiembre, según mandato cons-
titucional. El mayor gasto del presupuesto se va en sueldos 
y salarios, el 47.5% de las recaudaciones de impuestos se 
van en el pago de sueldos a los burócratas que en la actua-
lidad son unos 236,187, por cada lempira que se recauda 
54 centavos son para pagar empleados del gobierno, aquí 
el Estado es el mayor empleador. La suma presupuestada 
para el 2021 para sueldos es de L.79,182 millones, este año 
eran L.71,336.3 millones, el aumento para el próximo año 
es de L.7,845.3 millones, recientemente se tuvo que recurrir 
a la deuda externa para los pagos de junio, julio y agosto 
por la fuerte caída de los ingresos a causa de la pandemia 
porque se han gastado miles de millones que no estaban 
presupuestados, esta situación la están viviendo todos los 
países del mundo porque nadie estaba preparado para este 
terrible daño a la humanidad.

La ministra de Finanzas manifestó que ¨la política salarial 
continuará siendo congruente con el nivel de recaudación 
de los ingresos, bajo una programación que evite los défi cits 
presupuestarios y regule el fl ujo de caja¨. Obviamente que están 
prohibidos los aumentos salariales y la contratación de nuevos 
empleados, excepto en el campo de la salud. Honduras es 
uno de los países con mayor masa salarial gubernamental, 
este año se ha recurrido tanto a préstamos como a emisión 
de bonos a largo plazo, quedará hipotecado el país por varias 
generaciones. El défi cit fi scal se elevará  entre 6 y 8% por la 
caída de los ingresos tributarios, además habrá rebaja en las 
remesas del exterior y bajo precio del café, las dos principales 
fuentes de ingreso nacional. Antes la Tesorería General de 
la República recibía unos 188 millones de lempiras diarios, 
estos últimos meses los ingresos andan en menos de los 50 
millones, todo por la crítica situación que estamos viviendo. 

Qué se puede hacer frente a la situación que se nos ave-
cina, ya se están sintiendo los impactos en la economía y el 
próximo año será muy difícil, aún en los países desarrollados, 

estamos a punto de que los de clase media pasen a ser po-
bres y los pobres a vivir en la miseria. La pregunta obligada 
es, qué hacer  frente a lo que viene? Pues a ¨socarse la faja¨ 
como dirían algunos, el pueblo ya no puede más le toca al 
gobierno, por cierto no he escuchado un alto funcionario que 
en esta pandemia haya donado su sueldo o cierta cantidad 
de los miles que ganan, hay sueldos como el del presidente 
del Banco Central L. 235,961, el director de Invest-H L. 
231,932.06, la presidenta de BANHPROVI L. 227,845.78, los 
presidentes de comisiones L. 200,000, los presidentes de los 
poderes del Estado, el que menos gana es el Presidente del 
Ejecutivo L.137,800, los ministros andan por los L.100,000, 
sin contar a todos estos funcionarios los viáticos, gastos de 
representación, partidas confi denciales y otras prebendas.

La solución está en disminuir el gasto público y bajar esos 
sueldos,  que al año surgen nuevos millonarios a costa de los 
impuestos que pagan los hondureños (cargos de confi anza), 
eliminar ese montón de ¨comisionados presidenciales” que 
ganan L.200,000 dejando sin autoridad a los directores, como 
la del Seguro Social, Policía, ENEE, Hospital Escuela, etc.; 
son los mismos que se rotan o son amigos del Presidente, 
bajar el sueldo a los diputados y otros funcionarios que tienen 
duplicidad de funciones, los políticos solo piensan en llegar 
a ocupar cargos para hacerse ricos. Fundamentalmente, si 
somos buenos mayordomos de nuestros recursos saldríamos 
adelante, pero la corrupción se lleva miles de millones, no se 
conforman con esos grandes sueldos que les permite vivir 
el resto de sus vidas sin preocupación, pero la avaricia y la 
ambición de poder es grande, se van a ir de este mundo y 
otros disfrutarán la herencia, porque al morir no nos llevamos 
absolutamente nada, solamente dejamos secuelas de lo 
que hicimos en esta tierra sin pagar las cuentas, pero de la 
justicia de Dios nadie escapará. Tienen la palabra señores 
legisladores, Presidente Hernández, políticos vividores, no 
malgasten nuestros dineros ni jueguen con la salud del pueblo 
que se está muriendo. Analicen las cifras de esta pandemia 
y las muertes por otras enfermedades. Solo  Dios nos puede 
librar de esta situación, tengamos fe.

Cómo deberá el gobierno de Honduras 
enfrentar la crisis que viene

Presupuesto nacional 2021

Webgrafía del 
feminicidio

El Centro de Estudio y Análisis de Seguridad Ciudadana (CEASCI) de la 
Secretaría de Seguridad elaboró una webgrafía sobre el feminicidio de utilidad 
para científi cos o investigadores de este tipo de delito. A continuación, una 
pequeña muestra sustraída de una referencia más profusa.  

El feminicidio es la expresión más violenta y grave del machismo. En este 
sentido, Alex Figueroa, especialista en psicología forense y criminalista, nos 
ofrece un interesante ensayo basado en una sólida bibliografía que le permitió 
defi nir el concepto, establecer tipos y causas (https://psicologiaymente.com).  

El enfoque sociológico y político, propone que existe una relación entre 
crisis del orden patriarcal y el cuestionamiento a las formas de la dominación 
masculina por la emergencia social de las mujeres y el incremento en la vio-
lencia feminicida. Para los expertos en sociología del feminicidio, la violencia 
feminicida es como un dispositivo de poder masculino para reestablecer o 
mantener, simultáneamente tanto en lo individual como en lo colectivo, las 
posiciones de dominio varonil. La violencia funciona como un instrumento 
de control para contener el cambio, las transgresiones de las mujeres a los 
tradicionales regímenes de género, que estarían experimentando marcadas 
transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cul-
tural-simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo (Incháustegui Romero, 
Teresa: Sociología y Política del feminicidio; algunas claves interpretativas a 
partir del caso mexicano). 

A partir de preguntas tales como qué signifi ca ser mujeres morenas con 
rasgos indígenas en el contexto de América Latina y cuál es su lugar en nuestras 
sociedades, Mariana Berlanga Gayón, analiza sus características y lo que las 
hace diferentes; concluyendo, que su condición de raza, de mujeres “de color” 
racializadas las coloca en una situación de vulnerabilidad ante la inseguridad, 
la desigualdad y la precariedad de la vida, a las cuales se enfrentan de manera 
cotidiana (Berlaga Gayón, Marian; el color del feminicidio: de los asesinatos 
de mujeres a la violencia generalizada. El Cotidiano, núm. 184, marzo-abril, 
2014, pp. 47-61 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Distrito Federal, México).

El feminicidio es solo la punta del iceberg. Según Margarita Bejarano Celaya, 
la violencia feminicida es progresiva y puede terminar con la muerte violenta de 
mujeres; aborda el continuum de violencias que ellas enfrentan para mantenerse 
en el orden social. Para ella, los tipos de violencia representan mecanismos 
para conservar y reproducir la situación de subordinación de las mujeres ante 
el ejercicio de poder masculino en diferentes ámbitos. Enfatiza en la necesidad 
de estudiar el fenómeno desde quienes lo afrontan, para ubicar sus manifes-
taciones y efectos en aras de evitar el feminicidio (Bejarano Celaya, Margarita. 
El feminicidio es solo la punta del iceberg, Región y Sociedad núm. 4, 2014, 
pp.13-44. El Colegio de Sonora Hermosillo, México. http://www.redalyc.org). 

La violencia homicida contra las mujeres responde a procesos de desafi -
liación social en las esferas de vida de víctimas y victimarios. Estos procesos 
obstaculizan la generación de recursos materiales y simbólicos en hombres y 
mujeres para enfrentar las reconfi guraciones de su subjetividad. La violencia 
homicida contra las mujeres es una respuesta al resquebrajamiento del modelo 
hegemónico de feminidad y masculinidad. 

Los llamados feminicidas son sujetos de acción en una serie de procesos 
de cambio y transformación social y no como meros “de mentes” o salvajes 
desquiciados (Arteaga Botello, Nelson; Valdés Figueroa, Jimena. Contextos 
socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas subjetividades 
femeninas Revista Mexicana de Sociología, vol. 72, núm. 1, enero-marzo, 2010, 
pp. 5-35 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México.

En la perspectiva penal, Dora Inés Munevar M., ofrece un análisis feminista 
para comprender las dimensiones conceptuales del tipo penal; incluye los 
principales argumentos conducentes a su penalización en países de América 
Latina, examina diferentes aspectos defendidos por feministas y activistas del 
movimiento de mujeres; tiene en cuenta la existencia de algunas reacciones 
desencadenadas por la idea de una tipifi cación género-especifi ca; y señala 
la estructura del delito tal como ha sido aprobada en Costa Rica, Guatemala, 
México, El Salvador, Colombia y Chile (Munévar M. Dora Inés. Delito de fe-
micidio. Muerte violenta de mujeres por razones de género. Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, Vol. 14, Num.1 enero-junio 2012, pp.135-175 Universidad 
del Rosario Bogotá, Colombia).

En Perú pudieron dar cuenta de la incidencia del feminicidio en términos 
sociométricos y mostraron que no se trata de un fenómeno en términos epide-
miológicos. Reconocieron dos problemas: por un lado, la manera de construir 
indicadores para cifras de registro criminal y sus formas de medición; por otro, 
para dar cuenta de la importancia de este fenómeno en una estructura de 
violencia más compleja y extendida (Mujica, Jaris; Tuesta, Diego. Problemas 
de construcción de indicadores criminológicos y situación comparada del 
feminicidio en el Perú. Antropología del Departamento de Ciencia Sociales, 
Vol. XX, Núm. 30, diciembre, 2012, pp.169-194 Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú San Miguel, Perú.


Marcio Enrique Sierra Mejía
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Otros 11 hondureños más 
fallecieron a causa del COVID-19

ENTRE ELLOS UNA ENFERMERA EN SPS

Nuevamente, el Hospital de Espe-
cialidades del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Hospi-
tal Escuela (HE) y el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar del Tórax (IN-
CP) dieron a conocer que al menos 
nueve personas fallecieron con sos-
pecha de COVID-19.

Asimismo, en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), de 
San Pedro Sula, Cortés, la muerte de 
una enfermera que perdió la batalla, 
al igual que un promotor de salud.

Se trata de la enfermera Ana Rosa 
Díaz quien por muchos años laboró 
en el sistema sanitario público, pero 
que actualmente prestaba sus servi-
cios a un centro asistencial privado.

Según la información, tras conta-
giarse con la letal enfermedad, su sa-
lud se complicó por lo que fue ingre-
sada al hospital regional del Seguro 
Social localizado en el bulevar del 
norte de la ciudad industrial, donde 
perdió la batalla contra el coronavi-
rus en las últimas horas.

Asimismo, en ese mismo centro 
asistencial, falleció el promotor de 
salud, Jesús René Maradiaga Castro, 
quien laboraba en el centro de salud 
del sector de la colonia Rivera Her-
nández de San Pedro Sula.

Según se conoció, Maradiaga Cas-
tro estaba suspendido de sus labores 
por razones de su edad, pero aún así 
se contagió y tuvo que ser ingresa-
do al hospital del IHSS al presentar 
dificultades respiratorias, pero tras 
permanecer en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI), finalmente fa-
lleció.

EN LA CAPITAL
“Hoy se reportan cuatro perso-

nas fallecidas por sospecha de CO-
VID-19”, indica el reporte difundi-
do por personal de comunicaciones 
del IHSS.

Además, informó que, desde el ini-

Presidente Hernández 
pide que no demore  más 
instalación de hospitales móviles 

La enfermera Ana Rosa Díaz y el promotor de salud Jesús René Ma-
radiaga perdieron la batalla contra el COVID-19. 

Otros compatriotas hondureños que murieron a causa del mortal 
virus.

cio de la pandemia en Honduras, es-
te hospital reporta 312 decesos por 
sospecha de COVID 19, una persona 
falleció en marzo; en abril no hubo 
muertos, pero en mayo se registra-
ron 10; 137 en junio y en este mes se 
contabilizan 163 y del total de falle-
cidos, 77 son mujeres y 235 varones.

Nía Carbajal, portavoz del Hospi-
tal del Tórax, reportó que dos perso-
nas fallecieron por sospecha de co-
ronavirus en las últimas horas; ade-
más se registran ocho altas médicas.

Dijo que la ocupación hospitala-
ria es de 82.3% y que 127 personas se 

encuentran internas en las diferen-
tes salas del centro asistencial, sie-
te de ellos en la unidad de cuidados 
intensivos.

Mientras que el reporte para el 
Hospital Escuela fue de tres perso-
nas que fallecieron por sospecha de 
coronavirus.

Lo anterior lo confirmó la por-
tavoz del Hospital Escuela, Julie-
th Chavarría, quien además agregó 
que 104 pacientes están internos, 
22 en la sala de emergencias y cin-
co en la unidad de cuidados inten-
sivos. (XM)

 “Basta de perder más 
tiempo, Invest-H ahora 
dirigido por Junta 
Interventora tiene que exigir 
al proveedor y acelerar 
el paso para recuperar el 
tiempo perdido”, señala.

Mañana comienza traslado, 
desde Puerto Cortés, 
de primeros módulos de 
hospital móvil de SPS

El Presidente Juan Orlando Her-
nández pidió, a través de sus redes 
sociales, que no demore más la ins-
talación de los hospitales móviles 
adquiridos para fortalecer el com-
bate de la pandemia de COVID-19, 
pues “los pacientes necesitan esas 
camas y equipos funcionando pa-
ra ser atendidos”.

“Se han cumplido 15 días desde 
que los primeros dos hospitales 
móviles llegaron a Puerto Cortés, 
y es necesario que su instalación no 
demore más, los pacientes necesi-
tan esas camas y equipos funcio-
nando para ser atendidos”, señaló 
el mandatario.

“ Basta de perder más tiempo, 
Invest-H ahora dirigido por Jun-
ta Interventora tiene que exigir al 
proveedor y acelerar el paso pa-
ra recuperar el tiempo perdido”, 
apuntó Hernández.

Añadió que “los hospitales, se-

gún lo que se nos ha informado, fue-
ron comprados ‘Llave en mano’, los 
tienen que entregar funcionando”.

“Es inaceptable que nos hayan en-
viado equipo usado o en mal estado; 
no vamos a permitir que nos quieran 
estafar aprovechándose de nuestra 
necesidad de hospitales e insumos 
médicos”, remarcó el gobernante.

Finalizó diciendo que: “A la recién 
nombrada Junta Interventora de In-
vest-H le digo, que se aseguren de re-
visar bien lo que viene en los contene-
dores, quiero ver cuanto antes los hos-
pitales nuevos funcionando”.

Autoridades del Gobierno a través 
de Invest-H, la Comisión Permanente 
de Contingencias y las Fuerzas Arma-
das anunciaron el sábado que a partir 
de mañana lunes comienza el trasla-
do desde Puerto Cortés de los prime-
ros 10 contenedores con módulos del 
hospital móvil de San Pedro Sula, que 
a más tardar el 15 de agosto estará fun-
cionando.

El gobernante lanzó un men-
saje a los interventores de In-
vest-H.
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Para reapertura se requiere compromiso y colaboración
El ministro del Trabajo, Carlos 

Madero, aseguró que han logrado 
consensuar con los diversos secto-
res sociales y económicos el retorno 
a la primera fase de la reapertura eco-
nómica confiando que la gente y las 
empresas corregirán los errores del 
primer intento, hace un mes.

El anuncio será oficializado en esta 
semana con un vehemente llamado a 
la gente, a seguir usando la mascari-
lla, el lavado de manos con agua y ja-
bón y guardar la distancia en los cen-
tros comerciales, trabajos y negocios.

La desatención de estas medidas, 
dieron al traste con la reapertura de 
hace un mes, cuando el gobierno se 
vio obligado a cerrar a la semana en 
virtud del repunte del coronavirus, 
recordó el ministro.

Madero aclaró que el contagio del 
coronavirus sigue en ascenso, pero 
confían que la población en general 
ha tomado más conciencia y ahora 
están operando seis centros de tria-
je para los pacientes COVID-19, que 
no existían en junio.

Pese al aumento de los casos de co-
ronavirus, la mesa multisectorial ha 

Unas 21,358 atenciones médicas pa-
ra detectar el COVID-19, se han brin-
dado en los cinco centros de triaje ca-
pitalinos desde el 20 de junio -que se 
habilitó el primero- hasta la fecha.

 Julio Quiñónez, encargado de Ope-
raciones de la Oficina del Comisiona-
do para el COVID-19, tras informar lo 
anterior, dijo que “seguimos generan-
do números importantes en cuanto a 
las atenciones en los centros de esta-
bilización”.

 “Solo ayer en el Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG) se atendieron 
259 personas; en la Mayangle, 260; en 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), 210; en la Uni-
versidad Católica, 277 y en el Centro 
Cristiano Internacional (CCI), 253”, 
precisó.

 “Lo que revelan esas cifras es que 
la población está asistiendo a los tria-
jes que operan las 24 horas del día los 
siete días de la semana, en forma es-
pontánea a buscar asistencia médi-
ca”, sostuvo. 

“Ahí se atiende a todo ciudadano 
tenga o no tenga seguro, ricos o po-
bres, niños, jóvenes y adultos mayo-
res, la idea es realizarles una evalua-
ción previa y definir si requieren hos-
pitalización o no”, agregó el funcio-
nario.

21,358 atenciones médicas 
han brindado en cinco triajes 

 Recordó que una “empresa pri-
vada nos donó 780 manómetros, lo 
que viene a fortalecer al sistema de 
salud como tal, una vez que se equi-
pó los centros de triaje a fin de reali-
zar esa labor tan importante de esta-
bilización en unas 122 camas que tie-
nen disponibles”.

 “De igual manera, se ha hecho en-
trega del tratamiento MAIZ en esos 

cinco triajes para que esta semana se 
sigan haciendo las atenciones como 
la ciudadanía espera”, aseguró.

“En estos cinco triajes desde el 20 
de junio que se habilitó Infop, el pri-
mero, hasta el último que empezó 
operaciones el 20 de julio, en CCI, 
se han brindado 21,358 atenciones en 
donde la positividad ha sido superior 
al 70%”, precisó.

Los centros de triaje están ayudando a descongestionar hospitales, 
según el reporte de las autoridades.

Habrá un pilotaje para el transporte público al regreso de la apertura.

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), a tra-
vés de su plataforma, colocó mate-
rial informativo para que las empre-
sas lo pongan al servicio de los tra-
bajadores, el cual contiene lo que 
se debe hacer bajo los protocolos 
de bioseguridad, el cual regulará la 
apertura económica.

En el preámbulo a la reapertura 
económica del país, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
pone a disposición del sector em-
presarial una serie de medidas de 
bioseguridad para la reactivación 
económica de la Zona Tres a nivel 
municipal en todo el territorio hon-
dureño. La iniciativa se lanzó a tra-
vés de una conferencia de prensa la 
mañana de hoy y transmitida a tra-
vés de todos los canales informati-
vos de la máxima casa de estudios.

“Es importante en este momen-
to visualizar la oportunidad de pre-
sentar este trabajo tan importan-
te que se ha hecho por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, desde el mes de ma-
yo que se empezó a negociar la posi-
bilidad de una apertura inteligente 
para lograr que se restaure la activi-
dad económica en el país, un equipo 

UNAH pone a disposición del
sector empresarial información 
sobre medidas de bioseguridad

multidisciplinario de la Alma Máter 
trabajó muy fuerte en esta iniciati-
va”, dijo el titular de la Vicerrecto-
ría de Relaciones Internacionales 
(VRI), Julio Raudales.

La puesta en marcha de esta ini-
ciativa, denominada Fase I, impli-
ca la activación del 20% del perso-
nal de cada empresa; y para que es-
ta sea exitosa, tanto empleados co-
mo proveedores y clientes debe-
rán cumplir con los requerimien-
tos de bioseguridad establecidos 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Las empresas pueden 
descargar los protocolos de 
bioseguridad.

PREVIO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CAPITAL

10  La Tribuna  Lunes 27 de julio, 2020  Nacionales
MINISTRO DE TRABAJO:

ponderado también el impacto eco-
nómico de las empresas y los ingre-
sos de la familia, lo que ha obligado 
nuevamente a tocar el tema de rea-
pertura, señaló. 

A la fecha, se han registrado unos 
120 empleados suspendidos oficial-
mente, pero el ministro calcula que 
la cifra puede ser el triple por el cie-
rre temporal de grandes, medianas y 
pequeñas empresas. 

“Hemos tenido un gran acuerdo 
con todos los sectores en una mesa de 

diálogo, considero que en esta sema-
na, quizá en unos días, podríamos te-
ner el anuncio de un retorno a la pri-
mera fase, pero queremos que sea or-
denado y con mucha responsabilidad 
de la población”, precisó el ministro.

Otras condiciones favorables que 
se han ponderado en el diálogo, dijo el 
funcionario, es que aparte de los tria-
jes existen las brigadas médicas con 
donativos del tratamiento MAIZ pa-
ra los pacientes COVID-19.

Madero insistió en que el contagio 
no está controlado y más bien se ha 
extendido a las ciudades con pobla-
ciones medianamente pobladas. Es-
to, agregó, supone un nuevo reto pa-
ra los gobiernos locales para conte-
ner el contagio y la letalidad del virus.

TRANSPORTE 
Y EDUCACIÓN 

El ministro explicó que la apertura 
incorporará nuevas empresas, pero 
de momento se mantendrán los ho-
rarios de atención de 7:00 de la ma-
ñana a 5:00, de lunes a viernes.

Igualmente, las personas seguirán 
saliendo con el número de identidad. 

Conforme avance el comportamien-
to, se ampliarán los horarios, la mo-
vilidad de las personas y la incorpo-
ración de otros rubros.

En este punto, el transporte será el 
último sector en reabrirse con un pi-
lotaje gradual en taxis y buses, recal-
có el ministro, quien también descar-
tó el retorno a clases presenciales en 
el sistema educativo.

“Comprendemos la asfixia econó-
mica del país, pero la seguridad de los 
niños es primero. No podemos rela-

jarnos, la pandemia va para arriba, 
pero tiene que haber un equilibrio”, 
precisó.

Con respecto al transporte aéreo, 
el ministro dijo que también está en 
camino de reabrirse, pero bajo una le-
gislación especial que debe ser revi-
sada por el Congreso Nacional.

“Tenemos una ruta para anunciar, 
puede ser en dos días, puede ser an-
tes, el diálogo ha sido grande, todos 
queremos que sean ordenados”, su-
brayó Madero.

Carlos Madero.
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JOH: “debe haber una desescalada 
o reapertura económica inteligente”
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APERTURA
Al fin y al cabo, los “aperturientos” se quedaron con los “colochos hechos”, 
porque no hubo apertura hoy lunes. Nadie se quiere echar ese “trompo 
a la uña” para que no se los “coman vivos” los que quieren que esto siga 
cerrado. 

CALLE
Aunque los que salen a la calle, cuentan que estas están “full” de la “peo-
ple”. Que parece “hormiguero”. Como si no hubiere “toque” de encierro. 

CONTAMINANDO
Unos con mascarillas y otros, como son burros, con la nariz y la “jeta” des-
tapadas, ya sea contaminando o contagiándose ellos.

ZAPATO
Pero, como, la “people” tiene que ganarse la comidita, no les queda de 
otras que salir, no por la terminación de placa, sino de acuerdo al tamaño 
del zapato. 

MESA
La mesa multisectorial se queja que el ambiente está muy cargado y, qué 
bueno, si los que son parte de ella, salieran a dar orientación a la gente, 
explicando, instruyendo, concientizando.

BURBUJA
En la medida que expertos comparan con el público sus criterios, para 
que las cosas no queden encerradas en una burbuja, solo entre ellos, algún 
beneficio tendría en ayudar a descargar lo empotrado que está el ambiente. 

TROMPO
Al “jefe de la marimba” que se levantó de la mesa, aplaudido por “Pedrito 
Twitter”, porque lo tenían, como “trompo”: perdiendo si “enchutaba” y si 
no “enchutaba”, también, le andan haciendo “coqueteo” para que regrese. 

COMPROMISOS
Pero, es como cuál vino primero, si el huevo o la gallina. Dice que llega si 
abren y los que tienen la llave le dicen que se siente y que sea parte de la 
decisión de la apertura. Es apertura con compromisos. 

REHENES
Mientras deciden cuándo abrir, a ver si la autoridad que ya liberó los 
“rehenes” que estuvieron en “cautiverio”, durante dos navidades, los van 
entregando. Los clientes de los paquetes exprés están esperando “noche 
buena” en julio. 

ARMABLES
No digan que van a entregar los “rehenes liberados del cautiverio” en que 
estuvieron las dos navidades, antes de terminar de entregar y de armar los 
armables turcos.

ESCUDRIÑANDO
Los inspectores que anduvieron escudriñando y los curiosos que fueron a 
curiosear mandan a decir que ya hay informe preliminar, donde recuentan 
lo nuevo y lo usado.

LLAVE
Y esos solo son 2 de los 7. Andan buscando al timador para que traiga a los 
turcos a instalarlos llave en mano. 

INSTALACIÓN
La empresa local que contrataron los turcos para la armada y los militares, 
a los que les cae hacer de todo -y no agradecen- ya están listos para la ins-
talación.

TORCIDO
No se supo si solo son murmuras, pero cuentan que el hospital de SPS 
viene “nuevecito”, el “torcido” fue el de “Teguz”, no aparecieron los tales 
ventiladores, como lo decía el manifiesto de carga.

BANCADA
Los “disputados” yanistas, la mayoría de la bancada de este otro lado, ya 
tienen por seguro, según les dijo Segura, que para el 7 de agosto regresa el 
líder. Y “te fuiste pajarito, con todo y la calandria”. 

SUICIDIOS
A los alcaldes con plan de emergencia ya les tienen listos sus “suicidios”. Y 
los “bonitos”. Pero, los que no tienen plan preparado, después son los “ayes”.

VACUNAS
Tanto hemos insistido aquí en el periódico y en los editoriales, sobre, que, 
ojalá los “últimos de San Mateo” no se queden sin la vacuna; que ya hay 
varios ofrecimientos, que en la canasta de pan que repartan va a haber 
suficiente pan, y del agua saldrá el vino.

OMAR RIVERA

“Apertura debe garantizar
la salud del pueblo”

INTIBUCÁ. Desde el seguimiento 
a las puerperas y pacientes con pato-
logías crónicas, mensajes educativos, 
a través de los medios de comunica-
ción, habilitación de centros de aisla-
miento temporal, realización de prue-
bas rápidas, retenes y medidas de sani-
tización y visitas a nexos epidemioló-
gicos se realizan en los departamentos 
occidentales de Intibucá y Lempira.

José Gámez, representante de la 
Mancomunidad Cuenca del Río San 
Juan (MANCUIRSJ), detalló que dan 
seguimiento a las medidas de biose-
guridad, desde el reinicio de la cons-
trucción de los módulos de la clínica 
y del laboratorio, a través de los cuales 
se beneficiará a los pobladores de los 
municipios de San Juan, San Migueli-
to y Yamaranguila en el departamento 
de Intibucá y de Erandique, Lempira.

Están trabajando en la nueva in-
fraestructura del laboratorio de aná-
lisis de agua, dando con ello apertu-
ra a los parámetros que exige la nor-
ma técnica nacional de calidad de agua 
potable.

Queremos empleos con 
reapertura inteligente 
y ordenada, pero 
todos con mascarillas 
y medidas de 
bioseguridad

El gobernante monitoreó los trabajos de reforzamiento a la pan-
demia en zonas más afectadas.

“Soy de los que creo que se debe 
de dar la reapertura de la economía”, 
manifestó el fin de semana el manda-
tario Juan Orlando Hernández Alva-
rado, durante una reunión virtual, en 
la que monitoreaba el programa de 
fortalecimiento a las alcaldías afec-
tadas por la COVID-19 y donde parti-
ciparon alcaldes, gobernadores y me-
sa sectorial.

“Se tienen que construir acuerdos 
claros, con unidad, que respeten la 
voluntad de lo pactado y no que se 
digan otras cosas al salir de las me-
sas”, demandó el gobernante.

“Queremos volver a los empleos 
con la reapertura inteligente y ordena-
da, pero todos con mascarilla y con las 

medidas de bioseguridad”, enfatizó.
Cabe señalar que durante los úl-

timos días los miembros de la mesa 
multisectorial, han expresado la po-
sibilidad que a partir del lunes 27 de 
julio se retome la fase 1 de la reaper-
tura inteligente.

Desde el 21 de junio pasado, el Sina-
ger suspendió la fase 1 de la reapertu-
ra económica para el Distrito Central 
y otras ciudades de la región tres por 
la falta de cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad y saturación de 
la capacidad hospitalaria.

Advierte que 
no hay que 
dejar morir 
las empresas, 
ni perder más 
empleos

El secretario ejecutivo 
del Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac), Omar 
Rivera, dijo “la reapertura económica 
debe ser responsable y garantizar que 
aparejada a ella se implementarán ac-
ciones que garanticen la salud del pue-
blo hondureño”.

“Esta es una moneda de dos caras; 
por un lado, se debe revitalizar la eco-
nomía para que no mueran las empre-
sas y no se pierdan empleos, pero tam-
bién se debe garantizar que no fallezcan 
más hondureños y no se pierdan más vi-
das en esta pandemia del coronavirus 
COVID-19”, dijo frente a la posible de-
cisión de reiniciar con la fase 1 de la re-
apertura económica y el reinicio de las 
actividades sociales en el país.

“Reapertura económica debe ser res-
ponsable y garantizar que aparejada a 
ella se implementarán acciones que ga-
ranticen la salud del pueblo hondureño. 
No debemos dejar morir las empresas, 

ni debemos perder más 
empleos; pero tampoco 
debemos dejar morir a 
nuestra gente, ni seguir 
perdiendo vidas”, ex-
presó.

El dirigente de la so-
ciedad civil hizo énfa-
sis en hacer ver que una 
cuarta parte de los im-
puestos recaudados or-
dinariamente por el go-

bierno de la República no están ingre-
sando a las arcas públicas, como con-
secuencia de la recesión económica 
provocada por el cierre de la activi-
dad empresarial y que esto impacta-
rá en la capacidad que tenga el Estado 
para financiar los diferentes progra-
mas y proyectos de carácter social y 
productivo, así como en la ejecución 
de obras de infraestructura; “si las 
empresas siguen cerradas, muy pocos 
pagarán impuestos y eso repercuti-
rá en las finanzas nacionales”, indicó.

“Pero si se quiere abrir la econo-
mía se requerirán rigurosos protoco-
los de bioseguridad que obligatoria-
mente deberán cumplir las empresas 
y una conducta diferenciada por par-
te de los ciudadanos que le dé espe-
cial relevancia al distanciamiento so-
cial”, subrayó.

CON APOYO A PUERPERAS 
Y OTRAS MEDIDAS 
COMBATEN COVID-19

Omar Rivera.
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ENVIADO AL CN…

Suspensiones laborales y recortes de altos
salarios en el ajuste al Presupuesto 2020

Incluye recorte 
a altos salarios 
y suspensión de 
empleados públicos.

El proyecto de 
Finanzas evitaría que 
el gobierno se vaya a 
pique por la caída de 
ingresos tributarios.

El gobierno prepara un ajuste a las 
finanzas públicas, que incluye sus-
pensiones laborales, recortes a los al-
tos salarios y cancelaciones de par-
tidas del gasto corriente, para com-
pensar la caída de los ingresos fisca-
les y mantener a flote el manejo de la 
pandemia por el coronavirus.

“Sabemos que este paquete de me-
didas está listo, lo más seguro será 
presentado esta semana al Congre-
so Nacional”, afirmó el diputado por 
Cortés y miembro de la comisión de 
Presupuesto del Congreso, Walter 
Romero.

“Hace dos semanas, aprobamos 
un decreto autorizando a Finanzas 
una racionalización del gasto públi-
co. No sabemos cuáles serán las par-
tidas afectadas, pero pensamos que 
los altos salarios y la readecuación 
de algunas partidas del gasto corrien-
te, están entre ellas”, subrayó el con-
gresista.

A tono con lo expresado por el 
congresista, en las últimas semanas, 
según fuentes consultadas por LA 
TRIBUNA, la Secretaría de Finan-
zas giró sendas circulares a los di-

ferentes ministerios pidiéndoles un 
plan de cancelación de contratos la-
borales temporales, especialmente, 
en aquella burocracia improductiva 
en estos momentos.

A la par, Finanzas también ha re-
visado los altos salarios de funciona-
rios públicos para proceder con ajus-
te, como lo han determinado otros 
gobiernos del mundo. Sobre este 
punto, varios sectores sociales han 
pedido al gobierno en las últimas se-
manas rebajar los salarios comenzan-
do con el Presidente de la República, 

ministros, viceministros y gerentes y 
presidentes de instituciones descen-
tralizadas, donde los salarios superan 
los 200 mil lempiras.

Al respecto, el gerente de asesoría 
legal del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Gustavo 
Solórzano, afirmó que esa medida es-
tá dentro de las propuestas de racio-
nalización del gasto público. Agre-
gó que la ministra de Finanzas, Ro-
cío Tábora, informó el miércoles en 
una reunión que estaban preparando 
el proyecto de racionalización como 
lo autorizó el Congreso.

De acuerdo a fuentes ligadas al ga-
binete económico, el criterio de Fi-
nanzas es que si no se hace un ajuste 
el gobierno no podrá mantener a flo-
te el pago de los salarios a la burocra-
cia incluyendo a todo el personal sa-
nitario, que están en la primera línea 
en la lucha con la pandemia.

El cierre de la economía a partir de 
marzo, cuando se decretó la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, ha 
provocado una caída drástica en los 
ingresos del gobierno, debido al im-
pago de sus principales impuestos 

Debido a la caída en los ingresos, Finanzas reprogramará 
Presupuesto 2020.

tributarios nacionales. El 80 por cien-
to de los ingresos nacionales provie-
nen de los ingresos tributarios, pero 
durante la pandemia se han dejado de 
percibir unos 15 mil millones de lem-
piras y al cierre de año. 

La caída de los ingresos ha dejado 

un hueco financiero, difícil de com-
pensar al menos dure la pandemia. 
Se desconoce si la propuesta de Fi-
nanzas contempla nuevas fuentes de 
ingresos como solicitar préstamos a 
los organismos de crédito o recurrir 
a los bonos soberanos.

PRESIDENTE DEL BCH, WILFREDO CERRATO

“La economía la tenemos que levantar todos los sectores de la sociedad”

Pais Mayo, 2019 Mayo, 2020 

Costa Rica 1.1 -3.0
El Salvador* 2.3 -4.0
Guatemala 3.8 -4.1
Honduras 2.8 -9.4
Republica Dominicana 5.1 -8.8

Datos de El Salvador, disponibles hasta abril de cada año. 

La contracción 
económica 
golpea economías 
centroamericanas.

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, 
expuso un panorama económico re-
gional, donde se muestra que las eco-
nomías centroamericanas están fuer-
temente golpeadas por la pandemia, 
Honduras no es la excepción (aunque 
hay sectores a los que les ha ido bien) y 
frente a este reto plantea que la respon-
sabilidad de levantar el país es de todos.

1.¿Qué panorama económico im-
pera en el país en este momento en 
que la economía lleva ya varios días 

paralizada? 
 Sin lugar a dudas el COVID-19 ha im-

pactado a nivel mundial y Honduras no 
es la excepción, como lo podemos ver 
en el IMAE, que es el indicador de cor-
to plazo que mide la actividad econó-
mica. Con datos a mayo de 2020, se ob-
servó una caída de 9.4% (aumento de 
2.8% en igual período de 2019); expli-
cada principalmente por el comporta-
miento negativo reportado en las ac-
tividades de industria manufacturera; 
comercio; construcción privada; trans-
porte y almacenamiento; hoteles y res-
taurantes; y agricultura, ganadería, sil-
vicultura y pesca; aunado a la baja en 
la recaudación de impuestos. No obs-
tante, el rubro agroalimentario y su ca-
dena de distribución muestran un me-

nor impacto, por la producción de in-
sumos alimenticios para cubrir parti-
cularmente la demanda de los hogares. 

En contraste, los rubros que aporta-
ron positivamente fueron “correo y te-
lecomunicaciones” y la “intermedia-
ción financiera, seguros y fondos de 
pensiones”.

 2.¿Qué efectos ha tenido la pan-
demia en la economía regional? 

 Las economías de la región centro-
americana a mayo de 2020, mostraron 
una contracción de la actividad econó-
mica (medida a través del IMAE), prin-
cipalmente en los sectores: comercio; 
hoteles y restaurantes; construcción; y 
la manufactura; efecto de la disminu-
ción en la demanda externa e interna y 
el cierre obligatorio de empresas y pa-
ralización del sector turismo, derivado 
de las medidas aplicadas para combatir 
la propagación del COVID-19. 

El impacto que vemos en el IMAE a 
mayo, es el resultado del consumo lo-
cal y de la demanda externa debido al 
control preventivo para evitar un ma-
yor contagio a lo interno de cada país 
y evitar la propagación del COVID-19; 
es decir, que los hondureños están de-

mandando menos bienes y servicios ya 
que deben permanecer en casa, lo mis-
mo ocurre con nuestros socios comer-
ciales; provocando resultados adver-
sos en la producción industrial, turís-
tica, comercial y de prestación de ser-
vicios, personales, profesionales y de 
entretenimiento.

3. ¿Cómo se podría dinamizar la 
economía?

La economía se podría dinamizar ge-
nerando certidumbre en la población. 
En temas macroeconómicos, como lo 
hemos venido haciendo en los últimos 
seis años, certidumbre política, para 
que las empresas y hogares generen 
ingresos y, a la vez, mantengan la de-
manda de bienes y servicios que otros 
podrán cubrir. 

En materia monetaria, una política 
de expansión como lo hemos hecho, 
donde, desde inicio de la pandemia a la 
fecha, la liquidez inmediata del sistema 
financiero ha pasado de alrededor de 
L60,000 millones a L80,000 millones, 
un aumento del 33% con un comple-
mento oportuno como lo son, los dos 
fondos de garantía, una para Mipymes 
con L2,500.0 millones, de los cuales se 

han desembolsado L1,250.0 millones y 
el otro para las empresas de mayor ta-
maño, que cuenta con un patrimonio de 
L1,900.0 millones, de los que se han des-
embolsado L1,250.0 millones. 

4. ¿A qué ritmo podemos reini-
ciar la actividad económica sin que 
represente un riesgo para la pobla-
ción? 

Para esta pregunta no hay una res-
puesta acertada, por eso se hace nece-
sario el involucramiento de todos los 
sectores de la sociedad para poder to-
mar en cuenta las medidas necesarias, 
sin detrimento del bienestar de la po-
blación. 

 5. El dilema, ¿la vida o el dinero? 
No hay una fórmula perfecta para re-

solverlo, pero sí la necesidad de que to-
do un país tenga como objetivo primor-
dial proteger su salud y su economía. 

Wilfredo Cerrato.
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Aprovechen la economía
ventas por internet

es para tener mejor vida
o ya nadie lo querrá ver

07 - 60 - 42
15 - 80 - 13
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MIAMI,  (EFE).- Bad Bunny, 
J Balvin y Tainy volvieron a 
unir sus fuerzas en “Un día/ 
One day”, un trabajo que cuenta 
con la inédita colaboración de 
la artista británica Dua Lipa y el 
talento histriónico de la actriz 
española Úrsula Corberó. 

Se trata de un proyecto que, 
según revelaron a Efe este vier-
nes sus productores, implicó 

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy y 
Úrsula Corberó se unen en “Un día”

dos años de trabajo y múltiples 
conexiones aéreas.

“Empezamos cuando Tainy 
me envió la muestra del ‘beat’ 
y el coro”, contó Lex Borrero, 
presidente y confundador de 
la empresa multimedios Neon 
16, que produjo la canción que 
fue presentada con un artístico 
video.

“Pensamos que J Balvin y 

una voz femenina funcionaría 
genial”, recordó Borrero, quien 
confesó que pensando en las 
cantantes que conocen llegaron 
a Dua Lipa, quien “tenía el tono 
(vocal) perfecto para la can-
ción”.

La última pieza para comple-
tar parte musical del proyecto 
fue la incorporación de Bad 
Bunny.

SAN JUAN, (EFE).- El reguetonero 
puertorriqueño Farruko lanzó el tema y 
vídeo musical “La Tóxica”, el primer sen-
cillo de su próximo disco y el cual, según 
dijo, marcará una “nueva era musical” 
en su carrera, porque contará con pocas 
colaboraciones y se destacará como 
solista, como hizo en sus inicios.

Y es que según explicó el intérprete 
urbano en una entrevista con Efe, la 
decisión de racionar los artistas invita-
dos en su nuevo álbum responde a que 
llevaba casi dos años sin lanzar un tema 
propio.

“El tema abre la mecha de volver a 
traer a Farruko solo y para preparar a la 
gente de lo que será mi nuevo álbum”, 
adelantó Carlos Efrén Reyes, nombre de 
pila del artista, desde su residencia en 
Miami.

Farruko lanza “La Tóxica”, 
el primer sencillo su “nueva era musical”

MIAMI, (EFE).- Mau y Ricky 
fueron los artistas elegidos por 
el famoso cantautor estadouni-
dense John Legend para darle 
un toque latino al “remix” de 
su éxito “Bigger Love”, el tema 
principal de su nuevo disco del 
mismo nombre.

“Le vamos a subir la tempe-
ratura al verano”, dijo Legend al 
anunciar la colaboración que ya 
salió al mercado. 

“¡Dando pasos de elefante 
junto a ustedes familia! Salió 
el remix de ‘Bigger love’ con 
John Legend. Fue un gran placer 
trabajar contigo, John. Poder 
trabajar con alguien a quien 
admiras tanto es una bendición”, 
escribieron en sus redes los 
hermanos venezolanos que han 
logrado más de 4.000 millones 
de reproducciones en Spotify 
con su disco “Para aventuras y 
curiosidades”.

“Estoy muy emocionado por-
que esto es gigante. 

John Legend invita a 
Mau y Ricky a colaborar en 
el remix de “Bigger Love”

Danna Paola y Sebastián Yatra: 
“No estamos para competir con otros artistas”

MIAMI, (EFE).- Danna 
Paola y Sebastián Yatra 
están celebrando el éxito 
de su primera colabora-
ción “No bailes sola”. El 
video, se ha colocado en la 
lista de los 10 más vistos 
en YouTube y la canción 
ya ha hecho historia en 
Spotify.

“Estamos muy emocionados con 
lo que ha pasado con el tema y con 
los videos, el de las letras y este, 
que no tiene ni 24 horas al aire”, 
dijeron los artistas en una videolla-
mada con Efe, en la que bromearon 

y hasta revelaron algunos secretos.
La complicidad entre ellos era 

evidente. Yatra y Danna Paola 
se han convertido en dos fuerzas 
importantes dentro de la nueva 
generación de artistas del pop lati-
no.

MADRID,  (EFE).- La españo-
la Ana Guerra publica su sencillo 
“Listo Va”, un tema “muy latino” 
que “habla de un coqueteo” a través 
de ritmos refrescantes y exóticos, 
en los que la exconcursante de 
Operación Triunfo 2017 encuentra 
un estilo diferente en el que se 
siente “identificada y muy a gusto” 
a través de una colaboración con la 
banda Lérica.

“Listo Va” es “una expresión 
de origen colombiano que hace 
referencia a aventurarse a hacer 
algo” cuenta a Efe Ana Guerra en 
una entrevista sobre el título que 
da nombre a su nuevo sencillo 

Ana Guerra presenta “Listo va”, 
un tema “muy latino” que define su estilo

(Universal Music), producido por el 
artista colombiano Yera y que cuen-
ta con la combinación de Lérica, 
para dar como resultado “un tema 
con un ritmo refrescante y moder-
no”, explica.
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El 24 de julio, a las 11:30 de 
la mañana, dejó de existir en 
Tegucigalpa, quien en vida fuera 
la honorable dama NOHEMY 
CASTILLO DE VALENZUELA, 
(QDDG).

Fue llamada 
al trono celes-
tial a la edad de 
104 años, ante la 
consternación 
de quienes le 
amaron, dejando 
su desaparición 
física una estela 
de dolor.

Resignación cristiana a sus familiares y 
que reciban el cálido bálsamo del consuelo.

Se han puesto muy de moda, 
acorde a la nueva realidad que 
enfrentamos como consecuencia 
económica de la pandemia del 
Covid-19.

Detrás de cada una de estas 
empresas hay un emprendedor o 
emprendedora, que no se confor-
mó con el desempleo o que sim-
plemente se reinventó.

Se volvieron ciudadanos cor-
porarativos en pequeña escala, 
tal y como lo decidió Kenia 
Lizet Barahona, propietaria de la 
empresa en línea Ke-t-hago. 

Esta profesional decidió sumer-
girse en la economía digital, de 
la que en mayor o menor escala, 
forman parte miles de hondure-
ños, ante lo impensable de una 
pandemia, que hacía 100 años no 
afectaba a la humanidad.

Este emprendimiento nació 
como una respuesta a la nece-
sidad de amistades, familiares, 
amigos y de su Iglesia en poder 
ayudarles con sus celebraciones o 
proyectos. 

“Al principio era más un 
hobby, me encantaba estar crean-
do y aprendiendo sobre manuali-
dades y todo lo relacionado con 
la creatividad, así que realizaba 
tarjetas, dibujos en diferentes 
materiales, fofuchas, en fin cada 
vez más aprendía sobre otras 
cosas y materiales ya que me 

KE- TE HAGO: 

Empresas en línea, 
la nueva realidad que nos 

deja el confinamiento

encantaba experimentar y los 
daba como obsequio”, explica esta 
emprendedora. 

“Así nació la idea de Ke-t-hago, 
porque las personas me pedían 
productos que quizás nunca 
había elaborado, pero yo intenta-
ba hacerlo posible, y es por eso 
que ahora ofrecemos diferentes 
tipos de productos.  Y así poco a 
poco tenía mi trabajo fijo y solo 
realizaba productos por pedido”, 
continúa.  

La pasión de ver lo que sus 
manos podían hacer y lo capaz 
que podía ser al intentar y a hacer 
cosas nuevas, su constante interés 
por aprender y servir a los demás 
con lo que ama, se convirtió en 
un sueño para repensarse como 
una emprendedora, expresa esta 
ingeniera en Sistemas

Ke-t-hago es un juego de pala-
bras uniendo la inicial de su nom-
bre y la pregunta de lo que desea 
que el cliente quiere  le elabore. 

“El rubro es de productos 
hechos a mano como tarjetas de 
boda y para toda ocasión, bolsitas 
para cumpleaños y para rega-
los, banners para celebraciones, 
topper para pasteles, vasos con 
mensajes en vinil personalizados, 
fofuchas personalizadas, organi-
zadores de plumones, entre un 
largo etcétera. 

Los contactos de Kenia son  
en instagram : @ke_t_hago, 
Facebook: ke-t-hago y por what-
sapp al 88856580 (A.F)

Nohemy Castillo de Valenzuela 
descansa en la paz del Señor

Kenia Lizet Barahona

La Tribuna Lunes 27 de julio, 2020 Sociales2022
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

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

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

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

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

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

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

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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Tras superar el coronavirus el futbolista Luis Guz-
mán asegura que es una persona nueva y que Dios 
hizo el milagro al salvarlo de la mortal enfermedad.

El experimentado volante de 40 años estuvo más de 
una semana interno en el Hospital del Tórax, y relató 
todo su padecimiento mientras peleaba por su vida.

“Esto es como volver a nacer diría yo, nosotros los 
futbolistas profesionales no estamos protegidos para 
esto. Es algo que nadie se lo espera y a cualquiera le 
puede pasar. Es algo complicado, uno como ser hu-
mano tiene sus sistemas de defensa, yo ya me había 
hecho dos pruebas de coronavirus y me salían negati-
vas, fui al médico y me revisaron, me decían que era 
dengue, o amigdalitis, después me fui complicando y 
estuve con oxígeno en mi casa y llegué a una fase que 
tuve que internarme, porque ya estaba mal”, inició 
contando Guzmán.

“Sentí muchas cosas, miedo, dolor, pero esto me ha 
ayudado a fortalecer mi espiritualidad, Dios me salvó, 
sentí la muerte, Él siempre ha tenido el control de mi 
vida y miré como la mano de Él se movió de forma 
sobrenatural para sanarme”.

El jugador agradeció a todo el personal de salud 
y a todos los que estuvieron pendientes de su salud, 
“Agradezco a las personas que están al frente de la ba-

talla en esta pandemia, ellos están metiendo el pecho 
por las personas, trabajan con muchas carencias y aún 
así lo hacen de gran forma”.

El jugador lamentó que los futbolistas no tengan un 
seguro para estas contingencias y que en estos mo-
mentos los directivos de la Liga Nacional solo estén 
pensando en reanudar el torneo.

“Los futbolistas estamos desprotegidos, quizá hay 
futbolistas que están más desprotegidos que yo, aquí 
solo se habla de reanudar ligas, que no hay fútbol, 
pero nadie habla, quién está enfermo, quién está 
comiendo, al seguro o al directivo no le interesa el 
futbolista”.

Guzmán relató que ya finalizó su contrato con el 
Real de Minas, que la directiva todavía les adeuda 
varios días de salario y que durante estuvo enfermo el 
presidente del club, Gerardo Martínez, solo le dio mil 
lempiras a su hermano para los gastos de la ambulan-
cia. “De Real de Minas no he utilizado nada, una vez 
se comunicó el presidente del club con mi hermano, 
yo llegué al Tórax por un familiar que me consiguió 
internarme. Mil lempiras, le dio Gerardo Martínez a 
mi hermano para pagar la ambulancia, el club nada, 
por eso lo afirmo para que después no vayan a sacar 
pecho que ayudaron”. HN

TONDELA Y RUBIO
SALVAN CATEGORÍA

En el cierre de la primera división 
de Portugal, el Tondela con el volante 
hondureño Jonathan Rubio en el campo 
derrotaron 2-1 al Moreirense y con ello 
logró salvar su categoría y evitar el 
descenso. Rubio terminó la temporada 
jugando como titular, tuvo acción en 
32 partidos y anotó un gol. El catracho 
finalizó contrato con el Tondela, y se 
desconoce si seguirá en el club luso, o 
volverá al Huesca de España. HN

El Juventus Turín conquistó ayer el tí-
tulo de la Serie A por trigésima sexta vez 
en su historia, la novena consecutiva, al 
doblegar 2-0 al Sampdoria en el Allianz 
Stadium. El portugués Cristiano Ronaldo, 
que anotó el 1-0 y propició el segundo, 
pero falló un penalti, logró su tercer tro-
feo italiano, tras la Serie A y la Supercopa 
del año pasado, y el número 31 de su 
carrera, 29 para clubes además de la Eu-
rocopa y la Liga de Naciones UEFA con-
quistadas con Portugal. EFE/MARTOX

CRISTIANO RONALDO
CORONA A LA “JUVE”

SENTÍ LA MUERTE 
PERO DIOS ME SALVÓ

“NINGUNA DUDA”
EN RENOVACIÓN

DE MESSI
El presidente del Barcelona, Josep María 

Bartomeu, reiteró no tener “ninguna duda” 
que el capitán azulgrana Lionel Messi re-
novará, “Messi ha dicho muchas veces que 
quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda 
de que renovará”, insistió Bartomeu. Messi 
finaliza contrato en junio de 2021y hace unas 
semanas se informó que había paralizado las 
negociaciones con el club. AFP/MARTOX



+Fútbol28  MÁS Lunes 27 de julio, 2020

En entrevista con las redes 
sociales del Cádiz, el hondure-
ño Anthony “Choco” Lozano, 
habló qué significa para él re-
gresar a primera división de Es-
paña y la lucha en la tempora-
da para lograr el anhelado as-
censo.

“Tengo esas ganas de revan-
cha, de volver y tener éxito en 
primera división, es el sueño de 
todos volver y jugar en estadios 
históricos es algo bueno pa-
ra nosotros los futbolistas”, di-
jo Lozano.

Con el ascenso, el Cádiz com-
pró la ficha deportiva del catra-
cho y ahora Lozano jugará con 
un contrato por tres años con 
el club.

Sobre el ascenso manifestó 
que, “Para mí ascender es im-
portante, es algo que necesita-
ba y que quería, estoy contento 
aquí y me gusta mucho la ciu-
dad, agradecido con la afición y 
con todas las personas que me 
han apoyado desde mi llegada”.

Sobre la campaña donde lo-
gró 10 goles y sobre todo el as-

“CHOCO” LOZANO SIENTE COMO 
REVANCHA REGRESO A PRIMERA

“RIGO” RIVAS Y COITO 
PASAN CONECTADOS
Rigoberto Rivas, jugador hon-

dureño cuya ficha deportiva per-
tenece al Inter de Milán de Italia, 
pero que actualmente cedido en 
préstamo a la Reggina de la se-
gunda división, confirmó su de-
seo de jugar en la selección sub-
23 y clasificar a los Juegos Olím-
picos y también formar parte de 
la selección mayor. 

“Quiero jugar con la olímpi-
ca y clasificar a los Juegos Olím-
picos; pero también quiero es-
tar en la mayor, yo le digo al pro-
fe Coito que estoy a su disposi-
ción”, dijo Rivas a Cinco Depor-
tivo.

Reveló que siempre está en 
contacto con Coito, “Con todo el 
grupo nos conectamos una vez 
por semana, hablamos de cosas 
de fútbol y que puedan mejorar 

al grupo una vez que pase esto 
de la pandemia”.

Sobre la metodología de tra-
bajo en Italia explicó que, “Acá 
en lo físico se trabaja muchísi-
mo, en lo táctico igual, tanto que 
a veces uno se aburre, hay mu-
chas repeticiones, nada de par-
tidillos inter escuadras como en 
Honduras, acá la táctica es prio-
ridad”.

Destacó que está enfocado en 
hacer una buena temporada con 
Reggina y luego pensará en el fu-
turo y no descarta regresar al In-
ter, “Sigo perteneciendo al In-
ter, claro que me encantaría vol-
ver, pero ahora me enfoco en ha-
ber bien las cosas en este club, si 
las cosas salen como uno quiere 
lo demás seguramente llega so-
lo”. JL

CON TODO Y QUIOTO 
ELIMINAN AL MONTREAL IMPACT

El Montreal Impact, club donde 
juega el hondureño Romell Quio-
to cayó 1-0 ante Orlando City en los 
octavos de final del torneo ‘MLS is 
Back’ y con ello quedó eliminado 
de la competencia.

El conjunto de Montreal deja la 
competencia con un balance nega-
tivo de tres derrotas y una sola vic-
toria. El juego inauguró la fase de 
eliminatorias del torneo, y el Or-
lando se llevó la victoria tras gol en 
el minuto 60 con del canadiense 
Tesho Akindele.

En las acciones el catracho Quio-
to, fue titular y jugó todo el encuen-
tro teniendo una buena participa-
ción.

Los dirigidos por el francés 
Thierry Henry, regresarán a Mon-
treal y pensarán ahora en el partido 
de vuelta de la fase de cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf ante el Olimpia, juego 

UN DÍA 
COMO HOY
El 27 de julio de 1980 se 

produjo un espectacular 
empate 3-3 en el superclá-
sico Olimpia-Motagua. 
Los goles albos los hicie-
ron el brasileño José Luis 
Yanuario (2) y Jorge “Pe-
rro” González, mientras 
por los “azules” anotaron 
el chileno Mario Hernán 
Juvini Carreño (2) (foto) y 
el brasileño Marquiño. GG

que todavía no tiene fecha debido a 
la pandemia del coronavirus.

Orlando City enfrentará el 31 de 
julio en los cuartos de final al ga-
nador del cruce de octavos del lu-
nes entre Los Ángeles FC y Seatt-
le Sounders, campeón de la MLS en 
2019. HN

Romell Quioto va de regreso a 
Canadá. 

AHORA NO PODEMOS EXIGIR
GRANDES SUELDOS: ERICK ANDINO 

El delantero Erick Andino Por-
tillo, afirmó que su deseo es seguir 
participando en Motagua, pese a 
que ha recibido ofertas del Jocoro 
de El Salvador.

“Mi idea es seguir en Motagua, 
en donde he disfrutado grandes 
momentos, campeonatos y fina-
les inolvidables, pero estamos a la 
espera de la decisión de Diego y 
la junta directiva. Tuve una pro-
puesta del Jocoro de El Salvador 
pero le dije a su presidente que te-
nía prioridad quedarme en casa 
con el Motagua”, aclaró.

En relación a la posibilidad de 
permanecer en el club, indicó que 
confía en la palabra de los dirigen-
tes que lo anunciaron al finalizar 

el torneo anterior: “sabemos que 
no podemos exigir grandes sala-
rios, pero vamos a esperar a que 
nos llamen a negociar. Yo ya estoy 
recuperado de la lesión y dispues-
to aportar lo que sé hacer”, aclaró.

Una de las metas del delantero 
es meterse en la lista de los mejo-
res 10 goleadores de la historia del 
club, aunque hasta el momento 
lleva buena cantidad de goles, 32 
en total: “mi meta es estar en la lis-
ta de los máximos anotadores del 
club, así que la idea es seguir en 
el club. Llevo buena racha de go-
les, mi ejemplo es Rubilio Castillo 
que en poco tiempo es el máximo 
de todos los tiempos de la institu-
ción”, concluyó. GG

censo, el delantero dice que es 
parte de un trabajo colectivo, 
“Estoy agradecido con todo el 
equipo por la confianza, fue 
bueno lo que hicimos a lo largo 
del campeonato, mis goles son 
parte del trabajo, es un trabajo 
de grupo y para lo que trabajo 

diariamente”.
“Todo fue muy positivo, el 

equipo sufrió mucho durante 
todo el año, recibimos muchas 
críticas por el tipo de fútbol 
del equipo, pero al final el as-
censo fue una recompensa, por 
todo lo que sufrimos”. HN

Anthony “Choco” Lozano, hasta el 2023 en Cádiz. 

Rivas aseguró que espera hacer una excelente campaña con la Re-
ggina.

Erick An-
dino reve-
ló que tu-
vo ofertas 
del Jocoro 
salvadore-
ño.
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DOS DE DOS PARA 
CR7 EN LA “JUVE”

MADRID (AFP). Dos de dos 
para Cristiano Ronaldo. La Ju-
ventus se aseguró este domingo 
conquistar de nuevo la liga italia-
na, dando al astro luso su segun-
do ‘Scudetto’, a la espera de poder 
añadir algún éxito en la Liga de 
Campeones.

Pilar de su equipo en la conse-
cución del campeonato italiano 
2018-2019, Cristiano, a sus 35 años, 
ha vuelto a ser clave para volver a 
ganar la liga italiana en esta 

La estrella portuguesa, llegada 
al club juventino en 2018 por 100 
millones de euros (116 millones 
de dólares), se ha afianzado en el 
equipo turinés superando el ren-
dimiento de su primer año cuan-
do marcó 21 tantos.

Cristiano volvió en plena forma 
tras dos meses de confinamiento 

en su isla natal de Madeira, donde 
pasó el parón del fútbol acompa-
ñado de su familia para reanudar 
su cuenta goleadora.

En diez partidos desde la vuel-
ta de la liga italiana el 22 de junio, 
el luso ha marcado 10 tantos, pa-
ra alcanzar los 31 goles esta tem-
porada.

Convertido en el máximo go-
leador de su equipo, Cristiano 
pugna por encabezar la clasifica-
ción del los mejores artilleros de 
la Serie A, que lidera el jugador 
de la Lazio, Ciro Immobile y sus 
34 goles.

Cristiano Ronaldo, cuatro ve-
ces Bota de Oro, también se en-
cuentra en la carrera por su quin-
to galardón al mejor artille-
ro de las ligas europeas. El pola-
co del Bayern de Múnich Robert 

Lewandowski firmó este curso li-
guero, ya acabado en Alemania, 
34 dianas.

Y con la consecución del ‘Scu-
detto’, Cristiano Ronaldo ya ha 
igualado en sus dos primeros 
años en la ‘Juve’ el mismo número 
de ligas que en nueve temporadas 
en el Real Madrid, que sufrió un 
duro mazazo con la salida de luso.

La Juventus se enfrenta el 7 de 
agosto al Olympique de Lyon en 
la vuelta de octavos de final de la 
competición continental.

La ‘Juve’ necesitará la mejor 
versión del máximo goleador his-
tórico de la ‘Champions’ (129 go-
les, incluyendo un tanto en la ron-
da de clasificación) para levan-
tar el 1-0 en contra cosechado en 
Lyon y seguir aspirando al título 
europeo. MARTOX

Cristiano Ronaldo 
y otro éxito más 
en Juventus. 

CHELSEA Y MANCHESTER UNITED CON BOLETO PARA LA CHAMPIONS 
LONDRES (AFP). Manchester 

United y Chelsea sellaron sus bo-
letos para la próxima edición de la 
Liga de Campeones, ayer al térmi-
no de la 38ª y última fecha de la Pre-
mier League inglesa, acompañando 
así a la máxima competición euro-
pea al campeón Liverpool y al Man-
chester City, que ya estaban clasi-
ficados.

En la parte baja de la tabla, Wat-
ford y Bournemouth descienden a 
la segunda división inglesa, al igual 
que el Norwich, colista desde hace 
varias fechas, que ya había certifica-
do su descenso a la Championship.

El Chelsea de Frank Lampard, 
que derrotó 2-0 al Wolverhampton, 
finaliza el campeonato a pies del po-

dio, por detrás de los ‘Diablos Ro-
jos’, que se impusieron por el mismo 
resultado en la cancha del Leicester, 
en un choque directo por el billete 
europeo en primera clase.

Además del Leicester, otro de los 
damnificados del día es el ‘Wolves’, 
que con su derrota en Stamford Bri-
dge, ve al Tottenham, que empató 
1-1 ante el Crystal Palace (14º), supe-
rarlo en la carrera por el sexto pues-
to, que otorga billete a la previa de la 
Europa League.

En la pelea por la salvación, la de-
rrota del Watford (19º) 3-2 en la can-
cha del Arsenal (8º) -los ‘Gunners’ 
ganaban 3-0 en el minuto 33- con-
dena al club a jugar la próxima tem-
porada en segunda división, al igual 

RESULTADOS:
Southampton 3-1 Sheffield United 
Newcastle 1-3 Liverpool
Manchester City 5-0 Norwich City 
Burnley 1-2 Brighton 
Arsenal 3-2 Watford
Crystal Palace 1-1 Tottenham 
Everton 1-3 Bournemouth 
West Ham 1-1 Aston Villa
Leicester 0-2 M. United
Chelsea  2-0 Wolverhampton

que el Bournemouth (18º), pese a su 
victoria ante el Everton (3-1).

El Aston Villa (17º), histórico de 
la Premier, se salvó merced a su em-
pate 1-1 ante el West Ham (16º). 
MARTOX

Manchester United 
le pasó por encima al 
Leicester y clasificó a 
la Liga de Campeones 
de Europa.

A MEDIAS INICIÓ EL TORNEO MEXICANORESULTADOS:
Necaxa 0-3 Tigres 
Guadalajara 0-0 León 
Cruz Azul 2-0 Santos 
Tijuana 3-1 Atlas 
Pumas 3-2 Querétaro 
HOY:
San Luis VS Juárez 5:00 pm
Pachuca VS América 7:00 pm
Mazatlán VS Puebla 9:00 pm
MARTES:
Monterrey VS Toluca 6:00 pm

MÉXICO (AFP). Los Pumas se 
estrenaron en el torneo Guardia-
nes-2020 (ex Apertura-2020) del fút-
bol mexicano con un triunfo 3-2 so-
bre Querétaro ayer en el estadio 
Olímpico Universitario, por la pri-
mera fecha. El argentino Juan Dinne-
no hizo el 1-0 para los Pumas al minu-
to 44 con un remate de cabeza dentro 
del área chica.

El 1-1 del Querétaro llegó al 60 por 
cortesía del defensa argentino de los 
Pumas Nicolás Freire.

Los felinos retomaron la ventaja 
2-1 al 67 con gol del paraguayo Carlos 

González.
Ángel Sepúlveda consiguió el 2-2 

para ‘Gallos Blancos’ y Dinneno con-
cretó la victoria de 3-2 para los Pu-
mas al 81.

La primera jornada inició el vier-
nes en el estadio Victoria con el 
triunfo por goleada de 3-0 de los Ti-
gres sobre el Necaxa con doblete del 
delantero francés André-Pierre Gig-
nac. El sábado en el estadio Olímpico 
Universitario, el Cruz Azul se impu-
so 2-0 al Santos, mientras que el Ti-
juana venció 3-1 al Atlas en el estadio 
Caliente.MARTOX

Chivas y León 
igualaron sin goles.



COSTA RICA REGISTRA 
100 FALLECIDOS
POR COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica registró 
el domingo 629 casos 
nuevos positivos de 
la COVID-19 y seis 
fallecidos, en solamente 
un día, con lo que 
superó los 100 decesos, 
y las autoridades 
de salud mostraron 
preocupación por el 
posible peregrinaje de 
fieles que cada 2 de 
agosto celebra el día 
de la Virgen de Los 
Ángeles.

GUATEMALA SUPERA 
LOS 1,700 DECESOS

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala superó el 
domingo la barrera de 
los 1,700 decesos por la 
COVID-19 y los 45,000 
casos confirmados de 
la enfermedad tras 
reportar 35 muertes y 
561 nuevos contagios en 
las últimas 24 horas.

ECUADOR REGISTRA 
80,694 CONTAGIADOS 

QUITO (EFE). 
Ecuador llegó el 
domingo a 80,694 
contagiados del 
coronavirus SARS-
CoV-2, es decir 658 
casos más que la 
víspera, según el 
reporte diario oficial 
que da cuenta, además, 
de 5,515 fallecimientos 
confirmados y 3,440 
probables.

CHINA SUMA 46 
NUEVOS 
CASOS DE COVID-19

PEKÍN (EFE). La 
Comisión Nacional 
de Salud de China 
informó hoy de 46 
nuevos casos de 
COVID-19 detectados 
el sábado, de los cuales 
22 se registraron en la 
provincia noroccidental 
de Xinjiang y 13 en 
la nororiental de 
Liaoning, que están 
sufriendo sendos 
rebrotes.

24
horas
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TRAS SU PASO POR TEXAS

Hanna avanza como 
tormenta tropical por México 

MIAMI (EFE). Hanna avanza por 
el noroeste de México con vientos 
de tormenta tropical tras azotar con 
fuertes lluvias y vientos la costa sur 
de Texas, donde tocó tierra como el 
primer huracán de la temporada at-
lántica, informó el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC, en inglés).

Hanna se encontraba esta ma-
drugada a unas 55 millas (85 kilóme-
tros) al oeste de McAllen (Texas, EE. 
UU.) y a unas 110 millas (175 kilóme-
tros) al este noreste de Monterrey 
(México), detalla el último boletín 
del NHC.

El sistema ha dejado fuertes llu-
vias e inundaciones en el sur de 
Texas, donde se presentaron apa-
gones, y en el noroeste de México.

Hanna, que tocó tierra el sábado 
en Texas como un huracán de cate-
goría 1 en la escala Saffir-Simpson, 
de un total de 5, ha reducido su po-
tencia a tormenta tropical con vien-
tos máximos sostenidos de 55 milla 
por hora (85 kilómetros).

Hanna amenaza con fuertes llu-
vias con acumulaciones de hasta 18 
pulgadas (unos 30 centímetros) y 
las consecuentes inundaciones en 
los estados mexicanos de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Este año ya se formaron las tor-
mentas tropicales Arthur y Bertha 
antes del inicio oficial de la tempo-
rada ciclónica, que comienza el 1 de 
junio y se prolonga hasta el 30 de no-
viembre, a las que le siguieron Cris-
tóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo 
y Hanna, esta última el primer hura-
cán de este año en el Atlántico.

La actual temporada ciclónica ten-
drá de 13 a 19 tormentas con nombre 
(con vientos de 65 kilómetros por ho-
ra), de las cuales de seis a diez po-
drían convertirse en huracanes (con 
vientos de 119 kilómetros por hora).

De esos huracanes, de tres a seis 
podrían llegar a ser mayores, es de-
cir con vientos máximos sostenidos 
de 178 km/h o más, según la Admi-
nistración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA, en inglés). 

Un segundo sistema de tormen-
tas, el huracán Douglas en el Pa-
cífico, se extendía sobre las islas 
hawaianas el domingo y se espera-
ba que se trasladara a partes del es-
tado en las últimas horas del domin-
go y el lunes. 

Mientras tanto, el gobierno de 
Venezuela advirtió sobre fuer-
tes lluvias y ráfagas de viento lue-
go que Gonzalo se moviera hacia el 
oeste a través del Caribe. 

Las protestas ganaron las calles el fin de 
semana, en las que no faltaron choques con 
la policía que lanzó gases lacrimógenos para 
dispersar las multitudes.

La Noticia
Protestas 

violentas en 
EE. UU.

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos vivió una nueva no-
che de disturbios y protestas con-
tra la brutalidad policial, especial-
mente en Seattle (Washington) y 
Portland (Oregon), avivadas por 
la decisión del presidente Donald 
Trump de enviar agentes federa-
les para frenar la violencia a algu-
nas ciudades.

En ambas ciudades de la costa 
oeste de EE. UU., las autoridades 
alertaron de “disturbios” y grave 
riesgo para la propiedad pública 
tras los choques violentos entre 
manifestantes y las fuerzas poli-
ciales.

La cuenta de Twitter de la po-
licía de Seattle indicó en la ma-
drugada que había realizado “45 
arrestos en conexión con los dis-
turbios” y agregó que “21 policías 
habían sufrido heridas por ladri-
llos, piedras y explosivos, la ma-
yoría de ellos pudieron retornar 
a su trabajo”.

Las protestas se recrudecieron 
el sábado después de que el go-

bernador del estado, el demócra-
ta Jay Inslee, anunciara que ya ha-
bían llegado a la ciudad agentes 
federales enviados por el presi-
dente Trump.

Seattle, al igual que Portland, 
es escenario desde hace dos me-
ses de manifestaciones continuas, 
que en algunos casos han desem-
bocado en choques con la policía, 

tras la muerte de George Floyd as-
fixiado bajo custodia policial a fi-
nales de mayo en Mineápolis (Mi-
nesota).

En Portland, los manifestantes 
rompieron el cerco policial en 
torno a la corte federal en el cen-
tro de la ciudad, lo que obligó a la 
respuesta por parte de los agen-
tes policiales.



NUEVA YORK (EFE). La farmacéutica estadou-
nidense Moderna empieza este lunes la fase 3 del en-
sayo de su vacuna experimental contra la enferme-
dad de la COVID-19 y ha logrado doblar la financia-
ción gubernamental del fármaco hasta 955 millones 
de dólares, según anunció el domingo.

En un comunicado, Moderna señaló que ha modi-
ficado su contrato con el organismo BARDA (Biome-
dical Advanced Research and Development Autho-
rity) para que amplíe en 472 millones de dólares la 
cantidad inicial que iba a destinar al desarrollo de la 
vacuna mRNA-1273, que entra en su etapa avanzada.

“Tras discusiones con la Administración de Ali-

mentos y Fármacos de EE. UU. y consultas con la 
Operación “Warp Speed” en los últimos meses, la 
compañía ha decidido ejecutar una tercera fase del 
ensayo clínico significativamente más grande, lo que 
dejaba una brecha en la financiación de BARDA que 
se cerrará gracias a esta modificación de contrato”, 
indicó.

El contrato original con ese organismo proveía 
483 millones a Moderna para el desarrollo de la va-
cuna mRNA-1273, que originalmente iba a tener un 
“número más pequeño de participantes en la fase 3” 
en comparación con los 30.000 voluntarios que ne-
cesitará en Estados Unidos, como informó la firma.

Moderna anunció que este lunes 27 de junio em-
pieza la tercera fase de su ensayo dirigido por el Ins-
tituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas de EE. UU., con lo que se convierte en la primera 
empresa en la carrera estadounidense por la vacuna 
contra la COVID-19 que entra en esta etapa avanzada.

En esta fase, 30,000 participantes recibirán alea-
toriamente una dosis de 100 microgramos del fár-
maco o una dosis de placebo con el objetivo prin-
cipal de comprobar si puede “prevenir la enferme-
dad síntomática de COVID-19”, además de la “pre-
vención” de la infección con el virus que la provoca, 
SARS-CoV-2, y de casos graves.

DOBLA FINANCIACIÓN

NUEVA YORK (EFE). Más de 
un centenar de bares en el área de 
Nueva York fueron sancionados es-
te fin de semana por no cumplir las 
medidas de seguridad contra la CO-
VID-19, pero el estado que más su-
frió el azote de la pandemia la pa-
sada primavera sigue “progresan-
do” en medio del alarmante ritmo 
de contagio en el resto de EE. UU., 
según sus autoridades.

El gobernador demócrata An-
drew Cuomo informó el domingo 
que las agencias supervisoras del 
cumplimiento de la distancia so-
cial y el uso de mascarillas en esta-
blecimientos como bares y restau-
rantes han impuesto 105 sanciones 
en la Gran Manzana y la región de 
Long Island solo entre el viernes y 
el sábado, lo que puede suponer en-
tre 10,000 dólares de multa y la sus-
pensión.

Las autoridades están redoblan-
do el esfuerzo para evitar rebro-
tes una vez comenzada la fase más 
avanzada de reapertura y la semana 
pasada acabaron suspendiendo de 
licencia a diez establecimientos, en-
tre ellos algunos situados en el ba-
rrio de Queens, de importante po-
blación latina, como Guaro’s Tapas 
Bar, Kandela o La Pollera Colorada 
II, o el conocido restaurante de lujo 
Cipriani Downtown, en Manhattan.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado al 
menos 645,715 muertos en el 
mundo desde que la oficina de 
la OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enfermedad 
en diciembre, según un 
balance establecido por AFP 
en base a fuentes oficiales. 
Los países que más fallecidos 
registraron según los últimos 
balances oficiales son Brasil 
con 1,211, Estados Unidos 
(1,067) y México (729).
Europa sumaba 207,869 
fallecidos (3,061,857 
contagios), América Latina y 
el Caribe 182,511 (4,329,332), 
Estados Unidos y Canadá 
155,381 (4,292,245), Asia 57,019 
(2,456,523), Medio Oriente 
25,238 (1,087,157), África 
17,513 (829,127) y Oceanía 184 
(16,057).

zoom 

Sanciona a bares por 
no cumplir medidas 

Clubes nocturnos, bares 
y playas -algunos de los 
lugares más apreciados 
de España durante el 
verano- afrontaban 
nuevas restricciones 
tras convertirse en focos 
de infección del nuevo 
coronavirus. Gran Bretaña 
ha vuelto a colocar a España 
en su lista de destinos no 
seguros, y el sábado anunció 
que los viajeros llegados a 
Gran Bretaña desde España 
deben ahora hacer una 
cuarentena de 14 días. 

DATOS

Moderna inicia la fase 3 de 
su vacuna contra la COVID-19

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

NUEVA YORK 
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VENEZUELA
Maduro 
extiende 
confinamiento 

CARACAS (AFP). El presi-
dente Nicolás Maduro extendió 
el domingo el confinamiento re-
forzado en Caracas y seis esta-
dos de Venezuela para comba-
tir el nuevo coronavirus, mien-
tras que en el resto del país las 
medidas son más flexibles.

Caracas y los vecinos estados 
Miranda y Vargas, así como los 
fronterizos Zulia, Táchira (am-
bos con Colombia) Bolívar (Bra-
sil) y Sucre (Trinidad y Toba-
go) entran en “cuarentena radi-
cal producto del crecimiento de 
los casos” de COVID-19, dijo el 
mandatario en una transmisión 
televisada. 

“Es un esfuerzo especial por-
que estamos en un tiempo de 
pandemia”, recalcó Maduro, 
destacando que el virus está “co-
rriendo” en Caracas, donde se re-
gistra la mayor cantidad de con-
tagios del país, con 1,746 casos 
hasta este domingo.

CHICAGO (AP). Tanto el presi-
dente Donald Trump como su rival 
demócrata Joe Biden están denun-
ciando a las redes sociales, acusándo-
las de estar parcializadas y suscepti-
bles a la manipulación. Lo curioso es 
que lo están haciendo por medio de 
las mismas redes sociales, pagándo-
les abultadas sumas para que difun-
dan sus mensajes.

Trump ha comprado cientos de 
mensajes en Facebook acusando a 
otra red social, Twitter, de estar cen-
surándolo y por ende tratando de ma-
nipular las elecciones de noviembre.

Biden ha invertido miles de dóla-
res en anuncios en Facebook en que 
llama a sus partidarios a pedirle a Fa-
cebook que quite contenidos falsos, 
específicamente aquellos emitidos 
por Trump.

La tendencia está dejando en una 

encrucijada a las redes sociales, que 
están tratando de combatir la desin-
formación y la injerencia de gobier-
nos extranjeros como la que ocurrió 
en las elecciones pasadas. Las denun-
cias de los candidatos han desatado 
reacciones viscerales por parte de sus 
partidarios, poniendo fin a la era en 
que las redes sociales eran conside-
radas imparciales.

Incluso mientras vierten millones 
de dólares en avisos en Facebook y 
Google para elevar su perfil, ambas 
campañas están usando las mismas 
redes para criticarlas. Trump acusa 
a Twitter y Snapchat de interferir en 
las elecciones. 

Biden ha enviado varias cartas a Fa-
cebook y ha criticado a la compañía 
por políticas que permiten a políticos, 
específicamente Trump, publicar fal-
sedades en su plataforma. 

BIDEN Y TRUMP UTILIZAN 

CAMPAÑA DE REELECCIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REABREN MUCHOS 
TEMPLOS CATÓLICOS 
EN MÉXICO

Arcos sanitizadores en atrios 
centenarios, toma de temperatura, 
mamparas de cristal frente a algunos 
altares, marcas en las bancas para 
indicar dónde es posible sentarse, gel 
antibacterial, darse la paz solo con 
una reverencia... la nueva normali-
dad llegó el domingo a muchas igle-
sias católicas de la Ciudad de México. 
Los templos, incluyendo la catedral, 
comenzaron a oficiar misas casi con 
más normas y reglamentos que fie-
les, aunque estos se mostraron muy 
contentos después de tres meses de 
cierre debido a la pandemia.

Nicolás Maduro.
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, hizo alarde el domingo del 
apoyo a su campaña de reelección, 
cuando faltan 100 días para los comi-
cios, en los que espera que una “ma-
yoría silenciosa” le dé la victoria. 

El republicano de 74 años ha lu-
chado en numerosos frentes y en-
frentado críticas crecientes sobre 
su manejo de la pandemia de coro-
navirus y sus consecuencias econó-
micas. 

Trump se encuentra rezagado en 
las encuestas ante su oponente de-
mócrata, Joe Biden.

En el último golpe a su esperan-
za de permanecer en la Casa Blan-
ca después del 3 de noviembre, son-
deos publicados el domingo mostra-
ron un debilitamiento de su apoyo 
en tres estados clave para ganar la 
elección.

“La Campaña Trump tiene más 
ENTUSIASMO, según muchos, que 
cualquier campaña en la historia de 
nuestro gran país, incluso más que 
2016”, escribió el propio mandata-
rio en Twitter. 

“¡Biden no tiene NADA! ¡La ma-
yoría silenciosa hablará el 3 de NO-
VIEMBRE! Las Encuestas Falsas 
de Supresión y las Noticias Falsas 
no salvarán a la Izquierda Radical”, 
añadió. 

Mientras, Biden, de 77 años, quien 
dice estar luchando por “el alma de 
Estados Unidos”, marcó el hito con 
una serie de tuits.

“En 100 días tenemos la oportuni-
dad de poner a nuestra nación en un 
nuevo camino, en el que finalmen-
te cumplamos con nuestros ideales 
más altos y todos tengan una bue-
na oportunidad de éxito”, escribió 
el postulante demócrata.

“Ahora, más que nunca, tenemos 
que hacer todo lo posible para que 
Donald Trump sea un presidente de 
un solo mandato”, agregó.

En momentos en que el corona-
virus mata a más de 1,000 estadou-
nidenses por día, Trump, que dis-
fruta de rodearse de partidarios en 
eventos públicos, se ha visto obliga-
do a cancelar sus mitines así como la 
convención republicana en Florida 
el próximo mes.

Redes sociales 
para criticarlas

Rezagado a 100 días de
los comicios Trump apuesta

a la “mayoría silenciosa”

(LASSERFOTO AFP)

Tanto el presidente Donald Trump como su rival demócrata Joe 
Biden están denunciando a las redes sociales, acusándolas de estar 
parcializadas y susceptibles a la manipulación.

(LASSERFOTO AFP)



 El titular de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Carlos Cordero, contrató y ordenó 
ayer, el traslado de los módulos de los 
dos hospitales móviles desde Puerto 
Cortés a San Pedro Sula y Tegucigal-
pa, a partir de hoy, a fin de atender la 
emergencia por el COVID-19.

Con tal objetivo, autoridades de 
Copeco y ejecutivos de la empresa de 
Transporte y Equipo S. de R.L. (Te-
desco), suscribieron un acuerdo, me-
diante el cual, se oficializa el inicio de 
la operación de desaduanaje de los 78 
contenedores.

“La empresa Tedesco, que se ha he-
cho cargo de esta movilización, a las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), Policía Nacional, Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) y au-
toridades portuarias, porque han per-
mitido que esta movilización se haga 
en orden, a fin de cumplir con estos 
objetivos”, expresó Cordero, en con-
ferencia de prensa ayer. En este caso 
es Copeco y no Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (Invest-H) -adquirió 
los siete hospitales móviles, a un pre-
cio sobrevalorado de 47 millones de 
dólares, a través de un intermediario 
en Miami, quien a su vez los compró 
a una empresa turca- la que contrató 
a la empresa que transportará los pri-
meros contenedores.

GARANTÍA
Según información de la Agen-

cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) y la Agencia Aduanera 

DE 10 EN 10 SACARÁN LOS CONTENEDORES

Copeco contrata a Tedesco para traslado 
de hospitales móviles a SPS y Tegucigalpa 

El objetivo es que 
la operación sea 
expedita y eficiente, 
sostiene Carlos 
Cordero.

Invest-H debe pagar 
dos garantías para 
sacar contenedores 
de la Porturia.

En San Pedro Sula también está listo el planel 
para el hospital móvil.

Los hospitales móviles vienen con todo nuevo, 
según Aduanas.
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de Honduras (Aduanas), los conte-
nedores serán sacados de 10 en diez 
hasta su destino final, en los planteles, 
tanto de Tegucigala, como de San Pe-
dro Sula. Este último es el que está lis-
to para el proceso de instalación del 
nuevo equipo.

Sin embargo, Aduanas, no podía 
dejar salir la carga ayer, debido a que 
Invest-H tiene que pagar dos garan-
tías, en vista de las diferencias que 
hay entre lo que dice la factura y la 
compra que realizó inversiones es-
tratégicas, la cual tiene 10 días para 
subasanar el ciclo aduanero.

ATIC informó que se cerró el pro-
ceso de inspección física de los 78 
contenedores de los primeros dos 
hospitales. Si este lunes, Invest-H pa-
ga las dos garantías, entonces Corde-
ro inicia el traslado de los hospitales 
móviles a su destino: Tegucigalpa y 
San Pedro Sula.

“El objetivo es que la operación sea 
expedita y eficiente para lograr que 
en el menor tiempo posible tengamos 
operando estos dos hospitales móvi-
les y poder darle una más amplia res-
puesta a la población hondureña”, re-
iteró Cordero.

 “De igual forma, agradecemos al 
Ministerio Público (MP) por estar 
pendientes y supervisando todo lo 
que es el proceso de desembarque del 
equipo hospitalario que se requiere 
para enfrentar la pandemia”, sostu-
vo el funcionario. 

 LISTOS 15 DE AGOSTO
El ministro de Copeco reiteró que 

“la movilización del hospital móvil 
a San Pedro Sula se inicia mañana y 
concluirá en unas 72 horas, de mane-
ra continua -posiblemente el viernes- 
se trasladará el otro hospital hacia Te-
gucigalpa, cuyo recorrido es de unos 
340 kilómetros de distancia”.

 “Nuestro compromiso es el trasla-
do de los hospitales a las dos ciudades 
y luego su instalación estará a cargo 
de los contratistas que se espera sea 
lo más rápido posible”, agregó.

 “El acuerdo es en atención a la con-

tratación directa para el transporte 
terrestre y de carga de dos hospita-
les móviles, publicada en la platafor-
ma Honducompras 2.0 y en la pági-
na web de Copeco”, dice la orden de 
inicio.

 “En estricto cumplimiento a la 
cláusula XI del contrato 064 2020 
con fecha 18 de julio del 2020, por es-
te medio, se instruye para que a par-
tir del lunes 27 de julio a las 12:00 me-
ridiano, se proceda al inicio del trans-
porte del hospital móvil que será ins-
talado en San Pedro Sula, desde la ciu-
dad de Puerto Cortés, punto de ori-
gen, hasta su punto de destino ubica-
do en el anexo del Hospital Mario Ca-
tarino Rivas, barrio El Playón, frente 
al Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) en la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortés “.

INVEST-H RECLAMA
Además, se está a la espera a que la 

compañía vendedora envíe a los res-
ponsables de instalar el proyecto “lla-
ve en mano”, explicó uno de los res-
ponsables del proyecto de inversio-
nes estratégicas. 

Confirmó que hicieron el reclamo 
al fabricante sobre los vaporizadores 
usados que venían en el contenedor. 
La ATIC decomisó un total de 44 va-
porizadores usados y en mal estado, 
de los cuales 22 eran para el hospital 
móvil que se instalará en Tegucigalpa 
y otros 22 con sus respectivos acce-
sorios para el hospital móvil que será 
colocado en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa y San Pedro Sula 
están acondicionados los planteles 
donde montarán los hospitales.

Este domingo se cerró el proceso de revisión física de los contene-
dores, con la participación de la ATIC, Aduanas e Invest-H.

La ATIC descubrió un total de 44 vaporizadores usados en un 
hospital móvil.
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GASOLINA Y EL
DIÉSEL SUBEN 15 
Y 45 CENTAVOS 

El galón de gasolina su-
perior subió hoy 16 centa-
vos, de 81.60 a 81.76 lempi-
ras, en Tegucigalpa y sus al-
rededores, según el comu-
nicado de la Secretaría de 
Energía emitido a través de 
la Dirección de Comercia-
lización de Hidrocarburos 
y Biocombustibles.

Por su parte, la gasolina 
regular incrementó 3 cen-
tavos, de 74.34 a 74.37 lem-
piras. El galón de diésel tie-
ne un alza de 45 centavos, 
su nuevo precio es de 64.61 
lempiras siempre en el Dis-
trito Central y localidades 
aledañas.

El gas queroseno que 
se cotizaba a 43.53 lempi-
ras aumentó 41 centavos y 
su nuevo precio es de 43.94 
lempiras por cada galón. 
Mientras, el galón de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) 
de uso vehícular que se co-
tiza a 37.52 lempiras, bajó 3 
centavos y su nuevo precio 
es de 37.49 lempiras.

El cilindro de GLP de 25 
libras mantiene su valor de 
234.30 lempiras en Teguci-
galpa y 213.16 lempiras en 
San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía 
informó que en San Pedro 
Sula la gasolina superior 
tendrá un precio de 79.64 
lempiras, la regular 71.93, el 
diésel 62.48 y el queroseno 
41.84 lempiras.

CONSTRUCTORES
EXIGEN FONDO

QUE PRESTARON 
PARA EMERGENCIA

La Cámara Hondureña de la 
Construcción (Chico), deman-
dó el retorno de recursos que 
prestaron a la Secretaría de Sa-
lud para efectuar compras de 
emergencia de equipo e insu-
mos en el combate de la pan-
demia.

El director ejecutivo de esa 
organización, Silvio Larios, re-
cordó que autoridades de Sa-
lud se comprometieron a re-
gresar ese dinero lo más pronto 
posible, por medio de Invest-H 
para continuar con proyectos 
de mantenimiento de carrete-
ras, entre otros.

“Era legal este proceso, pues 
no lo sabemos, hay que indagar 
si se hizo bien el proceso por-
que no podemos estar en tiem-
pos de emergencia complican-
do más las cosas”, manifestó.

Larios apuntó que lo reco-
mendable es llevar el orden de 
los procesos para que todo se 
haga de manera correcta, que 
exista una urgencia no signifi-
ca que deba hacerse cualquier 
acción que después vaya a ser 
mal vista.

Los fondos prestados a la 
Sesal no regresan a Invest-H, 
de acuerdo a lo dicho por la mi-
nistra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, el dinero no será entrega-
do ni a corto ni a mediano pla-
zo, señaló Silvio Larios.

Debido a esta situación, 
aproximadamente 45,000 mi-
llones de lempiras estarían en 
situación de riesgo comprome-
tiendo el mantenimiento de ca-
rreteras de toda la red vial, con-
cluyó.

La producción de miel se ubica 
entre los mejores negocios debido a 
un cambio de hábitos en el consumo 
de los hondureños, de acuerdo con el 
facilitador de la Cadena Apícola, de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), Martín Lanza. 

“La expectativa es buena en tér-
minos de mercados de la miel, el hon-
dureño está consumiendo más y se 
hará un hábito”, explicó la fuente pa-
ra luego referir que “aún hay espacio 
para desarrollar la apicultura e incre-
mentar los ingresos en los 18 depar-
tamentos”.

En Honduras abundan áreas vír-
genes donde no existe apicultura, 
mientras se contabilizan proyectos 
y programas que fomentan esa acti-
vidad económica.

La balanza comercial es negati-
va debido a que se importa el 33 por 
ciento de la demanda interna. “El 
hondureño consume más miel, se 
presentan oportunidades de nego-
cios con márgenes de rentabilidad 
que representan hasta del 40 por 
ciento, por encima de los costos”, 
concluyó Martín Lanza.

La industria apícola hondureña 
produce 1,239 toneladas métricas de 
miel al año, frente a la demanda de 

INDUSTRIA APÍCOLA

La miel se ubica entre
los mejores negocios 

Se importa el 33 por ciento 
de la demanda interna. 

En el país hay más de 50 mil colmenas en producción, pero de acuerdo a cálculos, el potencial está 
por encima de las 500 mil colmenas,

1,700 toneladas métricas, un déficit 
que supera los 461 toneladas.

El Comité Nacional de la Cadena 
Apícola, a través del Programa Na-
cional de Desarrollo Agroalimenta-
rio, entre otras organizaciones, coor-
dinan actividades con cooperantes 
para mejorar diferentes indicadores 
de producción.

En el país hay más de 50 mil col-
menas en producción, pero de acuer-
do a estudios, el potencial está por 
encima de las 500 mil colmenas, por 
lo que esa actividad ofrece oportuni-

dades de generación de ingresos en 
la zona rural.

Unos 3,800 apicultores están dis-
tribuidos en los 18 departamentos 
del país a fin de impulsar la produc-
ción que inicia en mayo y concluye 
en abril del año siguiente.

Desde el 2010, se ha incrementado 
la producción y se trabaja para me-
jorar las capacidades, la calidad de 
los productos apícolas, así como en 
el desarrollo de nuevos productos.

El desarrollo de diferentes tipos 
de ferias, ha impulsado una estrate-
gia para que el pueblo conozca y con-
suma las marcas nacionales, consoli-
dando la actividad para que sea más 
sostenible. 
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L6,170.4 millones aumenta
el crédito pese a pandemia

Aguacate hondureño 
suple demanda interna 

AFIRMA PMA:
INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA CRECE 
MÁS EN LATINOAMÉRICA

Latinoamérica es la región 
donde más se ha incrementa-
do la inseguridad alimenta-
ria severa por el impacto de la 
COVID-19, afirmó en una en-
trevista a Efe el director eje-
cutivo del Programa Mundial 
de Alimentos (WFP, por sus 
siglas en inglés), David Beas-
ley.

Beasley, que asumió la je-
fatura del WFP en abril de 
2017, advierte que, “de hecho, 
el incremento más grande en 
las necesidades (alimenta-
rias) está en Latinoamérica”, 
donde este año se prevé que 
el número de personas en in-
seguridad alimentaria seve-
ra aumente un 269 por ciento 
comparado con 2019, el ma-
yor en términos relativos a ni-
vel global.

En su primera visita a la 
región desde que se inició la 
pandemia, el alto representan-
te del programa subrayó que 
una de las razones que le han 
llevado a viajar esta semana a 
Ecuador es la de “hacer saber 
al mundo que la COVID-19 es-
tá teniendo un impacto diná-
mico y negativo en América 
Central y Suramérica”.

Mencionó focos como el 
Corredor Seco de Centroa-
mérica, Haití en plena esta-
ción de huracanes en el Ca-
ribe, o la subregión surame-
ricana, que definió como “la 
tormenta perfecta” para una 
crisis alimentaria donde 11 
millones de personas están 
al borde de padecer hambru-
na. (EFE)

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 9 de julio, sumó 353,403.4 
millones de lempiras, mayor en 
6,170.4 millones (1.8%) al registra-
do a diciembre de 2019 (53.8% del 
PIB nominal), según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo 
de 196,134.5 millones de lempiras, 
representa 55.5 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 157,268.9 millones, 44.5% del 
total.

De acuerdo con el informe, el 
crédito al sector privado mostró un 
incremento interanual de 21,455.8 
millones de lempiras (6.5%) en 
comparación al registrado en simi-
lar fecha de 2019, cuando aumentó 
33,693.8 millones (11.3%). 

El resultado de 2020 se deri-
vó del alza en moneda nacional de 
16,689.9 millones (7.2%) y en mo-
neda extranjera por 4,765.9 millo-
nes (4.8%). 

Mientras, el crédito total otor-
gado a las empresas reportó un cre-
cimiento interanual de 7.3 por cien-
to y los hogares 5.5 por ciento. En 
tanto que, el crédito en moneda ex-
tranjera a empresas se incrementó 
en 6.0 por ciento y a los hogares se 
redujo en 5.3 por ciento. 

El crédito en moneda extranje-
ra representó 29.3 por ciento del 
total de préstamos, menor en 0.4 
puntos porcentuales a lo observa-
do en similar fecha del año previo. 
Respecto al total de préstamos en 
esta moneda a las empresas se le ha 
otorgado 90.3 por ciento y a los ho-
gares 9.7 por ciento. 

De las fuentes de fondeo del 
sistema financiero para el otorga-
miento de crédito al sector priva-
do sobresale la captación interna 
privada con 89.4 por ciemto del to-
tal de recursos y el endeudamiento 
con instituciones financieras inter-
nacionales que representa 10.6 por 
ciento. (WH)

Productores de aguacate de 
Comayagua en la zona central de 
Honduras reportaron cosechas 
suficientes para suplir la deman-
da interna y evitar la erogación de 
divisas por concepto de importa-
ciones. 

Según uno de los productores, 
Edmundo Suazo, están saliendo a 
mercados y supermercados con 
la variedad antillano que es bien 
aceptada por la población, pese pe-
se a que no hay mucho circulan-
te por el impacto de la pandemia. 

El precio de compra al produc-
tor oscila entre 3, 5 y 10 lempiras, 
la unidad, conforme al tamaño y 
la calidad. A partir de septiembre 
empieza la producción de altura 
desde 1,200 hasta 1,600 metros so-
bre el nivel del mar en adelante, 
por tanto, se harán cortes progre-
sivos de acuerdo a la altura. “Este 
año fue bueno le vendimos a Costa 
Rica y Panamá, pero la meta es ex-
pandir el rubro a otros merados”, 

agregó Edmundo Suazo.
Las cosechas son parte del Plan 

Nacional de Aguacate, da frutos en 
marcha desde hace dos años. La 
exportación a Costa Rica, El Sal-
vador y Panamá generó unos 4.4 
millones de dólares (L110 millo-
nes), en divisas el año pasado, es-
tablece un informe de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

Los envíos representan una 
buena noticia para productores y 
gobierno considerando que Hon-
duras importaba de México y Gua-
temala hasta 11 millones de dólares 
en aguacate.

Con las nuevas siembras en fin-
cas de mayo y junio pasados tras-
cienden unas 2,000 hectáreas de 
aguacate cultivadas, unas en plan-
tía y otras en producción, en el 
contexto de un plan orientado ha-
cia modelos agroforestales, o sea, 
a zonas degradadas por el gorgo-
jo descortezador con registros de 
una catástrofe en el bosque.

El crédito total otorgado a las empresas reportó un crecimiento 
interanual de 7.3 por ciento y los hogares 5.5 por ciento.

Honduras importaba hasta 11 millones de dólares en aguacate, en su 
mayoría mexicano.
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ADELANTAN L2 MILLONES EN INSUMOS

L12 millones a El Paraíso
para combatir la pandemia

Recibieron insumos médicos para el trabajo del personal de salud de la región.

Danlí (El Paraíso). El gobierno, a tra-
vés de la Secretaría de Salud, entregó 
dos millones de lempiras en insumos 
médicos y de protección, así como tra-
tamientos MAIZ, para fortalecer la ope-
ratividad del Hospital “Gabriela Alvara-
do”, de Danlí, y hacerle frente a la pan-
demia de la COVID-19.

La ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, antes de entregar el material e 
insumos, se reunió con autoridades de 
la Región Sanitaria de El Paraíso y del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager) para definir las estrategias de 
operatividad para la contención del co-
ronavirus en este departamento.

Los insumos entregados consisten 
principalmente en mascarillas KN95 
y lentes, además de los tratamientos 
MAIZ.

APORTE
La funcionaria del Ejecutivo apuntó 

que el aporte del Gobierno al Hospital 
Gabriela Alvarado es una respuesta a 
las demandas de la población y del per-
sonal sanitario para hacerle frente a la 
pandemia de COVID-19.

Flores también firmó como testigo 
de honor el acuerdo con el alcalde de 
Danlí, Gustavo Mendoza, para la ope-
ratividad del programa Fuerza Hondu-
ras que servirá para el montaje de cen-
tros de triaje, contratación de personal 
médico y el funcionamiento de briga-
das médicas en las colonias, barrios y 
aldeas de este municipio.

Posteriormente, Flores y Mendo-
za visitaron los centros escolares Re-
pública de Nicaragua y Pedro Nufio, 
que serán acondicionados como cen-
tros de triaje.

BUENAS NOTICIAS 
PARA EL PARAÍSO

La ministra anunció que en los próxi-
mos días el Gobierno, a través de la Se-
cretaría de Salud, hará un desembol-
so de 12 millones de lempiras al Hospi-
tal Gabriela Alvarado para su fortale-
cimiento y así brindar una mayor res-
puesta a las demandas del personal mé-
dico y de los pacientes que acuden a ese 
centro asistencial afectados por la CO-
VID-19.

Subrayó que se entregarán cinco mi-
llones de lempiras a la región de salud 
de El Paraíso para robustecer más los 
centros de salud, así como la adquisi-
ción de medicamentos, oxígeno e insu-
mos médicos, contratación de personal 
médico y para el montaje de los dos cen-
tros de triaje en Danlí.

Importante ayuda
El alcalde de Danlí agradeció el apor-

te del Gobierno, que será complementa-
rio al que recibirá de Fuerza Honduras 
para montaje de centros de triaje, com-
pra de medicamentos e insumos y con-
tratación de personal para que las bri-
gadas médicas realicen las visitas casa 
por casa con el fin de identificar a per-
sonas con síntomas y confirmación de 
COVID-19.

Mendoza ratificó que los dos cen-
tros de triaje en Danlí estarán ubica-
dos en las escuelas República de Nica-
ragua y Pedro Nufio, cuya misión se-
rá descongestionar el Hospital Gabrie-
la Alvarado.

“Con el equipo de Sinager y de la jefa-
tura regional de Salud de Danlí se mon-
tarán estos triajes”, señaló Mendoza.

Adicionó que con Fuerza Hondu-
ras su municipalidad podrá contar con 
aproximadamente cinco millones de 
lempiras que serán invertidos en el 
montaje de los centros de triaje, con-
tratación de personal médico, compra 
de insumos y la operatividad de las bri-
gadas médicas.

ACTIVACIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE SALUD

El jefe regional de Salud de El Paraí-
so, Marvin Ordóñez, dijo que la contri-
bución que el Gobierno hace a través 
de esos recursos es para la activación 
de los centros de triaje en Danlí y la re-
activación de las estructuras en los cen-
tros de salud para la atención de los pa-
cientes con COVID-19 en este depar-
tamento.

“De los 17 millones que serán entre-
gados, 12 millones se asignarán al Hos-
pital Gabriela Alvarado y cinco millo-
nes de lempiras para el fortalecimiento 
de todos los centros de salud en el de-
partamento de El Paraíso, así como la 
operatividad de los dos centros de tria-
je en Danlí”, concluyó Ordóñez.

CARDENAL RODRÍGUEZ:

El cardenal Óscar Rodríguez, ex-
presó en la homilía dominical, que 
en esta pandemia que afecta a nues-
tro país no se debe perder el tiem-
po atesorando riquezas provenien-
tes del crimen, de la extorsión y de 
la muerte.

“De qué sirve todo eso, si llega el 
momento en que se dice hasta aquí, 
enséñanos a calcular nuestros años 
y toda nuestra vida será alegría y jú-
bilo”, sostuvo. 

“Nada tiene el precio de una con-
ciencia limpia y en paz, se podrán 
comprar cosas, se podrá defraudar 
y acumular riquezas mal habidas, pe-
ro tarde o temprano ahí está la con-
ciencia que nos dice, no te es lícito”, 
sostuvo. 

“A veces, buscamos realizarnos 
afuera cuando resulta que es en 
nuestro interior donde está el autén-
tico tesoro, el misterio de la presen-
cia de Dios en nuestras vidas”, agre-
gó. “La alegría es la característica de 
aquella persona que ha encontrado 
a Jesús, que se ha encontrado con ‘El, 
un encuentro personal, un encuen-

Cardenal Óscar Rodríguez.

tro de amor y por consiguiente se lle-
na de gozo”, sentenció arzobispo de 
Tegucigalpa.

Dijo que “cuando en nuestras vi-
das experimentamos la alegría de 
sentirnos amados por Dios, enton-
ces somos capaces de dejarlo todo, 
de vender lo que tenemos para libe-
rarnos de todo aquello que nos impi-
de vivir plenamente”.

Para el conductor de la grey ca-
tólica, “en todo ser humano subyace 
el deseo de encontrar a Dios, la bús-
queda, la aspiración, pero al descu-
brir la perla de gran valor que es Je-
sús en nuestras vidas, es el momen-
to de venderlo todo con tal de adqui-
rir esa perla preciosa”.

EXMINISTRA DE SALUD:

Desde el punto de vista moral, social y económico, 
es casi imposible seguir con el confinamiento

La exministra de Salud, Roxana 
Araujo, sostuvo que desde el punto 
de vista moral, social y económico 
“es casi imposible seguir con el con-
finamiento”, para combatir la pande-
mia del COVID-19.

 Recientemente, el ministro de la 
Presidencia, Ebal Díaz, informó que 
en la mesa multisectorial se analiza 
la posibilidad de volver a la fase 1 
de la reactivación económica, pe-
ro con responsabilidad y bajo un es-
tricto respeto a las medidas de bio-
seguridad.

En ese sentido, la epidemióloga 
dijo que “en forma extraoficial, des-
de hace un tiempo ya se reactivó la 
economía, más que todo en el sector 
informal, hay embotellamientos ve-
hiculares a pesar que solo se permi-
te salir mediante con el último dígi-
to de la tarjeta de identidad”.

“Lo que quiero decir, es que de al-
guna forma ya se volvió a la fase 1, 
quizás no como se está programan-
do, a nivel del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), pero 
la verdad es que existe una necesi-
dad de trabajar de un sector que vi-
ve del día a día”, enfatizó. 

“Posiblemente, estaban prepara-
dos para dos o tres meses de aisla-
miento, pero ya van arriba de los 130 
días de autoaislamiento social con 
el objetivo que se prepare el siste-
ma de salud en el sentido de mejo-
rar las condiciones hospitalarias y en 

Roxana Araujo.

segundo lugar evitar el colapso sani-
tario”, agregó.

“En realidad, eso se ha cumpli-
do hasta este momento, aunque hay 
que pensar en que muchos tienen 
un trabajo y cuentan con que el che-
que siempre se le deposita a su cuen-
ta, por lo que pueden continuar con 
su aislamiento y eso debería ser así 
desde el punto de vista epidemioló-
gico”, comentó la directora del Asi-
lo de Ancianos San Felipe. 

 “Pero desde el punto de vista so-
cial, moral y económico, es casi im-
posible continuar con el confina-
miento; las empresas ya han hecho 
todo para no despedir más de esos 
600 mil empleados que han queda-
do suspendidos de sus trabajos”, afir-
mó la experta.

 “También el sector gubernamen-
tal vive de los impuestos de donde 
procede gran parte del Presupuesto 
General de la República, de manera 
que se debe analizar todo esto, creo 
que tuvimos el suficiente tiempo pa-
ra aprender”, señaló.

En esta pandemia no se debe perder 
el tiempo atesorando riquezas 



EN BRUS LAGUNA

Decomisan embarcación
con supuesta droga y

capturan a 3 tripulantes
Presidente Hernández felicita a fuerzas de seguridad por esta exitosa 
operación.

Una embarcación con un compar-
timiento falso con cocaína fue deco-
misada ayer, durante un operativo de 
las Fuerzas Armadas, a través de la 
Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Hon-
dureña, con apoyo de agencias inter-
nacionales, en Brus Laguna, Gracias 
a Dios.

Por la operación, las FF. AA. fue-
ron felicitadas por el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

En esta acción fueron detenidos 
los tres tripulantes, quienes fueron 
trasladados junto a la embarcación a 
Puerto Castilla, donde se hará la in-
vestigación y se cuantificará la dro-
ga, y se determinará su procedencia 
y destino.

A pesar de la crisis sanitaria que vi-
ve Honduras por la pandemia de CO-
VID-19, las autoridades hondureñas 
continúan realizando labores de pa-
trulla, como parte de la lucha contra 
la criminalidad.

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, mediante su 
cuenta de Twitter, felicitó a las ins-
tituciones de seguridad que ejecuta-
ron este decomiso.

“Con pandemia o sin ella, las fuer-

A los imputados, 
inicialmente, se les encontró 
en posesión de seis onzas 
de supuesta cocaína, pero 
el viernes 24 de julio, en 
una inspección a uno de 
los cuatro vehículos que 
les fueron decomisados, 
se registró el hallazgo de 
14 paquetes con supuesta 
cocaína y 68,800 dólares, 
por lo que se ampliarán 
los cargos por lavado de 
activos, indicó el MP en sus 
redes sociales.

zoom 

DATOS

zas del orden no descansan. Felici-
taciones a la Fuerza Naval @fuerza-
navalhn y agencias internacionales 
por esta exitosa operación, al dete-
ner una lancha sospechosa de trans-
portar droga en Brus Laguna”, escri-
bió el mandatario.

OTRO GOLPE  A NARCOS
El decomiso de ayer domingo se 

suma al que se ejecutó recientemen-
te en la zona sur del país, por lo que 
sería un nuevo y fuerte golpe al nar-
cotráfico en menos de tres días por 
parte de las autoridades hondureñas.

El Ministerio Público, mediante su 
cuenta de Twitter informó que “en 
audiencia de declaración de imputa-
do, la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) obtuvo 
la detención judicial en contra de 
Santos Paulino Pastrana Fúnez, Pe-
dro Joaquín Pastrana Fúnez, Erick 
Alexander Castro y Francisco José 
María Baltodano (nicaragüense) por 
suponerlos responsables del delito 
de tráfico ilícito de drogas”.

Según se consigna en el expedien-
te judicial 49-20, los encausados per-
tenecerían a un grupo criminal deno-
minado “El Pollo”, cuyos arrestos se 
ejecutaron el pasado 23 de julio en 
Santa Ana de Yusguare, en Cholu-
teca, producto de un trabajo de in-
teligencia y vigilancia de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) y el Ministerio Público 
(MP).

La embarcación fue decomisada por las Fuerzas Armadas, en Brus Laguna, Gracias a Dios.

Los tripulantes transportaban cocaína en un compartimiento falso 
del barco, por lo que fueron capturados por los efectivos militares.

A pesar de la crisis sanitaria que vive Honduras por la pandemia de 
COVID-19, las autoridades siguen la lucha contra la criminalidad.
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EN CARRETERA A OLANCHO EN EL CHIMBOVIOLENCIA

EN COLÓN

EN EL PRADO

CON VARIAS PUÑALADAS

7 personas sobreviven
al estallar llantas del
auto en que viajaban

Cinco lesionados
en colisión

de camionetas

Ultiman a 2 
hombres en El 
Progreso, Yoro

Por cierre
de cantina

se enfrentan
con policías

Destartalado 
por límite de 
altura queda 

camión

Muerta en su vivienda hallan a “abogada trans”

38  La Tribuna  Lunes 27 de julio, 2020    Sucesos

Al menos siete personas heridas, entre ellos cuatro 
menores, fue el resultado de un accidente vial que se 
presentó en horas del mediodía, en el kilómetro 13 sec-
tor de Cofradía, sobre la carretera que conduce de la ca-
pital hacia el departamento de Olancho. 

Los accidentados se transportaban en un vehículo tipo 
paila, y al parecer, el conductor perdió el control del au-
tomotor luego de que estallaran las dos llantas traseras.

Rápidamente, los miembros de la Cruz Roja Hondu-
reña (CRH) trasladaron a los siete heridos al Hospital 
Escuela Universitario y al Materno Infantil.

Amistades de los heridos comentaron que ellos resi-
den en el sector conocido como “El Guanábano”, y que 
venían justo de este sector a dejar a parte de los acciden-
tados hacia el sector de Monte Redondo.

El conductor del automotor se llama Douglas Ale-
mán Rodríguez, confirmó el padre de este, quien ade-
más agregó que todos son familia y que los menores tie-
nen 4, 7,13 y 15 años de edad. 

Por fortuna, solo se reportaron daños materiales y 
según los paramédicos, los heridos se encontraban en 
condición estable. (XM)

Dentro del baño de su casa en-
contraron el cadáver de una mujer 
transgénero, conocida como Mo-
nic Martínez (44), en la Residencial 
Centroamérica de Comayagüela, 
con varias puñaladas en su cuerpo, 
informaron autoridades policiales.

El cadáver de la víctima fue in-
gresado a la morgue con su nom-
bre legal, Ronald Daniel Martínez, 
que es el que aparece en su tarjeta 
de identidad.

El hallazgo de Martínez, aboga-
do de profesión, se reportó en ho-
ras de la noche del sábado, y al pa-
recer, tenía más de un día de haber 

El cadáver de la abogada 
transexual, Monic Martínez, 
fue encontrado en su vivienda, 
con varias puñaladas.

Los heridos 
fueron tras-
ladados de 
emergencia 
al Hospital 
Escuela, por 
paramédicos 
de la Cruz 
Roja.

sido ultimado.
Su cadáver fue llevado a la mor-

gue de Medicina Forense del Mi-
nisterio Público para su respecti-
va autopsia y determinar cuál fue 
la causa y la manera de muerte de 
esta persona. 

Familiares de Martínez se encon-
traban a la espera de poder retirar 
su cuerpo de la morgue.

Hasta el momento, se descono-
cen mayores detalles del crimen, 
pero se encuentran en poder de las 
autoridades policiales los videos de 
las cámaras de seguridad de la vi-
vienda. (XM)

Autoridades policiales informaron 
ayer sobre la muerte violenta de dos 
hombres, en el sector de Camalote 
Norte, de El Progreso, Yoro.

Ambas víctimas no identificadas 
por las autoridades, quedaron tendi-
das en el suelo, cerca de unos árboles 
frutales, por lo tanto, ya se procedió al 
levantamiento de ambos cadáveres.

Luego del crimen, en horas de la 
tarde, la Policía capturó a un supues-
to sospechoso y trascendió que ha-
bía una tercera víctima, quien había 
sido llevada de ese sector, sin embar-
go, aún la Policía continúa indagando 
al respecto. (XM)

Heridas resultaron dos personas 
durante un enfrentamiento entre po-
bladores que se encontraban depar-
tiendo bebidas alcohólicas y agentes 
de la Policía Nacional, en medio de 
un desalojo por violentar el toque de 
queda por COVID-19, en Colón.

El desalojo fue realizado ayer, a las 
2:00 de la tarde, en atención a denun-
cia ciudadana. Al regresar de dejar a los 
detenidos, los policías fueron intercep-
tados y agredidos con piedras por va-
rios ciudadanos desconocidos quienes 
para evitar el paso del vehículo poli-
cial habían colocado varios obstáculos.

Tras el ataque, los policías, en de-
fensa propia, tuvieron que realizar va-
rios disparos de advertencia, resul-
tando heridos Óscar Adelmo Díaz Ar-
gueta (38), originario de Florida, Co-
pán y residente en Playas de Moga-
juay, Santa Fe, Colón, y Rodolfo Vás-
quez García (38), originario de Tocoa, 
Colón y residente en Playas de Moga-
juay, Santa Fe, Colón. (XM)

El pesado automotor quedó es-
tancado en el límite de altura 
del puente de El Prado.

Un camión cargado de mercade-
ría quedó destruido de la parte de la 
carrocería donde transportaba pro-
ductos, luego de querer traspasar el 
límite de altura permitida del puente 
a desnivel que se encuentra en la co-
lonia El Prado.

El pesado automotor no pudo con-
tinuar con su camino por el puente a 
desnivel y los ocupantes de la unidad 
resultaron ilesos. (XM)

Los heridos fueron trasladados 
por el Cuerpo de Bomberos, 
con lesiones leves.

Con lesiones leves quedaron cin-
co personas, ayer, en un accidente de 
tránsito que ocurrió a las 3:00 de la 
tarde, en el kilómetro seis, a la altura 
de la aldea El Chimbo, en el munici-
pio de Santa Lucía.

El encontronazo participaron dos 
conductores de dos camionetas de 
lujo que impactaron de frente en ese 
sector. 

Para descongestionar el paso ca-
rretero, los dos automotores fueron 
apartados con grúas de la Dirección 
de Tránsito. (XM)

Los dos heridos en este enfren-
tamiento fueron trasladados al 
Hospital Salvador Paredes de 
Trujillo, Colón.



LA CEIBA, ATLÁNTIDA. La 
alegre comunidad de Corozal ama-
neció de luto ayer domingo, luego 
que cinco de sus jóvenes perdieran 
la vida en un fatal accidente vehicu-
lar que además dejó a otras tres per-
sonas heridas.

Según el informe de Vialidad y 
Transporte, la mayoría de los jóvenes 
venía en estado de ebriedad, ya que 
una noche antes se encontraban de-
partiendo en Sambo Creek y tempra-
no decidieron trasladarse a su pueblo 
natal, Corozal, irrespetando comple-
tamente el toque de queda que se ha 
impuesto por el COVID-19.

Un video grabado por celular 
muestra cómo una de las jóvenes 
iba caminando, muy alegre, y platicó 
con un vecino que fue quien grabó las 
imágenes que después se hicieron vi-
rales, a través de WhatsApp. La mu-
chacha iba acompañada de al menos 
otras seis personas.

En la carretera CA-13, los jóvenes 
se transportaban en el vehículo con 

EN COROZAL

5 jóvenes garífunas
fallecen al impactar

auto contra un poste
Pese a prohibición 
de reuniones para 
prevenir COVID-19, 
un día antes 
estuvieron con 
amigos en Sambo 
Creek, bebiendo 
alcohol.
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En sus comunidades, los jóvenes fueron velados por los dolientes, a pesar de que las velas están prohibidas por Sinager.

Familiares y vecinos se llevaron los cadáveres antes de que 
llegaran los forenses.

El auto en el que se conducían los jóvenes quedó dado vuelta en 
la carretera, luego de chocar contra un poste.

Las víctimas son Dorely Carolina Flores, Keysi Güity Palacios, Johana Lizeth Saravia, Daniel 
Suazo y Franklin Castro.

placas H AE 9083, a alta velocidad. 
Como todos habían ingerido alcohol, 
el conductor perdió el control del au-
to y se fue a estrellar contra un poste.

AUTO SALIÓ “VOLANDO”
Tras el impacto, el automotor dio 

muchas vueltas en el aire, haciendo 
que los tripulantes salieran dispara-
dos por puertas y ventanas, por lo que 
sus cadáveres quedaron regados a lo 
largo de la carretera y otros cayeron 
en las zacateras de las orillas.

Las fiestas constantes en estas comunidades garífunas han sido denun-
ciadas a los diferentes medios de comunicación, pues el consumo de alco-
hol es desmesurado.

A pesar que este tipo de actividades están completamente prohibidas, 
para prevenir el contagio de COVID-19, muchos jóvenes han desacatado 
la disposición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y las 
autoridades tampoco han hecho nada por ponerle un alto a esta situación.  
También se violenta la prohibición de realizar velatorios, pues decenas de 
familiares y amigos de las víctimas se aglomeraron ayer para velar a sus di-
funtos, sin siquiera utilizar mascarilla.

La muerte de cinco jóvenes garífunas muertos, más otros tres que se de-
baten entre la vida y la muerte, ha dejado de luto a una comunidad que días 
atrás protestó en las calles por la desaparición de cuatro dirigentes de la co-
munidad de El Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela.

EN COMUNIDADES DENUNCIAN FIESTAS CONSTANTES

Las jóvenes fallecidas son Dore-
ly Carolina Flores (20), Keysi Güity 
Palacios (21) y Johana Lizeth Saravia 
(22). En el fatal accidente también pe-
recieron Daniel Suazo y Franklin Cas-
tro, pero sus edades no fueron indi-
cadas. 

El accidente también dejó a tres 
personas que resultaron con fuertes 
heridas y lograron ser trasladadas con 
vida al Hospital Atlántida de La Cei-
ba. Las sobrevivientes son Nilsa Ra-
mos, Vilma Sabio y otra persona que 
no fue identificada.

Según la información que trascen-
dió, cuando la noticia llegó a Coro-
zal, familiares y amigos se desplaza-
ron hasta el lugar de los hechos y vie-
ron el dantesco cuadro de cinco fa-
llecidos y tres heridos que clamaban 
ayuda a gritos.

Los cuerpos de los malogrados jó-
venes fueron llevados a sus respecti-
vas casas, para darles las honras fúne-
bres antes que llegaran las autorida-
des de Medicina Forense. (GH)
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EN HONDURAS

52 “héroes” han muerto al combatir 
en primera línea pandemia de COVID-19

En la lucha directa por sal-
var vidas y evitar una mayor 
propagación del COVID-19 
en Honduras, ya son más de 52 
“héroes de primera línea” los 
que han fallecido, entre ellos 
doctores, enfermeras, micro-
biólogos, policías, militares y 
bomberos.

En los trabajos de preven-
ción, durante la pandemia, han 
muerto tanto uniformados que 
cumplen deberes de seguridad 
para hacer valer las normas 
dictadas por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Si-
nager), como socorristas que 
se encargan de los traslados de 
pacientes a los centros asisten-
ciales.  También han perdido la 
vida médicos, enfermeras y la-
boratoristas que atienden fren-
te a frente los casos de la CO-
VID-19 en los principales hos-
pitales, centros de triaje y es-
tabilización, los que se suman 
a las víctimas del virus.

MÉDICOS Y
 ENFERMERAS

El presidente de los médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña, informó que, hasta el 
fin de semana, según los regis-
tros que manejaban a nivel na-
cional, el número de los médi-
cos positivos por COVID-19 
rondaba los 150.

“Según las últimas informa-
ciones, médicos muertos van 
27 y en el recuento de los infec-
tados son más de 100 a nivel na-
cional; en estas últimas sema-
nas hemos tenido un promedio 
de tres a cinco médicos conta-
giados al día”, detalló Umaña. 

Por otra parte, según los re-
portes de la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras y Enferme-
ros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), a nivel nacional 
cuentan con más de 1,300 tra-
bajadores contagiados con el 

virus, en trabajos de atención 
a pacientes, de los que el 52 por 
ciento se ha logrado recuperar 
y lamentablemente 11 han ex-
pirado. 

De igual manera, el presiden-
te del Colegio de Microbiólo-
gos, Marco Moncada, especi-
ficó que según informes preli-
minares, 45 microbiólogos han 
resultado positivos por CO-
VID-19, de los que ya se reporta 
el fallecimiento del doctor Ju-
lio Licona, en la capital, quien 
laboraba en el banco de sangre 
del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU). 

Moncada agregó que “el 
equipo de bioseguridad que 
nos están dando es poco y no 
en la cantidad que debe de ser 
adecuada para poder tener to-
do, nos han reportado algunos 
lugares que no tienen, enton-
ces, como colegio tenemos que 
hacer del conocimiento esa si-
tuación con las autoridades”. 

SEGURIDAD Y 
SOCORRISTAS

En el caso de elementos de 
las fuerzas de seguridad, según 
uno de los últimos informes de 
la Policía Nacional, ya suman 
más de 269 agentes portadores 
del COVID-19, de los que 10 pe-
recieron.  En las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), el 
fin de semana se informó que 
mantienen 70 elementos en ais-
lamiento, 40 en la zona norte 
y 30 en la capital, sin embargo, 
hasta la fecha los militares úni-
camente han registrado un de-
ceso por coronavirus, del co-
ronel Marco Antonio Argueta 
Chávez, comandante del Pri-
mer Batallón Canino.

En el caso de los socorristas 
del Cuerpo de Bomberos de 
Honduras, más de 40 apagafue-
gos han resultado positivos por 
COVID-19 y dos elementos han 
perdido la vida. (KSA)

El cabo de bomberos 
Reynaldo Perdomo 

Saravia (62).

El policía Ángel 
Alfonso Bustillo 

Matute.

El cabo de bomberos 
Roberto Aquilino 

Méndez Maradiaga (54).

El policía José Manuel 
Castillo Gutiérrez.

El policía José 
Manfredo López 

Girón.

El policía Alcides 
Alonso Hernández 

Barahona.

El policía Juan 
Francisco Castro 

Sanabria. 

El policía Tonys Oniel 
Núñez Obando.

El subcomisionado de 
policía Jaime Barahona 

Oseguera.

Doctora Denise Roxana 
Murillo Martínez.

El pediatra Nasry 
Kamal Handal.

El psiquiatra Jesús 
Américo Reyes Ticas 

(75).

Doctora Glenda Yamilet 
Mejía Petit (56).

Doctor Alexis Javier 
Reyes Amaya.

Doctor Leónidas 
Romero.

Doctora Carlene Hurst.

Doctora Fidelina 
Odette Andonie (56).

El coronel Marco 
Antonio Argueta 

Chávez.

Doctor Luis Reyes 
Jerezano. 

El radiólogo Mario 
Benítez.

ALGUNAS DE LAS VÍCTIMASEntre ellos figuran doctores, enfermeras, 
microbiólogos, policías, militares y 
bomberos.



SEGÚN MÉDICO INTERNISTA

JEFE DE EMERGENCIA COORDINADORA DE PANDEMIA

Con COVID-19 pero
sin síntomas estarían

45 mil hondureños
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Baja cifra de pacientes 
con virus en el IHSS

Triajes descongestionan
hospitales capitalinos

Gracias a la apertura de centros 
de triaje para COVID-19, los avances 
para descongestionar los hospitales 
son considerables, según la coordi-
nadora de la pandemia en Francis-
co Morazán, Yolani Batres.

“Con esta iniciativa desconges-
tionamos los hospitales, porque a 
los pacientes les damos oxígeno y 
estabilizamos, también impedimos 
que vayan a los hospitales”, aseguró Batres. 

La capital cuenta con seis centros de triaje en 
el Instituto de Formación Profesional (Infop), 
en la colonia Mayangle, Centro Cívico Guber-
namental (CCG), Universidad Católica de Hon-

duras (Unicah), Bazar del Sábado y 
en el Centro Cristiano Internacio-
nal (CCI). 

Según Batres, en el triaje ubica-
do en el Infop es donde más pacien-
tes se han atendido, donde más de 
6,000 capitalinos han sido evalua-
dos, muchos sometidos a las prue-
bas para detección del COVID-19 y 
han recibido su tratamiento. 

“Esto viene a tener un impacto grande, porque 
los pacientes pueden recibir atención cualquier 
día de la semana, y a cualquier hora, al identificar 
a los pacientes positivos se les da indicaciones de 
como aislarse”, detalló Batres. (DS)

Estas personas 
serían las que 
actualmente 
propagan el virus

Honduras podría tener unas 45,360 
personas contagiadas con COVID-19, 
que son completamente asintomáti-
cas del virus, si se aplica una positivi-
dad del 42 por ciento, advirtió el mé-
dico internista, Omar Videa.

“Si aplicamos la positividad ac-
tual, en Honduras tendríamos unas 
45,360 personas asintomáticas y po-
siblemente haya unas 150 mil perso-
nas portadoras del virus, de los cua-
les el 30 por ciento son las asintomá-
ticas”, detalló Videa. 

La posibilidad de que esos núme-
ros sean reales es altamente proba-
ble, según la relación que ha tenido 
la pandemia en el país y los cálculos 
que realizan los expertos.

Videa destacó que en esta última 
semana se realizaron 4,500 pruebas 
más que en la semana anterior, lo que 
generó un incremento de 6,066 casos 
nuevos, esto debido al número mayor 
de pruebas que se procesaron. 

“Los casos no se han parado, y el ca-
so de la economía es complejo, porque 
se abre cuando la curva se aplana; esta 
ha sido la peor semana de todas, solo en 
esta semana el crecimiento de los casos 
fue del 33 por ciento”, lamentó Videa. 

CASOS AUMENTAN 
EN 16.8%

En las 19 semanas epidemiológi-

En los últimos días ha disminuido 
la afluencia de pacientes con CO-
VID-19, según el jefe de emergencia 
del Hospital de Especialidades del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), César Henríquez.

“Los hospitales a nivel nacional 
han reportado un aplanamiento 
en el ingreso de personas con CO-
VID-19, esto se estaría presentando 
porque los centros de triaje han aumentado y 
las brigadas médicas hacen su trabajo casa por 
casa, para que menos personas se compliquen 
y lleguen a saturar los hospitales”, explicó.

“Lo que nos alegra es que el volumen que tuvi-

mos el mes de junio y principios de 
julio ha disminuido, y ya tenemos 
camas disponibles para atender a 
los pacientes”, destacó Henríquez.

Sólo en la capital, más de 17,535 
personas han sido atendidas en los 
diferentes centros de triaje en la 
capital, lo que ha generado un des-
congestionamiento en los centros 
hospitalarios del país. 

Por la alta demanda de personas con sínto-
mas del COVID-19, las autoridades han tenido 
que habilitar seis espacios de estabilización de 
pacientes donde se entregan medicamentos y 
se realizan pruebas. (DS)

cas que se contabilizan de la pande-
mia del COVID-19 en el país, según 
Videa, la semana pasada fue la más le-
tal, donde el total de casos ha aumen-
tado en un 16.8 por ciento. 

“Del total de los casos conocidos 
del COVID-19, en la última semana 
se han reportado el 16.8 por ciento, la 
mayor cantidad se ha reportado en 
los últimos siete días, según las esta-
dísticas”, indicó Videa. 

Según el profesional, una de las 
mayores repercusiones se produ-
cirá por la falta de pruebas de CO-
VID-19 y el hecho de que no exista el 
mismo abordaje de la pandemia en-
tre las ciudades de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 

En la zona norte hay una mayor 
aplicación de pruebas rápidas, situa-
ción que no pasa en Francisco Mo-
razán, que al igual que Cortés, se po-
dría convertir en el foco de la pande-
mia en el país. 

“Cada semana se incrementa, y en 

la semana 20 Francisco Morazán va 
a ser el epicentro oficial de la pande-
mia, ya que no se están haciendo las 
detecciones como son, solo hacen la 
visita, que es muy bueno, pero solo 
detectan los sintomáticos, pero no los 
asintomáticos, que son los que andan 
propagando el virus”, resaltó Videa. 

 URGE UN 
TAMIZAJE MASIVO

El médico recalcó que los pacien-
tes asintomáticos solo se podrán 
identificar con un tamizaje masivo 
de pruebas rápidas, para evitar que 
sigan esparciendo el virus. 

“Tienen que hacer pruebas rápi-
das, en este momento todos somos 
sospechosos, nadie puede decir que 
no tiene COVID-19 hasta que no le ha-
gan una prueba, estos asintomáticos 
podrían generar un caos en los hos-
pitales, quizás en dos semanas más o 
menos”, afirmó.

La propagación del virus, de acuer-
do al entrevistado, solo podría evitar-
se con la masificación de los triajes, 
con la apertura de al menos tres más 
solo en la capital, que tengan áreas de 
hospitalización. 

“Eso permitirá que se desconges-
tionen los hospitales, donde solo ha-
ya gente grave, ya que ahora en el área 
rural está tan complejo el problema, 
yo temo que en el resto de los depar-
tamentos se tendrá mayor problema, 
porque se manejan con zona rural”. 

“Aquí, solo Cortés y Francisco Mo-
razán, el hecho de dejar desprovista la 
atención en esos sectores es altamen-
te peligroso”, condenó Videa. (DS)

César Henríquez. Yolani Batres.

Omar Videa.

Para la captación de los pacientes asintomáticos se debe hacer 
un tamizaje masivo de pruebas rápidas.

Solo en la última semana se registró un aumento de 4,500 nue-
vos casos de coronavirus en el país.

Honduras podría tener más de 45 mil personas contagiadas de 
COVID-19, completamente asintomáticas, que podrían andar 
propagando el virus.



A los 99

Pobladores de Siguatepeque
claman por el servicio de
hospitalización en la zona

Motociclista abandona 48 paquetes de “mota” en matorrales

*** Quedan exactamente 14 semanas y un día para que los 
votantes acudan personalmente a las urnas y decidan a quién 
prefieren de presidente, si reelegir a Donald Trump o si es-
coger al ex vicepresidente Joe Biden.

*** Los que llevamos días viendo cómo se están atacando 
duro los dos adversarios, en el tema del coronavirus y los 
daños que le está causando a los Estados Unidos y a sus ciu-
dadanos está dominando todos los titulares de los medios 
informativos de esta nación.

*** Llevamos cinco días consecutivos en que las cifras de-
muestran que en cada uno de ellos se ha notificado que han 
muerto por lo menos 1,000 personas. El más reciente con-
teo en los Estados Unidos trae por lo menos 150,000 muer-
tos y más de 4,650,000 individuos contaminados.

*** Los sondeos de opinión pública culpan más a Donald 
Trump que a cualquier otro funcionario o personal de su go-
bierno por la forma en que no se ha dirigido adecuadamen-
te la batalla contra el COVID-19.

*** Viendo cómo andan sus números, el gobernante está 
cambiando algunas de sus posturas y ya está hablando de 
mayor uso de mascarillas y de no obligar a que abran clases 
en universidades, preparatorias y escuelas primarias de las 
áreas que enfrentan altísimas probabilidades de alto ries-
go debido a que están siendo acosadas por el coronavirus.

*** El mandatario sigue opuesto a que se vote por correo, 
sistema que ya lleva muchísimas décadas siendo utilizado. 
Más bien con el peligro que corre tanta gente estando en gru-
pos, la gente preferirá votar desde su casa mediante el uso 
del servicio postal donde existe menos riesgo.

*** La parte sur de la Florida sigue siendo uno de los lu-
gares que más peligro corre de ser contaminado por el CO-
VID-19. Más de 53 hospitales de esa región tienen casi lle-
nas sus camas y ventiladores que están siendo ocupados al 
máximo, ya que la demanda de enfermos por ir a centros 
médicos crece a diario.

*** Ha muerto el actor Regis Philbin un mes antes de que 
cumpliera los 89 años de edad, debido a enfermedad car-
diomuscular. Por décadas sus programas eran de los más 
vistos y recibidos con sumo agrado por decenas de millo-
nes de televidentes. 

Joe Biden y Donald Trump.

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. No existe en Siguatepeque 
una opción para un ciudadano en es-
ta emergencia sanitaria para poder ser 
hospitalizado, debido a que este nivel 
de atención pública nunca existió y no 
existe, este servicio solamente funcio-
na en centros privados que están to-
talmente abarrotados y la única op-
ción es trasladar al paciente al hospi-
tal de Comayagua o La Esperanza, In-
tibucá, los cuales reportan sus salas de 
hospitalización llenas, donde el tiem-
po es el primer factor para luchar por 
la vida. Por más de 15 años se trabaja 
y se ha luchado por la construcción 
de un hospital en la zona central de 
Honduras, es urgente por el interés de 
la convergencia de la población, pero 
ante esto y con la finalización del edi-
ficio del policlínico el gobierno cen-
tral solamente ofrece la instalación de 
un centro de triaje, la cual desde que 
empezó la crisis funciona esta activi-
dad en el único centro de salud de la 
ciudad “Gustavo Boquín”, siendo in-
necesario instalar otro por la activi-
dad que ya se desarrolla.

Por su parte, José Antonio Baires, 
presidente de la fundación del hos-
pital, manifiesta no entender por qué 
con tantos fondos para dicho tema no 
pueden equipar un centro de hospita-
lización sabiendo que no hay este ser-
vicio “después de varias comisiones 
recibidas y uno de los tantos recorri-
dos que hemos realizado se concluyó 

que una instalación con todo lo que 
tiene no es para ejecutar un triaje en 
ese lugar, porque está diseñado para 
un hospital, se piensa en las instalacio-
nes del Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), aunque se mencionó que insta-
larlo en ese lugar era doble gasto y en 
realidad lo que necesitamos no es un 
policlínico porque nos quedaríamos 
a mitad de camino, lo que necesita Si-
guatepeque es hospitalización, nece-
sitamos llevar de manera correcta es-
ta situación porque el Hospital San-
ta Teresa de Comayagua está lleno y 
después de todo no estoy convenci-
do hasta que se tengan los fondos pa-
ra poderlos trabajar”. Baires, médico 
de profesión, explicó que los 98 mi-

llones de lempiras aprobados por el 
Congreso Nacional para culminar el 
hospital aún no están disponibles, “los 
proyectos de ley fueron introducidos 
en abril en el Congreso Nacional por 
el diputado Gerardo Martínez de Co-
mayagua, por unanimidad se aprobó 
98 millones de lempiras para el poli-
clínico para que se terminara y se con-
virtiera en el hospital y 40 millones de 
lempiras para Comayagua, esos fon-
dos fueron aprobados de manera ex-
pedita y necesitan ser dictaminados 
y luego seguir el procedimiento en el 
diario oficial La Gaceta, entonces es 
cuando decidimos por qué con tanto 
fondo no pueden terminar este hospi-
tal que es urgente que funcione por la 
demanda en la zona. (REMB)

EL TRIUNFO, CHOLUTECA. 
Agentes policiales decomisaron gran 
cantidad marihuana oculta en un saco 
que supuestamente contenía concen-
trado para ganado y, que era llevado 
en una motocicleta donde el conduc-
tor se dio a la fuga. El hecho acaeció 
en horas de la noche del día sábado en 
el desvío de la comunidad Los Limo-
nes, sobre la carretera Panamericana 
hacia la ciudad de Choluteca, cuando 
agentes policiales asignados al pues-
to de control fronterizo de Guasaule, 
realizaban patrullajes de rutina.

Los agentes de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) y del Grupo de Operaciones 
Especiales Tácticas (GOET), realiza-
ban patrullajes cuando observaron a 
una hombre en una motocicleta por 
el lugar antes indicado y que al ver la 
presencia policial tiró el saco a unos 
matorrales.

El sospechoso en su motocicleta 

evadió la persecución policial en me-
dio de varios furgones estacionados 
en la zona y por la poca visibilidad que 
había en horas de la noche.

Los agentes policiales al “peinar” la 
zona donde inició la persecución, se 

encontraron con el saco conteniendo 
48 paquetes con supuesta marihuana, 
misma que se trasladó a la oficina de la 
Policía Departamental y está ante las 
autoridades competentes del Minis-
terio Publico (MP).

NO HAY HOSPITALIZACIÓN 

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco y el 
presidente de la fundación, José Antonio Baires, expusieron a 
la coordinadora general de gobierno, Zoila Cruz, la necesidad 
de hospitalización porque centro de triaje ya funciona.

La Policía solo decomisó la droga, pero no hubo captura du-
rante el operativo. 
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Sin control animales son un peligro 
en entradas a comerciales y bancos

Centros de triaje bajan afluencia
de pacientes en Hospital del Sur 

DANLÍ, EL PARAÍSO. Siempre queda lugar para las 
noticias que van fuera de lo común en esta ciudad, en este 
período de la pandemia, donde los habitantes están suje-
tos a salir de casa según el último dígito de nuestra iden-
tidad, pero algo que no sucede con las vacas, que deam-
bulan por las calles y convierten a algunos sitios aleda-
ños a centros comerciales, como zona de pasto, donde 
los carros casi las chocan. 

Lo curioso es que no son tres semovientes, ni cuatro; 
es una partida de ganado que pasta a vista y paciencia de 
los clientes que frecuentan los centros comerciales, en-
tre otros, la sucursal de un banco, una casa distribuidora 
de productos agropecuarios, al otro lado un supermer-
cado y una tienda de variedades, según el recorrido rea-
lizado por LA TRIBUNA en esta localidad. Entre el ba-
rrio La Reforma, la antigua salida al valle de Jamastrán 
al centro histórico y parque Centenario, los caballos ha-

cen su recorrido muy temprano por la mañana, en algu-
nas ocasiones transitan por la calle frente al palacio mu-
nicipal y continúan, por la plaza cívica hasta llegar al bu-
levar “La Democracia” para continuar el ininterrumpi-
do desplazamiento frente al cementerio general y esta-
cionamiento del estadio “Marcelo Tinoco”. 

A la vista y paciencia de todo el mundo, autoridades 
y dueños de los animales, que no ocupan el último dígi-
to para salir a la calle, como lo hace la gente, que anda 
corriendo para que no le cierren los bancos o los super-
mercados cuando les toca abastecerse en el único día que 
pueden. Lo bueno para los semovientes es que durante la 
pandemia, no son requeridos por la autoridad y tampoco 
necesitan identificación, salvo la marca del propietario, 
sin embargo, en los pueblos es válido el folclorismo, pe-
ro en las ciudades, resulta una negligencia de las autori-
dades, expresaron algunos bromistas a esta casa editora. 

CHOLUTECA. Un total de 72 pa-
cientes del COVID-19 siguen en diver-
sas salas del Hospital General del Sur 
(HGS), donde la mayoría se encuen-
tran estables y otros están por darles 
de alta médica.

La portavoz del centro hospitala-
rio, Heydi Gudiel, manifestó que en el 
salón pediátrico hay 30 pacientes, de 
los cuales 14 están inestables de salud; 
mientras que en sala de hombres hay 
14 internados, ninguno de gravedad y 
en la sala de Unidad de Desintoxica-
ción Alcohólica (UDA) de 14 hospi-
talizados, uno se reportó fallecido de 
edad de 83 años.

Gudiel dio a conocer que en la sala 
de Pacientes Renales hay 13 internos 
y uno con manejo ambulatorio, pero 
estables todos y, que el sábado se dio 
de alta al señor Denis Reyes, aumentó 
así la cifra de personas que le han ga-
nado la batalla al COVID-19

Al tiempo dio a  conocer que las 
nuevas salas remodeladas en los pre-
dios de la Escuela de Enfermería están 
próximas a ser entregadas y así des-
congestionar aún más el HGS y de es-
ta manera trasladar a pacientes ya es-
tables a esos lugares.

Aquí no existe el distanciamiento social ni la mascarilla. 

A VISTA Y PACIENCIA DE AUTORIDADES

Otro salón en los predios de la Escuela de Enfermería estará 
listo esta semana para atender a sospechosos del COVID-19.

Los triajes han sido importantes para bajar la carga de atención 
en el HGS.

ADELANTE
Estamos creciendo cada día, esa marcha no se detiene, salvo que 

la misma gente asuma un comportamiento diferente. Nadie pensó 
en su momento que el COVID-19 creciera tanto. En algún momento 
nos dimos golpes de pecho diciendo: aquí no llega, pero llegó; ahora 
es Jesús, María y José. Lamentablemente el comportamiento huma-
no es incomprensible, pero al mismo tiempo, habría que considerar 
algunos atenuantes para que la población acepte el confinamiento; 
la gente tiene hambre y necesita dinero para comer, da igual, morir 
de hambre o porque el COVID-19 lo tenía en la lista de espera.

POTRERO
No es nada extraño ver semovientes en las calles de la ciudad. 

Siempre ha sido así; nadie hace nada por controlar la vagancia de 
animales. Cerca de dos importantes centros comerciales, el pasado 
viernes, en horas tempranas, había una partida no menor de 40 re-
ses. En el centro de la ciudad con frecuencia deambulan caballos, 
lo curioso es que pasan frente al palacio municipal, pero al parecer, 
los responsables del Departamento de Justicia Municipal no tienen 
facultades para recoger reses y caballos, ni siquiera porque hay to-
que de queda.

PEGA FUERTE LA CANÍCULA
La ausencia de lluvias las últimas semanas es preocupante, espe-

cialmente en el valle de Jamastrán, muchos cultivos están en época 
de floración, “bojoteando”, dicen los campesinos, pero si no llueve 
volveremos a ver pérdidas cuantiosas. Los más afectados son los 
que carecen de sistemas de riego. Ya se había adelantado y así lo 
dijeron en su momento los que conocen sobre el agro, es decir; los 
que invierten y no los tecnócratas que desde sus mullidos escrito-
rios, ahora en la pandemia, desde la sala virtual, auguran una cose-
cha de millones de quintales de maíz. Ojalá sea cierto que tengamos 
una buena cosecha virtual.

RIEGO VIRTUAL
Pero, no todo está perdido, somos afortunados porque con la 

pandemia todo es virtual. Como el proyecto de riego del valle fue 
otra de las grandes mentiras del gobierno, por lo menos hay dos 
cosas buenas. La primera es que presencialmente todo el equipo 
para el famoso proyecto de riego está “asoleándose”, y la segunda; 
es que virtualmente todavía queda una mínima esperanza de recu-
perar aunque sean las latas porque las mangueras las tostó el sol. 
En el valle ya no hay nada que hacer, lo ideal, sería que los militares 
le den utilidad al equipo abandonado porque estos son expertos en 
todo, por lo menos virtualmente así parece.

LA CUEVA
Otros que ni en forma virtual se ven son los diputados. Están 

desaparecidos, nadie sabe si todos se fueron para “La cueva”, con la 
rubia, porque allá quizá no llegue la peste. Los campesinos de aquí 
y de todos lados siempre hacen bromas picantes. Aquí lo que en-
vió por el WhatsApp Macario, para esta columna el otro día: “mire 
amigo, yo a la única peste que le tengo terror es a los diputados que 
andan por allí queriendo reelegirse y prometiendo lo mismo que no 
dieron nunca, es más generoso ese tal “covidio”, que los políticos, 
con la diferencia que esta enfermedad jodida se quita, o te lleva; 
pero con los políticos, aguantarlos cuatro años más es una tortura”.

TIRANDO DURO…
Al parecer eso de la donación a grupos campesinos de las tierras 

adyacentes a la laguna de San Julián va en serio. Dicen que el pri-
mero en tirar una cerca fue un ciudadano de origen olanchano de 
la “tercera”, le siguió otro, casi llegando a la “cuarta”, tirando otra 
cerca. La población que tira de vez en cuando, le está tirando duro 
al alcalde para que haga uso de su autoridad para no permitir asen-
tamientos humanos en los alrededores de la laguna. Sin embargo, 
el alcalde, a lo único que le tira duro en medio de la pandemia, es a 
su aspiración para la reelección.

“APERTURAR”
Según la Real Academia Española (RAE) en los últimos tiempos 

se ha formado el verbo “aperturar” a partir del sustantivo apertura 
y se emplea como acción y resultado de abrir. Sin embargo, la nor-
ma culta la rechaza.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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