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horas“Hay que reforzar triajes, fortalecer
hospitales previo a reactivar economía”

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), Carlos Uma-
ña, manifestó que si se está conside-
rando reabrir la economía deben ha-
ber más triajes y fortalecer los hospi-
tales regionales. 

En las últimas horas se ha conocido 
que la mesa multisectorial está anali-
zando retomar la fase 1 de la apertura 
inteligente de la economía en zonas 
donde habían mostrado mayores ín-
dices de contagio del COVID-19. 

“Hay dos explicaciones: una es que 
como estamos llegando a la fase de 
meseta, ocurrió en todas las ciudades 
del mundo porque llega un momento 
en que se tiene entre el 20 y 30% de la 
población infectada y la mayoría son 

PANDEMIA AUMENTA
 PRODUCCIÓN Y
 VENTA DE MIEL 

 La Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) infor-
mó que en esta temporada en 
la cual la pandemia ha causado 
tanto dolor en el país, también 
ha aumentado la producción y 
venta de miel.

 Martín Lanza, director de 
Apicultura de la SAG, dijo que 
“este rubro es bastante intere-
sante porque poco a poco va co-
brando mayor importancia en 
el campo”.

 “Dentro de toda la situación 
generada por el COVID-19, los 
apicultores están reportando 
que han incrementado sus ni-
veles de producción y venta de 
miel”.

 En ese sentido, consideró 
que “la expectativa es buena en 
términos de la producción y la 
venta de miel porque el hondu-
reño está consumiendo más lo 
que en algunos casos se ha con-
vertido en un hábito”.

 “Por consiguiente, las expec-
tativas son muy buenas para el 
negocio de apicultura, por for-
tuna tenemos espacio para se-
guir desarrollando esa industria 
en los 18 departamentos del país 
lo que aumentará los ingresos 
de los apicultores”.

 Aseguró que “el rubro tiene 
gran futuro, pues todavía hay 
áreas vírgenes en el territorio 
nacional, pero existen progra-
mas y proyectos en la SAG, en-
caminados a desarrollar esa ac-
tividad”.

 

Al mismo tiempo, 
pidió a la población 
acatar las medidas 
de circulación. 

MERCADO SAN ISIDRO
LISTO PARA REANUDAR
 ACTIVIDADES

El presidente de 
la Asociación de 
Vendedores del Mercado 
San Isidro, afirma que 
los diferentes locatarios 
de este mercado se 
encuentran listos para 
abrir las actividades 
comerciales.

Sin embargo, esta 
apertura se dará de 
manera gradual con 
todas las medidas de 
bioseguridad. 

 AMDC AMPLÍA
 HASTA LAS 6:00 PM
HORARIOS DE ATENCIÓN

La Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
(AMDC), estableció que 
pulperías y mercaditos en 
el Corredor Manantial, 
Nueva Arcadia, 
Sicatacare, La Cali, 
Zurzular, Las Mesitas, 
Los Encinos, Cofradía y 
Sauce, podrán atender 
desde las 7:00 de la 
mañana hasta las 6:00 de 
la tarde de lunes a sábado.

ANTICUERPOS AISLADOS
DE PACIENTES CON COVID-19 
PODRÍAN SUPRIMIR EL VIRUS

Investigadores del 
Centro Médico Irving 
de la Universidad de 
Columbia, Estados 
Unidos, han aislado 
anticuerpos de varios 
pacientes con covid-19 
que, hasta la fecha, se 
encuentran entre los más 
potentes para neutralizar 
el virus del SARS-CoV-2.

PRESIDENTE DE MÉDICOS DEL IHSS

En disminución la incidencia de pacientes de COVID-19 en el IHSS
La portavoz del Instituto Hondure-

ño de Seguridad Social (IHSS), Lour-
des Barrientos, manifestó que sigue en 
descenso la incidencia de casos de CO-
VID-19 en dicho centro asistencial.

 Esto garantiza cupos disponibles en 
el Seguro Social para los derechoha-
bientes que necesiten hospitalización.

 Barrientos explicó que esto se debe 
a que a diario se dan muchas altas de 
pacientes que se curan, la cantidad de 
fallecidos es muy poca y los pacientes 
que buscan hospitalización ha bajado.

 “La cantidad de afiliados que ha ve-
nido en busca de atenciones, tanto mé-

dicas, como pruebas rápidas de CO-
VID-19, ha disminuido considerable-
mente”, dijo.

 “Esto se debe a la cantidad de puntos 
de triaje que se han colocado en los di-
ferentes puntos de la capital”, destacó.

 Debido a la instalación de los cen-
tros de triaje, impulsado por el gobier-
no del Presidente Hernández, la inci-
dencia de los pacientes de COVID-19 
ha disminuido en todos los hospitales 
a nivel nacional.

FALLECIDOS
 En ese sentido, Barrientos lamentó 

que “tuvimos el fallecimiento de 8 per-
sonas en las últimas 24 horas, 6 hom-
bres y 2 mujeres”.

 Sin embargo, anunció que son mu-
chos más los derechohabientes que lo-
gran vencer el virus en sus cuerpos.

 “Se dieron de alta 31 personas ayer, 
hemos estado dando 30 altas, 31, 24, 
siempre el reporte de personas que lo-
gran vencer el COVID-19 es mayor que 
la que fallece”, afirmó.

 “Es importante que la gente haga su 
parte, que siga las medidas de biose-
guridad al salir y al entrar a sus hoga-
res”, indicó.

ASEGURA PORTAVOZ:

En las últimas horas se ha conocido que la mesa multisectorial está analizando retomar la fase 1 
de la apertura inteligente de la economía.

asintomáticos, se desarrolla cierta in-
munidad natural”, dijo. 

Lo anterior genera “un respiro” en 
los entes sanitarios para aguantar un 

posible repunte de casos al reabrir la 
economía, por lo que pidió no abrir 
“alocadamente” ya que a las dos se-
manas se elevaría el número de pa-
cientes. 

“Debemos ser muy inteligentes en 
lo que vamos abrir y aquí a la pobla-
ción le quiero pedir algo, no sea irres-
ponsable, si no le toca salir cuando de-
cidan cómo va a ser, no salga para que 
no eche al traste todo el esfuerzo que 
hemos hecho en estos cuatro meses”, 
expresó. 

Agregó que “el resto del país, tie-
nen dos semanas para prepararse: ha-
gan más triajes, robustezcan los hos-
pitales regionales para que esos luga-
res no sean proveedores de pacientes 
para Tegucigalpa y San Pedro Sula”. 
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DATO
En los lugares de 

más contagios de COVID-19 
se suspendió la fase I de la 
reactivación económica que 
consiste en incorporar el 
20% de los trabajadores.

Un promedio de 30 altas de COVID-19 da a diario el IHSS.
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PRESIDENTE DE CCIC:

Sectores analizan que salgan
2 dígitos en reapertura económica
En lugar de cerrar a 
las 5:00 de la tarde, se 
haga a las 8:00 de la 
noche.

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, sostuvo que 
la empresa privada apoya una reaper-
tura ordenada de la economía, “pues 
los últimos 130 días de confinamien-
to han sido catastróficos para el país”.

 Recientemente, el ministro de la 
Presidencia, Ebal Díaz, anunció que 
en la mesa multisectorial se analiza la 
posibilidad de volver a la fase 1 de la 
reactivación económica, bajo estric-
tas medidas de bioseguridad.

 En ese sentido, Barquero aseguró 
que “originalmente el sector privado 
había propuesto volver a un esquema 
parecido a la reapertura de unas se-
manas atrás, aunque se tiene que lle-
gar a un consenso entre todos los ac-
tores y ese consenso se tiene que res-
petar”.

 
CIFRAS

 “Ese consenso debe estar basado 
en datos, cifras y análisis e incluso se 
puede revisar lo relacionado con los 

Pedro Barquero.

DATO
• 28% han caído los 

ingresos del Estado a causa 
de la pandemia

dígitos de la tarjeta de identidad y en 
lugar que salga uno que salgan dos dí-
gitos, además se sugiere que en lugar 
de cerrar a las 5:00 de la tarde, se ha-
ga a las 8:00 de la noche”, sugirió el 
dirigente.

 Asimismo, “se debe considerar la 
posibilidad de empezar a trabajar los 
fines de semana por lo menos los sá-
bados, para tratar de reactivar la eco-
nomía, además la reapertura en ge-
neral puede seguir realizándose por 

regiones, aunque tomando en cuen-
ta las condiciones específicas de ca-
da localidad”.

 De igual manera, “se puede ir pen-
sando en los sectores que se irán 
abriendo en cada etapa, para lo cual 
ya hay algunas propuestas presenta-
das hace un par de semanas”, según 
el presidente de la CCIC.

 “Ahora, el impacto en la economía 
generado por la pandemia es bastante 
fuerte, aunque lo más preocupante es 
lo relacionado con el Índice Mensual 
de la Actividad Económica (IMAE) 
que ha sufrido un retroceso de un 9%, 
de acuerdo a los últimos análisis”, se-
gún el dirigente.

 “Eso quiere decir, que, si la ten-
dencia continúa así, el Producto In-
terno Bruto (PIB) registrará también 
una caída del 9% a final de año, lo que 
traerá unas consecuencias bastante 
fuertes con el cierre de empresas y 
pérdida de fuentes de empleo”, su-
brayó.

 “En los últimos 10 años, el sector 
formal de la economía ha genera-
do unos 400 mil puestos de trabajo 
y esos son los que se han perdido, ya 
sea porque se han suspendido a los 
obreros o se han despedido durante 
los cuatro meses de la pandemia”, fi-
nalizó.

JOH: “Creo que se debe dar
 la reapertura de la economía”

Insta a la mesa 
intersectorial para 
que se construyan 
acuerdos sobre 
apertura

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, afirmó que “soy de los que 
creo que se debe de dar la reapertu-
ra de la economía” e instó a la me-
sa multisectorial conformada por 
gobierno, empresa privada y otros 
sectores a construir acuerdos cla-
ros al respecto.

Hernández se refirió al tema en 
el marco de la reunión virtual sos-
tenida con alcaldes, gobernadores, 
jefes regionales de salud y funcio-
narios públicos sobre los avances 
alcanzados con el programa Fuer-
za Honduras.

“Ante el trabajo que se está ha-
ciendo en la apertura inteligente de 
la economía, quiero hacer un llama-
do a la mesa intersectorial para que 
se construyan acuerdos en torno a 
la unidad”, apuntó.

“Se tienen que construir acuer-
dos claros, con unidad, que respeten 

la voluntad de lo pactado y no que se 
digan otras cosas al salir de las me-
sas”, subrayó Hernández.

El gobernante remarcó que se 
seguirán las recomendaciones del 
personal de salud en la apertura de 
la economía de manera ordenada e 
inteligente.

“Soy de los que creo que se de-
be de dar la reapertura de la econo-
mía”, afirmó el mandatario hondu-
reño. “Queremos volver a los em-
pleos con la reapertura inteligente 
y ordenada, pero todos con masca-
rilla y con las medidas de biosegu-
ridad”, recalcó.

Juan O. Hernández.

DIRECTOR DE EMERGENCIA DEL IHSS

“Hay que avanzar en la economía, porque el hambre también mata”
El director de Emergencia del Ins-

tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), César Henríquez, analizó 
que es importante retomar la reacti-
vación económica, pero tomando al-
gunas medidas.

En las últimas horas se ha conocido 
que la mesa multisectorial está consi-
derando retomar la fase 1 de la apertu-
ra inteligente de la economía en zonas 
donde habían mostrado mayores índi-
ces de contagio del COVID-19. 

“Lo más importante es que tene-
mos que fortalecer las áreas hospitala-
rias; tenemos un grave problema en 
Gracias a Dios por ejemplo, el pico se 
está elevando de una manera sustan-
cial y no tenemos un hospital para cu-
brir la gran demanda de pacientes en-
fermos”, dijo. 

Acotó que “entonces, el paciente 
tiene dos opciones: o se traslada a un 
hospital de tercer nivel o desgracia-
damente va a morir y esa es una rea-
lidad”. 

En ese orden, el experto en salud 
mencionó que hay lugares de gran po-
blación en Honduras y que no han te-

César Henríquez, Director de 
Emergencia del IHSS.

nido un epicentro grande como es el 
caso de Juticalpa, Olancho, pero es al-
go que va pasar y por eso tiene que for-
talecerse el sistema hospitalario. 

“Segundo, los centros de triaje son 
importantes porque evitan la aglome-
ración en los hospitales de tercer nivel, 
estos pacientes que están en fase I, pa-
cientes asintomáticos con nexo epide-
miológico se pueden ver en estos cen-
tros”, expresó. 

Reiteró que en los triajes se puede 

dar un tratamiento oportuno a pacien-
tes con síntomas y se ha demostrado 
que al iniciarlo de forma temprana se 
evitan neumonías graves y por ende 
los ingresos hospitalarios. 

“Estamos alegres que la curva ha co-
menzado a bajar y eso nos alegra a to-
do el gremio médico y personal de en-
fermería porque nos da un respiro, pe-
ro tenemos que ser cautelosos con la 
economía”, refirió.  Comentó que en la 
primera semana de julio se ha visto la 
instauración de una meseta, es decir, 
que los mismos casos que estaban in-
gresando al IHSS estaban egresando y 
en las últimas dos semanas, se ha visto 
una disminución porque hay más egre-
sos que ingresos de pacientes. 

Sin embargo, añadió que “estoy 
totalmente de acuerdo que hay que 
tratar de avanzar en la economía los 
más rápido posible porque eso tam-
bién mata de hambre a la población, 
es algo que tenemos que ver y analizar 
de forma conjunta: la empresa priva-
da, el gobierno y una comisión del Co-
legio Médico para tomar las mejores 
decisiones”.

GERENTE DEL COHEP:

Triajes van de la mano con
la reapertura de la economía

El gerente legal del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Gustavo Solórzano, advirtió 
que el éxito o el fracaso de una even-
tual reapertura económica que ini-
ciaría el lunes venidero, “depende 
de nosotros mismos”.

 Al respecto, Solórzano dijo 
que “hoy continuamos con las reu-
niones para seguir discutiendo es-
te tema, lo importante es que exis-
te por parte de los distintos sectores 
que participan en la mesa, la anuen-
cia para que se pueda dar una rea-
pertura a partir del próximo lunes 
27 de julio”.

“Obviamente, es un tema de res-
ponsabilidad de todos los ciudada-
nos, es importante que nos compro-
metamos en la reapertura económi-
ca, no puede volver a ocurrir lo su-
cedido en el mes de junio, que des-
pués de reanudar actividades en la 
primera o segunda semana estába-
mos retrocediendo”.

 Reconoció que “se han hecho 
grandes esfuerzos para contener la 
enfermedad, con la creación de los 
diferentes centros de triaje en ciuda-
des importantes de Honduras que es 
una manera de respaldar la reaper-
tura económica”.

 “También tenemos que ir pen-
sando en una reapertura gradual y 
ordenada, pero con la responsabi-

lidad de cada uno de nosotros en 
el uso de la mascarilla y el respeto 
a las demás medidas de bioseguri-
dad, ya que al final el éxito o el fra-
caso de todo esto depende de noso-
tros mismos”. 

 “Como sector privado, estamos 
muy comprometidos en continuar 
trabajando a través de la formali-
dad”, dijo tras señalar que “la eco-
nomía estaba abierta, pero era la in-
formal, porque la gente ha tenido 
que salir a buscarse la vida”.

 “Sin embargo, la economía formal 
es la que ha estado cerrada a pesar 
que representa una gran cantidad de 
ingresos tributarios en favor del Es-
tado”, destacó al tiempo de apuntar 
que un 28% de los impuestos ha caí-
do como producto de la pandemia.

Gustavo Solórzano.
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Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

Dame que no te la doy

Resulta encomiable la emisión de un documento que 
ha hecho público el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), donde recomienda, en cuatro puntos, las 
acciones que debería tomar el gobierno en lo concerniente 
a la pandemia, el Estado de Derecho, la tributación y la sim-
plificación administrativa. El planteamiento reta al gobierno 
para que implemente de manera inmediata, los objetivos ahí 
descritos que, según los empresarios, nos conduciría hacia 
una posible “vía hacia el desarrollo”. 

No sabemos si el gobierno tomará en serio la misiva, pero 
lo más seguro es que el documento terminará sus días enga-
vetado, como es la costumbre en el Estado. La propuesta, 
empero, debió ser fruto del consenso en la llamada Mesa 
Intersectorial de la reapertura económica, de cuyo seno, se 
supone, saldrían las directrices institucionales para disminuir 
los contagios, al mismo tiempo que lograr la reactivación 
económica según el comportamiento de la pandemia. Se 
trata de una “contraofensiva” bien intencionada, desde 
luego, si consideramos la renuncia del COHEP de la Mesa 
Intersectorial, desde hace varias semanas, arguyendo de que 
nada de lo que se proponía era tomado en consideración 
por el Estado, lo cual no debería de extrañar a nadie.

Este panorama desolador, muestra la disociación institu-
cional en países tercermundistas como el nuestro, donde el 
Estado y las organizaciones civiles chocan entre sí cuando los 
intereses políticos y los negocios se van por vías diferentes. 
Pero, están de amor pagado: en realidad, se trata de un 
momento de tirantez que experimentan los dos entes más 
importantes de nuestras vidas. En mejores tiempos ambos 
han demostrado tenerse mucho afecto y una predilección 
entrañable el uno por el otro. 

La propuesta del COHEP, a pesar de su buena inten-
ción, es una petición unilateral hacia el gobierno, con el 

propósito de que este limpie las máculas electorales que 
aún persisten desde el 2017 y muestre transparencia en 
el manejo de los recursos estatales en la adquisición de 
productos y servicios para tratar la pandemia. Los empre-
sarios, por su lado, apuestan a que el mercado volverá a 
la “normalidad” si tan solo el gobierno muestra intenciones 
claras de ordenar las instituciones que, hasta el momento, 
han resultado reprobadas en sus funciones primordiales de 
servir a la ciudadanía. 

En el libelo, el COHEP no dice nada sobre la forma en 
que el empresariado contribuiría para hacer crecer los 
mercados colapsados; ni una palabra sobre el aumento a la 
productividad -una vez pasada la pandemia-, ni se plantea 
el reto de mejorar la competitividad por la vía tecnológica 
que, como pocos saben, mejora los procesos productivos 
para competir en calidad, precio y tiempos de entregas. Eso 
significaría un aumento del capital acumulado que, en lugar 
de guardarse en los bancos o para destinarlo al consumo del 
empresario, debería reinvertirse para ampliar los negocios, 
y generar un incremento de la riqueza y de los salarios, sin 
esperar por el arbitraje politizado del Estado y los sindicatos 
en enero de cada año. Esa sería una empresa privada que 
genera riqueza para todos.

En otras palabras, vale la pena preguntarse cómo diablos 
harán los empresarios para que la riqueza crezca a niveles 
sostenidos sin esperar por el patrocinio y el proteccionismo del 
Estado, lo cual resulta incorrecto e inmoral si nos sujetamos 
a los principios del libre mercado. Volvemos a lo mismo: los 
empresarios -por ignorancia y complicidad-, siempre apues-
tan en el juego del keynesianismo protector e intervencionista 
para recibir, a cambio, dividendos, exenciones, rebajas y 
subsidios. Se trata de una relación institucionalizada estilo 
“dame que no te la doy”, que parece ser eterna en la historia 
de nuestro país. Pero no por mucho tiempo.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Agua, agua por 
doquier y ni una 
gota para beber

El poeta inglés Samuel Taylor Coleridge escribió su 
poema “La Rima del Anciano Marinero”, entre 1797-98, 
y allí describe las andanzas y penurias de un marinero 
cuando azotado su barco  por tormentas, es empujado a 
sitios remotos. Encontrándose cerca del ecuador terrestre, 
sin viento que los movilice, en la inmensidad del mar, la 
sed los angustia y en su desesperación exclama: “agua, 
agua por doquier y ni una gota para beber”, (water, water 
everywhere but not a drop to drink). Debemos recordar 
que en esa época no existían los medios de comunicación 
como telégrafo, radiocomunicación o los más modernos, 
para dar aviso o solicitar auxilio.

Si una embarcación zozobraba o quedaba atrapada 
en una “calma chicha”, frase marinera, significando “mar 
en absoluta calma”, no había forma de ser rescatados o 
asistidos y solo la suerte  que otra embarcación pasara 
cerca, los salvaba de sufrimientos o muerte. 

En 1976, cuando la Fuerza Aérea Hondureña adquiere 
aviones jet de combate en Israel, 4 técnicos y un piloto 
militar llegan a San Pedro Sula para instruirnos a sus pares 
hondureños en el funcionamiento y mantenimiento ade-
cuado del equipo. Los israelitas no salían de su asombro 
al ver el caudaloso paso de los ríos Chamelecón y Ulúa 
por el valle de Sula y nos decían “qué no podríamos hacer 
nosotros con un río como esos en Israel”. 

Los adolescentes capitalinos de mediados del siglo pasa-
do  tuvimos el privilegio de vivir nuestra infancia y temprana 
juventud en una Tegucigalpa libre de criminalidad, drogas, 
con un clima templado y cuando las ciudades gemelas 
no llegaban a los 100,000 habitantes, el suministro de 
agua potable era proveído desde las llamadas “pilas de El 
Picacho” mediante una tubería superficial hacia el plantel 
del barrio La Leona. La tubería superficial también servía 
de distracción para los jóvenes de la época  que subían 
hacia la cresta del cerro utilizando la ruta de la cañería.

El poder abrir la llave del agua todos los días, a cual-
quier hora y recibir el preciado líquido, fue desapareciendo 
en forma paulatina con el crecimiento exponencial de la 
población hasta llegar a los racionamientos extendidos a 
lo largo del año. 

Una parte de la capital todavía depende del abasteci-
miento de agua potable de  El Picacho, que a su vez recibe 
el mayor caudal del sistema nublado de la montaña  La Tigra. 

Ignoro la razón por la cual desde hace muchísimos años 
no se incrementó la capacidad de almacenamiento del agua 
en el plantel de El Picacho. Cuando llueve en gran cantidad 
en los alrededores de Tegucigalpa y Comayagüela, salvo 
lo que se puede retener en las represas La Concepción y 
Los Laureles, con impotencia podemos observar millones  
de metros cúbicos de agua lluvia yéndose  al cauce del río 
Choluteca, sin uso alguno para los sedientos capitalinos y 
nos lleva a recordar al viejo marinero inglés.

En la actualidad, la alcaldía metropolitana viene gestio-
nando la construcción de por lo menos una represa adicional 
para el abastecimiento del preciado líquido a los más de 
un millón de habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela. 
Técnicamente no sé si es posible aumentar la capacidad 
de almacenamiento en las pilas de El Picacho para coad-
yuvar en el esfuerzo.  Nuestro alcalde, Nasry “Tito” Asfura, 
aparte de la enorme obra física y social llevada a cabo en 
los últimos años, podrá ser recordado con cariño por los 
capitalinos al plasmar en realidad una solución al problema 
del suministro de agua potable al Distrito Central. 

¡Adelante señor alcalde!



“EL aumento de los casos 
de coronavirus en Estados 
Unidos atizó las nuevas 
demandas de subsidio por 
desempleo, que la semana 

pasada llegaron a 1.4 millones”. “El 
repunte del virus en varias zonas del 
país ha forzado a cerrar negocios por 
segunda vez para responder a las di-
rectivas locales que buscan frenar los 
contagios”. “Estados Unidos --el país 
con más muertos por el coronavirus 
con más de 143,190 fallecidos-- registró 
64,000 nuevos casos en las últimas 24 
horas”. “El mensaje general --se quejan 
los analistas-- es que una economía que 
es capaz de recuperarse está estancada 
por las preocupaciones sanitarias”. 
En lo que toca a los demás. Una mesa 
virtual de especialistas, “Múltiples mi-
radas rumbo a una nueva normalidad: 
presente y futuro en soluciones diag-
nósticas para apoyar la gestión de la 
pandemia en América Latina” concluyó 
que “los sistemas de salud en la región 
deben fortalecerse en los primeros ni-
veles de atención, tener una cobertura 
efectiva y apostar por la digitalización 
para enfrentar la creciente amenaza 
de enfermedades crónicas y futuras 
pandemias”.

En lo atinente a la debacle económica 
como consecuencia del confinamiento 
--muchos arguyen podría tener los efec-
tos nocivos de la gran depresión-- los 
países prueban todo tipo de medidas 
desesperados por atenuar el impacto. El 
FMI adelanta que la economía estadou-
nidense se contraerá 6.6%, lo que, a no 
dudarlo, va a tener influencia en las eco-
nomías de todos estos países. Honduras 
tiene altos grados de dependencia del 
mercado norteamericano. No solo por 
lo que se exporta sino por las remesas 
que ingresan. Latinoamérica --según la 
CEPAL-- se contraerá en un 9.1%. Los 
países más afectados serán Venezuela 
(-26%), Perú (-13%), Argentina (-10.5%), 
Brasil (-9.2%), México (-9%), Ecuador 

(-9%), El Salvador (-8.6%), Nicaragua 
(-8.3%), Cuba (-8%) y Chile (-7,9%). En 
el medio y final de la tabla se encuen-
tran Panamá (-6.5%), Honduras (-6.1%), 
Colombia (-5.6%), Costa Rica (-5.5%), 
las islas del Caribe (-5.4%), República 
Dominicana (-5.3%), Bolivia (-5.2%), 
Haití (-5%), Uruguay (-5%), Guatemala 
(-4%) y Paraguay (-2.3%). El público 
no tiene aguante para tanto número. 
Aunque necesarios para calcular la 
terrible dimensión de la zozobra. La 
tasa de desempleo llegaría al 13.5%. El 
número de parados --no se refieren a 
los que están parados con el gobierno, 
sino a los que no hacen nada, los que 
no tienen trabajo-- se incrementará 
en 18 millones para alcanzar las 44.1 
millones de personas. 

La pobreza aumentará este año hasta 
el 37.3%. De 185.5 millones pobres en 
2019 a 230.9 millones este año. La po-
breza extrema se incrementará en 28.5 
millones con impacto especial en las 
mujeres. Así de mal se ve el ambiente. 
Más feo luce, ya que cada cual, en todos 
lados, antes que interesarse en asistir 
en la desgracia de otros, primero pone 
toda su atención y sus recursos en aten-
der la propia. El sistema multilateral, 
que se creía repleto de mecanismos, 
de fondos, de recursos y de estrategias 
para prestar auxilio, no ha respondido 
ni remotamente con la celeridad, la 
efectividad ni la magnitud suficiente, 
al tamaño gigantesco de la crisis que 
golpea. Ni los sistemas sanitarios, ni 
tampoco los financieros. Casi los pue-
blos se han quedado solos lidiando con 
su impotencia. Mucho más grave las 
circunstancias en estos pintorescos 
paisajes acabados. ¿Habrá posibilidad 
de levantarse del suelo? Cada cual ba-
tallando con su propia pesadez. Mucho 
dependerá de la voluntad doméstica 
y del esfuerzo interno de cada 
país. Con fe que haya solidari-
dad, pero sin esperar que caiga 
maná del cielo.

EDITORIAL 
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El ataque sigiloso

Dice la voz popular que las desgracias no vienen solas y en verdad, el 
dicho no ha sido ajeno a la realidad de Honduras, a propósito del acontecer 
en los últimos meses. 

Hace unas pocas semanas la economía nacional sufrió un duro revés, 
debido al anuncio hecho por la transnacional “Chiquita Brand”, el mayor 
consorcio distribuidor de frutas tropicales en el mundo, de cerrar sus ope-
raciones aduaneras y portuarias en el país.

Es mi deber aclarar que no se trata del cierre de operaciones de la firma 
que, en términos prácticos lleva más de cien años en el país y que fue en 
su momento, la responsable principal de que Honduras llegara a estar en el 
“top 3” como productor mundial de bananos. 

Es menester recordar, además que, a cambio del asenso en el ranking 
bananero global, los temibles CEO de la empresa se llevaron de encuentro 
durante décadas presidentes, instituciones y hasta gobernanza. ¡En fin!, 
la historia es rica en vergonzosas anécdotas que no tengo espacio para 
mencionar ahora. 

En efecto, el aviso hace constar que las fincas y la producción general de 
la empresa en el país se mantiene activa, pese a la reducción que la misma 
ha experimentado en los últimos 50 años. 

Lo que en realidad llama la atención, es que, en sus argumentos para dejar 
de utilizar los servicios aduaneros y portuarios, la empresa deja entrever los 
elevados costos y poca facilidad logística que la infraestructura de servicios 
ofrece a las exportaciones.

Esto sin duda, choca con el discurso oficial que, durante los últimos seis 
años, ha centrado sus esfuerzos en la atracción de inversión mediante un 
“agresivo” programa de facilitación administrativa, mejora en la imagen del país, 
inversión en infraestructura y reversión en los procesos gerenciales mediante 
concesión de servicios a oferentes privados o en alianzas público-privadas. 

¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué si se ha puesto tanto esmero en 
la generación de inversión privada con miras a incentivar el empleo y para 
ello se han facilitado recursos, tiempo y esfuerzos, vengan ahora empresas 
tan arraigadas en el país como “Chiquita Brand” a denostar la calidad de 
la logística del país y nos pongan por debajo de los competidores vecinos, 
¿con menos ventajas comparativas como Puerto Barrios?

La respuesta no es tan simple; obedece a múltiples causas entre las que 
confluyen las estrictamente económicas, pero también históricas, políticas 
y culturales. Estos cuatro factores y otros más, atacan sigilosamente las 
posibilidades del país y hay que revertirlas.

Veamos lo primero. Honduras posee una estructura económica suma-
mente endeble en prácticamente todas sus variables. Su fuerza laboral posee 
una productividad bajísima, debido a su escasez de capital humano, ligada 
fundamentalmente a la mala calidad de la educación en el país. 

La escolaridad de la fuerza de trabajo (8 años) la más baja de Centro-
américa. Un esquema de formación profesional prácticamente inexistente, 
cooptado por un sindicato atrabiliario y; una educación superior con retos 
abundantes y cobertura aun baja.

Por su parte, el capital permanece anquilosado, confinado en la espera 
de que gobiernos generosos les garanticen mercados cautivos y granjerías 
fiscales como principal fuente de competitividad. El Coeficiente ICOR, que 
mide la calidad de la productividad del factor, está entre los más bajos del 
planeta. Por más que gobierno y sector privado inviertan, el esfuerzo será 
siempre inútil si no se hacen esfuerzos por generar una verdadera competencia.

El tercer factor: la propiedad es de las peor administradas en la región: 
“En Honduras, lo único que tienes seguro es que vas a perder tu dinero”, 
decía el cónsul de un país del G7, para describir lo que les decía a sus con-
ciudadanos que pretendieron alguna vez invertir aquí. Es muy triste, pero es 
evidente que, mientras no haya cambios evidentes en la administración de 
los derechos de propiedad, no habrá forma de dar confianza.

La historia, cultura y sobre todo la gobernanza, apuntalan y profundizan 
las limitantes económicas. Sería exhaustivo referirme a cada uno de ellos 
ahora, pero es evidente que todo ello, aún lo económico está sujeto a la 
variable política. Es absolutamente necesario tomar este elemento como la 
“punta de la madeja” para resolver el problema.

La coyuntura crítica, para utilizar un concepto acuñado por Shumpeter, 
que vivimos en estos meses de pandemia, nos abren una oportunidad 
única para permitir un cambio de rumbo, un golpe de timón que le dé una 
oportunidad a la población, que tanto lo merece; pero hay que actuar con 
inteligencia y sobre todo, con responsabilidad.
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José Rolando Sarmiento Rosales

Las situaciones provocadas por el coronavirus que se han vivido en 
países de Europa y América, no importan el tamaño o su riqueza, no 
son diferentes ni mejores que lo que experimentamos desde el mes de 
marzo en nuestra Honduras, pese a nuestras limitaciones y pobrezas.

* Hoy les ponemos de ejemplo lo que está sucediendo en Costa 
Rica, país que se clasifi caba en la cabeza del combate al coronavirus, 
que ahora sufre rebrotes alarmantes como se muestra a continuación: 
Con el coronavirus propagándose sin freno en las zonas más pobladas 
del país, aumentos diarios en la cantidad de hospitalizaciones y sin 
jornadas con cero muertos, Costa Rica admite que perdió el control 
del que se ufanaba meses atrás. Para contrarrestar el empinamiento 
de la curva de contagios, el país ha impuesto nuevas restricciones, 
mientras es cada vez más evidente el golpe económico causado por la 
pandemia. Ya quedaron atrás los días en que el país centroamericano 
se mostraba como un ejemplo del manejo de la crisis, basado en un 
amplio sistema de salud pública y en la disciplina que las autoridades 
de Salud acreditaban a la población. Puede aún mostrar cifras menores 
a las de la mayoría de naciones de América Latina, con un acumulado 
de 8,000 contagiados y 31 fallecidos, pero con elemento que alarma 
a las autoridades: la mitad de esos enfermos y de las muertes 
corresponden al mes de julio.

Pacientes tumbados en el suelo: así estuvieron las urgencias 
del Hospital Infanta Leonor de Madrid el fi n de semana. Los pa-
cientes estuvieron tirados en el suelo y pegados a la pared, debido a la 
saturación del servicio de urgencias, aunque Sanidad asegura que fue 
un hecho puntual. Un vídeo difundido en las redes sociales muestra a 
varios enfermos tirados en el suelo en las urgencias del Hospital Infanta 
Leonor de Vallecas. Las imágenes son del viernes por la noche y en 
las mismas se puede apreciar a varias personas que están tendidas en 
el suelo sobre una sábana y pegadas sobre la pared del pasillo para 
intentar no difi cultar el paso de los enfermos y profesionales del centro. 
La Consejería de Sanidad ha confi rmado que se trató de “un momento 
puntual ocurrido en la noche del 20 de marzo debido a una gran 
afl uencia de pacientes durante esa noche a las urgencias del 
Hospital Infanta Leonor”.

Unos 42 hospitales de Florida ya no tienen camas disponibles en 
las UCI y entra en vigor la nueva orden para intentar frenar el coronavirus 
en Miami-Dade. Los expertos en salud advierten que Estados Unidos 
debe controlar la pandemia de covid-19 para no regresar a la situación 
de marzo y abril. En el estado de  Florida ya hay 42 hospitales 
en 25 condados que dijeron que no tienen camas disponibles 
en las unidades de cuidados intensivos. La rápida expansión del 
coronavirus en el estado de Florida ha obligado al alcalde del condado 
de Miami-Dade, Carlos Giménez, a ordenar de nuevo el cierre de res-
taurantes, gimnasios y salones para banquetes a partir del miércoles 
8 de julio. “Estos cierres tienen como objetivo asegurar que nuestros 
hospitales continúen teniendo el personal necesario para salvar vidas y 
para evitar la saturación de los mismos”, informó el alcalde.

Con 6,781 casos confi rmados, y 395 muertes, Detroit es una de 
las ciudades de EEUU más golpeadas por el covid-19. Y allí, el 
hospital Sinaí-Grace enfrenta una situación crítica. En las últimas 
semanas, la unidad de emergencias del centro médico se ha visto 
completamente desbordada. Los pacientes se acumulan en los pasillos, 
mientras los cadáveres de los fallecidos por coronavirus se apilan en 
cuartos vacíos del hospital. No hay médicos ni enfermeros sufi cientes, y 
hace días que se agotaron los respiradores, los tanques de oxígeno, las 
camillas y los recursos. Así lo afi rmaron seis sanitarios del hospital, que 
hablaron bajo anonimato con la cadena estadounidense CNN. Aunque 
no revelaron sus nombres por miedo a represalias, uno de ellos envió a la 
televisora imágenes impactantes que muestran cadáveres almacenados 
en habitaciones vacías de la clínica, o apilados unos encima de otros 
en unidades refrigeradas portátiles que se ubican en el estacionamiento 
del hospital. Ya el seis de abril se evidenciaron los problemas en 
el hospital Sinaí-Grace. Esa madrugada, el personal de enfermería 
se negó a abandonar su descanso y volver a trabajar hasta que los ad-
ministradores trajeran a más sanitarios para reforzar el turno de noche, 
después de que un elevado número de pacientes desbordara la sala de 
emergencias y se acabaran los recursos y las camillas.

La cruda realidad 
del coronavirus en 
América y Europa

El término corrupción usualmente se asocia con las 
acciones de personas con posiciones de gobierno, tanto 
a nivel de Estado como empresas privadas. Para que la 
corrupción exista es necesario que haya uno que la pro-
ponga y otro que la acepte. El diccionario English Dictionary 
Collins Coubuil, defi ne el término como deshonestidad 
y compartimiento ilegal de las personas en posiciones 
de poder y autoridad. Para ampliar la idea, con el verbo 
corromper, la misma fuente da los siguientes signifi cados: 
alguien que es corrupto se comporta de una manera que 
es moralmente incorrecta, especialmente porque hace las 
cosas deshonestas o ilegales a cambio de dinero o poder. 
Corromper es hacer que alguien deje de cuidar o mantener 
los estándares morales. También da la idea de algo que se 
ha dañado o perdido su objetivo o función inicial.

El diccionario de teología editado por Everett Harrison 
explica que en la Biblia hay varias palabras, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que 
se traducen como corrupción y que pueden tener el signi-
fi cado de acto de corromper o de llegar a ser moralmente 
corrupto a través del pecado, también da las ideas de 
descomposición o decaimiento del cuerpo, del mundo 
natural y la naturaleza, corrupción religiosa y moral, etc.

Cuál debe ser la actitud de la Iglesia frente a la corrup-
ción. La postura de la Iglesia Evangélica, particularmente 
del cristiano ante la corrupción puede dividirse en dos 
partes, una externa y otra interna. Yo considero que se 
debería trabajar al interior de la Iglesia más en lo interno 
que en lo externo, ya que la infl uencia de la Iglesia será 
más efectiva hacia adentro.

Pablo en 1ª Tim. 2: 2-4 dice: que debemos orar por 
los reyes  y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hom-
bres sean salvos y vengan al conocimiento de la  verdad.

La oración es el recurso más poderoso para atacar la 
corrupción, pero su efectividad depende de que la Iglesia 
crea que Dios sí responde y que la Iglesia efectivamente 
ore por ello. La Iglesia debe expresar públicamente su 
sentir hacia la corrupción. El gran dilema de hoy, y el mal 
ejemplo para los creyentes lo están dando varios pasto-
res coludidos con la corrupción en lugar de ser una voz 
que denuncia, guardan silencio cómplice y se mantienen 
siendo parte de las esferas del poder y la corrupción. Los 

que están cerca del gobernante deberían asumir la misma 
valentía de Juan El Bautista, que señaló directamente a 
Herodes, su falta de moral porque no le era lícito tener la 
mujer de su hermano. El resto de la historia ya la conocen.

Muchos líderes religiosos evangelices, hoy, son más 
potentados que siervos de Dios. Deberían expresar 
públicamente su sentir hacia la corrupción. Si la Iglesia 
Evangélica cuenta con la representatividad a través de 
entidades con personería jurídica puede hacer oír su voz 
en la comunidad a través de dichas entidades. Esto es 
algo que debe hacerse con sabiduría, sabiendo cuales 
son los límites de acción en cuanto a su participación en 
la vida pública. La opinión de la Iglesia debe mantenerse 
al margen de preferencias políticas e ideológicas que 
desvirtúen su mensaje.

En ocasiones desde el púlpito se hace referencia a los 
problemas del país, entre ellos la corrupción, se insta a orar 
por ello, pero parece que no se han visto los resultados. 
Algunos creen que el cambio de gobierno es una respuesta 
de Dios, aunque esto es posible, quien sabe si se puede 
decir que fue el resultado de la oración persistente del 
pueblo cristiano por el cambio.

Cada vez que un cristiano deja de hacer lo que Dios 
quiere que haga, se está corrompiendo. Si  no se está 
creciendo y edifi cando, entonces se está descomponiendo, 
se está corrompiendo. Estos, con semejantes actitudes 
pareciera que no han nacido de nuevo porque toleran la 
corrupción de los funcionarios y esto más, corrompieron 
la Iglesia y la obligaron a recibir  dádivas de los gobiernos 
corruptos, dineros sucios. No se trata de tener el mejor 
templo, el mejor sistema de  sonido, los mejores adornos, 
porque los únicos adornos en su vida, son un testimonio 
limpio ante Dios y la sociedad.

Ante este otro virus de la corrupción, que es más dañino 
que el COVID-19, los líderes y creyentes deben continuar 
motivando   la oración. El tiempo a solas con Dios preserva 
y vitaliza al cristiano. Es un hecho que la ausencia de este 
tiempo personal con Dios está relacionado con vidas poco 
victoriosas. En Juan 15: 1-8 se enfatiza la importancia de 
la relación íntima del creyente con el Señor, como requisito 
para tener una vida que dé fruto.

En resumen, la Iglesia debe hacer frente a la corrupción 
y no ser parte de ella. Cuidemos lo interno de nuestras 
vidas, lo externo, es la expresión genuina de que somos 
hijos de Dios y aptos para toda buena obra.

La Iglesia Evangélica frente a la corrupción


Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO
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Aduanas libera paquetería de 
compras en línea decomisadas

DOS MESES TARDARÁ PROCESO

A partir del próximo lunes los due-
ños de mercancías compradas por in-
ternet y que fueron decomisadas por 
indicios de evasión fiscal, podrán ini-
ciar el proceso de retiro que implica 
pagar una tarifa al depósito temporal 
privado que tiene en custodia los pa-
quetes. 

Así lo anunció ayer la Administra-
ción Aduanera de Honduras median-
te un comunicado donde explicó a los 
usuarios aduaneros, propietarios de 
paquetería proveniente de compras 
en línea “que a partir del lunes 27 de 
julio del presente año se inicia el pro-
ceso de liberación de las mercancías 
provenientes de compras en línea que 
fueron decomisadas por el Ministerio 
Público en el ejercicio de sus faculta-
des en diciembre del año 2018”.

Pero se deberá acreditar la propie-
dad de los bienes y el pago de los tri-
butos aduaneros. Son aproximada-
mente 35 mil libras, que al momen-
to de ingresar presentaron una sub-

Propietarios tendrán que 
desplazarse al depósito de 
La Mesa, en La Lima, Cortés
valuación mediante la cual el Estado 
dejó de percibir alrededor de 20 mi-
llones de lempiras.

El consignatario deberá enviar al 
correo paquetería@aduanas.gob.hn 
los documentos originales escaneados 
tres días hábiles de anticipación a la fe-
cha que se presentará ante la Aduana 
La Mesa, en La Lima, Cortés.

Deberá entregar la factura comer-
cial o documento equivalente donde 
conste el número de envió, debe coin-
cidir con el insertado en el paquete o 
cualquier otro distintivo que se pue-
da asociar a que tiene el derecho so-
bre la misma. 

También deberá adjuntar el Regis-
tro Tributario Nacional, la Tarjeta de 
Identidad o pasaporte. Las empresas 
deberán presentar escritura y carta 

poder. Las mercancías permanecen 
en el Depósito Temporal Privado 
de Swissport en la Aduana La Mesa.

Swissport ha establecido tarifas 
para el retiro: paquetes que pesan 
menos de dos kilogramos; 40.25 dó-
lares; entre dos y cinco kilogramos, 
51.75 dólares; diez kilogramos, 69; y 
115 dólares para todos los paquetes 
que excedan los diez kilos.

El proceso empieza en medio de 
la emergencia nacional por la CO-
VID-19, pero al suspenderse, los 
usuarios tendrán un plazo de dos 
meses contados a partir del siguien-
te día hábil.

Mientras dura la cuarentena, el 
consignatario podrá presentarse a 
retirar la mercancía, acatando las 
restricciones de circulación o nú-
mero final de identidad o pasaporte, 
y las medidas de bioseguridad esti-
puladas; mascarilla y equipo de pro-
tección personal, informó la admi-
nistración aduanera. (JB)

Mediante una alianza estraté-
gica, cuatro organizaciones sus-
criben un acuerdo mediante el 
cual construirán un centro de 
salud a un costo estimado de 1.7 
millón de lempiras, en Villanue-
va, Cortés.

El convenio fue suscrito ayer 
por ejecutivos de la Fundación de 
los Productores de Azúcar (Fu-
nazúcar), de la organización Ce-
pudo-Food For The Poor y auto-
ridades de la Alcaldía municipal 
de Villanueva.

El centro integral dará respues-
ta en materia de atención sanita-
ria a los pobladores de esta ciu-
dad, destacaron los promotores, 
en este municipio cañero y afec-
tado duramente por la pandemia 
de la COVID-19.

Explicaron que los motivo la ur-
gente necesidad de salud para es-
ta población, misma que los llevó 
a destinar alrededor de 1.7 millo-
nes de lempiras provenientes de 
estas tres organizaciones.

El centro integral se construi-
rá en la comunidad Kilómetro 86, 
beneficiando de manera directa a 
seis comunidades aledañas, en su 
mayoría dedicadas al cultivo de 

caña de azúcar, entre otras labo-
res agrícolas.

El centro asistencial ofrece-
rá atención en medicina general, 
emergencias ambulatorias, plani-
ficación familiar, entre otras. Los 
constructores se comprometen a 
entregar la obra equipada y lista 
para la atención inmediata de la 
población.

Con la firma de este acuerdo se 
pone en marcha un valioso pro-
yecto, en especial por la difícil si-
tuación de salud que se atravie-
sa en Honduras, comentó la re-
presentante de Asociación Ce-
pudo-Food For The Poor, Linda 
Coello.

Por su lado, la directora ejecuti-
va de Funazúcar, Elsa Osorto, di-
jo que este aporte contribuirá con 
la salud de los pobladores de las 
comunidades de influencia de la 
Azucarera Hondureña.

El alcalde de Villanueva, Walter 
Perdomo, externó su compromiso 
por la comunidad y agradeció es-
ta alianza estratégica fundamental 
para el beneficio de los poblado-
res. Se calcula que este centro de 
salud brindará respaldo a más de 
siete mil pobladores al año. (JB)

EN ZONA GOLPEADA POR VIRUS

Cuatro organizaciones se unen 
para construir centro de salud 

La próxima semana empieza proceso para entregar alrededor de 35 mil libras de productos comprados 
en línea retenidos por irregularidades fiscales. 

Los promotores se comprometieron a construir el centro de aten-
ción integral en Villanueva, Cortés.



9 La Tribuna Sábado 25 de julio, 2020  Nacionales

REHENES
Por fin, después de dos navidades, en un giro sorpresivo de timón, 
la autoridad informa que a partir del lunes de la próxima semana 
inicia el proceso de liberación de los rehenes. 

DECOMISADAS
Se trata de las mercancías provenientes de compras en línea que 
fueron decomisadas, porque a saber a quién se le ocurrió meter un 
contrabando, y le cayeron tanto a lo contrabandeado como a los 
paquetes de clientes inocentes. 

CONVICCIÓN
En esta sección neceamos hasta donde ajustó la tinta para que sol-
taran los pedidos. En cualquier otro lado incautan el contrabando 
y rápido buscan una forma de dar trámite normal a lo demás. Pero 
como que a los paquetes inocentes los retuvieron como pruebas 
de convicción. 

QUEJAS
La reacción de los lectores no se dejó esperar. “Va a hacer falta 
-nos dice uno de ellos en un mensaje- las quejas de pildoritas”. 
“A mi también me retuvieron varios paquetes -nos comenta otro 
amigo- nada más que no tengo periódico para reclamar”. 

NOSTALGIA
La noticia no deja de producir cierta nostalgia. Ya que el tema ha 
sido en varias ocasiones tópico de conversación, antes cuando se 
podía salir y socializar. Ahora, ni que lo quiera la Virgen. 

VÍCTIMAS
Con cuantos conocidos y desconocidos nos topamos alentándonos 
a que siguiéramos reclamando porque ellos también eran víctimas 
del decomiso. Algarabía en medio de la pandemia. Ya pactaron la 
liberación de los rehenes. 

BOCADITO
De SICA mandaron un informe que ya hay 4.4 millones de perso-
nas en emergencia alimentaria, sumado a la crisis sanitaria. Cifras 
es lo que manda SICA. Y ni un bocadito para los hambrientos. 

RETIRARSE
Los sindicalistas anunciaron que en la burocracia hay unos 14 mil 
empleados que están dispuestos a retirarse o jubilarse. ¿Solo esos? 

MIGRANTES
Las organizaciones de migrantes revelan que, en el imperio, ya se 
contabilizan 200 “catrachos” fallecidos por COVID-19 y más de 
mil contagiados.

DEPORTADOS
A ver qué informa AMLO desde México. Porque de allá no vienen 
cifras de los peregrinos atendidos y auxiliados humanitariamente, 
sino de los deportados. 

CÓDIGO
A la “bailarina” le encomendaron que se echara el trompo en la 
“uña” de ir a entregar a la ENAG, el derogado nuevo Código Penal, 
durante el “Zoom paralelo”. Como el gerente de “La Gaceta” se 
hizo el pánfilo, levantaron acta notarial. 

NOTARIAL
Y sacaron de la manga de la camisa un artículo constitucional que 
dice que cuando no se publique en La Gaceta -si Ebal no autoriza- 
suficiente con que lo publiquen en un acta notarial. 

AFINANDO
“Santo Tomás”, manda a decir que hay convocatoria a los dispu-
tados virtuales, a zoom de la junta legal, porque están afinando el 
decreto transitorio para actualizar el censo. 

DELICADO
En estado delicado el diputado de Libre por El Paraíso, Francisco 
Paz, víctima del COVID-19, ya se encuentra en la UCI del IHSS.

RETORNO
Los disputados yanistas avisan el retorno de su líder y el que no 
pueda ir a recibirlo al aeropuerto sampedrano que se enchufe a 
una videoconferencia. 

RECAPACITAR
Mi Rosa al salir del invernadero les dijo: “Es tiempo de recapa-
citar, no se debe juzgar a nadie, se debe entender y comprender 
que hay culpables e inocentes, llevo una experiencia, Dios tiene su 
tiempo”. 

Diputada quiso entregar decreto de
abrogación, ENAG no lo da por recibido

TOMÁS ZAMBRANO
“Se afina decreto transitorio

para darle más tiempo al RNP”
El Congreso Nacional, sigue afi-

nando el “decreto transitorio” que in-
terpretará el artículo 56 de la Consti-
tución de la República, para facultar-
le al Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), que el censo electoral lo 
entregue al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), a fines de noviembre o en 
los primeros días de diciembre, del 
presente año.

Tal como lo informó en exclusiva 
LA TRIBUNA, el secretario del CN, 
Tomás Zambrano, también confirmó 
que el Legislativo “en este momento 
se elabora de manera concertada con 
las distintas fuerzas políticas, un pro-
yecto interpretación al artículo 56 de 
la carta magna para que el RNP ten-
ga más tiempo en la construcción de 
un nuevo censo electoral”.

Por ley y cronograma electoral, el 

El decreto que abrogó el nuevo Có-
digo Penal, en la sesión extraordina-
ria que convocaron cinco diputados 
el pasado 24 de junio, fue entregado 
a la Empresa Nacional de Artes Grá-
ficas (ENAG), para su respectiva pu-
blicación.

El documento fue entregado a la 
directora de la ENAG, Thelma Leti-
cia Neda, por parte de la diputada y 
jefa de la bancada pinuista, Doris Gu-
tiérrez, quien fue una de los cinco di-
putados que hicieron la convocato-
ria de la sesión extraordinaria y por la 
cual fueron denunciados por el Con-
greso Nacional ante el Ministerio Pu-
blico por usurpar funciones.

Gutiérrez detalló que desde el pa-
sado lunes se presentó ante la ENAG, 
el secretario de la sesión extraordina-
ria, Jorge Cálix, a entregar el aludido 
decreto, pero no lo pudo hacer, por 
no estar la máxima autoridad de di-
cha dependencia.

Cálix, por razones de salud, no se 

Tomás Zambrano.

Doris Gutiérrez.

RNP tiene programada el 28 de agos-
to, como fecha para entregar al CNE 
el censo electoral preliminar, como 

pudo hacer presente ni tampoco el 
diputado Denis Castro Bobadilla, a 
quien en la sesión extraordinaria del 
pasado 24 de junio se le nombró pre-

antesala a la convocatoria a eleccio-
nes internas a los partidos políticos 
para marzo de 2021 que el CNE hará 
por ley el próximo 13 de septiembre.

Para sortear el impasse en el Legis-
lativo se busca una salida “salomóni-
ca” que permita al RNP más tiempo 
para construir un nuevo censo elec-
toral, confió el diputado Mario Segu-
ra, presidente de la comisión legisla-
tiva, que analiza la realidad de cen-
so electoral.

Sobre el particular, Tomás Zam-
brano, detalló que se sigue afinando 
el “decreto de transición” que inter-
pretará el artículo 56 de la Constitu-
ción, por lo que se descarta que en la 
sesión legislativa de la próxima se-
mana se someta a discusión y apro-
bación del “pleno virtual” de los di-
putados. (JS)

sidente interino de esa reunión legis-
lativa, detalló Gutiérrez.

“Entonces me solicitaron que me 
presentara ante la oficina de la ENAG 
con el apoderado legal, Polivio Par-
ménides Castillo, a entregar el decre-
to que abrogó el nuevo Código Penal 
para su respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta”.

“Sin embargo, a pesar de que la ge-
rente de la ENAG nos atendió, no dio 
por recibido el decreto, al sustentar 
que tenía comunicación oficial del 
ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, 
en la cual le notifica que lo actuado en 
la sesión extraordinaria del 24 de ju-
nio de 2020, no tenía asidero legal”.

“Por ello, el apoderado legal Poli-
vio Parménides Castillo, levantó ac-
ta notarial y le hizo saber a la direc-
tora de la ENAG que todo lo actuado 
en la sesión extraordinaria legislativa 
del pasado 24 de junio, está enmarca-
da en Ley y en la Constitución”, pun-
tualizó Gutiérrez. (JS)
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El ministro secretario privado de la 
Presidencia de la República, Ricardo 
Cardona, juramentó a los miembros de 
la junta interventora de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), in-
tegrada por José Ernesto Leva Bulnes, 
José Gustavo Boquín Suárez y José Al-
berto Benítez Portillo.

Respecto a los hospitales móviles, 
como prioridad nacional, la junta in-
terventora ha recibido instrucciones 
de realizar las gestiones que legalmen-
te correspondan para agilizar el desa-
duanaje y la pronta instalación de los 
mismos en las ciudades de San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, respetando y cola-
borando con el trabajo que actualmen-
te despeña el Ministerio Público. El co-
municado dice así:

El Gobierno de la República, a la co-
munidad nacional e internacional, in-
forma:

1. El Gobierno de la República reini-
ciará, de inmediato, los proyectos socia-
les, productivos y comunitarios que se 
venían realizando a través de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H), 
con el fin de reactivar nuestros secto-
res productivos, generar empleo y lle-
var el desarrollo a nuestras comunida-
des con la urgencia que la actual pande-
mia lo demanda.

2. En virtud de que hay investigacio-
nes en curso, las cuales tienen todo el 
respaldo del Gobierno de la República, 
se ha decidido conformar una junta in-
terventora transitoria a fin de que, por 
un período de 180 días, asuma el con-
trol de Invest-H y reactive de inmedia-
to todos los proyectos sociales que fue-
ron suspendidos a raíz de la pandemia 
COVID-19.

3. Esta junta interventora apoyará el 
proceso para sanear la situación admi-
nistrativa, financiera y funcional de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H).

Juramentada junta interventora de Invest-H

Llegamos a 
los 37,559 
positivos

1,698
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1,061
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El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), in-
forma que ayer se realizaron 
1,698 pruebas para diagnosti-
car coronavirus, de las cuales 
657 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la 
cifra total es de 37,559 perso-
nas contagiadas de COVID-19 
en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 

Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confir-
ma el deceso de 50 nuevas 
personas a causa del mortal 
virus del COVID-19, suman-
do un total de 1,061 personas 
fallecidas en el territorio na-
cional, sin embargo, 159 per-
sonas se han recuperado del 
COVID-19, en total se regis-
tran 1,061 personas.

INFORME DE SINAGER

ción I Lamaní-Quebrachal.
Adicionalmente, se trabaja en el Pro-

grama de Conservación de Carreteras 
de la Red Vial Oficial No Pavimentada 
que conduce a los accesos a las cabece-
ras municipales.

16. En Desarrollo Rural, a través de 
UCS-USAID, hay programas que ge-
neran hasta 10,000 empleos, mediante 
el apoyo 60 nuevas microempresas de 
procesamiento de alimentos, 21,814 ho-
gares con asistencia técnica y capacita-
ción en producción, salud y nutrición.

Además se sostienen 3,148 hectáreas 
bajo riego por goteo beneficiando a más 
de 10,064 hogares. A través de ACS-Pro-
sasur también se han generado 4,000 
nuevos empleos y 42 nuevas Mipymes.

Con el proyecto Comrural se han 
generado 8,800 empleos y a través de 
Comrural se espera beneficiar a 18,000 
familias de forma directa.

17. En Infraestructura de Servicios 
Sociales, se construye el Centro Ciu-
dad Mujer Choluteca y en el próximo 
año se implementarán los proyectos de 
Seguridad Hídrica y el Proyecto Urba-
no de Agua Potable con financiamiento 
del BID y el BM respectivamente.

18. Respecto a los hospitales móviles, 
como prioridad nacional, la junta inter-
ventora ha recibido instrucción de rea-
lizar las gestiones que legalmente co-
rrespondan para agilizar el desaduanaje 
y la pronta instalación de los mismos en 
las ciudades de San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa, respetando y colaborando con 
el trabajo que actualmente despeña el 
Ministerio Público.

19. El Gobierno de la República reite-
ra su compromiso en el fortalecimien-
to institucional de Invest-H con el fin 
de seguir impulsando proyectos y pro-
gramas de desarrollo con fondos inter-
nacionales y nacionales bajo un modelo 
eficiente, moderno y transparente que 
tenga como fin primordial generar em-
pleo y bienestar al pueblo hondureño.

En caso de ser necesario, el perío-
do de intervención podrá ser ampliado 
hasta el cumplimiento de los objetivos.

4. La junta interventora estará inte-
grada por el ingeniero y máster José Er-
nesto Leva Bulnes, quien estará presi-
diendo dicha junta.

El ingeniero Leva se desempeñó co-
mo gerente del Instituto de Previsión 
Militar, es licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería, ingeniero geógrafo con un 
post grado en gestión de empresas pa-
ra ingenieros y sistemas de información 
geográfica, maestría en Finanzas y Con-
trol de Gestión y maestría en Ciencias 
con Orientación en Proyectos.

5. También integra la junta interven-
tora José Gustavo Boquín Suárez, inge-
niero civil con MBA del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Actualmente es 
el presidente de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción, di-
rectivo del Régimen de Aportaciones 
Privadas y representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (CO-
HEP) ante Convivienda. Tiene amplia 
experiencia en el desarrollo de proyec-
tos de infraestructura.

6. El tercer miembro de la comisión 
es José Alberto Benítez Portillo, inge-
niero agrónomo con maestría en Admi-
nistración de Empresas y Orientación 
en Finanzas. 

Es un profesional con sólida experien-
cia en gestión financiera, productiva, 
ventas y manejo de recursos humanos.

Actualmente es subsecretario de 
Agricultura y coordinador nacional de 
Fideicomiso para la Reactivación del 
Sector Agroalimentario de Honduras 
(FIRSA).

7. Los miembros de esta junta inter-
ventora tienen la misión de buscar la 
continuidad y cumplimiento a los pro-
yectos, procesos, contratos y progra-
mas vigentes y en ejecución, por parte 
de (Invest-H), con prioridad en el sec-

Los nuevos miembros de la junta interventora, después de ser jura-
mentados.

tor agroalimentario y de infraestructu-
ra vial.

8. La comisión tendrá todas las facul-
tades que correspondan a los órganos 
de decisión superior, principalmente en 
lo que respecta a su funcionamiento, de-
sarrollo y operación, ejerciendo por lo 
tanto todas las potestades de adminis-
tración y dirección de todas las activi-
dades, así como al ejercicio de las demás 
facultades que por norma legal adicio-
nalmente le correspondan.

9. Los miembros de la junta interven-
tora tienen el mandato legal de actuar 
con absoluta transparencia y rendición 
de cuentas, respetando todos los pro-
cesos de adquisición de bienes y servi-
cios, y contratación de obras públicas, 
bajo los principios de eficiencia, buena 
fe, igualdad y libre competencia.

10. En este período se seguirán ge-
nerando amplios espacios de participa-
ción ciudadana a las organizaciones de 
la sociedad civil para que ejerzan su de-
recho a la veeduría y auditoría social.

11. Durante este proceso, los miem-
bros de la junta interventora quedan fa-
cultados para solicitar al Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) una auditoría 
financiera y de cumplimiento legal, sin 
perjuicio que dicha junta también que-
da facultada para contratar una firma 

internacional especializada y de reco-
nocida trayectoria con acreditada ca-
lificación.

12. A partir de la fecha se comenza-
rá a elaborar un Plan de Fortalecimien-
to a Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), en el marco legal y adminis-
trativo contando con la participación de 
la sociedad civil y de los organismos fi-
nancieros multilaterales.

13. Se creará una Unidad de Audito-
ría Interna para que actúe de forma per-
manente a fin de garantizar el fiel cum-
plimiento de la ley, procedimientos es-
tablecidos, normas financieras y técni-
cas, así como la eficiencia y transparen-
cia debida en los procesos llevados a ca-
bo por Invest-H.

14. Invest-H es el brazo implemen-
tador de proyectos de infraestructura 
vial, desarrollo rural e infraestructura 
de servicios sociales.

Tiene una cartera vigente que inclu-
ye fondos de organismos multilatera-
les como BCIE, BID, Banco Mundial, 
USAID, GAFSP, gobierno de Taiwán 
y fondos nacionales.

15. En infraestructura vial hay en 
marcha cuatro grandes proyectos: Ne-
teapa-Danlí; La Barca-Pimienta; Las 
Mercedes-Empalme Villa San Anto-
nio en Comayagua; Canal Seco Sec-
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La Fiscalía Especial Para la Trans-
parencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (Fetccop) y 
la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), 
se apersonaron hasta la sede 
de la Secretaría de Finanzas, 
donde se le tomó declara-
ción a la ministra de ese ra-
mo, Rocío Isabel Tábora, en 
seguimiento de las investi-
gaciones por el caso “Hos-
pitales Móviles”.

Esta diligencia comen-
zó a las 10:20 de la maña-
na y la misma se desarro-
lló en presencia de Fisca-
les de la Fetccop y agen-
tes del Departamento de 
Investigación de los De-
litos en Contra de la Ad-
ministración Pública de la 

ATIC, quienes evacúan todas las pre-

guntas de interés del caso con la alta 
funcionaria que fue citada en calidad 
de testigo.

Esta declaración es la quinta que 
el Ministerio Público ha tomado de 
altos funcionarios de distintas enti-
dades, esta ronda de interrogatorios 
comenzó el pasado 7 de julio, cuan-
do por espacio de cinco horas rindió 
su testimonio antes los equipos inte-
grados, el exdirector ejecutivo de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Marco Antonio Bográn Co-
rrales, principal investigado en este 
caso.

Un día después, el 8 de julio, decla-
raron el administrador, Alex Alberto 
Morales y el encargado en sistemas, 
ingeniero Carlos Enrique Vallejo Me-
jía, funcionarios de Invest-H y quie-
nes rindieron su declaración en cali-
dad de investigados.

La semana siguiente, específi-

EN CALIDAD DE TESTIGO

Ministra de Finanzas
declara ante la ATIC

camente el 17 de julio, el MP citó a 
otros empleados de Invest-H, entre 
ellos Bessy Roxana Rodríguez Men-
doza y Carlos Luis Guevara Mon-
dragón, ambos adscritos a la Direc-
ción de Conservación de Patrimonio 
Vial, rindiendo su declaración en ca-
lidad de investigados; este mismo 
día por la tarde se le tomó declara-
ción a la exdirectora ejecutiva de In-
vest-H, Evelyn Lizeth Bautista Gue-
vara, quien se presentó a la sede de la 
ATIC en calidad de testigo.

El pasado sábado 18 de julio tocó 
el turno a la presidenta del Consejo 
Directivo de INVEST-H, Martha Vi-
centa Doblado, quien también rindió 
su testimonio en calidad de testigo.

El Ministerio Público no descarta 
que otros funcionarios sean citados 
en el marco de estas investigaciones 
que de oficio se han abierto para co-
nocer la verdad en un caso que la po-
blación ha demandado transparencia 
por parte de los entes encargados de 
comprar estos hospitales.

Alrededor de las 6:00 de la tarde 
concluyó la declaración de la secreta-
ria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora. 

Sin embargo, los equipos integra-
dos de Fetccop y la ATIC ampliaron 
el interrogatorio a la viceministra de 
Finanzas, Roxana Melani Rodríguez 
Alvarado, quien es la representante 
de Sefin ante el consejo de Invest-H 
y anoche rindió su declaración. (XM)

La titular de Finanzas rindió una amplia declaración ante los fiscales 
y agentes de la ATIC.
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Crear una colección durante el confi-
namiento significaba un “milagro”, 
pero Dior organizó el miércoles su 

primer desfile poscoronavirus en el centro 
histórico de Lecce, en el sur de Italia, lleno 
de luces para dar esperanza a los artesanos y 
artistas afectados por la crisis.

“Todo el mundo ha participado con mucho 
entusiasmo en este proyecto, nos dijimos: 
‘intentémoslo, trabajemos a distancia, con [la 
aplicación] zoom, pero sigamos adelante’, y 
cuando vimos la colección, pensamos ‘es un 
milagro’. No creíamos que lo lograríamos un 
día”, confesó a la AFP María Grazia Chiuri, 
creadora de la colección mujer de la firma.

Vestidos largos de todas las tonalidades 
del blanco hueso o de retazos de pañuelos 
bordados, motivos de amapolas y acianos, 
espigas de trigo de rafia bordadas sobre tul 
de seda negra, un tejido de rayas como una 
funda de colchón, profusión de volantes, 
incluso en los pantalones: la mujer Dior se va 
de crucero con un estilo rústico, pero muy 
elegante.

Sin invitados, la casa ha mantenido el 
desfile que estaba previsto inicialmente en 
mayo, en la Piazza del Duomo en Lecce, en 
Apulia.

Se transmitió por la página web de la 
marca y en sus redes sociales. (AFP).

Dior presenta una mágica 
colección Crucero 2021
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El general retirado Fredy 
Santiago Díaz Zelaya, 
Secretario de Defensa 
Nacional, se encuentra de 
cumpleaños hoy.

Su esposa Patricia, al igual 
que sus hijos le expresarán 
sus parabienes, deseándole 
un ¡feliz cumpleaños! y que 
este nuevo año que cumple 
se multiplique su perseve-
rancia para continuar su 
labor.

El evento familiar será 
festejado en su hogar, hasta 
donde sus amistades y cola-
boradores le harán llegar 
sus saludos de felicitación y 
buenos deseos por una larga 
vida.

De cumpleaños
Fredy Díaz Zelaya

Andrea Nicolle Abadie 
Con la tradicional música 

de Las Mañanitas y abrazos 
de sus padres, la licencia-
da Karla Suazo, el abogado 
Javier Abadie, y su hermano 
Javier André, despertó hoy, al 
celebrar su natalicio, la joven 
Andrea Nicolle.

La cumpleañera será feste-
jada en su casa de la colonia 
Los Ángeles de Tegucigalpa, 
donde su familia le cantará el 
“Feliz cumpleaños”, augurán-
dole que el Señor le conceda 
siempre motivos para sonreír y que le vaya bien en cada meta que 
se proponga.

Andrea realiza sus estudios superiores en la carrera de 
Comunicación Audiovisual y Publicitaria, de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana, Unitec, donde goza del cariño de 
sus amigas y compañeros.

Mel Gibson 
fue ingresado por 

coronavirus
LOS ÁNGELES (EE.UU.), 

(EFE).- El actor Mel Gibson fue 
ingresado durante una semana 
en un hospital de Los Ángeles 
(EE.UU.) tras contagiarse de 
coronavirus en abril, aunque 
nunca hizo pública su enfer-
medad hasta que sus represen-
tantes confirmaron que está 
recuperado.

“Dio positivo en abril y pasó 
una semana en el hospital. Fue 
tratado con el medicamento 
Remdesivir, mientras estaba en 
el hospital, y ha dado resultados 
negativos en numerosas ocasio-
nes desde entonces, así como 
positivo para los anticuerpos”, 
indicó su representante en un 
comunicado difundido este 
viernes por medios de comuni-
cación.

“The New Mutants” 
mantiene su estreno en cines 

a pesar del coronavirus
LOS ÁNGELES (EEUU),  
(EFE).- “The New 

Mutants”, la nueva 
película de Marvel 
derivada de la saga 
de “X-Men”, mantie-
ne su estreno fijado 
para el 28 de agosto 
a pesar de los apla-

zamientos de super-
producciones como 

“Mulan” y “Tenet” por el 
coronavirus.

Machu Picchu celebra su 
aniversario sin visitantes por la pandemia

LIMA, PERÚ | AFP.  Cerrada desde marzo por la 
pandemia, la ciudadela inca de Machu Picchu, joya 
del turismo peruano, celebró este viernes sin visitan-
tes el 109º aniversario de su descubrimiento por parte 
del explorador estadounidense Hiram Bingham.

  La ciudadela de piedra permanece vacía desde 
que se decretó la emergencia sanitaria el 16 de marzo 
y aunque las autoridades esperaban reabrirla este 
viernes, desistieron porque los contagios han seguido 
en alza.

Escritora cree que el príncipe 
Enrique hace lo que Meghan Markle diga

Arielle Bramlett 
 El 5 de julio fue una fecha de 

felicitaciones y obsequios para la 
linda jovencita Arielle Bramlett, 
ya que se encontró de cumplea-
ños.  

El alegre acontecimiento reu-
nió a sus seres queridos en una 
amena reunión, preparada por 
su amorosa madre Julia y su her-
mana Kate Elizabeth, en su casa 
de la ciudad de Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos. 

La festejada vivió un ameno 
día, lleno de sorpresas y muestras 
de cariño de parte de sus tíos, pri-
mos y amigas.

El matrimonio del príncipe 
Enrique y la exactriz Meghan 
Markle vuelve a ser blanco 
de comentarios. Esta vez por 
parte de lady Colin Campbell, 
una escritora que asegura 
conocer todos los secretos de 
la familia real británica.

Campbell cree que Enrique 
“acepta lo que ella (Markle) 
dice” porque está “desespera-
do por complacerla y aceptar 
lo que ella diga, sin importar 
cuán mal concebido esté”. 

Según la socialité -auto-
ra de cuatro libros sobre 
la familia real, que estuvo 
casada durante 14 meses 
con un lord- la pareja “tiene 

una relación muy fuerte”, pero 
la exactriz es quien lleva los 
pantalones en su casa de Los 
Ángeles.

“Ella usa los pantalones y 
tiene una personalidad tan 
dominante, encantadora y 
cautivadora como la princesa 
Diana en su matrimonio”, ase-
gura la escritora. 

“La ambición de Meghan 
siempre fue eclipsar a Diana. 

Tienen mucho pararelo”, 
agrega Campbell, quien consi-
dera que si Enrique se hubiera 
casado con alguien más, toda-
vía sería un miembro activo 
de la familia de Isabel II, deta-
lla Daily Mail.

Durante una presentación en el evento 
“Comic-Con@Home”, el reparto de la serie 
avanzó el comienzo de esta cinta, cuyo lanza-
miento se esperaba desde hace dos años y a día 
de hoy es el único gran proyecto de Hollywood 
que mantiene su fecha fijada en el calendario.
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Se fue a cazar conejos
le salió una gaviota

pero se le salían los ojos
cuando rasgó la bota

00 - 21 - 34
52 - 34 - 82

 WASHINGTON, (AP).- Nue-
vos estudios han comenzado a brin-
dar más información sobre cuáles 
tratamientos son o no efectivos para 
el COVID-19, con métodos de alta 

 

viernes sus estudios sobre el único me-
dicamento hasta ahora que ha mejorado 
la supervivencia: un esteroide barato 

-
tudios concluyeron que la droga anti-
malárica hidroxicloroquina no ayuda a 

 
 Durante meses, antes de estudios como 
éstos, entender qué ayuda o qué causa da-
ños ha sido obstaculizado por “la ciencia 
de la desesperación”, ya que médicos y 
pacientes probaban terapias por su cuen-

 
 “Para avanzar y que los resultados de 
los pacientes mejoren, tendrá que haber 
menos estudios pequeños o no concluy-
entes” y más estudios como el británico, 
escribieron los doctores Anthony Fauci y 

-
nales de Salud de Estados Unidos, en la 

 
 Es hora de hacer más estudios 
que comparen combinaciones de 
tratamientos y pruebas, dijo el doc-
tor Peter Bach, experto de políticas 
de salud en el Memorial Sloan Ket-

 
 A continuación, algunos avances re-
cientes relacionados con tratamientos: 
D E X A M E T A S O N A 
El estudio británico, liderado por la 
Universidad de Oxford, examinó un 
tipo de esteroide muy usado para com-

-
ede volver severo y resultar fatal en 

 

 

enfermos para necesitar respiradores ar-

de muerte en pacientes que solamente 

de los que recibieron el esteroide muri-
 

 Sin embargo, pareció causar daños en 
las fases iniciales y moderadas de la enfer-

dexametasona murieron, comparados con 
 

Nuevos estudios clarifican 
tratamientos para el COVID-19

no “probablemente resultará en salvar 
 
 

El mismo estudio de Oxford examinó 
también la hidroxicloroquina de forma 
rigurosa, y los investigadores dijeron 
previamente que no ayudó a los paci-

 
-

entes con hidroxicloroquina habían muer-

usual, una diferencia tan pequeña que 
 

 Ahora, los detalles publicados en un 

muestran que el fármaco podría haber 
-

eron hidroxicloroquina tuvieron menos 
probabilidades de dejar el hospital con 

Aquellos que no necesitaban ayuda para 
respirar cuando comenzaron a recibir el 
tratamiento corrieron más riesgo de termi-

 
 Otros dos experimentos concluy-
eron que el tratamiento temprano con la 
droga no ayudó a los pacientes externos 

 

de España, publicado en la revista Clini-
cal Infectious Diseases, no halló diferen-

carga viral que tenían los pacientes, el 
riesgo de empeorar y requerir hospital-

 
 Un estudio similar efectuado por 
médicos de la Universidad de Minnesota, 
y publicado en la revista Annals of Inter-

-
damente enfermos con COVID-19 halló 
que la hidroxicloroquina no reducía sus-
tancialmente la severidad de los síntomas 

 
 “Es momento de dejar” de at-
ender a pacientes con este medica-
mento, escribió el doctor Neil Schluger 
de la Universidad Médica de Nueva 

 
 R E M D E S I V I R 

que ayuda a pacientes con COVID-19 es el 
remdesivir, un antiviral que acorta la hos-

 
 “El papel del remdesivir en el CO-
VID grave es el que ahora tenemos que 
averiguar”, escribió Bach del Memorial 
Sloan Kettering en un correo electrónico, 
y dijo que ahora el medicamento debe 
probarse en combinación con la dexam-
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  El asesor legal del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo 
Solórzano, examina la gestión del gobier-
no en la pandemia y la reactivación eco-
nómica del país. En el primer caso, sigue 
preguntando quién ordenó la compra de 
los hospitales móviles y propone rastrear 
internacionalmente el dinero de la millo-
naria transacción. En el segundo tema, plantea una normativa temporal 
para que las empresas puedan contratar bajo otras modalidades distin-
tas al Código del Trabajo vigente. Ello amerita un amplio diálogo con la 
dirigencia obrera.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

                          GUSTAVO SOLÓRZANO, ASESOR LEGAL DEL COHEP:  

A LAS EMPRESAS NO HAY 
QUE VERLAS COMO EL
MALO DE LA PELÍCULA

Si no fue 
Salud que 
pidió los 
hospitales 
móviles 
¿quién fue?

La viceministra Bautista
lo mencionó a usted en
su renuncia ¿Qué le hizo?

Decir la verdad, decir lo que estaba 
ocurriendo en el tema de Invest-H, dar-
le cuenta a la población. Me extrañó ver 
mi nombre en su renuncia. Lo único que 
mencioné es que se pretendía aprobar 
un plan operativo para validar todas las 
compras que se habían hecho.

¿Cómo se involucró
en este tema de los
hospitales móviles? 

Venía participando en la mesa multi-
sectorial para la reapertura económica. 
En este caso de los hospitales, hemos 
estado apoyando y sirviendo de vocero 
a los representantes del Cohep en In-
vest-H.

¿Se retiró el Cohep
del Consejo Directivo
de Invest-H?

El cohep no se ha retirado, recordemos 
que la representación del Cohep está en 
la ley del Invest-H. Por eso, hemos dado 
a conocer todo lo que ha pasado, la gente 
merece conocer la verdad y muchas de 
las cosas que ahora se conocen no se co-
nocieran con la exactitud, si el Cohep no 
hubiera hecho las manifestaciones inclu-
yendo el voto razonado de nuestro repre-
sentante sobre la compra.

¿Cuándo supo el Cohep
de esa compra?

Nos dimos cuenta de la compra hasta 
que comenzaron a salir en los medios de 
comunicación, si mal no recuerdo, como 
el 15 de abril. En ese momento, llama-
mos a los miembros directivos de In-
vest-H para saber si tenían conocimiento 

y todos dijeron que no. 

¿Les participó el director
desde un inicio?

No, el 27 de abril se realizó la reunión 
en la que el Cohep pidió una auditoría 
forense de todas las compras de Invest-H 
durante la emergencia sanitaria. Y ade-
más, pedimos la suspensión de nuevas 
compras en vista que no estaban siguien-
do los requisitos legales.

¿A cuánto asciende
el perjuicio económico
de esa compra?

Hay que estimarlo, recordemos que 
aquí se buscó la intermediación de una 
empresa que está constituida en los Es-
tados Unidos. Sería irresponsable dar un 
valor, pero hay que estimar si la compra 
se hubiera hecho de manera directa. 

¿No tienen idea?
Hay informes y de conformidad a la 

factura que traía el barco, la misma reve-
lada por Aduanas, el costo es 2.5 millo-
nes de dólares y no de 7.5 millones como 
aparece en la otra factura, pero ese es el 
trabajo del MP y TSC.

Como abogado, ¿hay indicios
racionales de un delito?

El Ministerio Público abrió una inves-
tigación por fraude, abuso de autoridad y 
malversación de caudales públicos. Pero 
para descubrir lo que pasó, habría que se-
guir el rastro del dinero, los 15 millones 
que se depositaron el 15 de marzo y la 
otra compra de 32 millones de dólares. 
Hay que pedir la colaboración america-
na para ver en qué banco se depositó y a 
qué cuentas se fue ese dinero. Es la única 
manera de saberlo. 



ÉL ES…
GUSTAVO RAFAEL 
SOLÓRZANO DÍAZ
Nació en Tegucigalpa el 
20 de octubre de 1982. Es 
abogado por la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) con 
un doctorado en Derecho 
Laboral en la Universidad 
San Carlos de Guatema-
la. Entre otros cargos, se 
ha desempeñado como 
asesor legal del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE), la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés 
(CCIC) y actualmente es el 
gerente de asesoría legal 
del Cohep.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijas

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿El lugar donde
mejor se siente?
En la playa

¿Qué le gusta
de la gente?
Que sea proactiva

¿Qué le disgusta
de los demás?
La desidia

Servicio

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi familia

Comida: 
Mariscos

Bebida:
Limonada

Fruta: 
Sandía

Libro:
Cómo mueren las democracias

Escritor: 
Yuval Noah Harari

Canción:
El privilegio de amar

Cantante:
José Luis Perales

Película:
Troya

Actor: 
Tom Hanks

Color:
Rojo

Hobbie: 
Ver películas

Equipo: 
Olimpia

Personaje:
Jesucristo

Religión:
Católica 

Partido político
Liberal 

Presidente:
Carlos Flores

Primera Dama:
Mary de Flores

¿Cree que el MP sea capaz
de rastrear ese dinero? 

Por eso le decía, hay que buscar una co-

a nadie, pero quiero saber si esos hospitales 
cuestan eso. 

¿El Cohep confía en el MP?

con profesionalismo, objetividad y deducir 
las responsabilidades en el caso que corres-
ponda.

ciendo que comprar en tiempos de pande-
mia era complicado 

¿Es un atenuante?
Lo que le puedo decir es que no hubo una 

un principio, comprar de la manera que se 
hizo no es un atenuante porque había que 
sujetarse a la ley en esas compras.

¿Cómo debió
hacerse esa compra?

Primero, un convenio con la Secretaría 

en el que se establece que se debía hacerse, 
previo convenio con Salud. Hay otro de-
creto, el 33-2020, que autoriza con efecto 
retroactivo todas las compras de Invest-H. 
Eso tampoco es correcto, de manera que no 
hay atenuantes.

¿Cree que Bográn
actuó solo o es una red
organizada para apropiarse
de recursos públicos?

para apropiarse de dinero público, pero ob-

instrucciones. 

¿De quién?
Yo estuve en reuniones en las que él ma-

nifestó haber recibido requerimientos de 
parte del Consejo de Ministros y el Presi-
dente para la compra de estos hospitales. 

con tanta rapidez.

Lo que le puedo decir es que en los 15 

primera vez que se presenta una situación 
así. El punto es que la Secretaría de Salud 
dijo que no ha pedido ese tipo de hospitales 
y si no fueron ellos que los pidieron enton-

¿Ha intentado el
Cohep platicar con el
intermediario Axel López
para conocer una versión
ampliada de la compra?

son los funcionarios, porque ellos realiza-
ron las compras, Axel López es un provee-

decir por qué le compró a este señor.

¿En qué consistía esa
orden de compra? 

Esa orden de compra simplemente dice 
que se requiere dos hospitales móviles con 

después se replica la orden con cinco hos-

pitales. Eso es lo sorprendente de la com-

¿Qué van pasar si llegan
los siete hospitales?

ron. Se decía que cada 15 días iban a estar 
saliendo los otros dos, pero no se sabe nada 
de los otros cinco. Se dice que viene en 

tanto nos van ayudar.

Si usted hubiese sido el
director de Invest-H, ¿cómo
hubiese hecho la compra?

sejo Directivo y no hacerla sin tener las 

hay que tener la ley a la mano siempre.

¿Cuánto ha sido el 
aporte del Cohep en
apoyo a la pandemia?

Son varios, recuerde que ya por si solo 
la afectación económica a las empresas es 
mucho, pero hemos contabilizado unos 350 
millones de lempiras en donaciones de las 
empresas, día a día, hemos visto un sec-
tor empresarial solidario con la población, 
aunque nunca vamos a ser los buenos de la 
película.

¿Son legales todas estas
suspensiones laborales?

terminación de los contratos.

Mucho trabajador se
pregunta por qué ellos,
y no la empresa, deben
asumir las pérdidas
de la crisis.

No es así, las economías de las empre-
sas son relativas, podemos ver muchas 

empleo es una manera de contribuir con la 
sociedad, porque aquí lo que se requiere 

empleo es el empresario. A las empresas 
no hay que verlas como el malo de la pe-
lícula, ni ese distanciamiento entre ricos y 
pobres.

las pérdidas para
el sector privado?

ca seis mil millones de lempiras por cada 

¿Qué propone el Cohep
para reactivar la economía?

lización en varios aspectos tributarios y 
laborales.

lidad en la contratación, bajo modalidades 
distintas a las que hemos venido haciendo. 

por uno o dos años.

¿En detrimento de los
derechos laborales?

No se trata de afectar a los trabajadores 

un tipo de normativa especial, laboral, que 

temporal, hasta reactivar la economía. 

¿Incluye la parte tributaria?

todos los anticipos de impuestos que se 
dan, que se eliminen ciertos impuestos, 
que fueron creados de manera transitoria, 

¿Tiene el Cohep
preparado un proyecto
de ley en ese sentido?

casos, pero en la parte laboral se necesita 

Hacemos un llamado de apertura, entende-
mos la situación difícil de los trabajadores, 

sita mucha apertura de la clase trabajadora.

Para volver a 
generar empleo 

necesitamos 
una normativa 

temporal de 
contratación 
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Brinda asistencia a productores 
de café y frijol durante la 
pandemia del COVID 19

TechnoServe – USDA:

Ante la llegada de la pandemia corona-
virus, el mundo ha tenido que reinven-
tarse y hacer muchas cosas diferentes, 

considerando a lo que estábamos acostumbrados. 

todo tipo de encuentros presenciales y esto da 
paso para promover las reuniones virtuales y el 
teletrabajo. 

TechnoServe (organización internacional sin 

proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, eje-
cutado con fondos del Departamento de Agricul-

atender a más de 32,000 pequeños productores 
de café y frijol para incrementar la productividad, 
desarrollar vínculos directos con mercados soste-
nibles, facilitar y mejorar el acceso a información 
y crédito que permitan generar mayores ingresos 
y mejorar las condiciones de vida.

En función de lo anterior, TechnoServe a tra-

cita a los productores mensualmente en las dife-
rentes etapas de los cultivos de café y frijol, con 

las comunidades para enseñar a los productores de 
manera teórica y luego complementan con las “Es-

Dado que la movilización es limitada en el 
país y por ende en muchas zonas del área rural, 
donde no se permite acceso a personas que no 
residen en la comunidad, el proyecto MAS ideó 

Capacitación a productores de frijol.

-Los productores de café y frijol 
continuaron con la asistencia técnica y
capacitación por el Proyecto MAS 2.0.

Escuelas de Campo de Café.

Entrega de fertilizantes a productores de café.

Desde marzo hasta la fecha, se han capacitado a aproximadamente 11,500 productores 
[café y frijol].

varias estrategias para que los productores con-
tinuaran con su proceso de formación mensual. 

El equipo de Monitoreo y Evaluación tuvo 

la información del proyecto, para poder adap-
tarse a esta nueva realidad y forma de trabajo, 
capacitando de manera virtual al equipo técnico 
para instruirlos en las diferentes estrategias que 
se llevan a cabo en el periodo de la cuarentena, 
entre ellas: 

Asistencia vía telefónica: este consiste en lla-
mar al productor y hacerle una serie de preguntas 

Videos: El equipo elabora videos sobre los mó-
dulos mensuales de ambos rubros. Estos se envían 

productores. Se han desarrollado videos de ambas 
cadenas de valor, en la temática siguiente :

Café:
Fertilización Diluida, Manejo de Tejidos y Pro-

Frijol: Preparación de suelo, Siembra de 
Frijol, Plagas y Enfermedades.

WhatsApp: Los entrenadores tienen una co-
municación constante con los productores por 
WhatsApp. De igual manera se les envía sema-
nalmente consejos agronómicos y de mercado 
que van acorde a las capacitaciones mensuales. 
También se les envía consejos e información 

Reuniones virtuales: aún con las compli-
caciones propias de esta metodología;  falta 
de experiencia en este tipo de prácticas, mala 
señal de internet u otros, con el asesoramien-
to del equipo de Monitoreo y Evaluación, el 

desde el inicio de la cuarentena se han realiza-

do reuniones con los productores en diferentes 
plataformas digitales. Para determinar la tec-
nología a utilizar se consideran aspectos claves 
como: consumo de datos y la duración de la 
reunión, para solventar problemas técnicos de 
conexión, generalmente antes de cada encuen-
tro se hacen reuniones de prueba para orientar 
a los productores.  

Visitas presenciales: Sabemos que en algu-
nos lugares de las zonas rurales no hay señal ce-
lular ni de internet. En este caso, el entrenador 
se traslada a la comunidad para poder capacitar 
de manera presencial a los productores. Siempre 
prevaleciendo las normas de bioseguridad (uso 
de mascarilla, uso de gel antibacterial y respe-
tando la distancia de dos metros entre personas 

“Gracias a la tecnología podemos comuni-

grupo nos reunimos para recibir capacitaciones 
y me gusta que podamos seguir aprendiendo. El 
entrenador nos ha apoyado en diferentes capaci-
taciones y gracias a la asistencia técnica hemos 

Yonis Estrada, productor de café.  

NUESTROS LOGROS:
Desde marzo hasta la fecha, se han capacitado 

a aproximadamente 11,500 productores (café y 
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Subasta Electrónica es una oportunidad 
para productores de cafés especiales

El 12 de agosto 2020 se realizará la primera subasta electrónica.

MAURICIO GUEVARA:

Donativo entregado en el hospital San Lorenzo.

Realizan donación en 
hospitales de la zona 

sur de Honduras

MARCALA, La Paz. Hondu-
ras en los últimos años, se ha ve-
nido especializando en la produc-
ción y comercialización de cafés 
especiales de alta calidad, en parti-
cular en la Región de la Denomi-
nación de Origen Café Marcala, 
dijo Mauricio Guevara, secretario 
de Agricultura y Ganadería, en el 

Subasta Electrónica Internacional 
de Cafés Especiales, a realizarse el 
12 de agosto, 2020.    

Esta es una oportunidad para 
mostrar al mundo la calidad de 
café que se produce en la Región 
de la Denominación de Origen 
Café Marcala y el gobierno de la 
República, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y otras 
instancias, están y estarán siempre 
apoyando a los productores de café, 
dijo el funcionario. 

COMPRADORES  
Philippe Dentan, es de nacio-

nalidad suiza, pero todos los años 
-

res en Honduras y desde hace 10 
años exporta cafés especiales de 
la Región de la Denominación de 
Origen, a este país europeo con ex-
celentes resultados, dijo altamente 
motivado. 

“Vendo cafés especiales a otros 
tostadores y hago lo posible por-
que más personas en Suiza puedan 
disfrutar de este café producido en 
Honduras, cuya calidad traspasa 
las fronteras, al tiempo que invitó a 
otros  compradores a poner sus ojos 
en los cafés especiales de la DO 
Café Marcala”.

PRODUCTORES 
Walter López, presidente de la 

Denominación de Origen Café 
Marcala, explicó que en la subasta 
se expondrán 36 lotes de 198, que 
participaron en la Competencia de 
Cafés, llevada a cabo en el marco 
del Festival Cafecultura Marcala, 
todos procedentes de  la Región de 
la DO,  con características únicas y 
de alta calidad de grano. 

“Me siento orgulloso de las 

-Esta es organizada por la DO Café 
Marcala, con el apoyo de la UE y el IICA.

- En el marco del Convenio de 
Subvención SurCompite-FUNDER 

y Fundación Agrolibano.

Mauricio Guevara
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

SAN LORENZO, Valle. Para enfrentar la emergencia sanitaria y 
humana provocada por el COVID-19, se entregó hoy al Hospital Ge-
neral del Sur y al Hospital San Lorenzo, una donación de 100 máscaras 

-
tes afectados por COVID-19. 

del proyecto “Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Reactivación Eco-
nómica para Mitigar los Efectos del COVID-19, en la región del Golfo 
de Fonseca en los departamentos de Valle y Choluteca.

El proyecto es ejecutado por la Fundación Agrolíbano en el mar-
co del Convenio de Subvención suscrito con el Programa Sur-Com-
pite, ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Ru-

COSUDE. 
La alianza entre FUNDER y Fundación Agrolíbano es parte del plan 

de acción gestionado por los integrantes de las mesas intersectoriales 
de Valle y Choluteca, que favorece movilizar recursos para enfrentar 
juntos la emergencia COVID-19 y contribuye a las metas de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible No. 3 y No. 17 al establecer prioridades 
entre actores públicos–privados en complementariedad con la coope-
ración internacional para favorecer la salud para todos en todas las 
edades en la zona sur de Honduras.

-

de la capacidad del sistema sanitario para atender a los pacientes diag-
nosticados positivos del COVID-19 en etapa leve e intermedia en los 
departamentos de Valle y Choluteca. 

familias productoras de café en 
Marcala, que se destacan por una 
tradición de calidad, innovación y 

-
ñalba, cuyo café ocupa el primer 
lugar en la Subasta Electrónica del 
12 de agosto, 2020. 

Por su parte la productora Lili 
Peñalba, dijo que estar muy satisfe-

cha con el café que produce y cada 
día se empeña por obtener más co-
nocimientos y aprender más, espe-
cialmente porque tiene la oportuni-
dad de que alguien en algún lugar 
del mundo, saboreé una tasa de su 
café. 

Franklin Marín, representan-
te del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 
IICA  en Honduras, señaló que el 
instituto trabaja en la creación de 
capacidades, de la competitividad 
sostenible, en el uso de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo y la 
Inversión y el apoyo técnico a este 
tipo de proyectos como la Subasta 
Electrónica desde la cooperación 
internacional. 

Esta primera Subasta Electróni-
ca, es organizada por la Denomi-
nación de Origen Cafés Marcala 
y cuenta con el apoyo de la Unión 
Europea (UE) y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), a través del 
Programa Centroamericano para 
la Gestión Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA). 
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Partidos políticos y las 
guerras civiles en Honduras

La segunda. 1924

Tropas atrincheradas en el cerro 
de “El Berrinche” en Tegucigalpa.

Tropas guerrilleras en un lugar 
estratégico: Cerro Juana Laínez.

Guerrillera. Las mujeres también 
tomaron acción en esta guerra civil.

General Ferrera. Uno de 
los caudillos de esa época. 

Solo para aprender. Que las guerras intestinas poco 
han servido para mejorar las condiciones de vida de la 
nación. Sí para ayudar a las pretensiones de caudillos 
de los partidos políticos. Unos para quedarse en el po-
der, otros para llegar a él.

De esto ya han pasado 94 años. Hubo también mu-
chos intereses norteamericanos. Tegucigalpa es bom-
bardeada por pilotos por primera vez en su historia. 

Fuerzas del general Tosta. 

GUERRA CIVIL

-

-

-

-

Entrada triunfal a Tegucigalpa. 
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Aprender. Que las guerras intestinas poco han servido para mejorar las condi-
ciones de vida de la nación. Si para ayudar a las pretensiones de caudillos de 

los partidos políticos. Unos para quedarse en el poder, otros para llegar a él.
Honduras, al igual que los pueblos centroamericanos, ha sufrido de guerras civiles 

a través de su historia. Luchas entre hermanos que nos han heredado marca.
De esto ya han pasado 94 años. Hay mayor cantidad de población. Pero también 

más injusticia, más corrupción, desempleo, hambre y sed que las cosas cambien. 
Tampoco hay productivos planes en salud, educación, seguridad, etc. Usted ponga 

lo que hace falta. Total, si es lo mismo de todos nosotros.
Ha pasado tanto. Nada que nos haga pensar que, transcurridos tantos años, esta-

mos mejor, en pleno siglo XXI.
LO POSITIVO. Los nuestros deben escudriñar nuestra historia. Para que con sus 

acciones políticas hagan también historia. Solidifiquen el camino del presente y pa-
vimenten el futuro de las nuevas generaciones.

Bien se dice que hay que leerla… para no repetirla. 
CAM

(Comentarios a cartute@yahoo.es. 
Búsquenos también en FB)

El biplano “Estándar” listo para bombardear Tegucigalpa. Primera vez 

Restos del Mercado San Isidro en esa época.

Los caudillos. Carías presidente. Tosta presidente provisional. 

La responsabilidad de la designación 
del nuevo presidente cae en manos del 
Congreso Nacional, el cual no logra 
ponerse de acuerdo. Fue entonces que 
el presidente saliente, Luis Gutiérrez 
(1920-1924), descontento con los resul-
tados, decide permanecer en el poder y 
declara la ley marcial para prolongar su 
presidencia.

En febrero de 1924 expiraba su man-
dato, pero Gutiérrez se proclama dicta-
dor ante el descontento del presidente 
electo y de toda la nación. Su decisión 
provoca el estallido de una nueva gue-
rra civil que anula las posibilidades de 
Carías Andino de ascender al poder.

La situación se vuelve caótica. Varias 
facciones, unas al mando del gene-
ral Vicente Tosta y otras con Vicente 
Ferrera se levantan en armas en el 
occidente. 

Tiburcio Carías hace lo suyo en 
Lamaní, Comayagua. Las compañías 
bananeras también participan apoyando 
a uno y otro caudillo. También se juga-
ban sus intereses por controlar a estos 

 POR PRIMERA VEZ
Los intereses del norte se hicieron 

notar. Desembarca y toma las calles 

de Tegucigalpa un grupo del cuerpo 
de Marines. La costa atlántica y en el 

barcos de guerra norteamericanos.
También eran contratados mercena-

rios de EUA para tomar ventaja militar 
en la guerra. Algunos fueron los pilotos 
encargados de bombardear por primera 
vez en la historia la ciudad de Teguci-
galpa 

Finalmente, y con la mediación 
del delegado por los Estados Unidos, 
Summer Wells, las facciones en pugna 
logran ponerse de acuerdo y declaran 
un cese al fuego.

Se organiza una convención en 
Amapala en la cual Vicente Tosta es 
elegido como presidente provisional de 
la República.

Y por hoy hasta aquí. Hemos de-
jado otra HUELLA imborrable, en el 
transitar de los partidos políticos y sus 
caudillos a través de la historia.

QUE DIOS NOS PROTEJA Y DE 
ESTA PANDEMIA. Que no es nada 
igual, pero…

SOLO PARA APRENDER
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EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL SOSTENIMIENTO 
DE LOS HOSPITALES EN HONDURAS. UN PROBLEMA HISTÓRICO

PARTE I
Yesenia Martínez1
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inspección suprema del Hospital del Norte en la ciudad 
de San Pedro Sula.15 Este fue el primer establecimiento 
público que atendió población pobre y obreros inserta-
dos en actividades del Ferrocarril Nacional entre Puerto 
Cortés y San Pedro Sula, y en el cultivo del banano y su 

artesanos, empleados públicos y sus familias. Para media-
dos del siglo XX, a este establecimiento se le cambió el 
nombre a Hospital Leonardo Martínez, en reconocimien-
to al médico fallecido junto a su madre por la epidemia 

-
lativo para que se creara un impuesto aduanero con la 
intención de fundar el Hospital de Occidente.16 El año 
siguiente la idea fue atendida, pero de principio se creó 
como un Asilo de Inválidos en la ciudad de Santa Rosa, 
en el departamento de Copán. Este, fue administrado por 
un colectivo de damas caritativas de la comunidad, y diri-
gido por el cura párroco Martín Navarro, con la participa-
ción del Gobernador Político, el Comandante de Armas y 
el Alcalde Municipal.17

El interés particular del funcionamiento de este esta-
blecimiento fue por darse ahí un incidente bélico a causa 
de irregularidades en la sucesión del presidente Terencio 
Sierra. Estos motivos son diferentes a los intereses de 
creación del Hospital del Norte en la ciudad de San Pedro 
Sula. Establecimiento que por décadas se dedicó a prestar 
servicios a pacientes migrantes y de familias pobres que 
procedían del interior de la República en busca de trabajo 
en las compañías bananeras,18 con enfermedades tropi-

intestinales.
-

Jerónimo Reina y administrado por una sociedad de 

contenido similar al emitido para el Hospital General en 

de enfermedades incurables, se atendían a domicilio, y 
rechazaron a individuos que padecían de enfermedades 
contagiosas. 21

Por este problema de rechazo o temor al contagio, se 

orden del presidente Manuel Bonilla, y en oposición de 
parte de los médicos y estudiantes de la Facultad, quienes 
se resistieron a que se instalara una sala en el Hospital 
General dedicada a la atención de mujeres prostitutas con 
enfermedades venéreas. Esto afectó por casi una década 
las relaciones entre el Estado y los médicos. Fue tanto así, 
que el general Bonilla mostró poco o nulo interés en aten-
der las poblaciones del departamento de Cortés cuando se 

Para atender esta emergencia sanitaria, la Junta de 
Sanidad de la ciudad de San Pedro Sula le solicitó al 
presidente Bonilla un fondo de seis mil pesos para la 
desinfección del panteón y de todas las casas de la ciudad 
y para atender lo necesario respecto de la epidemia. El 
presidente prometió un cincuenta por cierto como aporte 
del gobierno central, pero no se concretó tal promesa. Por 
tal situación las autoridades locales se hicieron respon-
sables con los pocos ingresos recogidos por la tesorería 
municipal.22

Su desinterés fue tal, que tampoco sobrevivió el 
proyecto del Hospital del Occidente, cerrado en varias 
ocasiones. Según informes del presupuesto nacional, para 

180 pesos mensuales acordados mediante decretos legis-
-

A pesar de los precarios fondos destinados para el 
sostenimiento de este hospital, se hicieron otros esfuerzos 
relacionados con el proyecto público sanitario. Después 

Código Sanitario. Por primera se atendió la curación de 

intervención quirúrgica y la aplicación del uso de anti-
bióticos (Salvarsán 600), y extendido su uso en enfermos 
atendidos en las principales ciudades del país. En ambos 
ejercicios colaboró como autor intelectual el doctor Er-
nesto Argueta Ayes, originario de la ciudad de Juticalpa, 
departamento de Olancho. Y junto a él colaboraron otros 
médicos de su generación. Entre ellos, José Jorge Callejas 
y Samuel Laínez, originarios de Tegucigalpa.

Además, durante esta década, y juntos a todo un colec-
tivo profesionales de la medicina, entre ellos el presidente 

la ciudad de Juticalpa, gestionaron la creación de dos 

1 Historiadora, docente e investigadora del Departa-
mento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, y estudiante del Doctorado en Ciencias 
Sociales en el Colegio de Michoacán, México. yesymg@
gmail.com 
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PRIMER CASO TRATADO
María Segovia es una doble colega mía, homeópata y reikista, de nacio-

nalidad salvadoreña radicada en Toronto, Canadá, se comunicó conmigo vía 
WhatsApp para informarme que había dado positivo por COVID-19 y que 
su cuadro era sumamente delicado en razón de enfermedades subyacentes 
como asma de larga data y de una afección cardíaca que la había obligado a 
internarse en más de una ocasión; me pidió que la asistiera. 

para lograr un diagnóstico preciso y para prescribir lo más apropiado; de tal 
suerte que empezamos un intercambio de mensajes por WhatsApp para de-
terminar cada uno de los síntomas, pero ella estaba tan grave que tardamos 4 
horas  para obtener la información requerida, e incluso la última interrogante 
que le formulé, no obstante que era muy sencilla, no logro contestarla a pesar 
de que se la hice 7 veces.

Le prescribí 4 medicamentos homeopáticos que afortunadamente tenía 
en su casa, por lo que pudo esa misma tarde iniciar el tratamiento, que fue 
intensivo en cuanto a que estuvo alternando los 4 medicamentos cada hora 
diurna, con el resultado de que al anochecer del día siguiente habían desa-
parecido los síntomas.

¿CÓMO CONCEBÍ EL
TRATAMIENTO CURATIVO?

Les he comentado que durante varios años al orar 2 veces al día estuve so-
licitando que DIOS me utilizara como uno de sus instrumentos de sanidad, y 

consideradas incurables para la medicina facultativa; tengo documentadas 
tales curaciones.

Cuando el virus arribó a nuestro país oré 3 días, rogando iluminación 
para encontrar un tratamiento que eliminara tal virus, y precisamente al día 
siguiente de implorar lo susodicho recibí el mensaje de la colega salvadore-
ña. Entonces oré y al ir a hacer la repertorización abrí un libro, que consta de 
más de 2,000 páginas; contiene las recomendaciones de los homeópatas más 
famosos del planeta; me sirvió de base en un estudio que por 4 años realicé 
con homeópatas de Estados Unidos, Alemania y de Inglaterra. Prodigiosa-
mente abrí el libro, en el primer intento, justo en la página donde estaba el 
síntoma más importante que me había compartido la colega. Entonces tuve 
la certeza de que el Omnipotente me estaba guiando y de que lo que le indi-
caría tendría efecto curativo.

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL PERSONALIZADO
Llegué a establecer 16 medicamentos relacionados con los síntomas del 

COVID-19; de tales selecciono 2, 3 ó 4 de acuerdo a los síntomas del pa-
ciente y prescribo esos medicamentos en lo que llamo dosis de ataque; vale 
decir, indicándole al paciente que chupe 7 glóbulos cada hora diurna, pero 
en forma alterna; así los resultados son tan contundentes como rápidos. Por 
eso asevero que de los tratamientos que se están usando en nuestro territorio 
el mío es el más rápido, porque he resuelto otros cuadros de COVID-19 en 

efectos secundarios y así no genera ningún daño al individuo que lo ingiere; 

tampoco lo va a perjudicar, dada su inocuidad.
-

tunadamente ha funcionado en los pocos casos que lo he indicado; recalco 
que he tratado a muy pocos afectados por ese temible virus y que tendría que 

su validez plena; sin embargo, inyecta esperanza el saber que, hasta ahora 
todos los cuadros, insisto, muy pocos por cierto, han sido solventados.

PROYECTO DE VALIDACIÓN
En el 2005 logré eliminar el virus del dengue y todos sus síntomas en 

Sula en un banner se anuncia que el tratamiento es gratuito, pocos lo han 

aporte económico, el cual fue complementado por nuestro compatriota Ro-

el tratamiento anticovid a un buen número de connacionales con la venia de 
la Secretaría de Salud.

En razón de la sorprendente capacidad de diseminación del virus, he te-
nido el cuidado de no atender personalmente a pacientes afectados, por el 
temor al contagio. Lo que hago es que se le facilita al contagiado mi número 
de WhatsApp y por esa vía intercambiamos información hasta que logro 
obtener en detalle cada uno de los síntomas; luego establezco los medica-
mentos requeridos y el interesado o un pariente los obtiene.

Reino Natural, Bo. La Plazuela, Tegucigalpa, Ave. Paz Barahona, 
Tels. 2238-3409 y 2238-6094; en Danlí en Unicentro, 
frente a Hondutel, Tel. 2763-3323 y en San Pedro Sula, 

en primera calle entre 7 y 8 Ave., frente a Banco Davivienda, 
Tels. 2516- 2076 y 9696-1523.

Medicina alternativa

El tratamiento anticovid más rápido
REYNALDO SALINAS LOPEZ

Homeópata y naturista

Los libros “Calendas I al V” 
contienen un torrente de anécdotas 
cortas, costumbrismos, historietas 
y leyendas que constituyen todo un 
cúmulo de sucesos de la vida real 

Tierra, acumuladas en el curso de 
una vida que ya traspasó los ochen-
ta años  y que afortunadamente con 
un poco de imaginación y el apoyo 
invalorable de la lectura permanen-
te,  logró traspasar los umbrales del 

-
mente en el círculo de las mujeres 
y los hombres que escriben para el 

Ramírez con 14 obras de su autoría, 
hasta el momento.

Cuenta el escritor Ramírez que, 
en cierta ocasión, Juan Ramón Ar-
dón, le dijo: “…Escucha Mario, es-
cribí, aunque sea un libro, no basta 
llenar páginas enteras en los diarios. 

escribiendo algo que estará ahí, per-
manentemente, todo el tiempo para 
quien desee leerlo, o simplemente 

profesor y periodista Ardón a quien 

ya que siempre andaba con él para 
arriba y para abajo, recordándole: 

El pescado rojo
Por Elsa de Ramírez

árbol o escribir un libro…”.
A continuación, compartimos 

con nuestros amables lectores, de 
-

ro, 1990, La historia del pescado 
rojo.

“…Dos buenos amigos pasaban 
por uno de esos momentos difíciles 
por los que atravesamos la mayo-
ría de las personas en determinado 
momento de nuestras vidas, decidie-
ron, para sobrevivir al acoso de los 
múltiples problemas, sobre todo de 
carácter numismático, viajar a las 
comunidades del vasto y ubérrimo 
departamento de Olancho, en donde 
todavía se puede vender muchas co-
sas que, en otras plazas de la Repú-
blica, están conjuradas.

Estos buenos amigos, uno de 
ellos vinculado estrechamente a 
nuestra familia, decidieron comprar 
algunos pescados blancos, de río, 
para revenderlos en algunas comu-
nidades del departamento de Olan-
cho y así, obtener alguna ganancia.

Pero cuál no sería su decepción, 
al paso de las horas, en que los lu-
gareños casi no gustaban de comer 
pescado blanco, situación que les 

las casas hacia donde llegaban con 

su “negocio”. Ante 
el paso del tiempo 
y con el peligro 
que la “mercancía” 
se les arruinara y 
sin esperanzas de 
encontrar cliente 
alguno, decidieron 

Visitaron por ahí, una botica, en 
la que compraron unas bolsitas de 
añilina roja (colorante rojo vegetal), 
con la que tiñeron el hocico de los 
pescados que nadie quería comprar 
y regresaron al centro del pueblo, ya 
con el pescado rojo, a la carga.

Vaya usted a creer que, a la hora 
y quince minutos, todo el producto 
se había vendido y todavía había 
parroquianos que preguntaban si no 
había más pescado rojo.

Lo demás de esta historia, de la 
vida real, usted se lo tiene que ima-
ginar, pues mi estimado pariente y 
su acompañante nunca más volvie-
ron a Santa María del Real y luga-
res adyacentes, hace ya más de 50 
años”.

-
tre los hondureños que reza de la 
siguiente forma: “Más medita un 
hambriento que cien letrados...”.

Si salió Rosa Lobo ¿por qué no Kevin?
Al parecer la diosa Temis, de la 

antigua mitología griega y que re-
presentaba a la justicia y la equidad; 

-
dos, además perdió la venda -segura-
mente en una trasnochada con algún 
político de esos corruptos-. 

En la justicia de nuestro país al 
parecer los ejecutores de la ley olvi-
daron “el buen consejo” de la temida 
diosa y han preferido en su mayoría 
ejecutar sentencias oyendo el dicta-
men de Adicia, habló a sus oídos y 
conciencias. 

Es así  que con la resolución de 
-

mera dama, Rosa Elena de Lobo y su 
asistente, Saúl Escobar, se viene un 
mal augurio en la justicia hondure-
ña, lo que hace prevalecer en el sen-
timiento de la sociedad un espadazo 
de impunidad. 

A falta de justicia el pueblo so-

licitó a las autoridades del país una 
institución que señalara a quienes 
tienen como modo de vivir la co-
rrupción; pero las masas no conta-
ban que el monstruo atacaría por la 
retaguardia, apoyado de sus súbditos 
(CORRUPTOS).

Con la salida de la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción y la 

-

la salida de dos personas que fueron 
condenadas por suponerlas respon-
sables de varios delitos en contra del 
Estado. Pero lo que la sociedad hon-
dureña se pregunta es, ¿por qué no 
se le ha dado el mismo privilegio a 
otros señalados por la justicia?, entre 
los que destaca el caso que polarizó 
a los hondureños,  el de un joven lla-
mado Kevin Solórzano, a quien se le 
condenó y según sus defensores hace 
más de dos años que la “casación” 
para anular su juicio fue presentada 

ante la sala de lo penal, pero aún no 
responden los jueces. 

Razón por la cual el fantasma de 
la injusticia no es un mito, sino una 
realidad que atemoriza a millones de 
hondureños que no solo tienen que 
luchar con la falta de empleo, de 
salud, educación. Además la lucha 
es contra los asesinatos, secuestros, 
persecuciones políticas y delincuen-

donde la miseria nos espera en cada 
calle y avenida del diario vivir.

A muchos “catrachos” ya has-
ta nos abraza y tenemos pláticas 
“tendidas” y amenas con “doña in-
diferencia”, señora de antaño que 
gobierna las mentes distraídas de 
los pobladores que habitan aquellas 

César Medina 
cesarmedina198021@gmail.com

-
los durante un tiempo por las ocu-
paciones que mi trabajo conlleva, 
pero no quiero dejar pasar desaper-
cibida la situación que vivimos ac-
tualmente, lo que me hace pensar en 
los llamados “padres de la patria”, 
a los cuales no se les ve ni la cola, 
a menos de las poquísimas aparicio-
nes en las dizque reuniones virtuales 
que sostienen en “pro” del pueblo 
hondureño. Ah, pero eso sí, se reu-
nieron para aprobar el nuevo Código 
Penal en plena pandemia, sin consi-
derar que el señor Presidente de la 
República manifestó que había una 
suspensión de derechos constitu-
cionales y que según los entendidos 
en la materia no se pueden aprobar 
nuevas leyes; eso entre otras cosas. 

¿Y los diputados?
Pero me llama poderosamente la 
atención, el hecho de que no se ve 
a ningún diputado haciendo obras 
por sus comunidades, ya que es clá-

platillos dichas actividades en sus 
campañas electorales. Es una pena 
ver cómo estas personas devengan 
un salario estratosférico y que el 

ingresos de los más pobres, como 
lo son: los conductores de buses, 

otros. Deberían de dar el ejemplo y 
permitir que les rebajen parte de sus 
salarios para que sirva de apoyo a 
los que más lo necesitan, lo que po-
dría servir hasta para la compra de 
insumos médicos para la población 

que cada quien hace lo que quiere 
con sus ingresos, pero fue notorio el 
famoso escándalo público que origi-
naron unos “padrecitos de la patria”, 
cuando salieron todos borrachos en 
pleno toque de queda y ni un lla-
mado de atención les hicieron con 
relación a esa deplorable actuación 

URSS: “Los políticos siempre ha-
cen lo mismo: prometen construir 
un puente aunque no haya río”. Creo 
que es momento de que cumplan sus 
promesas y se hagan valederos del 
respeto del pueblo hondureño.

Omar Raudales Navarro
rau_omar@yahoo.com.mx
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CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, coci-
na, porch, tanque de agua y 
pila grande.  
Valor L 5,000.00. 
Celular 3156-4741.

LOTES
Vendo en Jardines de Paz San 
Miguel Arcangel, excelente 
precio. Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

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

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

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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Al entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, le 
incomoda que le sigan preguntando por el for-
mato de competencia ya que considera que no le 
han dado valor al título que obtuvieron recien-
temente.

“Estoy cansado de escuchar lo del formato, 
cuando ganan los demás son todos buenos, sali-
mos campeones nosotros y fue por el formato, 
que jueguen como quieran, total el campeón es 
el que gana todos los partidos”.

Insistió que su equipo se preparará para ganar 
sin importar las nuevas reglas de la competencia.

“Jugamos el formato que quieran, es mediocre 
decir que Olimpia gana con un formato y los 
demás con otro, con el formato que sea estoy 
para ganar los partidos”. 

NO SE IMAGINÓ ESPERAR TANTO
Sobre la espera para volver a la actividad de-

portiva, el argentino dijo que pensó que la rea-
nudación del fútbol no se iba tardar tanto y dejó 
claro que espera que vuelvan lo antes posible 
siempre respetando la seguridad.

“Creía que en junio iba estar entrenando con 
mis muchachos, no me imaginé nunca que esta 
situación se iba estirar tanto, ojalá que se pueda 
empezar pronto con todos los protocolos de 
seguridad, cuidándonos todos. Me preocupé 
cuando los clubes dijeron que no querían jugar”.

LIGA DE CAMPEONES
Olimpia tiene pendiente la vuelta de los oc-

tavos de final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf frente al Impact Montreal tras haber 

ganado la ida 2-1 en condición de visita y por eso 
el técnico albo, Pedro Troglio, sigue de cerca a 
los canadienses.

“Me gustaría jugar en Honduras, pero si no 
se puede por cuestiones de seguridad no se 
puede, no tengo ningún problema en ir a otro 
lado, afortunadamente la esencia del fútbol es la 
misma, once contra once, dos porterías y gana el 
que mete más goles, sencillo”.

“En Honduras tendríamos la ventaja de la hu-
medad y habría que aprovecharla, si no se puede 
lo entendemos”.

LATERAL IZQUIERDO
Sobre reforzar su plantilla, dijo que entiende 

la situación y que por eso no pidió fichajes, aun-
que sí le hace falta un lateral izquierdo.

“No le puedo exigir al club, estamos haciendo 
un gran esfuerzo para mantener todo el plantel 
con mucho sacrificio, sería injusto de mi parte 
pedir fichajes, si Osman Madrid y Rafael Villeda 
me ofrecen algún fichaje es distinto. “Me gusta-
ría traer a alguien en la lateral izquierda porque 
en esa posición natural solo tengo a Axel Gómez 
porque me toca improvisar con Casildo y Ger-
mán Mejía, Ever Alvarado sigue lastimado”. 

TRANQUILO EN HONDURAS
El estratega aseguró que se siente muy bien 

en Honduras y que por eso siempre que lo en-
trevistan del extranjero alaba las bondades de 
los catrachos. “Cuando me entrevistan siempre 
destacó las cosas buenas del país, vivo muy bien, 
me han tratado de maravilla”. (JL)

ALARMA EN EL PSG
POR LESIÓN DE MBAPPÉ

El jugador del equipo Real de Minas, Luis 
Guzmán, recibió la tarde del viernes el alta mé-
dica luego de superar el coronavirus. El volante, 
quien reside en Danlí, El Paraíso, fue ingresado 
por sus familiares el pasado sábado al Hospital 
el Tórax en mal estado de salud debido al virus.

Tras una semana de tratamiento, el futbolista 
ha logrado vencer la pandemia. “Fue un pro-
pósito de Dios el haber venido acá, conocer a 
la gente que está viviendo esto de la pandemia, 
agradezco al cuerpo médico que me atendió”. 
(HN)

GUZMÁN SUPERA
EL CORONAVIRUS

TROGLIO: “CON EL FORMATO QUE SEA”

El PSG conquistó la decimotercera Copa de 
Francia de su historia con un gol de Neymar 
para ganar 1-0 al Saint-Etienne, pero una de 
sus estrellas, Kylian Mbappé tuvo que aban-
donar el césped tras sufrir una dura entrada 
de Loic Perrin, a la media hora de la final. 
La preocupación en el club francés es que el 
delantero no se recupere para el partido de la 
Liga de Campeones de Europa que será ante 
el Atalanta en menos de tres semanas. (HN)

ANDY NAJAR 
DEBUTÓ CON LAFC
El volante hondureño Andy Najar debutó 

de forma oficial con la camisa del equipo Los 
Ángeles FC, en el empate de su club 2-2 ante 
el Timbers, en el último partido de la primera 
fase de grupos del torneo ‘MLS is Back’. Con la 
igualdad el conjunto del catracho clasificó a la 
fase de octavos de final y jugará ante el Seattle 
Sounders. “Me siento muy feliz, después de 
tanto tiempo sin jugar, contento de estar aquí, 
es mi primer partido con el equipo y me sentí 
muy bien. Creo que en los minutos que tuve 
acción, lo hice bien”, dijo el catracho. (HN)
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El director de Desarrollo de la 
Federación Autónoma de Fútbol 
de Honduras, Jorge Jiménez, ex-
plicó que debido al COVID-19 va-
rios proyectos para el 2020, entre 
ellos el centro de alto rendimiento 
en Siguatepeque que contará con 
su propia cancha de entrenamien-
to y los trabajos de selecciones 
menores y femeniles, fueron retra-
sados, pero esperan activarlos a la 
brevedad posible.

“No atrasamos con el centro de 
desarrollo en Siguatepeque, está 
en obra gris aún, pero confiamos 
que, a pesar de la pandemia, debe-
rá estar inaugurado en septiem-
bre, lo mismo sucederá con la can-
cha del Sergio Amaya en San pe-
dro Sula, que será similar al mini 
estadio de Tegucigalpa inaugura-
do por el presidente de la FIFA”, 
apuntó.

Algo que preocupa es saber si la 
Concacaf mantendrá el premun-
dial sub-20 para San Pedro Su-
la, aunque el compromiso es ese, 
pero la situación sanitaria puede 
cambiar las cosas: “nos urge reac-
tivar nuestras selecciones, en los 
otros países ya están trabajando y 
nosotros por la pandemia lo tene-
mos parado casi todo, a excepción 

COVID-19 NOS FRENÓ 
VARIOS PLANES: JIMÉNEZ

SERÍA DESCABELLADO QUE NO
HUBIERA FÚTBOL EN HONDURAS

El técnico de la representación 
nacional, Fabián Coito, habló del 
futuro del fútbol hondureño y di-
jo que no concibe la idea que no 
se juegue el campeonato Apertu-
ra como se ha mencionado.

“No hay certeza de nada, to-
dos los días salen noticias nue-
vas, que puede haber más equi-
pos, que cambia el formato, que 
se jugará en una sola ciudad, to-
do eso está dentro de lo posible, 
entonces todo gira en función 
de eso, existe demasiada incerti-
dumbre”.

El uruguayo tiene claro que el 
coronavirus ha golpeado a todas 
las industrias y que se deben to-

mar todas las medidas para que el 
fútbol catracho no salga tan las-
timado.

“Después de esta crisis que ha 
golpeado a todo el mundo, te-
nemos que buscar que el fútbol 
hondureño salga lo menos lasti-
mado posible, todos tenemos que 
poner de nuestra parte para que 
esto arranque y volvamos poco a 
poco a la normalidad”.

“Si no hubiese campeonato de 
fútbol local, nosotros debemos 
preparar la selección y entonces 
tendríamos que ver cuál sería la 
mejor opción para tener un gru-
po de futbolistas lo más cerca po-
sible a una competencia”. (JL)

COITO

DT DEL OLANCHO FC, 
LUCHA CONTRA EL COVID-19
El entrenador del equipo Olan-

cho FC de la Liga de Ascenso, Ro-
ger Espinoza, se encuentra luchan-
do por el partido más importante 
de su vida, luego de ser diagnosti-
cado positivo de coronavirus.

Según informaron familiares, 
el estratega se encuentra en esta-
do delicado y luchando por su re-
cuperación y por medio de las re-
des sociales piden oraciones para 
su salud.

De 60 años y conocido popular-
mente como el “Ángel de Jutical-
pa”, Espinoza posee amplio reco-
rrido en el fútbol, desde ligas me-
nores, mayor, ascenso y primera 
división y es muy querido por los 
olanchanos.

Espinoza, logró ascender al equi-
po Juticalpa FC en la temporada 
2015, y dirigió al club en primera di-
visión.

El entrenador aparte de su de la-
bor deportiva dedica parte de su 
tiempo a trabajar en su estudio 

UN DÍA 
COMO HOY

El 25 de julio de 1965 se 
disputó el primer clásico 
sampedrano de la histo-
ria de la Liga Nacional, 
en donde el Deportivo 
España venció 2-1 a Ma-
rathón. Los goles “auri-
negros” fueron de Dolo-
res “Lolo” Cruz y Carlos 
“Chico Chico” Handal, 
mientras el descuento 
verde fue de Mario “Co-
fra” Caballero. (GG)

donde se desempeña como técni-
co dental.

Con esta noticia el fútbol hondu-
reño suma ya tres casos oficiales de 
coronavirus, primero fueron diag-
nosticados el entrenador Raúl Cá-
ceres y el jugador del Real de Mi-
nas, Luis Guzmán, ambos se en-
cuentran estables. (HN)

Delicado de salud por el corona-
virus está el entrenador Roger 
Espinoza.

BECKELES Y “MUMA” BERNÁRDEZ 
PROMOVERÁN JUGADORES DEL VIDA

Para nadie es un secreto la 
enorme crisis financiera en 
que se encuentra el Vida de La 
Ceiba, desde hace varios años, 
por lo que sus dirigentes ha-
cen intentos desesperados pa-
ra poder cumplir sus compro-
misos.

El presidente de los “rojos”, 
Roberto Dip, confirmó que se 
reunieron con los exfutbolis-
tas del club, Bryan Beckeles, 
ahora en la MLS y Víctor “Mu-
ma” Bernárdez, ahora dedica-
do a la representación de juga-

dores para ver cómo pueden 
colaborar con la institución.

“Ellos están interesados en 
apoyar al club en diversas for-
mas, hemos hablado de un 
convenio para que promuevan 
los jóvenes talentos de la insti-
tución con todos sus contactos 
y que puedan salir al extranje-
ro”, declaró el directivo.

Agregó que se volverán a re-
unir para ver otras maneras de 
apoyo y agradeció la buena vo-
luntad de Beckeles y Bernár-
dez. (JL)

de las conferencias virtuales para 
los entrenadores”, apuntó.

Del tema de la activación del 
fútbol femenino, aclaró que los 
fondos que vengan de FIFA son 
del fútbol femenino, ya incluso 
el presidente de Fenafuth rectifi-
có una errónea declaración don-
de decía lo contrario: “estamos 
claros que el dinero se usará para 
crear una liga nacional con juga-
doras y equipos que ya están ac-
tivos en plazas como San Pedro 
Sula, Siguatepeque, Tegucigalpa, 
entre otras. La idea es que al ter-
minar la pandemia tengamos ese 
arranque definitivo en el sector 
femenil”, agregó.

Un asunto muy importante que 
sí han podido hacer en plena pan-
demia es la renovación de cono-
cimientos con cursos y licencias 
C y D: “era vital capacitar a todas 
las personas que trabajan con los 
niños en todo el país, eso nos ayu-
da porque antes había más equi-
pos que entrenadores, y la idea es 
al contrario, tener más entrena-
dores para poder mejorar el nivel 
de nuestros niños. La formación 
es la parte más importante de to-
do, pero con instalaciones ade-
cuadas por lo que en lo personal 
la inauguración del mini estadio 
en El Birichiche es algo que nun-
ca olvidaré”, concluyó. (GG)

Jorge Jiménez.

Fabián Coito pide buscar que el fútbol de Honduras salga lastimado lo 
menos posible. 

Víctor “Muma” 
Bernárdez busca-
rá promover juga-
dores del Vida en 
el extranjero.
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LA PEOR LIGA
DE LUIS SUÁREZ

BARCELONA (EFE). La 
temporada 2018-2019 no es-
tá siendo la del uruguayo Luis 
Suárez, quien ha terminado La-
Liga con 16 goles en 28 partidos 
disputados (0.57 tantos por en-
cuentro), su peor registro golea-
dor desde su llegada al Barça en 
2014 . (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

SE FUE EL MES DE julio y aún no sale el humo blanco que indique la 
apertura del fútbol profesional de la primera división Liga Salva Vida y al pa-
so que va todo el pronóstico es que quizás se haga un torneo corto de tres 
meses.

SE DICE QUE PODRÍA darse una reforma con el formato con la idea 
de acortar el tiempo de la competencia. La idea dos grupos: Grupo 1 Olimpia, 
Motagua, UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad, a quien le queda, relativa-
mente cerca, cinco horas, Tegucigalpa por la carretera de Olancho. Grupo 2 
Marathón, Real España, Platense, Vida y 
Honduras.

DE CADA GRUPO saldrán dos cali-
ficados directos a semifinales. Los fina-
listas se miden por el título, se está valo-
rando que el ganador de las vueltas ten-
ga derecho a luchar por el cetro.

MÁS CLARO EL sistema es el mis-
mo con el cual Olimpia se hizo del título 
en el torneo anterior, para llegar a su co-
pa 31. Naturalmente que todo esto debe-
rá pasar por la asamblea ordinaria, que 
aún no tiene fecha para su realización.

“ROLÍN” PEÑA DIRIGENTE de 
Marathón y quien es miembro de la comisión que está en busca de recursos 
económicos para activar el balompié, sostuvo que se formaron tres grupos 
de trabajo, al final todos en una misma dirección conseguir dinero, suficien-
te, para activar el fútbol a más tardar en el mes de octubre.

TUVE LA OPORTUNIDAD de platicar, en Panorama Deportivo de Ra-
dio Internacional, hasta Montevideo, Uruguay, vía zoom, con Fabián Coito, 
seleccionador quien dejó claro que su mayor deseo es estar de regreso en Te-
gucigalpa para planificar el plan de acción una vez que se puedan reunir los 
jugadores convocados a la bicolor.

NO DESCARTO QUE una vez se logre salir en un vuelo hacía un país 
cercano a Honduras y de allí poder llegar a Tegucigalpa o San Pedro Sula. Di-
jo estar en contacto con el presidente de FENAFUTH y que lleve la idea que 
nos beneficie en las eliminatorias Qatar 2022 para el área de CONCACAF.

COITO CONFIÓ QUE para su gusto la eliminatoria para el área de 
CONCACAF debería comenzar en marzo 2021 y así tener un tiempo sufi-
ciente para que los jugadores puedan tener la adecuada preparación, des-
pués del parón de más de cuatro meses.

DENIS RUIZ ES UN joven dirigente que llegó a la junta directiva de la Li-
ga Profesional en representación de Real de Minas. Trae el contagio del fút-
bol por su padre Santos Alejandro “Indio” Ruiz quien realizó muchas tempo-
radas con Olimpia (15 años) jugando 520 partidos, con la camisola “Meren-
gue”.

LA JUNTA DIRECTIVA es una buena escuela para aprender la política 
técnica administrativa del fútbol, no es fácil pues no existe un manual. Denis 
en dos años tiene que haber captado mucho de quienes han recorrido los di-
fíciles caminos representando a sus clubes.

SE JUEGAN MUCHOS intereses y se debe saber mantener un requili-
brio pues a favor o en contra se queda mal con alguien. Lo bueno es conocer 
la norma y actuar con base a ella.

DENIS RUIZ ESTÁ en edad de poder retornar al fútbol profesional en 
representación de un equipo que podría ser el mismo Real de Minas. Se debe 
aprovechar los conocimientos que al fin y al cabo no se pega como el mozote, 
se debe estudiar e interpretar.

EL TEMA DE LAS garantías para optar al préstamo de BANHPROVI 
una fuente vinculada a la profesional Liga Salva Vida, dijo que cada equipo es 
responsable desde el mismo momento que, de acuerdo al licenciamiento, to-
dos tienen personería jurídica.

ALGUIEN MENCIONÓ que la Liga no podría responder con el edifi-
cio donde funcionan las oficinas y fue determinante al decir que la propiedad 
pertenece a los equipos estables, incluido Victoria que no retiró su participa-
ción al descender, a la segunda división.

LOS EQUIPOS DE Liga Salva Vida, están reclamando un millón de dóla-
res de lo que envíe FIFA. Se menciona que quizás la cantidad que reciban los 
equipos de la primera división ande en 750 mil dólares. Hasta el próximo lu-
nes se inician reuniones con CONCACAF y FIFA, para definir todas estas si-
tuaciones.

RICARDO ADÁN desde Los Ángeles, vía teléfono nos informó de la 
muerte a la edad de 86 de quien en su momento fue defensor de Olimpia y de 
la selección Will García. Unos días antes se nos comunicó la muerte de una 
cuñada y la esposa del exjugador.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y el seleccionador hondureño cómo podrá retornar 
al país, desde Uruguay?

Jesus29646@yahoo.com

PSG CAMPEÓN DE 
COPA FRANCESA

Un gol de Neymar al cuarto de 
hora desequilibró la final de la Copa 
de Francia ante el Saint Etienne (1-
0) y propició el doblete para el París 
Saint Germain, en un duelo intenso 
y bronco de donde salió lesionado 
Kylian Mbappé.

El primer partido de competición 
oficial tras la cancelación de la Li-
gue 1 supuso un nuevo título para el 
conjunto de Thomas Tuchel. El se-
gundo del curso, a falta de la Copa 

de la Liga que jugará dentro de una 
semana contra el Lyon. Después, en 
agosto, llegará la Liga de Campeo-
nes, donde el campeón galo tiene 
puestas sus grandes ambiciones.

El choque quedó marcado por 
el gol de Neymar y por la lesión de 
Mbappé. Una acción brusca que 
dejó fuera del choque al delantero 
francés a la media hora del partido, 
con la final ya inclinada para los fa-
voritos.

Un gol de Neymar le dio la Copa de Francia al PSG sobre el Saint Etienne.

MADRID (EFE). El francés 
Karim Benzema se mostró escép-
tico ante los elogios recibidos del 
presidente de la Federación de 
Fútbol de su país, Noel Le Graet, 
que destacó la gran temporada 
realizada por el delantero del Re-
al Madrid, y aseguró, en su cuen-
ta oficial de Twitter, que prefiere 
“reírse”.

“Benzema ha completado la me-
jor temporada de su carrera. Ha es-
tado excepcional con el Real Ma-

drid. Ahora mismo es uno de los 
mejores”, declaró el mandatario en 
una entrevista en RMC Sport a pe-
sar de que hace meses dijo que la 
etapa del galo en la selección esta-
ba acabada.

El delantero del Real Madrid no 
juega con Francia desde el 8 de oc-
tubre de 2015, frente a Armenia en 
un encuentro en el que anotó dos 
goles y dio una asistencia, después 
de que saliera a la luz el ‘caso Val-
buena’ que aún colea. (JL)

El francés Karim Benzema se mostró escéptico ante los elogios recibidos 
del presidente de la federación de fútbol de su país.
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BENZEMA SE RÍE DE SU PRESIDENTE
JUVE PIERDE A 

DOUGLAS COSTA
ITALIA (EFE). El delante-

ro brasileño de la Juventus, Dou-
glas Costa se lesionó en el mus-
lo derecho, anunció su club, y se 
perderá casi con toda seguridad 
la vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones ante el 
Lyon francés. (JL)

DE BOER FUERA
DEL ATLANTA

FLORIDA (EFE). El Atlanta 
United anunció la salida del ho-
landés Frank de Boer del puesto 
de entrenador después de la eli-
minación del equipo en la fase de 
grupos del torneo MLS is Back, 
en la que no pudo sumar un pun-
to ni anotar un gol. (JL)



CONTAGIO DE COVID-19 
ROMPE RÉCORD 
EN EL SALVADOR

SAN SALVADOR 
(EFE). La cifra de 
contagios diarios del 
coronavirus SARS-
CoV-2 en El Salvador 
alcanzó un nuevo 
récord con 415 nuevos 
casos confirmados, 
en momentos en los 
que la curva está 
“incontrolable” y se ha 
disparado la venta de 
ataúdes.

CHILE ANUNCIA 
DESCONFINAMIENTO 

SANTIAGO (AFP). 
Con cifras de contagios 
de coronavirus 
que “continúan 
mejorando”, las 
autoridades sanitarias 
de Chile anunciaron 
el viernes el inicio de 
una primera etapa para 
desconfinar desde la 
próxima semana siete 
comunas de Santiago, 
varias de ellas en 
cuarentena desde 
marzo.

CATALUÑA CIERRA
DISCOTECAS PARA 
ATAJAR BROTES 

MADRID (AFP). El 
gobierno catalán ordenó 
el viernes el cierre de 
todas las discotecas, 
salas de baile y de 
fiestas de la región 
(noreste de España) 
para intentar luchar 
contra los numerosos 
brotes del nuevo 
coronavirus.

FRANCIA IMPONE 
PRUEBAS OBLIGATORIAS 
DE COVID-19 A 16 PAÍSES 

PARÍS (AFP). Francia 
impondrá pruebas 
obligatorias a las 
personas provenientes 
de 16 países, incluyendo 
Brasil, Perú y Panamá, 
a más tardar el 1 de 
agosto, y recomendó a 
sus ciudadanos evitar 
viajar a la región 
española de Cataluña, 
donde se registran 
rebrotes de COVID-19. 

24
horas
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A PAÍSES LATINOAMERICANOS

China dará mil millones de
dólares en créditos para vacunas

QUITO (EFE). China destinará 
a los países latinoamericanos crédi-
tos por un valor total de mil millo-
nes de dólares para el acceso a va-
cunas y medicamentos para encarar 
la COVID-19, informó la Cancillería 
ecuatoriana.

Ese anunció por parte de Pekín se 
produjo al término de un encuentro 
virtual entre los miembros de la Co-
munidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC) y Chi-
na, en el que se analizó la coopera-
ción multilateral en tiempos de pan-
demia.

“China expresó su deseo de con-
tribuir de manera directa con los 
países de la región latinoamericana, 
para lo cual informó que entregará 
mil millones de dólares en créditos 
que vayan hacia el acceso de vacu-
nas y medicamentos”, reza el comu-
nicado de la cartera de exteriores.

Además, el gobierno chino ofre-
ce otros aportes para organismos 
internacionales como la FAO y la 
OMS, que se enfocan en proyectos 
para la región, añade la nota oficial.

En dicho encuentro, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Ecua-
dor, Luis Gallegos, llamó a sumar 
esfuerzos para que los conocimien-
tos para combatir la COVID-19 sean 
equitativos y estén al alcance de to-
dos.

El canciller destacó la importan-
cia de reforzar las iniciativas intra y 
extrarregionales en el contexto de 
la mayor crisis mundial de los últi-
mos 75 años, según el comunicado 
de Exteriores.

En ese contexto pidió a sus inter-
locutores “aunar esfuerzos para ase-
gurar el acceso equitativo y la dis-
tribución justa de todas las tecnolo-
gías, insumos y productos esencia-
les para combatir el virus” y reiteró 
su posición acerca de que las vacu-
nas contra el COVID-19 “sean clasi-
ficadas como un bien público de la 
salud mundial”.

El encuentro telemático, organi-
zado por gobierno de México (que 
ejerce actualmente la presidencia de 
la CELAC) y China, tuvo como ob-
jetivo impulsar las relaciones y me-
canismos de cooperación entre los 
países miembros y el gigante asiá-
tico.

Gallegos aprovechó la reunión 
para agradecer la asistencia huma-
nitaria y sanitaria china a través de 
la donación de equipos médicos, 
asistencia técnica y contribuciones 
económicas.

La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, advirtió que la capital se encuentra “en 
alerta” al encadenar cinco días consecutivos de 
incremento de la ocupación hospitalaria.

La Noticia
México “en 

alerta”
MÉXICO (EFE). La jefa de go-

bierno de la ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, advirtió el 
viernes de que la capital mexica-
na se encuentra “en alerta” al en-
cadenar cinco días consecutivos 
de incremento de la ocupación 
hospitalaria.

La alcaldesa aseguró que la ciu-
dad permanece en semáforo na-
ranja, que según el sistema de vi-
gilancia epidemiológica significa 
que está en riesgo alto de conta-
gios, pero advirtió que podría al-
canzar el semáforo rojo, es decir, 
un riesgo máximo.

“Es semáforo naranja con aler-
ta, así lo llamamos luego de que se 
han incrementado el número de 
camas (ocupadas) en la ciudad”, 
explicó Sheinbaum en conferen-
cia de prensa luego de que la ca-
pital registrara 2,674 pacientes en 
camas de hospitalización general 
y 774 intubados.

“Continuamos en semáforo na-
ranja en la ciudad de México y du-
rante esta semana se mantienen 

las actividades permitidas, pero 
llamamos a la población a (seguir) 
las estrictas medidas sanitarias”, 
explicó.

La alerta, dijo la mandataria ca-
pitalina, es que si continúan au-
mentando el número de hospita-
lizados, entonces se regresaría al 
semáforo rojo, que solo permite 
las actividades esenciales.

“Si la ocupación crece hasta lle-

gar a más de 5,127 camas, tendría-
mos que tomar medidas todavía 
más restrictivas y regresar al se-
máforo rojo y permanecer así va-
rias semanas para que pueda des-
cender el nivel de hospitaliza-
ción”, comentó.

La capital mexicana registra 
8,529 defunciones, 66,444 casos 
confirmados, 14,768 sospechosos 
y 4,638 casos activos.



SEGÚN LA OPS

Centroamérica preocupa por
nuevos récords de contagios

SAN JOSÉ (EFE). La Dirección 
de Migración de Costa Rica infor-
mó el viernes que a partir de aho-
ra y de manera temporal, exigirá la 
prueba de COVID-19 negativa pa-
ra cualquier persona que pretenda 
salir hacia Nicaragua, con el fin de 
evitar que más nicaragüenses que-
den varados en la frontera.

Esta decisión la toman las auto-
ridades de Costa Rica debido a que 
más de 300 nicaragüenses están va-
rados desde hace varios días en la 
frontera de Peñas Blancas, pues el 
gobierno de Nicaragua les exige la 
prueba negativa de COVID-19 pa-
ra ingresar a su propio país.

La Dirección de Migración de 
Costa Rica informó que con la 
nueva disposición, que aplica pa-
ra personas de cualquier naciona-
lidad, pretende evitar que más ni-
caragüenses se aglomeren en la 
frontera.

La Foto

DEL DÍA

Pedirá prueba
negativa de 
COVID-19

Las parejas libanesas, 
con máscaras protecto-
ras, se sientan en los es-
calones durante una bo-
da grupal en el Templo de 
Baco en el sitio histórico de 
Baalbek en el valle oriental 
de Bekaa en Líbano, duran-
te la pandemia de corona-
virus.

La pandemia de nuevo corona-
virus ha provocado al menos 
633,711 muertes en el mundo 
desde que la OMS informó 
de su aparición en China en 
diciembre, según un balance 
realizado por AFP, a partir de 

mienzo de la epidemia, más de 
15,535,790 personas en 196 
países o territorios contrajeron 

Los países que más fallecidos 
registraron, según los últimos 

con 1,311, Estados Unidos 

Otros países con más víctimas 
mortales son Reino Unido, 
con 45,554 muertos (297,146 
casos), México, con 41,908 
muertos (370,712 casos), y 
Italia, con 35,092 muertos 

zoom 

DATOS

WASHINGTON (EFE). Centroamérica y la 
cuenca del Caribe están experimentando un cre-
cimiento exponencial de los casos de contagio 
del coronavirus, y las autoridades de varios paí-
ses ya están reforzando las medidas anterior-
mente tomadas para su contención, mientras en 
EE. UU. y Brasil las cifras siguen en aumento.

En todo el continente americano 8,121,700 per-
sonas han sido contagiadas por la COVID-19, 
mientras que la estadística mortal se sitúa en 
325,625 víctimas.

En el istmo centroamericano, donde según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
se registran 162,985 positivos y 4,371 muertes, 
países como El Salvador, Honduras y Panamá 

han visto que la curva de casos lo único que ha 
hecho esta semana es empinarse con récords 
diarios.

Por su parte, los territorios caribeños, hasta el 
momento relativamente menos afectados fren-
te al resto de América, ya elevan en conjunto sus 
casos a 92,392 y los fallecimientos a 1,626, con 
un muy notable foco en República Dominica-
na, donde 59,077 de sus habitantes han contraí-
do la enfermedad y 1,036 han muerto.

El Salvador alcanzó un nuevo récord al sumar 
415 casos del patógeno para un total de 13,792, en 
un país en el que la dramática cifra de decesos 
(379) ha hecho “disparar” la venta de ataúdes.

Distribuidores de féretros en San Salvador 

manifestaron a Efe el notable incremento de la 
demanda de cajas mortuorias, que pasó de unas 
20 semanales a unas 35 durante la pandemia.

En Panamá, que no baja de la media de mil ca-
sos diarios y que hasta el momento suma 56,817 
con 1,209 muertes, los restaurantes no están re-
sistiendo el embate de la cuarentena y mil de 
ellos dejaron de funcionar definitivamente.

Según la Asociación de Restaurantes y Afines 
de Panamá (ARAP), mientras que en 2018 los 
1,600 restaurantes registrados en la capital pa-
nameña aportaban 33 millones de dólares men-
suales, hoy no alcanzan a llegar a los cuatro mi-
llones, en un sector que genera unos 39,000 em-
pleos directos en el país centroamericano.

COSTA RICA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BRASIL
Bolsonaro 
repunta en 
los sondeos 

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Tres encuestas muestran esta se-
mana un repunte de popularidad 
del presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, y su posición de favorito 
para las elecciones de 2022, pese 
a su controvertida gestión de la 
pandemia de coronavirus, que ya 
deja más de 84,000 muertos.

Un sondeo publicado el vier-
nes por el semanario Veja coloca 
al mandatario ultraderechista a la 
cabeza de la primera vuelta de un 
hipotético comicio presidencial, 
con 27.5% a 30.7% de intenciones 
de voto, según los escenarios.

Y en una segunda vuelta, se 
impondría con facilidad frente a 
cualquier adversario, desde el ex-
presidente de izquierda Luiz Iná-
cio Lula da Silva a su exministro 
de Justicia y exjuez anticorrup-
ción Sergio Moro.

En otro estudio, publicado el 
jueves por el portal especializa-
do Poder360, un 43% aprueba la 
labor del gobierno, frente a un 
40% hace dos semanas. Y el índi-
ce de desaprobación se redujo li-
geramente, de 47% a 46%.

WASHINGTON (EFE). Una in-
vestigadora china que permanecía 
refugiada en el consulado de su país 
en San Francisco fue detenida por las 
autoridades estadounidenses, infor-
maron el viernes fuentes del Depar-
tamento de Justicia (DOJ), con lo que 
son ya cuatro los científicos arresta-
dos por presunto fraude en su solici-
tud de visado.

Juan Tang, quien, según el Depar-
tamento de Justicia, permanecía re-
fugiada en la sede diplomática, apare-
ce bajo “custodia” en los registros del 
Departamento del Alguacil del con-
dado de Sacramento, la capital del es-
tado de California. 

El registro policial detalló que fue 
arrestada por el cuerpo de alguaciles 
de Estados Unidos y permanece en 

la cárcel principal del condado de Sa-
cramento. 

Medios locales citaron declaracio-
nes de funcionarios del DOJ que con-
firmaron la detención, realizada en la 
noche del jueves, sin abundar en deta-
lles sobre cómo se desarrolló. 

En una breve declaración difun-
dida el viernes, el DOJ señaló que la 
exinvestigadora de la Universidad 
de California fue puesta bajo custo-
dia federal “recientemente” por el FBI 
y que su primera comparecencia será 
el próximo lunes. 

Ya el jueves, el Departamento de 
Justicia había detallado que Juan 
Tang llegó a Estados Unidos en di-
ciembre de 2019 y en su pedido de vi-
sado negó haber servido en el Ejér-
cito.  EFE

REFUGIADA EN EL CONSULADO DE SAN FRANCISCO

EN CHENGDU

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 
LLEVA MÚSICA AL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá lle-
vó el viernes su música a una estación de 
Transmilenio, el sistema masivo de autobu-
ses de transporte público de la capital co-
lombiana, con el objetivo de promover el au-
tocuidado y la cultura ciudadana para evi-
tar la propagación de la COVID-19. Los mú-
sicos del cuarteto de contrabajos y percu-
sión de la Banda Filarmónica Juvenil de la 
OFB llegaron al Portal El Dorado -en el oc-
cidente de Bogotá y que sirve a la terminal 
aérea del mismo nombre- vestidos de gala 
y con sus instrumentos al hombro, para to-
marse como escenario la estación que an-
tes de la pandemia solía estar atiborrada.

Jair Bolsonaro

22 La Tribuna Sábado 25 de julio, 2020 Mundo

PEKÍN (EFE). China cumplió 
su amenaza y respondió ayer a Es-
tados Unidos exigiendo el cierre de 
su consulado en la ciudad de Cheng-
du como represalia a la orden de 
clausura de su oficina diplomática 
en Houston (Texas), desatando una 
de sus peores crisis políticas desde 
que los dos países establecieron re-
laciones en 1979.

Tras un impasse de un día, la Can-
cillería china finalmente anunció en 
la mañana del viernes su decisión de 
“revocar el consentimiento” para 
establecer el Consulado de Cheng-
du -capital de la provincia surocci-
dental de Sichuan-, y exigir “el cese 
de todas sus operaciones”.

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res afirmó que se trata de “una res-
puesta legítima y necesaria” contra 
la “acción injustificada de EE. UU.” 
de ordenar el cierre de su consula-
do en Houston, que Washington de-
fiende asegurando que busca “pro-
teger la propiedad intelectual esta-
dounidense y la información priva-
da de sus ciudadanos”, aunque Chi-
na niega que la oficina haya robado 
propiedad intelectual.

“La relación entre ambos países 
no es la que China desearía, pero 
Washington es responsable de ello”, 
se exculpó la Cancillería en un co-
municado, y agregó que su respues-
ta está “en línea con la ley interna-
cional, las normas básicas que rigen 
las relaciones internacionales y las 
prácticas diplomáticas” dado que, a 
sus ojos, la medida que tomó Was-
hington rompió todas estas reglas.

Por la tarde, el portavoz de Ex-
teriores Wang Wenbin fue un pa-
so más allá y señaló que los diplo-
máticos estadounidenses enviados 
a Chengdu participan en activida-
des que no son coherentes con su 
misión, y que China ha presentado 
en el pasado múltiples quejas al res-
pecto. Wang aseguró que “el consu-
lado chino en Houston sigue opera-
tivo”, y volvió a pedir a Washington 
que reconsidere su decisión.

El consulado de Chengdu fue in-
augurado en 1985 por el expresiden-
te George H. W. Bush, y en él traba-
jan unas 200 personas -150 de ellos 
trabajadores locales- que cubren el 
Tíbet, entre otras regiones del su-
roeste de China.

Detienen a 
científica china

China responde y
ordena el cierre de

consulado estadounidense

(LASSERFOTO AFP)

Una investigadora china acusada de haber ocultado sus vínculos con el 
ejército de su país para obtener una visa estadounidense fue arrestada 
después de refugiarse en el consulado chino en San Francisco, anunció 
un alto funcionario estadounidense. 

(LASSERFOTO AFP)
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Guatemala es el principal 

productor mundial de car-
damomo y número uno en 
exportación. Mueve casi el 1 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) mediante 
ese cultivo en cinco departa-
mentos. Incluso aparece en-
tre los principales productos 
que generan divisas: Artícu-
los de vestuario ($1,397.5 mi-
llones), banano ($843.6 millo-
nes), azúcar ($695.1 millones), 
café ($662.4 millones) y carda-
momo ($648.1 millones).

zoom 

24.6676 24.6699
24.8403 24.8426

26.8879 26.8902
29.438529.4362

Productores de café diver-
sificaron sus fincas con cultivo 
de cardamomo y grano aromáti-
co en forma simultánea en bus-
ca de un aumento de sus ganan-
cias, informó el jefe de la Sec-
ción Técnica del Programa de 
Desarrollo Agrícola de Hondu-
ras, Miguel Briceño.

Según la fuente agrícola el 
cardamomo tiene una rentabi-
lidad cinco veces superior a la 
del café y por ese potencial mu-
chos lo están sembrando en pe-
queñas áreas o una manzana.

“Apoyamos todo lo que vaya 
encaminado a impulsar la pro-
ducción para consumo nacio-
nal, esa es la prioridad”, indicó 
Briceño para luego referir que 
cuentan con líneas de inversión 
para diversificar y producir nue-
vos cultivos, algunos de los cua-
les son totalmente atractivos.

“Están mezclando o pintan-
do las fincas, significa que en 

El estudio de tendencias globa-
les de capital humano de Deloitte 
2020 revela un bajo nivel de prepa-
ración de las empresas latinoame-
ricanas para enfrentar con audacia 
y resiliencia el proceso de transfor-
mación y los desafíos en materia 
de capital humano que la pandemia 
está imponiendo, esta baja califica-
ción nos encuentra en un momento 
crítico en el cual la reinvención es 
indispensable para asegurar la su-
pervivencia empresarial y el bien-
estar de las personas.

Con el surgimiento del CO-
VID-19, las organizaciones se ven 
obligadas a tomar medidas inme-
diatas como reacción a la pande-
mia, por ejemplo, cambiar al esque-
ma de trabajo remoto y virtual, im-
plementar nuevas formas de traba-
jo y re direccionar la fuerza labo-
ral en actividades críticas. Ahora, 
las organizaciones deberían pen-
sar en cómo sostener estas accio-
nes integrándolas en su cultura or-
ganizacional y su ADN, o esencia 
de transformación.

Sin embargo, el estudio de De-
loitte demuestra que, el ADN resi-
liente en las empresas latinoame-
ricanas, –una medida de prepara-
ción que generó Deloitte–, se ubi-
ca en promedio, en 52 por ciento.

Los niveles de preparación en 
temas de trabajo y reconversión de 
talento, cambios en modelos de ne-
gocios, liderazgo, trabajo en equi-
po y cultura, son las áreas en ma-
teria de capital humano donde las 
empresas en Latinoamérica reve-
lan bajos puntajes.

En promedio, solamente un 19 
por ciento de los líderes de nego-
cios y recursos humanos consulta-
dos, consideran que las empresas 
se sienten “muy preparadas” para 
enfrentar con éxito estos desafíos 
en los próximos tres a cinco años.

Únicamente un 26% de los en-
cuestados en Latinoamérica, refi-
rió que las organizaciones están 
haciendo importantes inversiones 
para lograr un verdadero cambio 
en el trabajo, carreras y empleos 
debido a la inteligencia artificial.

EN PEQUEÑAS ÁREAS

Cafetaleros diversifican
fincas con cardamomo

Rentabilidad cinco veces 
superior a la del café

una misma manzana van a sa-
car café y también cardamomo 
y eso les puede generar ingre-
sos que les servirán para mejo-
rar la compra alimenticia, salud 

o cualquier otro gasto del ho-
gar”, amplió.

Ambos cultivos son com-
plementarios, porque el car-
damomo tiene la ventaja que 
sale con el ciclo de lluvia y 
no necesita sistema de riego, 
además registra buen merca-
do interno, con emprendedo-
res nacionales que lo compran 
a buen precio.

“Algunas personas proce-
san el cardamomo para hacer 
té o le extraen el aceite, des-
de ese punto de vista es un ru-
bro muy atractivo, enfocado a 
la diversificación para generar 
ingresos a la familia rural, es-
pecialmente a la del café”, ex-
plicó.

“Vivimos en un mundo de 
oferta y demanda donde los 
precios ya están fijados, el 
cardamomo es un cultivo que 
es muy apreciado, porque del 
mismo se extrae aceite para 
cocina y sus principales des-
tinos son Estados Unidos, Eu-
ropa y Asia”, concluyó Miguel 
Briceño. (WH)

El cardamomo registra alta demanda debido a su uso en la gastronomía y para curar distintas 
dolencias.

TENDENCIAS GLOBALES

Solo 19% de empresas
estarían preparadas para
enfrentar los desafíos

El estudio muestra bajo nivel de preparación de las empresas 
para enfrentar la transformación y desafíos en materia de capi-
tal humano que impone la pandemia.
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Dueños de carros acceden a 
planes de pago tasa vehicular 

$19.96 millones para 
Mipyme aprueba BID

ESTE MES TOCA PLACAS 0 Y 1

COSTA RICA 
RECIBIRÁ A 

TURISTAS DE 
UE Y CANADÁ
Las autoridades de Costa Ri-

ca informaron que el país reci-
birá turistas de la Unión Euro-
pea, el Reino Unido y Canadá 
a partir del 1 de agosto y bajo el 
cumplimiento de una serie de 
requisitos y protocolos sanita-
rios contra la COVID-19.

El ministro de Turismo, 
Gustavo Segura, declaró que a 
partir del 1 de agosto se abrirá la 
frontera aérea para unos cinco 
vuelos semanales provenien-
tes de Alemania, España, Rei-
no Unido y Canadá, lo cual ca-
lificó como “gotas de esperan-
za” para el sector turístico, uno 
de los más afectados por la pan-
demia.

Estos cinco vuelos semana-
les representan menos del 1 por 
ciento de los 552 que Costa Rica 
recibía cada semana antes de la 
pandemia. “Estamos dando pa-
sos muy analizados en el sec-
tor turístico que es un dinami-
zador de la economía, en balan-
ce con la protección de la salud, 
la vida, el tejido empresarial y 
el empleo. Estas acciones de-
ben ir acompañadas de muchí-
sima responsabilidad y siguien-
do los lineamientos”, manifes-
tó Segura.

Los turistas de la Unión Eu-
ropea, Canadá y Reino Unido 
que quieran visitar Costa Rica 
deberán presentar una prue-
ba negativa del COVID-19 cer-
tificada al menos 48 horas an-
tes del viaje, contar con un se-
guro de viaje que les cubra una 
eventual cuarentena y atención 
médica, así como llenar un for-
mulario epidemiológico. (EFE)

Al menos 120 propietarios de 
carros se han acogido a planes de 
pago de la Tasa Vehicular acce-
diendo a la plataforma que para tal 
propósito ya habilitó el Instituto 
de la Propiedad (IP).

“Hasta los momentos 100 a 120 
personas que han suscrito planes 
de pago con terminaciones 0 y 1. 
Otras personas han decidido rea-
lizar el pago en su totalidad”, dijo 
Katya Aguilar, jefa de Recaudacio-
nes del Registro Vehicular del IP.

En agosto toca a las placas con 
dígitos que terminan en 2 y 3 has-
ta llegar a noviembre con las nu-
meraciones 8 y 9, en diciembre de-
berán ponerse al día los propieta-
rios de motocicletas y vehículos 
nacionales.

El IP dispuso de varios meca-
nismos de ayuda por motivo de la 
pandemia para que los dueños de 
carros paguen la Tasa Vehicular; 
permite acceder a planes de pago 
divididos en seis cuotas hasta di-

ciembre y hasta de 12 meses para 
el transporte público, de carga o 
placa particular.

Los interesados en suscribir 
planes de pago deben acceder 
www.ip.gob.hn donde está el ico-
no “Registro Vehicular” con todas 
las opciones para acogerse a esta 
medida de alivio. Pero solo califi-
can los carros que están al día, es 
decir, que los automóviles que es-
tán morosos por falta de pago en 
periodos anteriores no acceden a 
estos planes de pago. 

Por otra parte, Aguilar mencio-
nó que, debido a esta emergencia 
sanitaria, se paró la entrega de pla-
cas, por lo que se descartan san-
ciones ya están vigentes desde las 
placas con mapa verde hasta las 
nuevas. El cobro solo se les está 
aplicando a los dueños de carros 
que ya habían recibido los pares 
de placas nuevas previo a la pan-
demia, apuntó la funcionaria del 
IP. (JB)

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) aprobó un crédito de 
19.96 millones de dólares para la sos-
tenibilidad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipyme) fren-
te a la crisis del COVID-19, como sos-
tén del empleo en Honduras.

El Programa Global de Crédito 
para la Defensa del Tejido Produc-
tivo y el Empleo apoyará la sosteni-
bilidad financiera de corto plazo de 
las Mipyme hondureñas y promove-
rá su recuperación económica, me-
diante el acceso a financiamiento de 
capital trabajo.

La iniciativa contribuirá a que las 
Mipyme puedan superar los proble-
mas temporales de liquidez para que 
puedan cumplir con sus obligaciones 
comerciales y financieras, a través de 
un financiamiento de capital trabajo 
que permita normalizar su ciclo co-
mercial.

Se facilitarán los recursos al Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi) para que se 
fondeen líneas de anticipo y redes-

cuento y se otorguen garantías a las 
Instituciones Financieras Interme-
diarias (IFI) para que estas otorguen 
nuevos créditos de capital trabajo a 
las Mipyme.

El programa se focalizará en 
atender a las Mipyme vinculadas al 
turismo, como el sector producti-
vo más afectado en la economía de 
Honduras. Se estima que con los re-
cursos del programa beneficiarán a 
unas 1,000 Mipyme del sector turis-
mo afectadas por la crisis para que 
puedan acceder a créditos, produ-
ciendo un impacto positivo en su 
sostenibilidad, nivel de empleo y 
sus ventas.

Este crédito forma parte del apo-
yo al país para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria del COVID-19 y sus 
impactos en temas de salud, socia-
les, económicos y fiscales. La opera-
ción fue aprobada mediante el nuevo 
procedimiento simplificado adopta-
do por el Banco para acelerar su apo-
yo a los países de la región para en-
frentar la emergencia.

Se acogen dueños de carros a planes de pago de seis meses, ago-
biados por la crisis económica de la pandemia. 

Las Mipyme son parte fundamental del tejido productivo y del empleo de 
Honduras, representando más del 70 por ciento del empleo del país. 



EN AMPLIO INFORME DE APOYO A HONDURAS

OMS en resumen de asistencia
detalla lo que informó SG de ONU

En el marco de la cooperación téc-
nica de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS/OMS) a Hondu-
ras en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, se consignan las donacio-
nes realizadas a la fecha, que incluye 
la dotación de 84,755 reacciones para 
pruebas biomoleculares y otros insu-
mos para la realización de las pruebas. 

La oficina de comunicaciones de la 
OMS/OPS informó a LA TRIBUNA 
que “ante la necesidad de fortalecer 
la capacidad laboratorial para poder 
procesar las pruebas de una manera 
más ágil, la OPS junto con la USAID 
y la SESAL se han dado a la tarea de 
establecer 3 laboratorios de virología 
adicionales a los 2 que ya estaban fun-
cionando”.

“Uno en San Pedro Sula que ya está 
funcionando y otros dos que se espe-
ra estén listos a mediados de agosto. 
Un laboratorio estará en La Ceiba y el 
otro en Copán. La OPS/OMS con un fi-
nanciamiento de Naciones Unidas ha 
comprado el equipamiento completo 
para los tres laboratorios, con una in-
versión estimada en US$335,717.40; la 
USAID financia la infraestructura y la 
SESAL aporta los recursos humanos”. 

Además, “se ha fortalecido la ca-
pacidad de diagnóstico para la CO-
VID-19 brindando capacitación fre-
cuentemente a equipos de respuesta 
rápida, microbiólogos y otros labora-
toristas”.

1. ¿En qué ha consistido el apoyo 
de la OPS/OMS a Honduras contra 
la pandemia?

La función fundamental de la OPS/
OMS en los países de las Américas an-
te cualquier emergencia sanitaria es el 
proveer cooperación técnica que ayu-
de, a los ministerios o secretarías de 
Salud en el abordaje de dichas emer-
gencias. 

Desde el mismo anuncio del brote 
del nuevo coronavirus, la OPS ha cola-
borado continuamente con las autori-
dades nacionales y en especial, con la 
SESAL, en la provisión de guías técni-
cas y protocolos actualizando siempre 
la información en todos los aspectos 
que conlleva la pandemia para ir ac-
tualizando el plan de abordaje confor-
me va evolucionando la epidemia en el 
país. De tal forma que hemos prioriza-
do nuestras intervenciones siguiendo 
cuatro líneas fundamentales que están 
alineadas al Plan Nacional: 

* Salvar vidas
* Proteger a los trabajadores de la 

salud
* Desacelerar la propagación de la 

epidemia

* Fortalecer la resiliencia de los ser-
vicios de salud

MISIONES TÉCNICAS 
INTERNACIONALES 

Y NACIONALES A 
TERRENO:

Al comienzo de la pandemia, Hon-
duras recibió la visita de expertos de la 
OPS/OMS en emergencias, servicios 
de salud y enfermedades transmisi-
bles, para brindar cooperación téc-
nica vinculada a la preparación de la 
respuesta ante la emergencia decre-
tada en el país por COVID-19. Duran-
te la pandemia, la OPS/OMS ha envia-
do misiones de asesores a los departa-
mentos más impactados por la pande-
mia para colaborar, mano a mano con 
los trabajadores de la salud naciona-
les para el fortalecimiento de la vigi-
lancia epidemiológica y la trazabilidad 
de los casos. 

Movilización de recursos para aten-
der la pandemia: La representación ha 
elaborado con la SESAL la redacción 
de propuestas para la movilización de 
recursos financieros para ser imple-
mentados en las intervenciones prio-
ritarias, tanto de la pandemia del CO-
VID-19 como de la epidemia de den-
gue. También ha movilizado recursos 
para fortalecer la resiliencia de los ser-
vicios de salud en temas como diabe-
tes, cáncer cervicouterino, cáncer in-
fantil, salud mental, salud de los ado-
lescentes, salud materna e infantil, 
VIH, TB, malaria, inmunizaciones, in-
fluenza, nutrición, fortalecimiento de 
la gestión de medicamentos, preven-
ción de embarazo adolescente y lepra, 
entre otros temas prioritarios del país, 
y ha logrado brindar un buen soporte 
a la SESAL en estos temas. 

Organización de la Cadena de Su-
ministros, mecanismo mediante el 
cual la OMS y OPS y otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas, co-
mo el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) establecieron en su com-
promiso mundial de brindar a los paí-
ses, un medio para acelerar compras 
de equipo de protección personal 
(EPP) e insumos básicos para la aten-
ción de la salud, a precios más bajos 
del mercado internacional, coordinan-
do compras a gran escala y logística 
mundial para la distribución por me-
dio de un fondo revolvente que permi-
te ofrecer estos productos básicos, de 
muy difícil y caro acceso a precio de 
costo y haciéndose cargo de la logísti-
ca del transporte internacional de las 
mercancías. 

Ante esta oferta y preocupada por 
la seguridad del personal de salud, la 

Secretaría de Salud realizó una orden 
de compra por 23 millones de lempi-
ras en EPP, insumos que llegarán di-
vididos en dos vuelos al país (el pri-
mero llegó el 24 de julio), se espera la 
segunda dotación la próxima semana.

2. ¿Cuántas pruebas COVID-19 
han proveído al gobierno de Hon-
duras en la lucha contra la pande-
mia?

La OPS/OMS ha donado al país 
84,755 reacciones para pruebas bio-
moleculares y otros insumos para la 
realización de las pruebas. 

Ante la necesidad de fortalecer la 
capacidad laboratorial para poder pro-
cesar las pruebas de una manera más 
ágil, la OPS junto con la USAID y la SE-
SAL se han dado a la tarea de estable-
cer 3 laboratorios de virología adicio-
nales a los 2 que ya estaban funcionan-
do. Uno en San Pedro Sula que ya está 
funcionando y otros dos que se espe-
ra estén listos a mediados de agosto. 
Un laboratorio estará en La Ceiba y el 
otro en Copán. La OPS/OMS con un fi-
nanciamiento de Naciones Unidas ha 
comprado el equipamiento completo 
para los tres laboratorios, con una in-
versión estimada en US$335,717.40; la 
USAID financia la infraestructura y la 
SESAL aporta los recursos humanos. 

Además, se ha fortalecido la capaci-
dad de diagnóstico para la COVID-19 
brindando capacitación frecuente-
mente a equipos de respuesta rápida, 
microbiólogos y otros laboratoristas. 

3. ¿Qué otro tipo de asistencia 
han proveído al gobierno (apoyo 
técnico o monetario) a programas, 
ministerios específicos?

Donación de equipo de protección 
personal y de desinfección: Más de 
US$156,483.00 han sido destinados 
por la OPS/OMS en Honduras pa-

ra la compra de equipos de protec-
ción personal (EPP) para el personal 
de salud, especialmente a los equipos 
de respuesta rápida (ERR) que se han 
conformado para la detección de ca-
sos positivos por COVID-19.

Los equipos de protección personal 
donados incluyen mascarillas quirúr-
gicas y N-95, caretas, batas, zapatos y 
gorros desechables, gafas protectoras, 
gel y guantes, comprados por la OPS/
OMS para el personal de salud de hos-
pitales y regiones sanitarias.

Las donaciones son acompañadas 
de misiones técnicas para apoyar la 
respuesta ante la emergencia de CO-
VID-19 en las regiones más afectadas, 
acciones que junto al envío de mate-
riales de comunicación servirán para 
fortalecer los servicios de salud y su 
capacidad de resiliencia, además de la 
protección del personal de salud, es-
pecialmente de los equipos de res-
puesta rápida (ERR) que están sien-
do capacitados por la OPS/OMS en el 
terreno para la vigilancia epidemioló-
gica oportuna y salvar vidas.

De esta forma, dichos equipos y el 
personal de salud tendrán la protec-
ción necesaria para además de la aten-
ción de salud rutinaria, realizar inter-
venciones comunitarias, identificación 
de sospechosos por COVID-19, visitas 
domiciliarias, realización de muestras 
y seguimiento de casos positivos.

Donación de equipos médicos: Las 
regiones sanitarias, algunos hospitales 
y alcaldías, oficinas sanitarias interna-
cionales en los aeropuertos, han reci-
bido equipos que incluyen termóme-
tros infrarrojos, oxímetros, cajas con-
tra aerosoles y otros equipos por un 
monto de US$8,345.00.

Se ha dotado a la SESAL con insu-
mos como termómetros, cajas contra 
aerosol, bombas de fumigación para 
desinfección de superficies, y table-

ros plásticos para los equipos de res-
puesta rápida.

Hasta el momento se han beneficia-
do las regiones sanitarias de Teguci-
galpa, San Pedro Sula, Yoro y Cortés, 
además de los hospitales Mario Cata-
rino Rivas, Hospital Escuela, Manuel 
de Jesús Subirana, El Progreso, San-
ta Teresa y Hospital Atlántida, además 
de la Alcaldía de Tegucigalpa y Fusina. 
Algunas oficinas sanitarias internacio-
nales (OSI) fueron dotadas de impre-
soras, sillas de oficina y otros insumos.

HABILITACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

PARA ATENCIÓN A 
PACIENTES:

El 15 de mayo de 2020 el Hospital 
General San Felipe inauguró una sa-
la exclusiva para pacientes críticos 
de COVID-19 con capacidad de 10 ca-
mas, cuya red de gases (oxígeno, óxi-
do nitroso, aire al vacío y gases medi-
cinales) para los ventiladores mecá-
nicos fue habilitada por la OPS/OMS, 
por un valor aproximado de L700,000 
($28,325 dólares), actualmente se está 
invirtiendo una cantidad similar para 
habilitar la sala de cuidados intensivos.

Hasta el mes de junio, se había apo-
yado con equipamiento algunas salas 
de triaje, regiones sanitarias y hospi-
tales, con una inversión aproximada 
de US$64,050.55.

APOYO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL PARA LA 

EPIDEMIA:
Para dar una respuesta más integral, 

efectiva y expedita, la OPS/OMS ha 
apoyado a la SESAL con la contrata-
ción de consultores con dedicación a 
acciones prioritarias para el abordaje 
de la epidemia. 

CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL DE 

SALUD Y OTROS 
PROFESIONALES:

Una encuesta diseñada por la OPS/
OMS y la Secretaría de Salud, se diri-
gió al personal de salud de primer y se-
gundo nivel de atención, personal de 
apoyo en otras áreas, que atienden la 
emergencia de la COVID-19. Respon-
dieron 416 personas, con base en estas 
necesidades, se ha llevado un plan de 
capacitación para el personal de salud 
y otros profesionales e instituciones 
en temas técnicos de COVID-19, me-
didas de bioseguridad, salud mental, 
entre otros. Para ello, se han realizado 
webinarios, conversatorios, llegando 
a más de 25,300 personas.

La OMS/OPS amplía sobre el apoyo al gobierno en la gestión 
contra la pandemia.
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HOSPITALES NO CUENTAN CON VENTILADORES

ATIC detecta 44 vaporizadores viejos y vencidos
Durante las inspecciones que se 

efectuaron ayer viernes, agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), junto con biomédicos 
expertos detectaron y decomisaron 
unos 44 vaporizadores en mal estado 
que venían dentro de dos contenedo-
res de los hospitales móviles. 

El primer decomiso corresponde 
a 22 vaporizadores con su circuito de 
anestesia y kit de manguera de oxíge-
no, mismos que corresponden al hos-
pital móvil de San Pedro Sula, igual nú-
mero fue hallado en uno de los conte-
nedores que corresponden al hospital 
móvil de Tegucigalpa, estos también 
se encuentran usados, deteriorados y 
con fecha de vencimiento del año 2016, 
lo que representaría un riesgo para los 
pacientes.

Agentes de la ATIC, confirmaron 
que los vaporizadores malos eran pa-
ra insuflar anestesia y fueron los que 
adquirió Inversiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-Honduras), en vez 
de comprar ventiladores mecánicos, es 
decir que ninguno de los dos hospita-
les cuenta con ventiladores mecánicos. 

YA LLEVAN 61 
INSPECCIONADOS

De igual forma, la Administración 
Aduanera de Honduras reportó la ins-
pección de 61 de los 78 módulos de los 
Hospitales Móviles en los cuales se 
identificó el equipamiento de unidad 
de gases medicinales, camas hospitala-
rias, tubos de rayos x, mesa radiológi-
ca, gabinete de conexión eléctrica, dis-
pensadores y equipo de oficina.

En la inspección realizada ayer vier-
nes, se avanzó en la revisión de 9 con-
tenedores pertenecientes al hospital 

En el séptimo día de inspección encontraron en dos 
contenedores equipo médico en mal estado. 

Autoridades informaron que hospitales venían equipados con 
vaporizadores inservibles y no con ventiladores mecánicos.

Los 44 vaporizadores malos fueron hallados y reportados por el 
MP a eso de las 4:24 de la tarde. 

móvil de Tegucigalpa sumando a la 
fecha 61 los módulos inspeccionados 
quedando pendientes 17 módulos por 
inspeccionar. 

Los trabajos de inspección que se 
ejecuta junto al Ministerio Público 
(MP), Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y la Agencia 
de Regularización Sanitaria (Arsa), 
se identificó equipamiento de unidad 
de gases medicinales, camas hospita-
larias, tubos de rayos X, mesa radio-
lógica, gabinete de conexión eléctri-
ca, dispensadores y equipo de oficina.

Sin embargo, a eso de las 4:24 de 
la tarde de ayer, el Ministerio Públi-
co hizo de conocimiento y solicitó a 
la Administración Aduanera de Hon-
duras el acompañamiento para proce-
der al decomiso de 54 circuitos de flu-
jo de anestesia y 44 vaporizadores que 
se encuentran usados en mal estado y 
vencidos. 

Aduanas Honduras puso a disposi-
ción el personal en la Aduana de Puer-
to Cortés para apoyar a los entes com-
petentes en el proceso de decomiso e 
investigación.

HOSPITAL DE SPS
No obstante, ya se logró concluir 

con la inspección de los 39 módulos 
que integran el hospital móvil que se-
rá instalado en la ciudad de San Pedro 
Sula y se continuó con la inspección 
de los contenedores que contienen el 
equipamiento del centro médico móvil 
que será instalado en la capital.

En algunos de los módulos inspec-
cionados contienen en su interior 22 
máquinas de anestesia, circuito de 
anestesia, módulo de farmacia y labo-
ratorio con unidades de refrigeración, 
camas de emergencia hospitalarias, ga-
binete de comunicación, unidad de sa-
lida de gases de medicinales, interco-

municadores, controladores de extrac-
ción, mesas para alimentación, equipo 
de oficina (computadoras, silla, escri-
torio, pizarra, escritorio). 

También, red de distribución de ga-
ses manifold el cual es un colector de 

gases, en este caso medicinales que 
controla el flujo, ya sea de un solo gas 
o de varios, controla flujos, presiones, 
cuenta con indicadores o medidores, 
válvulas, alarmas, controles y regula-
dores. (XM)

ACLARA GOBIERNO: 

Equipo de protección personal fue comprado por Salud
El comisionado presidencial de Tu-

rismo y Conectividad, Emilio Silvestri, 
reiteró que la reciente llegada del car-
gamento de equipo de bioseguridad es 
una compra hecha desde la Secretaría 
de Salud para atender la emergencia del 
COVID-19. 

A la Base Aérea Hernán Acosta Me-
jía, de Tegucigalpa, arribó un avión de 
la Fuerza Aérea de Canadá con 17 de las 
25 toneladas de insumos de bioseguri-
dad que ha comprado el gobierno pa-
ra beneficio del personal médico, con 
una inversión aproximada de 23 millo-
nes de lempiras. 

“Nosotros fuimos informados por la 
ministra de la Secretaría de Salud, que 
estos insumos son parte de las adquisi-

ciones que ha planificado esta institu-
ción para poder provisionar de insumos 
a los diferentes hospitales y regiones sa-
nitarias”, dijo. 

Según las autoridades sanitarias, hoy 
comienza la entrega de los mismos a las 
diferentes regiones de Salud y hospita-
les de Honduras. 

Agregó que “tenemos que entender 
que esta es una situación mundial y que 
cada país está tratando de conseguir los 
insumos necesarios para proteger a su 
personal de salud o equipo de apoyo y 
en este caso Honduras no es la excep-
ción”. 

Analizó que el hecho de no fabricar 
estos insumos en el país, con ciertas ex-
cepciones, obliga al gobierno a adquirir-

los en el mercado internacional y en ese 
sentido, el equipo de compras de Co-
peco está buscando dentro del merca-
do nacional e internacional una serie de 
insumos que son necesarios. 

“Estos insumos son para personas 
que en este momento están dedicadas a 
este esfuerzo de combatir la pandemia y 
pues una de las motivaciones principa-
les del gobierno es de proveer los equi-
pos de bioseguridad para proteger del 
contagio a estas personas”, reiteró. 

Asimismo, destacó la participa-
ción de la Organización Panamerica-
na de la Salud/ Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) que ha estado 
con Honduras desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria. 

Según las autoridades sanitarias, hoy comienza la entrega 
de los mismos a las diferentes regiones de Salud y hospitales 
de Honduras. 



2  La Tribuna Sábado 25 de julio, 2020     Departamentales

Las dos personas que se transportaban a bordo del vehículo murieron al instante por el fuerte 
impacto del vuelco al río.

CHOLUTECA

Joven y muchacha perecen 
en vuelco de vehículo a río
CHOLUTECA. El estallido de 

una llanta fue la causa del volcamien-
to de un vehículo turismo al río Sam-
pile, percance en que perdieron la vi-
da dos jóvenes de 21 y 22 años.

El accidente ocurrió entre 4:30 y 
5:00 de la madrugada de ayer vier-
nes, cuando dos jóvenes se dirigían a 
sus casas después de asistir a una re-
unión en la comunidad de Jacalito, del 
municipio de Namasigüe.

Los ahora occisos fueron identifi-
cados como Edwar Omar Hernández 
Iglesias (22), comerciante y residente 
en la colonia La Venecia de la ciudad 
de Choluteca y conductor del vehí-
culo marca Honda, color rojo, placas 
PDB-2927, propiedad de Óscar Josué 
Salmerón Zúniga.

La otra persona fallecida fue identi-

Elsa Daniela Godoy Arteaga, 
residía en la comunidad de 
Jacalito, Namasigüe.

ficada como Elsa Daniela Godoy Ar-
teaga (21), estudiante, originaria de 
Francisco Morazán y con residencia 
en la colonia Nueva Esperanza, Na-
masigüe. Ella se dirigía al centro de 
trabajo al momento del accidente.

Edwar Omar Hernández al mo-
mento del estallido de la llanta del au-
tomotor, no pudo controlar la marcha 
del automotor hasta prácticamente 
“volar” de la carretera al río Sampile. 
Ambas personas murieron al instan-
te a consecuencia del fuerte impacto.

Al lugar de los hechos llegaron 
autoridades de la Dirección Nacio-
nal de Viabilidad y Transporte (DN-
VT) y fiscales del Ministerio Públi-
co (MP), quienes determinaron en-
tregar los cuerpos sin vidas a los do-
lientes. (LEN)

SAN LORENZO

Herido profesional del 
derecho en atentado

SAN LORENZO, Valle. Herido 
de bala resultó un profesional del de-
recho por dos pistoleros en motoci-
cleta que le dispararon con armas de 
fuego cuando se dirigía de esta ciu-
dad-puerto hacia el departamento de 
Choluteca.

El abogado, que fue llevado a un 
centro asistencial para salvarle la vi-
da, fue identificado como Didier Iván 
Guevara (48), que aún se encuentra 
en hospitalización a causa de las he-
ridas de bala provocadas por los des-
conocidos que se transportaban en 
una “moto”.

Didier Iván Guevara se transpor-

taba la tarde del jueves en un carro 
turismo, marca Hyundai, color gris, 
placas PDU-6604, cuando a la altura 
de la zona conocida como El Náutico, 
sufrió el atentado criminal.

La víctima, quien es originario del 
municipio de Amapala, fue atacado 
por dos desconocidos que se trans-
portaban en una motocicleta color 
blanco, por lo que equipos de traba-
jo de inteligencia de la Policía Pre-
ventiva y de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), realizan las 
pesquisas respectivas para dar con 
el paradero de los autores materia-
les. (LEN)

En este vehículo se transportaba el profesional del Derecho al 
momento del atentado criminal.

TOCOA, COLÓN

Policía quema enorme plantación de marihuana
Destruidos seis 
campamentos 
donde secaban 
la droga

COLÓN. La Policía Nacional en 
una operación conjunta reporta la 
destrucción y erradicación de más de 
35,000 plantas de marihuana en apro-
ximadamente 14 manzanas de tierra. 

La operación fue ejecutada por 
agentes asignados a la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas, en conjun-
to con Fuerza de Tarea Xatruch y con 
el acompañamiento de un fiscal del Mi-

nisterio Público (MP), en el sector Co-
rrales, del municipio de Tocoa. 

En el lugar también se destruyeron 
seis campamentos (carpas), que utili-

zaban para el proceso de secado de la 
droga. El proceso investigativo con-
tinúa para dar con el paradero de los 
responsables de dicha actividad ilícita. 

Los agentes antidrogas estuvieron más de nueve horas 
continuas en la destrucción de la plantación de marihuana.

Las autoridades policiales le prendieron fuego a las plantas de 
marihuana y los campamentos que los traficantes tenían en el 
lugar.
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PROSIGUEN REQUISAS EN TÁMARA

Nueve armas más y 
conexiones de internet 
hallan en Penitenciaría

Elementos del INP, Fusina y la PMOP tomaron control 
de los módulos para proceder a ejecutar las requisas.

Acompañados del Escuadrón Canino, miembros de la 
Policía Militar revisaron áreas en busca de droga. 

Los privados de libertad de diferentes sectores de la 
prisión fueron registrados minuciosamente.

Los elementos militares utilizaron barras y piochas 
para revisar sectores donde se cree que puede haber 
objetos prohibidos. 

Las requisas se ejecutan en busca de armas, drogas y 
otros objetos de uso prohibido en la cárcel.

Los efectivos están revisando cada recoveco donde 
se pueden esconder armas o drogas por parte de los 
prisioneros.

Diez routers para establecer co-
nexión inalámbrica a internet, sie-
te armas de fuego automáticas, dos 
revólver, armas cortopunzantes 
hechizas, teléfonos celulares y dos 
memorias USB, son parte de lo de-
comisado en las requisas realizadas 
en el Centro Penitenciario Nacional 
de Támara, Distrito Central.

Los operativos coordinados por 
las autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), con el apo-
yo de la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina) y la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), se extendieron a 
todo el establecimiento, culminan-
do en el módulo de mínima segu-
ridad. 

LOS RESULTADOS
El informe preliminar indica que 

en el módulo de Sentenciados II o 
“Casa Blanca”, se encontraron cin-
co armas de fuego: tres pistolas au-
tomáticas y dos revólveres calibre 
38 milímetros, diez routers para te-
ner acceso a internet inalámbrico, 
varios teléfonos celulares y armas 
cortopunzantes (hechizas).

Acompañados del Escuadrón Ca-
nino, miembros de la Policía Militar 

del Orden Público (PMOP), reco-
rrieron cada área a inspeccionar en 
busca de droga, mientras que otro 
grupo de soldados con piochas, ba-
rra de uña y almádanas en mano 
buscaban armas de fuego y objetos 
de uso prohibido para la población 
penitenciaria.

Las autoridades indicaron que las 
requisas se extendieron en todo el 
centro penitenciario, logrando en-
contrar otras cuatro armas de fue-
go: tres pistolas automáticas y un 
revólver calibre 38. Todos los indi-
cios recabados fueron entregados y 
embalados por los técnicos de Ins-
pecciones Oculares de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI).

ACCIONES PREVENTIVAS
Los operativos de requisa se han 

desarrollado desde el pasado mar-
tes, revisando cada uno de los mó-
dulos, de los cuales se ha logrado ex-
traer fusiles AK-47, 14 armas de fue-
go de diferentes calibres, dos grana-
das de fragmentación, un lanzagra-
nadas de fabricación casera (con tu-
bos), espadas de madera con su pun-
ta afilada, al menos 30 libras de mari-
huana, entre otros objetos. El lunes, 
un grupo de privados de libertad 
atentaron contra los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la PMOP 
que se encontraban dando seguri-
dad en los torreones, resultando he-
rido un sargento que fue traslado al 
Hospital Militar. En uno de los to-
rreones se contabilizaron al menos 
40 perforaciones y dañaron los ven-
tanales y estructuras metálicas.

Las armas fueron halladas en el módulo de 
Sentenciados II y otras áreas del Centro Peni-

tenciario Nacional de Támara (foto inserta).

También armas 
cortopunzantes 
hechizas, teléfonos 
celulares y 
memorias USB



Embajada de Taiwán firma convenio de
fortalecimiento agrícola con Educación

La Tribuna  Sábado 25 de julio, 2020  29Diversas

Banasupro mantendrá precio del frijol
hasta que salga la nueva cosecha

Sabatinas
*** Debido a que el coronavirus no da señales de querer des-

aparecer, a nadie debe extrañar que el número de muertos en 
los Estados Unidos, debido al COVID-19 ya anda rondando los 
150,000 y que el número de contaminados ya excede los 4 mi-
llones de personas. Han sido tantos los muertos que muchas fu-
nerarias mantienen los cuerpos en refrigeración hasta poder-
les dar sepultura.

*** A nivel global los contaminados andan bien arriba de los 15 
millones y los que han fallecido ya suman cerca de los 650,000. 
Y existe el peligro que aparezca una segunda ronda de virus, en 
los meses venideros.

*** Después de que el presidente Trump puso fin hace dos me-
ses y medio a los informes diarios del comité que el foro sobre el 
COVID-19, tenemos ahora que durante esta semana casi a diario 
el mandatario sale a la sala de prensa de la Casa Blanca, para dar 
informes sobre la pandemia, sin tener a su lado al vicepresiden-
te Pence, los técnicos médicos y los científicos que sí saben cuá-
les son las cifras exactas de los graves daños que ha causado es-
te peligrosísimo virus. Durante sus intervenciones públicas so-
bre el COVID-19 los periodistas que cubren esa fuente noticiosa 
hacen algunas preguntas que el mandatario contesta o evade.

*** Seguimos a la espera de ver si los legisladores republicanos 
y demócratas de ambas cámaras legislativas se ponen de acuer-
do y emiten la aprobación de fondos adicionales para ayudar a 
los afectados por el coronavirus y también a las decenas de mi-
llones de personas que han quedado sin trabajo y están sin in-
gresos. Falta ver si el presidente Trump firmará y convertirá en 
ley los fondos adicionales al prepuesto federal para hacerlo lle-
gar a manos de los que tanto necesitan ese socorro.

*** Y tal como se había anunciado con bombos y platillos que 
el experto número uno de este país en materia de los virus, el 
Dr. Anthony Fauci, aceptó la invitación que le hizo la escuadra 
washingtoniana y que consistía en que el médico hiciera el pri-
mer lanzamiento en el partido de béisbol que se celebró entre 
los Nationals de Washington (campeones mundiales la tempo-
rada pasada) y los Yankees de Nueva York. Fauci es el hombre 
que más ha luchado en este país para que la gente se ponga mas-
carillas y mantenga una separación de dos metros de distancia 
de la persona más cercana.

Los entierros han sido masivos en varias partes del mundo.

COMAYAGUA. El subsecreta-
rio de Educación en el Despacho de 
Servicios Educativos, Erasmo Porti-
llo, y la embajadora de la República de 
China-Taiwán en Honduras, Ingrid 
Hsing, firmaron un acta de donación 
de fondos para proyecto agrícola. 

El convenio consiste en un segun-
do desembolso de 200,000 dólares 
(más de 4.8 millones de lempiras) pa-
ra la puesta en marcha de proyectos 
de agricultura, con Sistemas de Pro-
ducción Hidropónica de Cultivos de 
Hojas y Hortalizas en Sustrato.

Portillo, afirmó que el tema agrí-
cola ha sido una prioridad y se ha ve-
nido trabajando en el desarrollo de 
centros que fomenten el tema agrí-
cola en el país.

La institución piloto es el Centro 
de Innovación Tecnológica y Agrí-
cola (CITA) que funciona en Coma-
yagua, través del Sistema de Centros 
de Innovación Tecnológica Agríco-
la (SCITA), quien tiene como obje-
tivo fomentar nuevas técnicas efec-
tivas para generar productos de al-
to consumo utilizadas con éxito en 
otros países.

Por su parte, la embajadora Hsing, 
reiteró el compromiso que tiene su 
país con los ejemplares proyectos de 
desarrollo, colaborando con la entre-

La administración y ejecución de estos fondos estará a cargo de 
la subsecretaría de Estado en el Despacho de Servicios Educati-
vos, a través de la Unidad Ejecutora.

ga del segundo desembolso que se-
rá de gran ayuda para generar educa-
ción altamente competitiva en las es-
cuelas agrícolas en Honduras.

“Este proyecto no será solo estruc-
tural si no que viene acompañado de 
capacitaciones para los involucrados, 
con el fin de tener la mano de obra 
más calificada del país, consideran-
do que en el corto tiempo tendremos 
grandes resultados”, añadió.

La embajada de República de Chi-
na (Taiwán) ha sido un brazo fuerte y 
firme para el desarrollo de estos nue-

vos centros, ya que gracias a su apoyo 
económico se han podido modificar, 
acondicionar y actualizar algunas es-
tructuras que permitirán que los es-
tudiantes puedan tener las condicio-
nes necesarias educativas.

Los centros que serán beneficiados 
con estas nuevas inversiones serán: 
el Centro de Innovación Tecnológi-
ca y Agrícola (CITA) de Comayagua; 
la Escuela Agrícola John F. Kennedy 
de Atlántida; y La Escuela Agro-Téc-
nica de Oriente Reinaldo Salinas –de 
El Paraíso.

La estrategia de habilitar 
puntos de venta de frijol en 
barrios y colonias del Dis-
trito Central y San Pedro 
Sula, tiene sus frutos posi-
tivos. 

Ante la escalada y aca-
paramiento del grano que 
se dio semanas atrás, por 
personas inescrupulosas 
que siempre en esta épo-
ca del año elevan el cos-
to de este alimento, mien-
tras sale la cosecha de pri-
mera, la Suplidora Nacional 
de Productos Básicos (Ba-
nasupro), mantiene car-
pas especiales de venta del 
grano, tanto en el Distrito 
Central como en San Pedro 
Sula, Cortés.

La institución sostiene una ruta de trabajo, conjunta-
mente con la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) 
y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
para vender a L13.00 la libra del frijol rojo, mientras llega 
la cosecha de primera en agosto próximo. 

El IHMA le entregó a Banasupro, 24 mil quintales de 
frijol de su reserva estratégica, para mantener la estabili-
dad del precio, expresó Luis Pinel, titular de la Suplidora 
Nacional. Como resultado, esto ha sido de gran ayuda pa-

ra las familias, ya que en al-
gunas comunidades ha ha-
bido denuncias que la libra 
de frijol ha llegado a costar 
de 20 a 25 lempiras, agregó.

“La demanda de frijol 
es fuerte, máxime en esta 
emergencia sanitaria na-
cional por el COVID-19” 
que afecta al país”, expu-
so Pinel. 

Por lo que, -enfatizó- “las 
carpas, así como los centros 
de venta y las unidades mó-
viles, venderán a L13 la libra, 
hasta que el Consejo Direc-
tivo, tome otra decisión en 
favor de la población hon-
dureña”. “Como esta es una 
labor social, creo que se va a 
mantener”, exteriorizó.

“Nos llena de mucha satisfacción que esta estrategia, 
de poner a disposición del pueblo hondureño la libra de 
frijol a 13 lempiras, tenga una gran aceptación”, manifestó.

En definitiva, Pinel reafirmó que la Suplidora Nacio-
nal sigue siendo el eslabón para referir el tema de pre-
cios en el mercado y que hasta segunda orden y, que se 
logre estabilizar el precio del frijol, los puntos de venta 
continuarán en barrios y colonias del Distrito Central y 
San Pedro Sula.

Se informó que, en la Feria del Agricultor y el 
Artesano, ubicada frente al estadio Nacional, se 
mantiene el precio de L65.00 la medida.



VARADOS ANTE PANDEMIA

Guatemala autoriza 
paso de 68 rastreros 

hondureños en frontera
Cada 15 furgones 
se asignarán dos 
patrullas de la 
Policía Nacional Civil 
para garantizar su 
seguridad.

Un grupo de conductores de rastras 
que se encontraban varados en la fron-
tera entre México y Guatemala, por fin 
podrá cruzar la frontera y circular por 
el territorio guatemalteco, después de 
varias gestiones que realizaran las au-
toridades de Relaciones Exteriores de 
Honduras. 

En respuesta, el gobierno de Guate-
mala autorizó el permiso humanitario 
necesario para que los 68 transportis-
tas de carga que se encuentran atrapa-
dos en la frontera de México, puedan 
cruzar esa nación centroamericana y 
vuelvan a sus casas.

A través de una nota de su Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Gua-
temala informó que “dará autoriza-
ción para el ingreso y tránsito de los 
68 transportistas hondureños y sus fur-
gones, dentro del horario de toque de 
queda, comprendido del viernes 24 de 
julio de 2020, a partir de las 18:00 horas 

Un total de 68 transportistas se encontraban varados en la 
frontera entre México y Guatemala.

a las 6:00 horas del 25 de julio de 2020”.
Los hondureños se encuentran atra-

pados en la zona mencionada, como 
consecuencia de la actual pandemia 
del COVID–19 y respectivas medidas 
de restricción a la circulación vehicu-
lar y de personas que han implemen-
tado los países de la región, incluida 
Guatemala.

PERMISO 
HUMANITARIO

El pasado 1 de julio, el gobierno de 
Honduras, a través de la Cancillería, 
expuso la grave situación que enfren-

taban los connacionales e hizo la peti-
ción formal para que se les extendiera 
un permiso humanitario para que pu-
dieran transitar hasta el país.

La nota también detalla que el reco-
rrido “se realizará desde el puerto fron-
terizo de Tecún Umán de Guatemala 
al puerto fronterizo El Corinto – Entre 
Ríos de Honduras”.

El gobierno guatemalteco también 
indicó que cada 15 furgones se asigna-
rán dos patrullas de la Policía Nacional 
Civil para garantizar la seguridad y su 
tránsito expedito, sin “paradas” hasta 
el lugar de destino. (JAL)

ADVIERTEN EXPERTOS

De la energía y el internet
depende ahora educación

Un debate sobre el panorama 
educativo en Honduras para los 
próximos meses, ante el impac-
to de la pandemia del COVID-19, 
fue realizado con la participación 
de tres especialistas en la materia, 
para quienes el servicio de energía 
eléctrica y el acceso a la tecnología 
son dos factores indispensables pa-
ra continuar el año lectivo.

¿Después del COVID-19, la edu-
cación será digital?, ¿será tradicio-
nal?, ¿o será mixta?, ¿cómo vamos a 
rescatar primer grado?, ¿estaremos 
capacitando a los docentes en el te-
ma tecnológico?, fueron algunas de 
las preguntas que se formularon los 
especialistas.

Una de las propuestas que lanzó 
Fernando Grádiz, rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH), fue garantizar el flujo 
de energía eléctrica, “ya que hemos 
visto que en varias zonas del país se 
han interrumpido las clases porque 
se corta la energía”.

El académico agregó que “que-
remos ayudar a los docentes con 
un paquete de 80 mensajitos, sabe-
mos que el 80 por ciento de la pobla-
ción cuenta con un teléfono celular, 
lo que nos hará muy fácil llegar con 
un mecanismo de internet, aunque 
sabemos que la mayoría no cuenta 
con este recurso”. 

Por su parte, Johnny Varela, ase-
sor del Despacho Ministerial de la 

Secretaría de Educación, manifestó 
que es importante analizar la situa-
ción del sistema educativo de Hon-
duras, antes y después de la pande-
mia, y repensar qué ha cambiado y 
qué podría cambiar post COVID-19.

“Debemos pensar bien la situa-
ción del sistema de educación en 
Honduras antes de la pandemia y 
el panorama actual. Anteriormen-
te teníamos grandes desafíos, antes 
contábamos con distintas modali-
dades para llegar a aquellas zonas 
que no tienen acceso de tecnología 
y geográficamente para poder ser 
atendidos desde el sistema regular, 
dentro de esa modalidad que todos 
nosotros conocemos”, dijo Varela.

El funcionario advirtió que “el re-
torno de clases dependerá de las au-
toridades, de acuerdo a la evolución 
de la pandemia, sin embargo, en la 
Secretaría de Educación se ha traba-
jado en una propuesta de “Te que-
remos en casa”, dirigida a todos los 
estudiantes del país”.

UNA SALIDA VIABLE
De igual manera, el represen-

tante de la Federación de Institu-
ciones Privadas de Honduras (FE-
NIEP), Óscar Rodríguez, dijo que 
las autoridades del país en conjun-
to con otros organismos, deberían 
organizar una salida que ayude a 
construir algo que sea viable para 
todos. (JAL)

SEGÚN PRESIDENTE DE CCIT

Urge que retenes viales ejerzan un mayor control
Para evitar más contagios de CO-

VID-19 y retomar la fase 1 de la apertu-
ra económica, es necesario tener me-
jores controles en los retenes vehicu-
lares y garantizar que solo salgan aque-
llos a quienes les corresponda hacerlo 
según su número de cédula, advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Jo-
sé Luis Rivera.

Insistió que las personas que no pue-
den salir, pues que no lo hagan, porque 
de lo contrario, las calles se “inunda-
rán” y de nuevo se volverá a cerrar el 
país. “Hay muchos más centros de tria-
je para que personas con síntomas en el 
inicio de la enfermedad puedan asistir 
y tener tratamiento”, declaró.

Pese a que algunos sectores afirman 
que la próxima semana se iniciará la 
fase 1, el presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámara), Menotti 

Maradiaga, aseguró que, como parte 
de la mesa multisectorial, aún no hay 
una fecha exacta para reanudar dicho 
proceso.

Sin embargo, dijo que ya se conside-
ran otros rubros para que se adhieran a 
la apertura, entre estos los gimnasios.

“Este rubro a nivel nacional genera 
más de 8,000 empleos y esto también 
se está perdiendo porque entrarán en 
la última fase”, señaló.

Ante esa situación, Menotti aseguró 
que, “muchos de los rubros que se to-
marán en cuenta ahora son los que se 
han trabajado en el pilotaje, como ta-
lleres de servicio, mecánicos o pintura, 
algunos salones de belleza y barberías 
y algunos restaurantes pequeños que 
también se incluyeron en el proyecto 
inicial, para que no solo quedaran las 
grandes cadenas trabajando”, enfatizó 
Maradiaga. (JAL)

Los retenes 
vehiculares para 
controlar la salida 
de personas, 
según los horarios 
establecidos, son 
indispensables 
para garantizar 
el éxito de la 
reapertura 
económica.

EN LAS CALLES

A protestas los taxistas 
para exigir pago de bono

El presidente de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxi-
sh), Víctor Aguilar, anunció pro-
testas contra del gobierno, por in-
cumplir con el pago del bono a los 
conductores.

“Estamos coordinando todo 
a nivel nacional, porque el bono 
que supuestamente prometió el 
gobierno, no lo está dando, está 
pajeando a los compañeros”, di-

jo el líder de Ataxish, con un tono 
molesto.

Aguilar aseguró que menos de 
2,000 compañeros han recibido el 
beneficio, a los cuales tampoco se 
les ha entregado completo.

Lamentó que “no hay más de 
2,000 compañeros a los que les ha-
yan dado el bono, ni siquiera hable-
mos de los compañeros de los bu-
ses”, manifestó. (JAL)

Los 
taxistas 
anunciaron 
protestas, 
para exigir 
un bono 
de 6,000 
lempiras 
que según 
dicen, les 
prometió el 
gobierno.
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DECOMISADOS EN LA MOSQUITIA

ATIC incinera más de 
212 kilos de cocaína

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), en coor-
dinación con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), de-
sarrollaron ayer la incineración de 
212 kilos de cocaína incautados el 6 
de mayo de 2020, en un sector de La 
Mosquitia, Gracias a Dios.

El proceso de incineración tuvo lu-
gar en las instalaciones de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), en 
su sede del sector de Las Casitas, en 
Comayagüela, a las 8:30 de la mañana.

La droga es parte de la evidencia 
que corresponde a causas en poder 
del Ministerio Público (MP), por trá-
fico ilícito de drogas y lavado de ac-
tivos.

Agentes de la ATIC decomisaron 
la cocaína cuando era transportada en 
una lancha rápida, operación que se 
desarrolló con el apoyo del gobierno 
de Estados Unidos, la Armada Nacio-
nal de Colombia y la Fuerza Naval de 
Honduras, cuando se logró la ubica-
ción del pequeño bote, tipo “tiburone-
ra”, cuyos tripulantes al ver la presen-
cia de la autoridad se fugaron.

En horas de la mañana de ayer se procedió a incinerar la droga que 
fue decomisada en mayo, cuando era transportada en una lancha.

En la lancha, denominada “Sireni-
ta”, fiscales, agentes y técnicos de la 
ATIC encontraron compartimientos 
falsos donde se ocultaban varios pa-
quetes con droga.

Inicialmente el Juzgado con Juris-
dicción Nacional ordenó además la 
incineración de 806 kilos incautados 
esta misma semana, tras al intercam-
bio de información entre autoridades 

de inteligencia y de la Armada de Co-
lombia y la ATIC, cuando la madruga-
da del pasado lunes se interceptó una 
avioneta proveniente de Venezuela 
y con matrícula de Estados Unidos.

Sin embargo, debido a una soli-
citud de asistencia judicial interna-
cional que recibió el MP, este proce-
so se llevará a cabo en días posterio-
res. (XM)

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

Piden máscaras especiales
para atender COVID-19

La presidenta de los médicos 
del Instituto Nacional Cardiopul-
monar, conocido como Hospi-
tal del Tórax, Suyapa Sosa, solici-
tó más máscaras espaciales, deno-
minadas Helmet Mask, que han da-
do buenos resultados en pacientes 
con COVID-19. 

Comentó que “por medio de las 
donaciones que hemos estado re-
cibiendo, logramos como AMINT 
(Asociación de Médicos) comprar 
una y también hemos recibido otras 
donaciones de tres Helmet Mask, 
que es un como un casco de plásti-
co que se infla cuando se pone oxí-
geno”.  Detalló que “es un casco pa-
ra ventilación no invasiva, lo que se 
trata evitar es que el paciente llegue 
a la intubación para que no entre a 
una ventilación mecánica y puede 
usarse tanto en la Unidad de Cui-
dados Intensivos como en las salas 
donde está la mayoría de los pacien-
tes hospitalizados”. 

Según el último reporte del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), hay 1,550 personas hospi-
talizadas en todo el país, de los cua-

les 1,043 están en condición estable, 
458 graves y 59 en cuidados inten-
sivos. 

La experta agregó que “esto tiene 
la ventaja que el paciente se siente 
bastante cómodo, pude dormir in-
clusive boca abajo con el aparato y 
tiene una seguridad para el perso-
nal, porque como es sellado, el vi-
rus no se esparce por la habitación”. 

Asimismo, dijo que la másca-
ra tiene un sistema donde se le pone 
una presión respiratoria y un filtro 
bacteriológico para disminuir las in-
fecciones, pero se necesita utilizar 
los flujómetros de más 50 litros pa-
ra que funcione. 

“Definitivamente, ahora que lo 
hemos estado utilizando hemos vis-
to la mejoría en los pacientes, se han 
estabilizado y el paciente a quien se 
lo colocamos ayer, está mucho me-
jor hoy y saturando mejor”, sostuvo. 

En ese sentido, expuso que “la 
idea es que como sí está disponible 
en Honduras, ver la posibilidad de 
que nos donen más para poder tener 
una cantidad importante y utilizar-
los en estos pacientes”. 

Según médicos del Hospital del Tórax, el uso de máscaras 
especiales mejoraría estado de pacientes con COVID-19.

EN OPERATIVO DE LA FNAMP

Atrapan a “El Caballito” y “El Burro” por extorsión
En el sector Bosque de Choloma, 

sector Kilómetro de Choloma, Cor-
tés, fueron detenidos dos supues-
tos miembros activos de la pandilla 
18, por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
en coordinación con la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-
do (FESCCO) del Ministerio Públi-
co (MP).

Uno de los capturados son Gerson 
José Zaldívar Coto (18), alias “El Ca-
ballito”, según se detalla en el expe-
diente investigativo, quien es miem-
bro activo de la pandilla 18 desde ha-
ce unos cuatro años.

Las autoridades de la FNAMP lo 
consideran uno de los extorsionado-
res en esa zona, también lo identifi-
can como un gatillero de la pandilla 
18 en el sector Kilómetro del munici-
pio de Choloma, Cortés.

Cuenta con antecedentes penales 
y ha sido detenido en varias ocasio-
nes por la comisión de diferentes de-
litos como posesión ilegal de armas 
de fuego de uso prohibido en per-
juicio de la seguridad del Estado de 
Honduras, asociación ilícita, tráfico 
ilícito de droga y portación ilegal de 
arma en perjuicio de la seguridad y 

salud del Estado de Honduras.
También se le sigue proceso inves-

tigativo por suponerlo responsable 
de cometer el delito de homicidio.

El segundo arrestado fue Óscar Jo-
sé Castrón (22), alias “El Burro”, con-
siderado por las autoridades como 
miembro activo de la pandilla 18 des-
de hace tres años y uno de los prin-
cipales extorsionadores del sector 

transporte y comerciantes del mu-
nicipio de Choloma.

Al momento de su captura se les 
decomisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de la extorsión. 

Los detenidos fueron remitidos al 
juzgado correspondiente por supo-
nerlos responsables del delito de ex-
torsión, en perjuicio de testigos pro-
tegidos. (XM)

Gerson Zaldívar Coto (18), alias “El Caballito” y Óscar José 
Castro (22), alias “El Burro”.

JUAN CARLOS ÁVILA

 14 diputados le propondrán
candidatura a Yani Rosenthal
El diputado del Partido Liberal, 

Juan Carlos Ávila, aseguró que el 
empresario y político hondureño, 
Yani Rosenthal, “es el único que 
puede unir al 90 por ciento de la 
oposición política del país”.

 Ávila manifestó que “14 diputa-
dos de este instituto político le pro-
pondrán una candidatura a Rosen-
thal, porque consideran que es el 
candidato que puede unir a la opo-
sición”.  “Muchas personas están a la 
expectativa, en los primeros días de 
agosto va a estar en el país y espera-
mos que él logre unir su familia por-
que han sufrido mucho”, expresó.

 “Ojalá que ya instalado aquí tome 
las mejores decisiones para el bien 

Yani Rosenthal.

de Honduras y el bien de su propia 
familia”, mencionó.

 “Esperamos que nuestro amigo y 
correligionario regrese a su tierra, la 
tierra donde esta familia ha trabaja-
do durante años y vienen a generar 
empleos”.



Entre los meses de septiembre y 
noviembre se pronostican condicio-
nes climáticas del fenómeno de La 
Niña que podrían traer consigo dos 
ciclones tropicales que afectarían a 
Honduras de forma indirecta, según 
el Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco).

Cenaos realizó ayer la presenta-
ción de la perspectiva climática pa-
ra el período agosto-noviembre, en 
la que se pronostica condiciones del 
fenómeno de La Niña para Hondu-
ras, entre septiembre y noviembre. 

La Niña es un fenómeno climáti-
co que forma parte de un ciclo na-
tural-global del clima, conocido co-
mo El Niño-Oscilación del Sur, que 
tiene dos extremos: una fase cálida 
conocida como El Niño y una fase 
fría, precisamente conocida como 
La Niña.

De acuerdo con el jefe de meteo-

nes similares al promedio en Olan-
cho, este de El Paraíso, La Mosqui-
tia, el área del valle del Aguán en Yo-
ro y el centro y este del departamen-
to de Colón.

12 TORMENTAS
TROPICALES

La estación lluviosa finalizará en 
los primeros días de noviembre en el 
corredor seco, indicó Argeñal, quien 
además detalló que existe una alta 
probabilidad de que al menos dos ci-
clones tropicales afecten a Hondu-
ras de manera indirecta, durante es-
te período.

Apuntó que, según lo planteado 
por el pronóstico de la Universidad 
de Colorado, la temporada será más 
activa que el promedio, esperán-
dose la formación en toda la cuen-
ca del Atlántico tropical de 12 tor-
mentas tropicales más, de las cuales 
ocho podrían alcanzar la categoría 
de huracán. 

El presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio (Fedecá-
maras), Menotti Maradiaga, mani-
festó que no se puede seguir sacri-
ficando a las empresas con el cie-
rre de la economía.

 En ese sentido, propuso la rea-
pertura inteligente de las empre-
sas para el próximo lunes, donde 
Tegucigalpa y San Pedro Sula ini-
cien con el 20 por ciento de su ac-
tividad laboral, y los demás secto-
res con el 40 por ciento.

 Las empresas deberán seguir 
todo un protocolo de bioseguri-
dad para evitar que sus emplea-
dos se contagien con el virus del 
COVID-19.

 La Secretaría de Trabajo ha ela-
borado los protocolos de biosegu-
ridad con el apoyo de expertos y 
la contribución mediante asisten-
cia técnica y financiera de la Unión 
Europea.

 “Nosotros seguimos compro-
metidos, vamos a seguir siendo 
responsables, solidarios, pero ya 
no podemos seguir sacrificando 
las empresas”, dijo.

 Añadió que “esta reapertura es 

El expresidente de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), José Luis Moncada, cata-
logó como “oportuna” la acción del 
gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, en colocar cré-
ditos para los Pequeños y Media-
nos Empresarios (Pymes).

 El Presidente Hernández anun-
ció que los emprendedores podrán 
obtener financiamiento en la banca 
nacional, con un porcentaje de in-
terés al 8.9, la tasa más baja del país.

 El objetivo de este financiamien-
to, con los bajos intereses, es para 

que las microempresas se vuelvan 
sostenibles, ya que son las que ge-
neran el 70 por ciento de los em-
pleos en el país.

 “Debemos de analizar cuál ha si-
do el papel del gobierno y la empre-
sa privada en el manejo de la crisis, 
esto ha afectado la reactivación de 
la economía en el país por el tema 
de salud”, dijo.

 Reconoció “que el gobierno de 
la República ha tomado algunas ac-
ciones oportunas en el tema de ge-
nerar crédito a los Pymes con unas 
tasas accesibles”.

similar a la que se hizo en la pri-
mera vez, en los primeros días de 
junio, tomando en cuenta que se 
buscaba hacerlo por regiones, un 
20 por ciento en la región núme-
ro 3, un 40 por ciento en la región 
número 2 y un 60 por ciento en la 
región 1”.

  El gobierno y la Secretaría de 
Trabajo han realizado esfuerzos 
para evitar despidos de personas, 
entre ellos la Ley de Auxilio a los 
Sectores Productivos y a los Traba-
jadores y el aporte solidario men-
sual de 6,000 lempiras.

rología de Cenaos-Copeco, Francis-
co Argeñal, el promedio de los mo-
delos dinámicos, dicen que “podría-
mos tener condiciones de Niña en-
tre septiembre y noviembre de este 
año, es decir un final de temporada 
muy lluviosa”.

 Para agosto el especialista expli-
có que se esperan condiciones muy 
lluviosas sobre el centro y norte de 
Choluteca, centro y suroccidente de 
El Paraíso, Francisco Morazán, cen-
tro y sur de Comayagua, norte y es-
te de La Paz, norte de Ocotepeque, 
centro de Copán, noreste de Cor-
tés. También se esperan condicio-

Pronostican lluvias en
occidente y zona sur

El pronosticador del Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Víctor 
Ortega, informó que hoy se presentarán lluvias en el oc-
cidente, suroccidente y sur de Honduras.  Para las demás 
regiones del país también se esperan lluvias, pero de me-
nor intensidad.  “Producto del ingreso de humedad pro-
veniente del océano Pacífico, más la influencia de vien-

tos, se estarán generando precipitaciones de variada in-
tensidad en las regiones occidental, suroccidental y sur”, 
explicó.  “Para el resto de las regiones vamos a esperar 
poca nubosidad, sin descartar algunas lluvias y chubas-
cos de carácter leves y aislados”, manifestó.

 Se espera que las lluvias estén acompañadas de activi-
dad eléctrica, y se presentarán durante la tarde y noche.

La Niña traería 2 ciclones
tropicales que podrían

afectar a Honduras

PRESIDENTE DE FEDECÁMARA

EXPRESIDENTE DE CNBS

PARA HOY

“Ya no podemos seguir 
sacrificando a empresas” 

Créditos a Pymes, acción 
oportuna del gobierno

Menotti Maradiaga.

Los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas evitaría 
que muchas desaparezcan.
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En ese período dos 
ciclones tropicales 
podrían afectar a 
Honduras de manera 
indirecta.

La estación lluviosa finalizará 
en los primeros días de 
noviembre en el corredor seco, 
según pronósticos de Cenaos.
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