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APRUEBA CONSEJO DE MINISTROS

13 MUNICIPIOS INICIAN HOY
REAPERTURA ECONÓMICA

Las iglesias 
realizarán sus 

actividades 
litúrgicas 
según el 

porcentaje de 
cada región

36 seguirán en 
fase 0 por altos 

contagios

A partir de 1 de 
agosto se harán 

pilotajes en 
transporte

TSC: HAY RESPONSABILIDAD
PENAL EN ADQUISICIÓN
DE HOSPITALES MÓVILES

“CÁPSULA COVID-19”
HONDUREÑO INVENTA FORMA
DE LLEVAR CONTAGIADOS A
HOSPITALES SIN INFECTARSE



Nacionales 24
horas

En más de 50 por ciento disminuyó
la búsqueda de atención por COVID-19

Los triajes han sido de 
gran apoyo para los 
hospitales, asegura 
Suyapa Molina.

 
La presidenta de la Junta Interven-

tora del Hospital Escuela, Suyapa Mo-
lina, destacó que en más de un 50 por 
ciento ha disminuido la búsqueda de 
atención en dicho centro asistencial, 
por parte de pacientes con COVID-19.

 Las autoridades de todos los cen-
tros asistenciales del país han reporta-
do esta disminución desde que se ins-
talaron los centros de triaje.

 Ese es el principal objetivo de los 
centros de triaje, evitar que las perso-
nas se compliquen y lleguen a buscar 

asistencia médica en una fase grave de 
la enfermedad.

 “Los triajes han sido de gran apo-
yo para los hospitales, no solamente 
del Hospital Escuela, sino para todos 
los que están priorizados en manejar 
el COVID-19”, destacó.

 “En el Hospital Escuela hemos vis-
to una baja de más del 50 por ciento 
en los pacientes que acuden al centro 
asistencial”, aseguró.

TRATAMIENTO
 Molina expresó que otro beneficio 

de los centros de triaje es que las per-
sonas buscan atención médica más 
temprano, antes de complicarse.

 “Los pacientes están llegando más 
temprano, y eso evita que el paciente 
llegue a una Unidad de Cuidado Inten-

sivos, los pacientes que llegan al Hos-
pital Escuela tienen muy comprome-
tida su condición de salud porque tie-
nen otras enfermedades”, indicó.

 “Es beneficioso que están llegando 
antes, anteriormente llegaba 10 días 
después de la evolución de la enfer-
medad, ahora están llegando entre el 
día 7 y el 8, y eso ha disminuido la can-
tidad de pacientes que se tengan que 
ingresar, descompensados por CO-
VID-19”, explicó.

 Mencionó que se acondicionó otra 
sala en el HE, para pacientes con CO-
VID-19 pero que necesitan cirugías 
por otras patologías.

 También inició la construcción de 
una nueva sala, misma que desplazará 
la carpa que sirve de triaje en el inte-
rior de dicho centro asistencial.

ANCHAM PROPONE 
AMNISTÍA TRIBUTARIA 

La Cámara de Comercio 
Hondureño Americana (Am-
cham) propone a las autorida-
des económicas del país, una 
serie de medidas fiscales, entre 
ellas, amnistía tributaria con 
alcance nacional y municipal.

También reducir a 50 por 
ciento los pagos a cuenta ade-
lantados por el Impuesto So-
bre la Renta (ISR) y de Apor-
tación Solidaria, diferir en pa-
gos de tres a seis meses para 
los tributos del gobierno cen-
tral y de los municipios inde-
pendientemente, si las empre-
sas están laborando o no du-
rante la pandemia.

La Amcham pide que las 
transacciones sustentadas en 
boletas de venta para este año, 
tenga un techo máximo de 25 
por ciento del total de la Ren-
ta Bruta Gravable, excluyendo 
los gastos financieros y que es-
to permita adquirir hasta el do-
ble de la base exenta del ISR 
para el periodo fiscal 2020.

En un quinto punto del co-
municado de prensa, la gre-
mial propone autorizar de for-
ma transitoria para que todos 
los contribuyentes puedan re-
cibir vía electrónica documen-
tos fiscales los créditos en ISR. 
(JB)

SUBEN CASOS
EN EL TRIUNFO

En El Triunfo, Choluteca, 
los casos positivos del nuevo 
virus se han incrementado 
inmoderadamente y la cifra 
de muertos está en ascenso.

“El Gobierno se ha hecho 
de oídos sordos”, así lo 
denunciaron pobladores 
del sector. De acuerdo 
con el testimonio de los 
quejosos; “la comunidad 
se ha organizado para la 
adquisición de mascarillas 
y equipo de seguridad para 
los médicos y enfermeras del 
centro de salud”.

ALERTAN DE GRAVE
GRIPE PORCINA

Los investigadores del 
Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC), han encendido las 
alarmas en Brasil por una 
nueva gripe porcina que 
amenaza con convertirse en 
pandemia.

Marilda Siqueira, directora 
del IOC, pidió a la población 
estar en vigilancia, debido 
que en Paraná se detectó 
una nueva variante de la 
influenza A H1H2, la cual 
se transmite de cerdos a 
humanos.

COPÁN LISTA PARA
REABRIR ECONOMÍA

Los miembros de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Copán 
(CCICO), se encuentran 
listos para la reapertura de 
la economía con todas las 
medidas de bioseguridad, 
afirmaron que tenemos 
que aprender a vivir con 
el COVID-19 y tener claro 
los planes para reactivar la 
economía. 

INTERVENTORA DEL HEU

Restaurantes solicitan trabajar  hasta las 8:00 de la noche
El presidente de la Asociación Gas-

tronómica, Kenneth Rivera, anunció 
que solicitaron al Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) am-
pliar hasta las 8:00 pm el horario de 
atención en los restaurantes.

 Rivera destacó que el rubro está 
trabajando con todas las medidas de 
bioseguridad, lo que ha permitido 
que su personal no se contagie por 
el COVID-19.

 Asimismo aclaró que el rubro no 
ha realizado despidos masivos de 
personal durante la pandemia.

 “Los restaurantes hemos tenido 
una reapertura responsable compro-
bada, en nuestra reapertura se han re-
cuperado empleos y no hemos teni-
do contagios dentro de nuestros es-
tablecimientos”, aseguró.

 “Lo estamos haciendo de la mane-
ra correcta, y somos un ejemplo so-
bre cómo se debe de hacer una rea-
pertura inteligente”, añadió.

 En ese sentido, la petición del ru-
bro es “extender el horario de aten-
ción para recuperar más empleos, si-
guiendo la responsabilidad que tene-

mos con la salud del pueblo; pedimos 
una apertura hasta las 8:00 de la no-
che para poder recuperar un 30 por 
ciento de los empleos adicionales”, 
explicó.

 Rivera detalló la forma de reaper-
tura de los restaurantes, cuántos y 
cómo están operando.

 “En este momento seguimos con 
los del pilotaje que se lograron abrir 
durante siete semanas, se está traba-
jando con el protocolo de bioseguri-
dad aprobado por el Gobierno”, ex-
presó.

 “Hemos recuperado un 39 por 
ciento de empleo, pero todavía hay 
una gran cantidad de personas sin 
empleo”, lamentó.

 Mencionó que el protocolo de 
bioseguridad es de estricto cumpli-
miento en los restaurantes, ya que es 
la única manera de evitar la propaga-
ción del COVID-19.

 “Tenemos un protocolo de bio-
seguridad exigente, no solamente 
se enfoca en el distanciamiento so-
cial, el uso de mascarilla y guante, 
sino que no estamos atendiendo en 

ANUNCIA SU PRESIDENTE:

Los triajes contribuyen a bajar la carga en los hospitales.
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los restaurantes, es a domicilio o por 
ventanillas”, indicó.

 “Tenemos triajes diarios, revisa-
mos la salud de los empleados tres 
veces al día, todos los días, para con-
firmar que la gente no tenga decai-
mientos y cambios de temperatura”, 
finalizó.
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Un día después del deceso en Honduras del periodista David 
Romero, expiró el escritor español Juan Marsé Carbó, el 18 y 
19 de julio, sucesivamente. Varios meses atrás, Romero había 
sido aprehendido -mediante un despliegue policial impresio-
nante- en los estudios de Radio Globo, y condenado a diez 
años de prisión en una causa de orden privado, pretextada para 
acallar las acaloradas denuncias que propalaba por el medio 
auditivo en mención. Al margen de los aconteceres de su vida 
personal, de sus opiniones a ratos enfrascadas con sectores 
de la oposición, lo esencial de su derrotero periodístico deja un 
surco prolongado y su muerte, sobrevenida en circunstancias 
signadas por la “adversidad”, se inscribe en el martirio habido 
en once años continuos.

De Marsé, afamado fue su salto olímpico de aprendiz de 
joyero a novelista autodidacta, lúcidamente comprometido 
con la temática suburbial clasista, como en el libro que dio por 
sentado su ofi cio, Últimas tardes con Teresa, premio Biblioteca 
Breve, cuyo protagonista, Manolo Reyes, calza un apodo mal-
sonante que Guillermo Díaz-Plaja santurronamente omite, y es 
este “Pijoaparte”: jovenzuelo de bajo origen, llevado a playas 
barcelonesas “como el fragmento de un naufragio remoto”.

Es socio de una cuadrilla de malvivientes dedicados al robo 
de motocicletas; ducho en chulerías, busca con su talante 
de conquistador seducir a una muchacha perteneciente a la 
burguesía, clase sobre la que Marsé satiriza a balón parado 
e igualmente se declara anticlerical por principios. Teresa, 
universitaria exenta al parecer de prejuicios sociales, acaba 
siendo otra víctima amorosa del truhán Reyes, escudado como 
político de mentirijillas.

La relación sensual y sexual entre Teresa y Manolo -ella, 
hija de los Serrat y fi estera en la villa que los suyos poseen en 
la Costa Brava; él, inmigrante del Sur-, constituye el eje de la 
obra y plataforma denunciatoria de “una sociedad corrompida 
-como acota Diaz-Plaja- que oscila entre el señoritismo y unas 
vagas ilusiones de rebeldía”, inoperantes -según el crítico 
y académico- “en el plano de la realidad”. La detención del 
joven pone término a su andar, quedando el resto de los pro-
tagonistas “crucifi cados entre el maravilloso devenir histórico 
y la abominable fábrica de papá; abnegados, indefensos y 

resignados, llevan su mala conciencia de señoritos, como los 
cardenales su púrpura, a párpado caído, humildemente; irradian 
un heroico resistencialismo familiar, una amarga malquerencia 
de padres acaudalados, un desprecio por cuñados y primos 
emprendedores y tías devotas, en tanto que, paradójicamente, 
les envuelve un perfume salesiano de mimos de madre rica y 
de desayuno con natillas”, en palabras del autor.

Otro de sus libros, “Si te dicen que caí”, de 1973, tuvo que 
publicarlo en México por la censura del régimen de Francisco 
Franco, usurpador del poder entre 1939 y 1975. Suma, ade-
más, su producción narrativa los títulos Encerrados con un solo 
juguete, Esta cara de la luna, La oscura historia de la prima 
Montse, La muchacha de las bragas de oro (premio Planeta), 
El amante bilingüe, El embrujo de Shanghai, Rabos de lagartija, 
Un día volveré, etc. Obtuvo el premio Cervantes, en 2008. Había 
nacido en Barcelona el 8 de enero de 1933.

Vuelto a la Honduras del estado pandémico y del golpe de 
Estado, no sorprendió la tiesa indiferencia mostrada por el clan 
de mala sangre que controla el país, ante el fi nal desatendido del 
periodista Romero, contrapuesta a la movilización en caravanas 
de personas y vehículos que, pese a la estirada cuarentena, 
despidieron sus restos y acuerparon a los dolientes.

Los mensajes admonitorios y los señalamientos que elevó 
con frecuencia, quedaron varios de ellos grabados y fi lmados, los 
cuales fueron vistos y recordados antes y después del funeral. 
Con papeles en mano, exclamaba en las tomas de archivo: 
¡Pueblo hondureño, levántate! ¡No callen! ¡No tengan miedo! 
Hoy soy yo al que persiguen; mañana puede ser cualquier 
director de medios que proteste. ¡Yo voy a estar preso, pero 
muchos de ustedes se darán cuenta de mis denuncias! ¡Que 
las antorchas se levanten de nuevo! ¡Cuando se agachan las 
cabezas, los dictadores tienen listas las guillotinas! A Lidieth, 
su esposa: ¡Sigue la lucha! ¡No eches pie atrás!

Ante el fi n coincidente del incisivo novelista ibero y del 
aguerrido comunicador catracho, dos refl exiones de Camilo 
José Cela: La muerte es una amarga pirueya de la que guar-
damos recuerdo los vivos. Descansan en la paz de la memoria, 
aquellos amigos a los que no queremos olvidar porque nutren 
nuestra nostalgia.

Ante el fin coincidente de
David Romero y Juan Marsé

El ingreso 
básico 

universal

La idea de un ingreso básico otorgado sin ninguna condición 
no surgió ahora. Desde hace tiempos circula esa propuesta 
en diferentes variantes, desde diferentes enfoques, aspiran-
do a combatir diferentes problemas. Fue Milton Friedman 
quien la retomó hace cerca de 50 años con el propósito de 
supuestamente eliminar todas las inefi ciencias del gobierno. 
El proyecto era en términos generales el siguiente: en vez de 
crear instituciones públicas dedicadas a la seguridad social, 
mejor eliminarlas y darle el dinero a la gente para que decida 
en qué empresa privada quiere percibir esos servicios. En los 
siguientes años, una y otra vez volvió a aparecer el proyecto 
del ingreso básico ya sea para combatir la pobreza, o para 
fomentar el crecimiento, o para reducir la burocracia. 

Ahora en esta crisis del COVID-19 resurge la propuesta. 
Pero ya no es motivado por consideraciones de efi ciencia y 
de reducir la seguridad social pública, sino que se propone 
para garantizar a cada ciudadano un ingreso mínimo vital que 
venga a frenar la enorme caída en los ingresos, el aumento 
de la pobreza, así como el aumento de la desigualdad que 
algunos analistas consideran como algo sumamente peligroso 
para la vida, la cohesión social y la paz de los países. Algunos 
hablan de entregar el ingreso por un monto igual a lo necesario 
para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

Antes de hablar del fi nanciamiento, quizás es necesario 
plantear que la propuesta en su propósito y en los medios 
propuestos no es absurda. Además de conservar la vida, la 
propuesta asegura un ingreso básico en tiempos de emer-
gencia nacional, donde hay menos trabajo, menos oportu-
nidades de generar ingresos y mucha incertidumbre para 
los negocios, conduciendo a mover los mecanismos de la 
vida económica. Al fi nal, cuando se implementa de manera 
generalizada y para un sector representativo de la sociedad, 
gente viviendo en pobreza, no se trata de montos grandes 
que se otorgan y se concentran en pocas manos. Represen-
tan montos individuales pequeños, distribuidos en millones 
de personas que van directo al consumo, a la demanda de 
productos y servicios básicos como son la alimentación. 
Para las economías locales suburbanas y rurales, frenadas 
en su dinámica por los bajísimos ingresos de la gente, a la 
espera de un pico en la demanda a raíz del ciclo agrícola o a 
expensas de la llegada de las remesas, podría ser un factor 
dinamizador la existencia de ingresos mínimos recurrentes.

Sin embargo, las amenazas rondan alrededor de esta 
propuesta. En el ambiente actual de Honduras, donde la ne-
gligencia y la corrupción caracterizan a la cúpula gobernante, 
sería una oportunidad más para que con mucha discreciona-
lidad se disponga de enormes cantidades que al fi nal podría 
solamente afi anzar las estructuras y vicios que precisamente 
se quieren desmantelar. Si la crisis ya ha sido mal utilizada, 
crear un mecanismo como este, correría la suerte de otras 
medidas de compensación social. Creo que es un punto muy 
importante y que quizá se ha obviado en el análisis de la ONU.

Finalmente está el punto del fi nanciamiento. No se puede 
hablar de un ingreso básico para los que viven en pobreza 
extrema si al mismo tiempo no se ejecuta una profunda reforma 
fi scal y se reestructura el gasto público. Puntos importantes 
son en primer lugar la revisión profunda de las exoneraciones 
fi scales por las que se escurren multimillonarias cantidades de 
dinero y que, eliminadas, harían innecesarios los recurrentes 
incrementos a los tributos para fi nanciar el gasto. En segundo 
lugar, está someter el gasto a criterios de efi ciencia en su 
ejecución, eliminando los sobreprecios del 100% y hasta 
200% en las compras de bienes, servicios y de contratos de 
suministros. La inversión pública, igualmente caracterizada 
por elevadas cantidades sin justifi car, debería de ejecutarse 
con criterios de efi ciencia, liberando millones de lempiras. 
Por allí habría que trabajar para fi nanciar un ingreso básico 
de emergencia y temporal para los más pobres.



Óscar Armando Valladares

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com
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David Medina: 
¡el adiós a un 

hombre bueno!INTERESANTE lo que muchos 
retienen de lo que leen. Varios 
lectores gentilmente respondie-
ron con comentarios al editorial 
de ayer, coincidiendo en darnos 
la razón a eso que dijimos --agre-

gando que por ello estamos así de mal como 
estamos-- que aquí nadie hace caso. Entonces, 
resignados a que nadie va a hacer caso, para 
no pecar por omisión, que quede lo escrito, si-
quiera de testimonio que algo se dijo. Ya que 
iniciamos la poda del jardín, a despejar el te-
rreno del enzarzado chirivisco, continuemos 
con la faena emprendida. Los otros tópicos 
que, como chapulines, saltan al debate políti-
co, es lo relativo a la segunda vuelta, la ree-
lección presidencial y, en el momento menos 
pensado, como azoro, aparece el espectro de 
la Constituyente. Cuando convinieron refor-
mas constitucionales para reestructurar el 
RNP y crear entes electorales más confiables, 
distintos a lo que había durante el cuestiona-
do proceso anterior, se resolvió solo aquello 
sobre lo que se pudo alcanzar consensos. 

Algo tenía que suceder, después de un año 
perdido en un diálogo político infructuoso 
que solo evidenció un retroceso de la civili-
dad. Los políticos, con apangadas, mates y 
pretextos, nunca lograron ponerse de acuer-
do, pese a la paciente intermediación de ex-
tranjeros --a los que por ser de afuera se les 
acredita mayor credibilidad que a cualquier 
figura nacional-- metiendo su cuchara en 
asuntos internos que, de mediar algún nivel 
de autoestima en la sociedad, solo debiesen 
ser competencia de los hondureños. Pues, 
después de aquel tortuoso experimento, don-
de los expertos internacionales haciendo cu-
charitas se fueron decepcionados del fiasco, 
ocurrió el milagro. Fuerzas políticas con di-
putados en el Congreso Nacional --sin injeren-
cia ajena-- convinieron reformas constitucio-
nales, con miras a que este próximo proceso 
comicial, tuviese mayor posibilidad de evitar 
una crisis y no provocarla como sucedió en 
ocasión anterior. Nosotros --sorteando algu-
na oposición-- abogamos por incluir en los 
nuevos entes creados a los que renegaban de 
su exclusión, descalificando el proceso. ¿Si la 
democracia ya no es respuesta que apacigüe 
el enojo, si el credo es que nada funciona, si 
se duda de los instrumentos que el sistema 
otorga para hacer los cambios en paz, para 
en las urnas decidir la alternancia, enton-
ces, qué nos queda? Bajo ese espíritu, que es 
preferible el encuentro en aras de Honduras 
a eternizar en la intolerancia, insultando y 
maldiciendo, hasta caer al barranco --aunque 

la contra satanice las negociaciones decoro-
sas para llegar a entendimientos-- se convino 
montar un nuevo sistema electoral. Como una 
ventana de renovada esperanza. No para que 
los mismos que compiten, a quienes beneficia 
la democracia, la quieran desacreditar, sino 
para que, infundidos de patriotismo, la hagan 
funcionar. 

Con respecto al otro bicho, objetamos la 
pretensión de reglamentar la reelección en el 
Congreso Nacional. Esa encrucijada debe en-
contrar salida en un plebiscito. Ya no es mate-
ria de un poder constituido. Cuando tienen al 
público tan dividido en una cuestión de carác-
ter jurídico-político, deben recurrir a algo su-
perior. Quizás buscar consultarle a alguien de 
más amplios alcances soberanos. Sugerimos 
que podía ser antes o aprovechando la elec-
ción general para plantear la interrogante. 
Y también argüimos que no necesariamente 
tiene que ser solo una la inquietud planteada. 
Pueden ser varias. Lo que ocupe dilucidarse. 
Sin embargo, volvimos a insistir: Que sea el 
pueblo que exprese su parecer. Pero advir-
tiendo. Lo que no viene al caso, utilizando el 
tema de pretexto, es meter otra vez el espan-
tajo de la Constituyente --réplica del adefesio 
ideado por la autocracia venezolana para per-
petuarse-- porque la Constitución proscribe 
su propio linchamiento y castiga severamente 
a los responsables de “la suplantación de la 
soberanía popular y a los usurpadores de los 
poderes públicos”. No hubo consenso sobre el 
tema de la segunda vuelta, cuando se dicta-
ron las reformas constitucionales. Aunque esa 
discusión no está agotada. Si en el tiempo que 
resta no acordaran --por no poder o no que-
rer-- cambiar la Constitución para que el ba-
lotaje quede vigente en esta elección general, 
quedaría como otra inquietud pendiente obje-
to de la consulta directa. En algunos círculos 
políticos se percibe cierto apuro por salir del 
maíz picado, sugiriendo que la interrogante 
se formule cuando ocurran las elecciones in-
ternas y primarias. Sobre esa ocurrencia ha-
bría que hacer otra advertencia. Las internas 
y las primarias son ejercicios al interior de los 
partidos. Ni concurre todo el pueblo hondu-
reño a la práctica comicial ese día, ni tendría 
legitimidad algo que sea refrendado solo por 
una parte y no la totalidad de la ciudadanía. 
Cuando se habla del soberano no se refiere a 
la mitad; solo a la cabeza o al tronco o a las ex-
tremidades de la voluntad popular, 
sino a la voluntad popular amplia, 
plena, incluyente y completa. (Toma-
mos un respiro, para otro día conti-
nuar con lo que haga falta). 
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Esta pandemia ha llenado de luto a más de mil familias hondureñas. Nos 
está dejando huérfanos de conocidos y amigos. 

Entre esos amigos, hoy quiero rendirle un homenaje al licenciado David 
Medina Matute, por quien, sus familiares y amigos, hemos derramado 
lágrimas, por sus grandes dones humanos, de cariño, servicial y simpatía. 
Me acompañó en varios viajes a La Esperanza y San Pedro Sula, y disfruté 
su compañía, por las amenas anécdotas e historias que contaba y sus 
carcajadas.

Con David nos conocíamos, desde 1970, en que ingresó a Educrédito, 
que estaba adscrito al CCTI. Pero es en los últimos tres años, que nos 
hicimos buenos amigos, formando parte del equipo, en la elaboración de la 
biografía de uno de los hombres más memorables, del desarrollo nacional, 
como lo fue el ingeniero Benjamín Membreño Marín -el primer ministro de 
Agricultura, fundador de la ANDI, CCTI y Educrédito, entre otros- y a quien 
David, le rendía una reverencia total, por varias razones, entre ellas por todas 
las buenas obras que don Mincho -como funcionario público- realizó por 
su querido pueblo Jesús de Otoro, y por todo el apoyo y consideración que 
le brindó a sus hermanos y a él especialmente, en su trabajo y estudios.      

Contaba David, que en 1970, don Mincho se lo encontró trabajando de 
conserje en Rivera y Compañía, y le preguntó ¿cuánto ganas? Al responderle 
que 75 lempiras al mes, lo invitó a que se viniera a trabajar con él a Educrédito 
y que le aumentaría a 120 lempiras. Ahí, hizo carrera y llegó a ser contador 
general y después director administrativo.

Desde entonces nació una excelente relación, que con un  par de 
anécdotas ustedes se darán cuenta de la gran consideración que don 
Mincho le tenía a David. 

En diciembre de 1973, el ingeniero Membreño recibió la importante visita 
del embajador del  Estados Unidos, Felipe Sánchez, y procedió a presentarle 
el personal de  Educrédito, finalizando con David, que acababa de llegar de 
recoger la correspondencia del Correo  Nacional, diciéndole Membreño al 
embajador: “faltaba el office boy (conserje), una persona muy importante”, 
y para sorpresa de todos los presentes, agregó: “Lo estoy preparando para 
que sea el  director de Educrédito”. Unas frases de motivación, que decía 
David, nunca olvidó. 

El ingeniero Rolando Handal, que fue directivo de Educrédito, allá por 
1980, en representación del sector privado, recuerda que una vez David, 
en su calidad de contador general, hizo una presentación magistral del 
sistema contable de la institución, que todos los presentes quedaron muy 
impresionados. Cuando David salió del salón de sesiones, el comentario de 
Membreño fue: “este muchacho, refiriéndose a David, yo lo contraté como 
conserje y ahora es pasante de Contaduría de la UNAH”. Miren, les dijo 
don Mincho: “estos son los cambios positivos que genera en las personas, 
la educación”, y que ustedes como directivos están contribuyendo para el 
desarrollo de nuestro país. Con ese mensaje dice Handal, todos quedaron 
muy motivados de su papel como directivos.  

Por eso siempre decía David, en forma repetitiva, su sincero agradecimiento 
a la familia   Membreño, al recordar que su formación académica se la debía 
al ingeniero Membreño, con quien había tenido la satisfacción de haber 
trabajado 18 años, concluyendo que las guías de su vida habían sido: Dios, 
su padre Atanasio Medina y el ingeniero Membreño. Para él, su personaje 
inolvidable en su vida era Membreño. 

David, dejó huellas memorables e imborrables, entre sus excompañeros 
de Educrédito, vecinos y su familia.  

Sus excompañeros, dejan constancia de su integridad moral y ética 
profesional, y de su espíritu solidario, compañerismo y amistad. Ellos, al 
igual que sus familiares, reconocen que con su privilegiada memoria, cuando 
conversaban, los deleitaba con anécdotas, al tiempo que los hacía reír, 
también los educaba, pues transmitía principios y valores. 

En su colonia, fue fundador y directivo del patronato, y fue el principal 
gestor de las obras de electrificación, agua potable, alcantarillado, telefonía 
y pavimentación. 

Sus parientes lo distinguen como un pilar fundamental, para edificar la 
familia. Fue un hijo ejemplar, padre cariñoso, excelente esposo, hermano 
solidario, abuelo amoroso y un tío consentidor.  Inculcó en su familia, el amor 
por los libros, arte, cultura e historia.

David, te fuiste realizado de esta vida, porque le diste contenido al dicho: 
“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Mis sentidas condolencias a su esposa Mabel; a sus hijos David, Mirna 
y Sayda y todos sus nietos; a sus hermanas y demás familiares. Que Dios 
les dé el consuelo de la resignación.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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David Salomón Amador
La presencia de la actual pandemia del coronavirus, ha 

dado un vuelco a todas las expectativas y planeamientos 
estratégicos de desarrollo en todos los países del globo 
terráqueo, en unos con mayor énfasis que otros. Y, cier-
tamente, ha llamado la atención de los líderes políticos 
porque sus estrategias no evolucionarán ni seguirán el 
camino diseñado para aplicarlas en favor del bienestar 
general; porque la sociedad está bajo ataque, cual si 
fuese un conflicto armado, solo que en esta oportunidad, 
el enemigo no es el tradicional, al que se combate con 
bombas y balas. Similar que en el conflicto armado, el 
ingenio, el conocimiento, el estudio, la determinación 
y el riesgo, se convierten en elementos, armas, dígase 
jeringas, medicamentos, microscopios, trajes de protec-
ción, etc. para combatir este inusual enemigo, que sin 
esperarlo nos ha  provocado y atacado inmisericorde-
mente a todos los seres humanos. Nuestros soldados del 
frente de batalla, no son los militares designados por la 
Carta Magna en el Capítulo X sobre la Defensa Nacional; 
hoy, nuestros combatientes del frente son los médicos, 
personal de enfermería y técnicos en salud, diseminados 
a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Como es obligatorio frente a las conflagraciones que 
ponen en peligro la seguridad del Estado, todos, sin 
excepción, debemos participar en la defensa nacional 
mediante la aplicación de nuestras habilidades y capa-
cidades profesionales, en su mayor esfuerzo, porque, 
diezmada la población, diezmado el Estado.

En la guerra, si al combatiente no se le dota del equi-
po y munición apropiados y suficientes, el enemigo los 
eliminará irremediablemente. Es por ello que las Fuerzas 
Armadas, en todo el mundo, planifican, se adiestran y 
se preparan para no sucumbir en el eventual caso de un 
conflicto. Estas actividades son un proceso permanente 
y requieren del apoyo de la mayoría de las instituciones 
públicas y privadas cuando el  tipo de contienda lo de-
manda, como es el caso de la ofensiva que actualmente 
el coronavirus mantiene sobre el pueblo hondureño. Es 
obvio y claro que nuestro personal de salud, públicos y 
privados, que se mantienen en la vanguardia de la defensa, 
en este caso del principal interés nacional, la salud de la 
población, requieren de los equipos apropiados, insumos 
y medicamentos, en cantidades necesarias mientras el 
conflicto de la pandemia no deje de ser una amenaza. 
Nuestro sistema de defensa, de salud, no dará el ancho 
si se desatienden estas importantes y vitales necesida-
des. Este enemigo ataca a todos por igual, al sector 
público y al privado, al rico y al pobre, sin miramientos 
de raza ni religión; es por ello que se hace necesaria la 
participación de todos.

En la guerra, las FFAA requieren del total e irrestricto 
apoyo si se desea salir victorioso;  en ella, los médicos y 
enfermeros participan activamente, son un elemento sig-
nificativo en las operaciones militares. Igualmente nuestros 
médicos y el personal de salud, hoy los combatientes en 
este singular frente de batalla, que luchan contra esta 
pandemia, requieren del apoyo y respaldo de todas las 
instituciones y principalmente del pueblo hondureño 
para sustentarlo logística y moralmente. El gobierno de 
la República debe coordinar todo este apoyo utilizando 
el conocimiento de los mejores expertos, organizados 
en un Centro de Comando, Control y Comunicaciones 
(CCC), para combatir a este nuevo adversario. Es en esta 
circunstancia en donde las Fuerzas Armadas, al igual que 
otros organismos e instituciones, públicos y privados, 
deben ponerse al servicio de la nación porque juegan 
un papel de vital importancia en apoyo de los actuales 
combatientes contra a la pandemia. Participamos todos 
en la lucha o fracasamos todos.

Nuestro sistema de salud nunca ha planificado, adies-
trado ni preparado para enfrentar un conflicto pandémico 
como el actual. Y en la gran mayoría de países ha ocurrido 
lo mismo. Sin embargo eso no significa que no podemos 
reaccionar con la prontitud y eficacia que la emergencia 
demanda. Nunca digamos que ya es tarde, actuemos. 

Sabemos que las enfermedades pueden tener un 
origen natural o artificial, creado por el ser humano. Las 
grandes potencias mundiales aplican dentro de su prepa-
ración militar para enfrentar conflictos, la investigación y 
desarrollo de armas convencionales, nucleares, químicas 
y biológicas. Nuestros países, de muy poco progreso, no 
contemplan ni poseen la capacidad de enfrentar los tres 
últimos tipos de armas. Sin embargo las fuerzas militares, 
por doctrina, estudian las mejores maneras para lidiar con 
conflictos, no solamente en el campo estrictamente militar, 
con armas de fuego; también poseen capacidades de 
movilización y transporte, por tierra, mar y aire, de todo 
tipo de carga. Igualmente capacidades de planificación 
para el mejor manejo de recursos, humanos y materiales. 
Saben, por qué lo estudian, cómo distribuir equipo de 
apoyo logístico para sostener sus fuerzas en sus posi-
ciones de defensa. La institución nacional que conoce 
la aplicación efectiva de la función logística, en toda su 
magnitud y espectro, durante un conflicto, son las Fuerzas 
Armadas; desde la determinación de las necesidades 
requeridas, la adquisición de equipos y materiales, su 
distribución y el control para que se utilicen racional, 
efectiva y eficientemente. Solo que en esta oportunidad 
este conocimiento no ha sido utilizado de manera plani-
ficada ni racional. Juntos, las FFAA, nuestros médicos, 
sistemas de salud, empresa privada y otras instituciones 
nacionales, han debido unificar criterios en un CCC para 
diseñar el mejor modelo para atacar efectivamente a la 
pandemia en nuestro país.

Los soldados de hoy, el personal de salud, pueden 
ser apoyados con todas esas capacidades logísticas, en 
donde las FFAA son expertas, para que a nivel nacional 
se suministre a todos los centros de salud del personal, 
equipo, insumos y medicamentos que sean requeridos. 
Los focos de mayor contagio ocurren, obviamente en los 
principales centros poblacionales, y así se ha demostrado 
con el Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, los 
lugares alejados, municipios, pueblos, aldeas y caseríos, 
estarán libres o con muy pocos contagios, inicialmente; 
porque, al entrar el virus a esas zonas, la enfermedad, 
casi irremediablemente, podría abarcar a la totalidad de 
la población. 

Según observamos sobre el comportamiento en los 
niveles de contagios, es notorio que adolecemos de una 
más efectiva planificación y una pobre y débil ejecución; 
no obstante, se pueden mejorar  notablemente si utili-
zamos debida e inteligentemente las capacidades de 
las FFAA. Naturalmente que para un buen resultado se 
necesita, además de una buena planificación, del deseo y 
compromiso de actuar con responsabilidad, honestidad, 
entusiasmo y firmeza para combatir a este enemigo. Esto 
garantiza un control efectivo sobre el comportamiento 
dañino del virus entre nuestra población. 

Está demás decir que el esfuerzo será inútil si cier-
tos factores como el egoísmo político, las ambiciones 
personales y de grupo al igual que la corrupción, hacen 
presencia en la operación, manejo y control del combate a 
la pandemia. Asimismo, la influencia negativa de algunos 
medios de comunicación y redes sociales que, en lugar 
de mal criticar y desinformar, deben sumar al esfuerzo 
nacional contra el coronavirus. Hacer periodismo profe-
sional, consciente y responsable, y no presentar noticias 
como si la crisis fuese un show noticioso o publicitario. 
La estrategia y táctica para el combate requieren de la 
crítica constructiva que abone al logro rápido del objetivo 
de erradicar al enemigo viral. 

Es importante, para finalizar con estas ideas, que la ley 
que enmarca todas las acciones alrededor de toda esta 
operación, debe ser observada por la totalidad de los 
participantes, con la seguridad que cualquier desviación 
deberá ser castigada severamente. El último tribunal, si 
el sistema de justicia falla, es el pueblo hondureño. En la 
guerra, hasta se castiga con el fusilamiento a los traidores. 

Las Fuerzas Armadas y la pandemia

En el paso de la vida hay dos tipos de personas, aquellas que se 
aprovechan de los momentos y que llegan a hacer cosas que provocan 
el mal de muchos, o hay de las que con algo pequeño trascienden y 
llegan a su cama con la paz de no deberle a nadie y mucho menos 
pensar que alguna querella legal llegará a la puerta de su casa, he 
tenido la oportunidad de vivir fuera de Honduras y he podido conocer 
gente con un alto valor moral, cuyas creencias son en función del bien 
común, brindan su mano a quien la necesite, de esos hay muchos, al 
igual en nuestro país Honduras, hay muchísimas personas que creen 
que ayudar a los demás es una forma de vida, no como asunto político, 
sino como filosofía de vida, lamentablemente desde el año 2009, he 
visto cómo nuestra sociedad tiene una división tan clara, veo cómo un 
partido político y sus partidarios se creen los dueños del país, cuando 
apenas en las elecciones del 2017 llegaron a representar un 15.48% 
de la población de Honduras, y si ellos permanecen, el país se irá 
por el despeñadero, el covid-19 dejará trastocada la economía. En 
un anterior artículo expuse, que considerando las proyecciones del 
Banco Mundial y otras investigaciones realizadas, hay una proyección 
del 5.60% de decrecimiento en el 2020, pero hoy después de ver la 
forma en cómo se están administrando las finanzas de nuestro país, 
definitivamente, no hay una visión de país, hay una visión partidaria, 
y eso ya cansa y deja en mal a personas que tienen el deber histórico 
de hacer lo mejor para el país, no para un sector, y a partir de allí 
el radicalismo partidario hace que se nuble la razón y que cualquier 
comentario o pensamiento que sea en función de buscar la mejor 
decisión es catalogada de izquierda, ñángara y demás epítetos, 
seguramente algunos al leer esta columna lo harán, es algo que no 
me afecta, seguiré creyendo que existen muchos hondureños que 
deseamos lo mejor para la patria y una población que sí lo merece.

Por ello el título de la columna, porque gente como el señor Jere-
mías, un agricultor que semana a semana se acerca a mi casa para 
venderme parte de sus legumbres cosechadas, y a quien lo denominé 
un emprendedor, porque cambió su visión desde que comenzó la 
cuarentena, representa los miles de agricultores y campesinos que a 
pesar de no tener condiciones de vida como los que andan en Prados 
blancas, están semana a semana, siendo nuestros proveedores de 
alimentos. 

Roberto,  alguien que me ayuda en ciertas cosas y que un día me 
preguntó, qué debería hacer para comprar leche, huevos, manteca, 
para vender; aprovechando le dije qué cosas hacer y lo más impor-
tante, que su pareja hiciera tortillas que es un alimento básico para 
nosotros los mortales, no para los que pasan comprando en Miami 
sus comidas gourmet. Hoy Roberto tiene una pulpería y está creyendo 
que puede tener más ingresos y a su vez ayudar a otros; esta semana 
me dijo que un padre de familia le debe Lps. 1,000.00, pero que lo 
está ayudando porque el señor apenas tiene para comer, su última 
frase fue: debo bendecir para ser bendecido. 

Fernando,  un joven que ideó la forma y manera de llevar hasta 
las casas pedidos de verduras y frutas, utilizando su ingenio para 
programar las entregas y le da trabajo a dos personas más,  quienes 
le ayudan, y siempre su frase final es: muchas gracias, ya sabe, es-
tamos para servirle.

 Ramón, un excompañero de trabajo, que igual, al ver disminuida 
su fuente de ingresos, hace entregas de pedidos de los productos 
que usted desea y siempre dispuesto llama: viejo vas a querer hoy? 
Estos somos los hondureños, quienes a pesar de las más grandes 
dificultades, vamos caminando, quizás con la única esperanza de 
hacer lo bueno en un país donde el que hace el mal es premiado 
y hasta felicitado, por eso recordemos nombres de hondureños de 
bien, como el ejército de batas blancas que luchan encarnizadamente 
y sin apoyo, pero su ética y su amor por la profesión los lleva cada 
día a proveer servicios a quienes los necesitan. Recordemos esos 
nombres que deberían ser enmarcados en las paredes de escuelas 
y universidades como las personas que dieron su vida por ayudar 
al pueblo hondureño, que es el que  más sufre con la pandemia. A 
ellos, el mejor recuerdo.

Los nombres que 
debemos recordar

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®
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La Expo Taiwán 2020 acogerá 23 
empresas en pabellones virtuales 

A PARTIR DEL PRÓXIMO SÁBADO

Al menos, 23 compañías asiá-
ticas participarán en la Feria Co-
mercial Expo Taiwán 2020, que 
se desarrollará a partir del sába-
do 1 de agosto en línea o formato 
virtual, debido a los problemas 
de desplazamiento por la pan-
demia de la COVID-19.

En vista de las restricciones a 
la movilidad por la COVID-19, 
será de forma virtual informó 
ayer el Consejo de Desarrollo 
del Comercio Exterior de Tai-
wán (TAITRA, siglas en inglés), 
dependencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

En este contexto, “Se compla-
ce en anunciar la Feria Comer-
cial -En Línea- con 23 empresas 
taiwanesas en la EXPO REPÚ-
BLICA DE CHINA (TAIWÁN) 
2020, la cual se inaugurará el 1 
de agosto”, informó el ente pro-
motor. 

Mediante pabellones en línea, 
las empresas ofrecerán produc-
tos para la emergencia sanitaria, 
entre ellos, batas de aislamien-
to, mascarillas, guantes de lá-
tex. También, máquina de pa-
nadería, equipo para fabricar 
botellas para mascotas, sella-
doras al vacío de tipo boquilla 
y de cámara, punzonadoras ul-
trasónicas.

Los importadores podrán ac-
ceder a máquinas de costura, 
autopartes, válvulas, solucio-
nes de fabricación para alimen-
tos y bebidas. iluminación, se-
lladores de bolsas, zapatos.

Asimismo, bolsas de yute pa-
ra el almacenaje de café, cintas 

A raíz de la pandemia, la Expo Taiwán 2020 empieza este sábado 
en formato virtual con una oferta variada de productos. 

A partir de junio se empezó a es-
casear el dinero para salarios del 
sector público informó ayer la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) en Con-
sejo de Ministros, donde se acordó 
a reabrir la economía y recuperar 
el flujo de ingresos estancado por 
la cuarentena.

La ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora presentó un bosquejo sobre 
lo que catalogó como una “difícil si-
tuación administrar las finanzas pú-
blicas en este momento de crisis”. 
El impacto de la cuarentena sobre 
la empresa privada y la economía 
informal, ha tenido un efecto cola-
teral con una disminución drástica 
vía cobro de impuestos.

En base a un reporte interinstitu-
cional de las entidades recaudado-
ras del Estado, comentó que a mitad 
de año la disminución fue del 27.8 
por ciento, en comparación a lo que 
se esperaba recaudar.

“Eso significa que a junio nos fal-
tan en el Presupuesto General de la 
República cerca de 15,553 millones 
de lempiras que no tenemos. De se-
guir este ritmo el riesgo es que al fi-
nal del año tengamos hasta 40 mil 
millones menos de ingresos”, temió.

La caída de ingresos es generali-
zada en todos los rubros: Impues-
to Sobre Ventas, Impuesto Sobre 
la Renta, Combustibles, Propiedad 
Raíz, anotó Tábora. Pero con la au-
torización del Congreso Nacional, 
la Sefin salió a pedir prestado al ex-

terior, a tasas concesionales “por la 
confianza de los multilaterales que 
han sido muy oportunos y nos han 
apoyado en esta movilización”, re-
conoció.

De un límite de endeudamiento 
por 2,500 millones de dólares fija-
do por el Congreso, hasta ahora hay 
aproximadamente 1,342 millones de 
dólares en proceso de desembolso 
de préstamos. 

Hasta ahora ya están suscritos 
742 millones de dólares como nue-
va deuda y de este monto, solo han 
ingresado 373 millones de dólares, 
más de 9,200 millones de lempiras 
al cambio de moneda actual.

“Con ese dinero lo que estamos 
haciendo es cubrir las necesidades 
del Presupuesto General de la Re-
pública, o sea que ya en junio el 32 
por ciento de la planilla de salarios 
nos ha tocado cubrir con los recur-
sos de apoyo presupuestario”, entre 
otros gastos de la pandemia, sostu-
vo la ministra de Finanzas. 

De aquí a final de año se prevé 
cubrir el gasto de planillas, para la 
emergencia sanitaria y reactivación 
económica con más deuda pública, 
misma que no deberá exceder el 55 
por ciento del PIB.

Se está a la espera de un proyec-
to de recorte de gasto que incluiría 
la disminución de los salarios es-
tratosféricos en el aparato guber-
namental, entre otros gastos su-
perfluos. (JB)

Ofrecerán productos 
para la industria y sector 
agrícola  hondureño

decoradas y de encaje, produc-
tos agrícolas, letreros guías con 
energía solar, tablero de made-
ra mineralizado, ladrillos per-
meables al agua, compuestos 
de madera y plástico, produc-
tos personalizados, entre otros.

La lista de empresas taiwa-
nesas la conforman; Hong Yee, 
fundado en 1973, líder en la fa-
bricación de telas no tejidas 
para prendas entrelazadas; Chi 
Chang Computers, establecida 
en 1987, especializada en pro-
ductos informáticos, ropa de 
cama contra ácaros del polvo, 
cámara de video trasera para 
vehículos.

También estarán; Cama-
leon Co, especializada en el 

diseño de zapatos con crema-
llera convertibles; Chuanpen 
International, experta en en-
vases, filtros y bolsas para ca-
fé por goteo; Wu-Hsing Elec-
tronics, fabricante de sellos al 
vacío. Los hondureños intere-
sados deberán entrar al enla-
ce https://www.taiwantrade.
com/products/list/expo-repu-
blica-de-china-taiwan-2020- 
309468-cateGallery.html

En los últimos años, Taiwán 
ha organizado varias misiones 
comerciales y delegaciones en 
Honduras creando así espacios 
de contacto para las empresas 
catrachas valoró la embajada 
de China, Taiwán, en Teguci-
galpa. (JB)

DESPLOME GENERAL DE RECAUDACIONES

Desde junio 32% de salarios 
públicos se paga con deuda

Finanzas espera recuperar parte del flujo de ingresos en la medi-
da en que se reactive la economía. 
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Recaudación cayó en L15,553 millones de
enero a junio, revela ministra de Finanzas
La ministra de Finanzas, Rocío Tá-

bora, reveló durante un Consejo de Mi-
nistros virtual con la participación del 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
que la recaudación tributaria ha caído 
entre enero y junio de este año en un 
27.8 por ciento, que significan 15 mil 553 
millones de lempiras.

Tábora enfatizó que la situación de 
administrar las finanzas públicas del 
país, es muy difícil en este momento de 
crisis, porque obviamente la pandemia 
ha generado un impacto económico.

A la vez ese impacto en la economía 
ha afectado los empleos, las empresas 
y en toda la vida económica lo que tie-
ne una fuerte repercusión en la recau-
dación tributaria, de tal manera que el 
reporte del grupo interinstitucional 
con las que se ha trabajado en las pro-
yecciones de ingresos, que incluye al 
Sistema de Administración de Rentas 
(SAR), Administración Aduanera de 
Honduras (Aduanas), y Sefin, la pérdi-
da en el comportamiento de la recau-
dación entre enero y junio de este año, 
asciende a un 27.8 por ciento menos a 
lo que se esperaba recaudar este año.

Eso significa que, entre enero y ju-
nio, faltan en el Presupuesto General 
de la República vigente, cerca de 15 mil 
553 millones de lempiras, con los que ya 
no se cuenta.

“Obviamente de seguir este ritmo 
el riesgo es que al final del año la re-
caudación en el tesoro nacional, es que 

tengamos entre 32 mil hasta 40 mil mi-
llones de lempiras menos de ingresos, 
una situación bastante delicada”, ad-
virtió Tábora.

La Ley Orgánica del Presupuesto, al 
inicio de la emergencia se aprobó un 
decreto en Consejo de Ministros me-
diante el que se autorizó a la Sefin, que, 
en base a la ley, ha procedido a hacer 
una fuerte contención en el Presupues-
to General de la República conforme 
a la recaudación porque eso es lo que 
la ley manda. 

Auxiliándose de un gráfico de ba-
rras, la funcionaria señaló cómo se re-
fleja la caída en los ingresos en todos 
los tributos como Rentas, Ventas, Im-
puesto por Combustibles, Impuesto 
por Propiedad y en general todos los 
tipos de ingreso han caído.

“Lo que hemos estado haciendo en 
base a la autorización que el Congreso 
Nacional de la República nos autorizó 
poder contraer una deuda hasta de dos 
mil 500 millones de dólares, entonces 
lo que hemos hecho, es salir a buscar 
esos recursos, y se puede  afortunada-
mente por los indicadores macroeco-
nómicos buenos que el país ha tenido 
en estos seis años”.

“Hemos podido tener acceso a re-
cursos altamente concesionales, lo que 
quiere decir que son recursos de ba-
jo costo, dinero con plazos largos y ta-
sas bajas, pero eso lo podemos tener 
por las relaciones y la confianza de los 

multilaterales que han sido muy opor-
tunos y nos han apoyado en toda esta 
movilización de recursos que usted y 
el Congreso Nacional nos han autori-
zado hacer”.

Detalló que, de esos dos mil 500 mi-
llones de dólares, se tienen en proce-
so de gestión mil 342 millones de dóla-
res a la fecha, pero suscritos los ya fir-
mados, son 742 millones de dólares y 
de esos, lo que ha ingresado realmen-
te son 373 millones de dólares.

“Con ese dinero, entonces, que esa 
es la realidad de la movilización de fon-
dos externos, con ese dinero lo que es-
tamos haciendo es cubrir las necesi-
dades del Presupuesto General de la 
República, o sea, que ya en junio, por 
ejemplo, el 32 por ciento de la plani-

lla de salarios, nos ha tocado cubrirla 
con los recursos de apoyo presupues-
tario que se han movilizado y también 
obviamente otros gastos prioritarios 
de la pandemia”, indicó la funcionaria.

En resumen, se cuenta con un plan 
de financiamiento para llegar a diciem-
bre de este año para cubrir lo que se de-
nomina gasto COVID-19 que son las 
prioridades en materia sanitaria, de re-
activación económica y otras obliga-
ciones en el marco de los derechos la-
borales como cubrir la planilla salarial.

“Yo aquí quiero decir que esa ma-
sa salarial es fundamentalmente per-
sonal de salud, son docentes, es per-
sonal de seguridad, es Policía, que es-
tá en primera línea al frente de la pan-
demia”, explicó.

Aclaró que los recursos externos 
han sido contraídos por la emergen-
cia, pero no se puede vivir siempre 
bajo ese esquema y la perspectiva que 
se está proyectando para los próximos 
tres años, el Presupuesto General de la 
República 2021 se inscribe en una lógi-
ca de los tres años, es con la esperanza 
de reabrir, y que ese reabrir no signifi-
que muerte, no signifique más conta-
gios y que se pueda volver a trabajar, a 
mover la economía y por tanto, un pro-
ceso de recuperación de la economía y 
de los ingresos.

Además, seguir la movilización de 
recursos con los organismos multila-
terales para poder centrarse en pro-
gramas de inversión para reactivar la 
economía, para generar empleo y para 
poder atender a los grupos más vulne-
rables que están siendo afectados en el 
marco de la pandemia y es un proceso 
de mediano y largo plazo porque esa 
es la perspectiva macro fiscal que la 
Sefin planifica y se está en la formula-
ción de un Presupuesto General 2021 
con una mirada para tres años pen-
sando fuertemente en la reactivación 
económica y en el apoyo a las perso-
nas más pobres y vulnerables que es-
tán siendo golpeados por la pandemia, 
dijo Tábora, quien enfatizó que se ne-
cesita que la recaudación empiece a 
tener una normalidad para que toda 
esa planificación tenga sostenibilidad 
en el tiempo.

Rocío Tábora.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER), informó anoche que se realizaron 
1,570 pruebas para diagnosticar coronavirus de 
las cuales 719 han dado positivo del virus, con es-
tos nuevos casos la cifra total es de 40,460 per-
sonas contagiadas de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de Viro-

logía de la Secretaría de Salud, confirma el de-
ceso de 48 nuevas personas a causa del mortal 
virus del COVID-19, sumando un total de 1,214 
personas fallecidas en el territorio nacional, sin 
embargo, 64 personas se han recuperado, en to-
tal se registran 5,103 personas.

SINAGER registra 719 nuevos casos FF. AA. intensifica apoyo a 
pobladores de La Mosquitia

El comandante de la Fuerza Aérea de Hon-
duras, Javier Barrientos, reiteró el apoyo que 
han dado a los pobladores de La Mosquitia, el 
cual se ha intensificado en la pandemia del CO-
VID-19. 

Según el último reporte del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) del 27 de 
julio, el departamento de Gracias a Dios regis-
tra 436 casos de COVID-19 de los cuales 13 han 
fallecido y cuatro se han recuperado. 

“Nosotros en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
estamos muy comprometidos con todos los 
trabajos que tiene el gobierno y hemos estado 
haciendo bastante trabajo de planificación y 
todos los días hemos estado volando a Puer-
to Lempira”, manifestó. 

Por el limitado acceso a esta región, las auto-
ridades de Salud han coordinado con la Fuer-
za Aérea la movilización de equipo, insumos 
de bioseguridad y medicamentos para aten-
der esta población. 

En ese sentido, la semana pasada, la titular 
de Salud junto a un equipo de trabajo llegó a 
esta región para reforzar la atención médica a 
pacientes de COVID-19 y con un apoyo presu-
puestario de 20 millones de lempiras. 

“Ahorita está saliendo una aeronave para 
Puerto Lempira con 1,200 libras de insumos de 
bioseguridad y como comenté hace unos días 
atrás que la Secretaría de Salud tiene una pla-
nificación para poder llevar a todos los muni-
cipios de Gracias a Dios lo que necesitan para 
combatir la pandemia”, informó. 

Reiteró que “nosotros como Fuerzas Arma-
das y Fuerza Aérea estamos poniendo nuestros 
helicópteros para apoyar estas acciones del go-
bierno para beneficio de la salud de nuestros 
hermanos misquitos”. 

Indicó que la intervención que han hecho en 
esta zona no solo se ha concentrado en el tema 
de salud sino también en el de seguridad. 

“Como FF. AA. siempre tenemos una gran 
presencia en todos los municipios de Gracias a 
Dios y estamos constantemente volando y lle-
vándoles una gran cantidad de insumos para la 
salud, no ahorita sino siempre hemos estado 
cerca”, dijo.  Acotó que “también movilizamos 
pasajeros que requieren atención médica y he-
mos atendido el tema de seguridad porque ahí 
tenemos mucha influencia del narcotráfico y 
hemos estado presentes con nuestras embar-
caciones y aeronaves”. 
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Nicaragua alista su concurso de 
belleza en medio de la pandemia

MANAGUA, NICARA-
GUA (AFP).  Usando mascari-
llas, varias jóvenes nicaragüenses 
se alistan física e intelectualmen-
te para competir por la corona 
de Miss Nicaragua 2020 que ten-
drá lugar a puertas cerradas en 
agosto a causa de la pandemia 
del COVID-19, informaron  sus 
organizadores.

“Tenemos un estricto proto-
colo de seguridad y salud que 
todos deben de cumplir al pie 
de la letra”, dijo a la AFP la 
coordinadora de producción de 
la organización Miss Nicaragua, 
Consuelo Alvarado.

En los entrenamientos “exigi-
mos distanciamiento físico, uso 

“Watchmen” lidera 
las nominaciones a los 

premios Emmy

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La miniserie 
de HBO “Watchmen”, que abor-
da el racismo en Estados Unidos, 
lideró con 26 las nominaciones a 
los Emmy, los primeros premios 
que se entregarán durante la 
pandemia del nuevo coronavi-
rus.

La comedia “The Marvelous 
Mrs. Maisel” le siguió con 20; el 
thriller criminal “Ozark” y el exi-
toso drama “Succession” sobre 
la lucha de una familia dueña 
de un conglomerado de medios, 
recibieron 18 nominaciones.

La serie “The Mandalorian”, 
protagonizada por el chileno 
Pedro Pascal, cerró con 15, en las 
primeras nominaciones para la 
plataforma Disney+.

Nathalia Casco no ganó en su día la décima tempo-
rada de Nuestra Belleza Latina, conocida como Nuestra 
Belleza Latina VIP, pero se convirtió en una de las parti-
cipantes más mediáticas del concurso tras renunciar sor-
presivamente a la competencia siendo una de las grandes 
favoritas para alzarse con la corona.

A cuatro años de ese decisivo momento que pasó 
a formar parte de la historia de la televisión de habla 
hispana, la guapa modelo hondureña se sinceró sobre 
el motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión 
en el último de los programas especiales que la cadena 
Univisión transmitió el pasado domingo sobre el vetera-
no reality.

“Estaba cansada, me sentía triste, me sentía como apu-
ñalada por la espalda porque en ese momento yo pensé 
que había una amistad con Zoila y en el momento en que 
yo veo a Zoila que entra y empieza como a pedirle a la 
gente que no vote por mí, que no me apoye, eso me dolió 
bastante”, aseguró la también participante de Nuestra 
Belleza Latina 2015.

de mascarillas y lavado constan-
te de manos”, indicó.

 Las concursantes hacen ejer-
cicios, aprenden a caminar sobre 
la pasarela, a mejorar su oratoria 
y conocimientos académicos y 
culturales en un hotel de la capi-
tal.

La realización del evento 
será  posible el 8 de agosto 
debido a que a que Nicaragua -a 
diferencia del resto de países 
de la región- no ha declarado 
cuarentena, ni tomado medidas 
restrictivas para contener la pro-
pagación del coronavirus, y por 
el contrario ha promovido nume-
rosas actividades deportivas y 
recreativas.

La hondureña Nathalia Casco
se arrepiente de haber renunciado a 

Nuestra Belleza Latina VIP

Cressida Bonas, 
ex del príncipe Enrique, 
se casa por sorpresa
La princesa Beatriz no ha 

sido la única novia con cone-
xiones con la familia real bri-
tánica que se ha visto obligada 
a modificar los planes iniciales 
que había trazado para su boda 
debido a la pandemia del coro-
navirus.

La actriz Cressida Bonas, 
exnovia del príncipe Enrique, 
ha contraído matrimonio 
por sorpresa con Harry 
Wentworth-Stanley este fin 
de semana en una ceremonia 
privada, según asegura el Mail 
Online.

La única foto del enlace que 
ha trascendido hasta ahora 
ha visto la luz gracias al her-
mano de la intérprete, Jacobi 
Anstruther-Gough-Calthorpe, 
que compartió en su Instagram. 

SAN JUAN (EFE). El can-
tante puertorriqueño Manny 
Manuel está ingresado en una 
clínica en Puerto Rico tras 
sufrir una recaída con su pro-
blema de alcoholismo.
  En un comunicado Luisín 
Martí, mánager de Manny 
Manuel, dijo que está “recibien-
do tratamiento” en un centro 
hospitalario del que no detalló 
el nombre.

“Manny viajó a Puerto Rico 
en días recientes por asuntos 
personales y sufrió una recaída 
con su problema de alcoholis-
mo. Ahora mismo está siendo 
cuidado por un panel de exper-
tos en la medicina, quienes 
tienen nuestra plena confianza. 
Está en las mejores manos. 

Manny Manuel 
es ingresado tras 

recaída por alcoholismo
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Sentido fallecimiento del
Ing. Carlos Javier Rivera Garay

Postrer adiós 
a doña Clelia de Morales

Profundo dolor priva en la 
familia Morales-Cantor y entre 
las integrantes del Grupo 
de Oración Pozo de Jacob, 
de la iglesia de Suyapa de 
Tegucigalpa, ante la irrepa-
rable pérdida de su amada 
CLELIA CANTOR DE 
MORALES (QDDG).

La extinta, esposa del 
recordado periodista Francisco 
Morales, partió al encuentro con el 
Señor el 27 de julio, en Tegucigalpa, 

El Centro de Arte y Cultura, 
CAC- UNAH, invita a los 
hondureños a participar en 
la conferencia Luthierlab 
“Fabricando instrumentos 
musicales”, a cargo del experto 
Miguel Ángel Romero y con el 
invitado especial Juan Carlos 
Soto. 

Su transmisión será maña-
na 30 de julio, a las 4:00 de la 
tarde por FB Live. 

Interesados ingresar 
al Link: https://us02web.
zoom.us/meeting/register/
tZEuc-CrrDsoHtwYx-jTQh-
Fn-ynHxav-WCTS

dejando desconsuelo y luto entre sus hijos Francisco -columnis-
ta de este rotativo-, Manuel Antonio, Clelia Esperanza, nietos y 
demás seres queridos.

Quienes conocieron a doña Clelia, la describen como amoro-
sa madre, excelente amiga y afectuosa hermana en Cristo, por 
lo que hoy sus compañeras de su grupo de oración, del cual 
fue una activa y colaboradora integrante, lloran su partida y 
expresan emotivas palabras a sus hijos Manuel en los Estados 
Unidos, Clelia Esperanza en Madrid, España y Francisco en 
Tegucigalpa.

Sus honras fúnebres, en las que participaron 100 personas a 
través de “Zoom”, se llevaron a cabo en Jardines de Paz Suyapa.

Su apreciada Rosa, que la acompañó y atendió en los últimos 
años, al igual que su familia, le dieron su postrer adiós, siguien-
do el protocolo impuesto en la pandemia actual.

Descanse en la paz del Señor doña Clelia.

Conferencia 
Luthierlab

Un diario universal sobre la pandemia escrito a cientos de manos
MADRID, (EFE).- Más de doscientos 

autores, desde la actriz española Silvia Marsó 
o el periodista peruano Hugo Coya hasta 
personas anónimas de Venezuela, Sudáfrica o 
Australia han creado con sus textos un “libro 
universal” que cuenta a las futuras generacio-
nes cómo ha sido la pandemia de COVID-19.

“Deja que todo el mundo te cuen-
te lo que pasó” es el proyecto del sello 
LoQueNoExiste, una idea nacida en torno a la 
pandemia y con fines benéficos.

Los derechos de autor del libro han sido 
cedidos a la Fundación Alares que, con su 
programa “Ilumina una vida”, durante el con-
finamiento amplió a todas las edades su línea 
telefónica de acompañamiento a personas 
mayores.

Desde su heterogeneidad geográfica, “Deja 
que todo el mundo te cuente lo que pasó” 
quiere convertirse en un relato para explicar 
a las generaciones futuras un momento clave 
en la historia mundial.

El libro comienza con las palabras de la 
directora de la editorial, Mercedes Pescador, 
quien supo que su “pasión por la palabra” 
sería su “único confinamiento”.

Describe las páginas sucesivas como una 
“radiografía emocional sobre lo que pensaban 
y sentían ante la amenaza de su propia vida” 
estos más de doscientos autores, que firman 
sus reflexiones y relatos con sus “nombres 
y apellidos reales, desprovistos de cargos o 
títulos”.

Honda consternación ha 
causado entre familiares y 
amigos, el sensible falleci-
miento, el pasado 25 de julio, 
de quien en vida fuera el 
reconocido profesional de 
la ingeniería civil, CARLOS 
JAVIER RIVERA GARAY 
(QDDG).

 Sus amigos, colegas y 
excompañeros del Instituto 

Salesiano 
San 
Miguel lo 
recuer-
dan como una persona con muchos valores 
y virtudes y, sobre todo, humilde, discreto 
y respetuoso.

Su esposa, la abogada Doris Servellón, 
recibe las más sentidas expresiones de 
pesar y solidaridad de sus múltiples amis-
tades, al igual que sus hijos Carlos Javier, 
Claudia María y Daniel Humberto Rivera 
Servellón y nietos, todos residentes en el 
extranjero y que por lo mismo no pudieron 
acompañar en las honras fúnebres a su 
amado progenitor. 

Su sepelio fue en el cementerio San 
Miguel Arcángel de Tegucigalpa, donde 
familiares y amigos le dieron el último 
adiós.
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Es mi 
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
después esta prolongada cuarentena me imagino que un poco 
cansados del encierro y de las cuentas de las deudas que no hemos 
podido pagar… Esta pandemia nos ha puesto de rodillas a todos sin 
excepción, pero esperando que todo se reactive y que recuperemos 
el tiempo perdido para reponernos económicamente y mentalmente.  

Creo que nadie se esperaba esto y los efectos nocivos que la 
pandemia provocaría, ya que nos ha puesto a prueba a todos en 
términos de medidas de higiene, alimentación, comportamiento 
social y cuidados de salud. 

Creo que todos hemos sido afectados en todos los sentidos y 
pasamos desde el pánico hasta la angustia de no tener dinero para 
sobrevivir.

Esto nos ha dado una gran lección y por supuesto una esperanza 
de que con disciplina y responsabilidad tendremos la oportunidad 
nuevamente de vivir la vida de manera casi normal, pero con medidas 
de bioseguridad y apreciando cada logro con escasos recursos.

Todos los rubros de trabajo han experimentado la necesidad de 
suspender empleados o despedir porque los ingresos han bajado 
mucho y no hay recurso económico para pagar sueldos… 

Eso por un lado ya que los medios de comunicación y voceros 
médicos le han metido tanto miedo a la población para concientizar la 
propagación del virus, que muchos han colapsado por el pánico que 
han sentido al ver, leer y escuchar las noticias… unas verdaderas y 

volviéndose un tema casi morboso.
En las primeras semanas del inicio de la cuarentena fue terrible, 

angustiante y aterrador al grado que mucha gente se enfermo porque 
se imaginaban que verían caer personas muriéndose en la calle… 

Ahora en el mes de julio que ya llevamos prácticamente casi cuatro 
meses de CONFINAMIENTO los números de personas enfermas 
llega a los 25 mil, sin duda que las cifras asustan y esperamos en 
Dios que esta pandemia ya esté en la fase aplanamiento como dicen 
los que hablan como los doctores Epidemiólogos… que ahora traban 
una lucha fuerte contra la apertura de que ha habido de centros de 
trabajo en la Costa Norte precisamente en las Maquilas…  durante 
esta Emergencia Sanitaria lo que el pueblo ha sufrido además de 
la amenazante pandemia provocada por el Coronavirus… a sido la 
lucha política y la persecución a supuestos actos de corrupción… 
es una situación de acusaciones, reclamos y exigencias que mas 
bien parece una disputa política… Honduras en esta emergencia 
sanitaria mas bien parece una película de super héroes y villanos… 

Dios nos sane de la pandemia y nos enseñe un nuevo camino 
para recuperar nuestro amor propio y patrio …

Una nueva oportunidad de recuperar Honduras, pero con gente 
menos problemática, conveniente, sisañosa y envidiosa que quiera 
construir y no ver siempre ladrones y asesinos como si fuera una 
película o narconovela de esas que abundan en los canales locales.

Honduras seguirá siendo de los hondureños y para los hondureños, 
aunque algunos quisieran cambiarle y ponerle el nombre de acuerdo 
a su deseo como si tratara de una mascota. Será

los pasos

Miguel Caballero Leiva en “Si Platicamos, Nos Entendemos”… 
acompáñeme de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde por 

LTV Televisión… Descargue la aplicación de LTV … 
Gratis en Google Play y Apple StoreÓ veanos en www.ltv.hn

La guapísima JUDITH BELLINO… la sureña 
Poeta y Escritora y parte del bello ramillete 
de presentadoras de noticias de Canal 

11… que ha asumido ahora la titularidad de ser la 
Presentadora del Noticiario Estelar de Canal 11… 
ONCE NOTICIAS junto al famoso periodista Raúl 
Valladares. 

JUDITH una hermosa mujer de 
ojos claros y altura impresionante 
ha cautivado la audiencia con 
su elegancia para vestir y su 
seguridad que transmite mucha 
credibilidad… 

JUDITH BELLINO ya ha 
escrito varios libros de poemas y 
además en varias ocasiones ha 
sido modelo para varias casas 
de moda y lo mismo modelo 

Choluteca y su belleza tiene 
genes italianos… amante de las 

mujerón amable y simpática de 
hermosos ojos claros… Ella es 
la mama de la famosa modelo 
Astrid Pinel… JUDITH BELLINO 
es una Imagen Televisiva 
querida y admirada… Véala de 
lunes a viernes a las 9 de la 
noche en Canal 11… 

DESTAQUES DE LA SEMANA

 El bello rostro de las noticias en 
Canal 11… ahora Imagen de 

11 Noticias Estelar a las 9:00 p.m. 

JUDITH BELLINO…
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MCL. ¿Cómo inicia Samantha 
Velásquez en los medios de 
comunicación? 

Mis inicios en los medios de 
comunicación fueron aquí, en mi casa 
Canal 11. Hace 9 años me dieron la 
oportunidad de formar parte de su 
equipo y de aprender poco lo que ahora 
con tanto amor realizo.

MCL. ¿Te imaginaste alguna vez que 
serias una persona famosa? 

No, cuando era una adolescente, 
empecé a modelar y participar en 
concursos, siempre me imagine siendo 
una mujer con una vida normal, lejos de 
los medios.

MCL. ¿Tu belleza física te facilito la 
entrada a los Medios?

Creo que la belleza física es un factor 

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

SAMANTHA VELASQUEZ HAYLOCK
“Ser madre, es mi motivación, mi impulso, mi satisfacción ”

Lugar de Trabajo:  
Presentadora de Noticias en 

Grupo R Media /Canal 11

Lugar y Fecha de 
 Comayagua, 

27 de diciembre del 1987

Estado Civil: Unión Libre 

Descripción Personal 
Física y Profesional:  

Morena, alegre, 
simpática y fuerte.

Amante de lo que hago, 
dedicada, con mucha sed de 

seguir aprendiendo.

importante, pero no es lo único que 
importa al momento de optar a un trabajo 
en los medios, el porte, la voz, su forma 
de vestir y sobre todo y más importante, 
la inteligencia. 

MCL. 
tus inicios como Presentadora de 

El miedo a las cámaras, al inicio es 
difícil controlar los nervios, saber que 
cientos de personas pueden estarte 
viendo pueden atacar tus nervios y 
perder un poco el control de lo que 
hablas. 

MCL.
inventan cosas… has sido víctima de 
eso?

Claro que si, no entiendo porque lo 

estas expuesto a eso. dentro de mis 
años en esto, me he visto afectada por 
montajes, videos sexuales que tienen 

es que Dios me ha permitido siempre 
poder demostrar que no son mas que 
calumnias de gente que trata de dañar 
mi imagen o mi vida.
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MCL.- ¿Has sentido envidia de 
alguien o has sentido que alguien 
te ha tenido envidia y te ha querido 
hacer daño? 

Admiro mucho a las mujeres talentosas 
y guapas que tiene mi país, lejos de 
sentir envidia aplaudo sus virtudes, yo 
amo la mujer que soy y no cambiaría 
nada de mí, ¿para qué voy a estar 
deseando lo que tiene alguien más? ya 

Si alguien a tratado de dañarme, 
no me he dado cuenta, la vida me ha 
demostrado que cada quien paga lo que 
hace y dañar a alguien que no te ha 

Solo es de sentarse a esperar jajaja

MCL.- ¿Cuál es tu mayor fortaleza 
como mujer y como ser humano? 

Ser madre, es mi motivación, mi 

MCL.- ¿Qué cosas o momentos te 
dan más placer y satisfacción? 

amor que siempre quisiste tener? 

“

“
Siento que sí, nunca sabes que va 

a pasar en el futuro, pero con toda 
la seguridad te puedo decir que soy 
inmensamente feliz y tengo el mejor 

MCL.- Estas embarazada y serás 
mamá por segunda vez; ¿Cómo estas 
viviendo ese momento? 

Es una experiencia completamente 
nueva, yo soy una mujer totalmente 
diferente a la niña que era cuando 
tuve a mi hija, esta vez cuento con el 
total apoyo y amor de mi pareja y he 
disfrutado cada día de mi embarazo 
hasta ahora, lejos de tener miedo, es 

MCL.- ¿Cómo es tu vida ahora, ha 
cambiado?

El Covid-19 nos ha cambiado la vida 
a todos, es un proceso en el estamos 
tratando de adaptarnos y eso durará 

pese a la situación, tengo la oportunidad 
de seguir trabajando y en mi tiempo 
libre, disfruto al máximo el tiempo con mi 
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MCL.-¿Qué piensas de la crisis 
sanitaria que vivimos por el 
Covid19?

Es terrible lo que está ocurriendo 
no solo en Honduras, en el mundo 
entero. Creo que esta es una sacudida 
que nos ha dado la vida para que 
recordemos lo vulnerables que somos 
y que tomemos la responsabilidad de 
cuidarnos y cuidar a los que amamos.

MCL.-  ¿Qué recomienda Samantha 

medios de comunicación  sobre esta 
situación? 

Que la salud está en nuestras manos, 
no esperemos que nos obliguen, 
respetemos los días de circulación, las 
medidas de bio seguridad. Esto no es un 

acceso a múltiples plataformas que nos 
informan cómo cuidarnos, es trabajo de 
nosotros mantener a nuestras familias a 
salvo.

y reconocimientos por tu talento y 
trabajo? 

Claro que sí, es bonito que la gente 
reconozca tu trabajo, sobre todo si lo 
haces con amor.

MCL. ¿Habrá BODA… ó?
No, ambos estamos enfocados en 

disfrutar de nuestra relación y ahora de 
nuestra familia.

MCL. ¿Tienes muchos ANTOJOS  

haces  jajaja? 
MUCHISIMOS!!!! jajaja el pobre 

Carlos  Melara (su pareja) tiene que 
ingeniárselas.

La verdad, no me limito con lo que 
como, pero tampoco es como que mi 
apetito a crecido y mis antojos también 
son saludables a veces, eso me ha 
ayudado a no incrementar de peso… 
todavía jajaja

MCL. ¿Un mensaje de SAMANTHA 
VELASQUEZ como Celebridad e 

admiran? 
No puedo más que dar las gracias, 

por acompañarme en cada proceso de 
mi vida, gracias por dejarme entrar en 
sus vidas, ya sea con consejos, recetas, 

seguidores que se han vuelto un 
pedacito de mí.

MCL. ¿Cómo ha sido tu vida 
profesional en Canal 11?

Increíble! tengo la fortuna de trabajar 
no con compañeros, sino familia. 
aprendiendo de todos, compartiendo 
con muchos y sobre todo el apoyo 
incondicional que siempre me han dado.

MCL.
Eres una Mujer de Fe? 

Soy católica, muy respetuosa de 
mi religión y de las otras religiones. 

me lo ha demostrado en numerosas 
situaciones con los milagros que ha 

realizado en mi y en los que amo.

MCL. ¿ Ya sabes el sexo de tu 

semanas para la ecografía donde nos 
lo dirán.

El papá quiere una nena, yo quiero 
un varón, me gustaría tener la parejita, 

es que sea un bebé sano… 

POSTDTA: Cuando le hicimos esta 
entrevista a SAMANTHA no sabía 

el sexo de su bebé… pero ella tendrá 
nuevamente una NIÑA … su segunda 
hija que se llamará REBECA… noticia 

que puso feliz a su primogénita 
VALERIA quien ya es una bella 

adolescente… y a su amoroso papá  
CARLOS MELARA. 
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En ULTRA FM del 
Circuito Radial Grupo AMERICA

¡El Show que 
levanta a Honduras!

Los Canallas 
de la Mañana

El Show de radio producido para 
Ultra FM del Grupo América, fue 
creado en el 2006 con el propósito de 
entretener, orientar, educar e informar 
a un público ávido de contenidos 
sustanciosos y diferenciados, lo cual 
se combina con la música urbana 
del momento generando una fórmula 
explosiva por las mañanas así es el 
formato y contenido del programa LOS 
CANALLAS de LA MAÑANA que se 
transmite de lunes a viernes de 7 a 10 
a.m. 

En temporada de emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno 
de la Republica de Honduras en el 
mes de marzo del 2020… el programa 
se paso a llamar “ Los Canallas en 
40TENA “ en donde el elenco del 
programa se unen virtualmente desde 
sus casas, demostrando que la era 
digital para ellos ya es parte de su 
formato. 

Ya son 14 años de 
entretener con animación 
musical, entrevistas 
y tertulias entre los 
animadores abordando 
temas de actualidad.

LOS CANALLAS de 
LA MAÑANA… ya son 
parte de la preferencia 
de los oyentes que 
buscan contenidos 
realmente entretenidos y modernos unidos 
la tecnología vigente a través de redes 
sociales y whatsaap. 

Originalmente integrado por sus 
fundadores Anthony Caballero y Nilson 
Panameño, para después incorporarse 
animadores de la talla de Ángel Amador 
“El Mamey”, Silvia Suazo y recientemente 
Alejandro Cerrato “Alito”. En su momento 
también el programa contó con las 
participaciones de Elizabeth Zelaya, Esly 
Nuñez y Fabiola Membreño, quienes 

con el tiempo emprendieron otros retos 
profesionales.

El show cuenta con diversos segmentos 
con la participación directa del público, 
lo que cual lo convierte en un programa 
absolutamente interactivo.

Actualmente, Los Canallas de la 
Mañana tienen cobertura nacional, 
alcanzado audiencias de distintas zonas 
de Honduras, teniendo como su centro 
de operaciones la emisora Ultra FM 104.1 
Tegucigalpa, la radio juvenil de mayor 
cobertura en Honduras con señal en 92.7 



Ellos son el Elenco de 
LOS CANALLAS de ULTRA FM… 

Conózcalos 

NILSON PANAMEÑO… EL PANA 
Periodista de profesión graduado en 

la UNAH es Siempre polémico, muchas 
veces incomprendido, algunos lo catalogan 
como una persona obcecada debido a 
sus posiciones radicales en varios temas 
durante el programa, sin embargo, “El 
Pana” como también le dicen de cariño los 

comentarios. Es mega fanático del Club 
Deportivo Olimpia y entra en acaloradas 
discusiones por defender su equipo… 
quizás es porque además es Comentarista 
Deportivo de Televisión… así el sagitariano 
NILSON PANAMEÑO 

SILVIA SUAZO… SISU… 
LA VOZ FEMENINA 
DE LOS CANALLAS 

La guapa SILVIA SUAZO  es la imagen 

La Tribuna Miércoles 29 de julio, 2020    7-AENTRETENIMIENTO

FM para Comayagua, Siguatepeque y La 
Paz, 94.5 FM Tocoa y Valle del Aguán, 
106.3 FM Choluteca, 92.3 FM Juticalpa y 
Catacamas, con retransmisión en 99.9 FM 
Stereo Ceiba en La Ceiba y 88.9 FM de 
Radio San Pedro para San Pedro Sula y 
todo el Valle de Sula.
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femenina del show y Licenciada en 
Comunicación Social y Pública, así como el 
objeto del deseo de muchos “manes” que 
la alucinan. SISU es la catarsis de LOS 

su género con férrea cuando ellos 
hablan abiertamente de temas sexistas y 
machistas. 

SILVIA SUAZO cuida  su vida 
sentimental  que para sus compañeros 

tener novio y que su único objetivo es 
complacer al público todos los días 
durante programa.

ALEJANDRO CERRATO…  
“ALITO”

Alejamdro Cerrato es un 
joven experto en tecnología 
digital y edición de videos , 
tiene mucha experiencia en el 
ramo de televisión como Editor, 
con experiencia lograda en 
canales de televisión y empresas 
productoras. 

“Alito” dicen LOS CANALLAS 
que se las gana al suave, por tal 
razón solo pasa en El Congelador 
del show, es un incomprendido 
por algún sector de la sociedad, 
lo pasan juzgando de que solo 
pasa en internet y que es un 

aporta nada cuando habla y que es un cero a la 
izquierda comentando deportes, pocos reconocen de que es un 
experto haciendo memes y que es el fan número uno de Karol G… 
además el llegar a ULTRA FM le ayudo a soltar la Voz y hasta de 
Voz Comercial le ha hecho para diferentes empresas…. ALITO es 
creativo y talentoso. 

ANTHONY CABALLERO… LA VOZ 
  Según sus compañeros de elenco que dicen : “ Conocido 

Motagua... perdón del Real España, al menos eso dice él. 

país, la fanaticada no le perdona que huya cuando el Barça y Real 
España pierden…”

ANTHONY CABALLERO es un reconocido comunicador y 
Licenciado en Periodismo en la UNAH  que posee una VOZ bien 

Honduras como: Voz Comercial del Año y tiene mucha experiencia 
como Locutor y Animador de Radio…  desempeñándose muy bien 
en otras emisoras radiales donde dejo un buen récord profesional 
y personal. 

El Pana... 
Nilson Panameño

Los Canallas de la Mañana ganaron el Premio  Extra Honduras 
2020... Categoría: Mejor Morning Show en FM... Anthony... 

Sisu y Alito posan con el Premio Extra.
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Banrural, el amigo que te ayuda a crecer

A sus clientes, amigos y opinión pública en general,
Banco de Desarrollo Rural Honduras S. A. 

BANRURAL INFORMA:

Para cumplir con nuestra nueva visión, nuestros planes estratégicos y operativos, y gestionar 
responsablemente los resultados institucionales, en Banrural estamos implementando una 

negocios, con lo cual optimizaremos la infraestructura y ofreceremos un mejor servicio.

Derivado de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la Pandemia del Covid 19 a nivel 
mundial y local, muchos de nuestros clientes han tenido problemas en su situación 

implementado una serie de acciones para el reordenamiento de la cartera de créditos tales 
como una apropiada constitución de reservas, readecuaciones de préstamos y otros 

resultados mientras dura la pandemia.

Para abordar esta situación y cumplir con las nuevas estrategias, próximamente se estará 

principalmente de nuestra casa matriz. 

Complementariamente, se realizarán inversiones importantes en recursos humanos y 
tecnología - en este último caso - acompañados por Oracle, una de las empresas 
norteamericanas de mayor experiencia y prestigio en este ámbito, lo que coadyuvará al 
proceso de modernización a gran escala que estamos impulsando en la región. 

acercar cada vez más nuestro servicio al público para que el acceso y operación sea 

competitividad y rentabilidad, factores clave para reactivar la economía.

Con el apoyo incondicional de Banrural Guatemala, el tercer banco más grande de Centro 

reactivación económica nacional. 

Exhortamos a nuestros clientes y al público en general a no dejarse engañar por 
información infundada y malintencionada, cuyo único propósito es generar confusión y 
pánico entre la población.
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

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

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

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

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

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

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

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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 LONDRES (AP).- Entre el 50 
y el 60% de la población mundial 
tendría que ser inmune al coronavi-
rus para que exista lo que se conoce 
como “inmunidad de grupo”, dijo el 

-
 

 La inmunidad de grupo suele 
lograrse a través de las vacunas y 
se da cuando la mayoría de la po-
blación es inmune a una enferme-

 
 Durante un acto en redes socia-
les, la doctora Soumya Swamina-
than explicó que los estudios real-
izados en los países más afectados 
por la pandemia mostraban que 
solo entre el 5 y el 10% de la po-
blación tiene anticuerpos, aunque 

 
 “A medida que haya oleadas 
de esta infección en los países, la 
gente va a desarrollar anticuerpos 

Todavía no existe inmunidad  
de grupo contra coronavirus

Según OMS

y es de esperar que sean inmunes 
durante algún tiempo, así que tam-
bién actuarán como barreras y 

 

que se necesita que hasta el 70 o el 
80% de la población tenga anticuer-

 
 En las primeras etapas de la pan-
demia, países como Gran Bretaña 
propusieron lograr la inmunidad 
de grupo como estrategia de respu-

-
nathan destacó que lograr este 
efecto con una vacunas es mucho 
más seguro que dejar que el vi-

 
-

po a través de una infección natural 
se necesitan varias oledas de conta-
gios con una morbilidad y mortali-

Aprovechen reapertura económica

es para volver a cargar la bolsa

09 - 13 - 21
70 - 69 - 50
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EL SALVADOR PIDE A LA CONCACAF RECTIFICAR

MARATHÓN Y MOTAGUA 
SE QUIEREN

“QUEBRAR” A GUZMÁN

MADRIDISTA MARIANO 
POSITIVO DE COVID-19

Mateo Yibrín, expresidente del Re-
al España, afirmó que Motagua y Ma-
rathón pretenden desestabilizar la go-
bernabilidad en la Liga Nacional.

“Motagua y Marathón son los dos 
clubes que andan con intenciones 
de quebrarse al presidente de la Liga 
(Wilfredo Guzmán), no tengo prue-
bas contundentes, pero esos son los 
rumores que se escuchan, se lo quie-
ren volar. Están liderando un movi-
miento para sacarlo, los otros clubes 
son solo bulto”, reveló el polémico di-
rigente. JL

El delantero del Real Madrid, Ma-
riano Díaz, dio positivo por corona-
virus, informó el club merengue, que 
se enfrentará al Manchester City en la 
Liga de Campeones. “Tras los test de 
COVID-19 realizados a nuestra pri-
mera plantilla, nuestro jugador Ma-
riano ha dado resultado positivo”, 
precisó el club merengue en un bre-
ve parte médico. AFP/MARTOX

Autoridades de la Federación Sal-
vadoreña de Fútbol (Fesfut), expresa-
ron su desacuerdo con el nuevo for-
mato de eliminatorias del Mundial de 
Catar 2022 y pidió que se reconside-
re la decisión. En una carta enviada a 
Concacaf, señalan que “para El Salva-
dor, este nuevo formato afecta sustan-
cialmente las esperanzas, los esfuer-

zos y sacrificios realizados por nues-
tra selección absoluta y reconside-
re la posibilidad de mantener el 
formato original que es el hexa-
gonal”. AFP/MARTOX

POLÍTICOS
OPORTUNISTAS
NUNCA HAN
PUESTO

El presidente de Motagua, Pedro Atala, 
lamentó que muchos “políticos oportu-
nistas” estén criticando una posible rea-

pertura del balompié hondureño, cuando nun-
ca le han aportado “un peso” al fútbol que le 
ha dado tantas alegrías al país y que también 
es un sector que se ha visto muy afectado por 
la pandemia del COVID-19.

En redes sociales varios personajes de la políti-
ca nacional criticaron que el gobierno esté anali-
zando “dirigir fondos económicos” para una posi-
ble vuelta de la Liga Nacional. No obstante, Atala 
aclaró que ese señalamiento está fuera de orden, 
pues el apoyo que el gobierno ofrece es en tema 
de bioseguridad y no financiero.

El Presidente Juan Orlando Hernández, se reu-

nió con dirigentes del fútbol para conocer el plan 
de acción que se pretende ejecutar para una rea-
pertura segura de la Liga Nacional.

“Han aparecido muchos políticos oportunis-
tas para hablar de cosas que no están autorizados, 
pues siempre han sido indiferentes con el fútbol 
hondureño y en toda su vida nunca han puesto un 
peso para este deporte del cual dependen miles de 
compatriotas”, denunció Atala.

Agregó que: “Son personas que no saben la rea-
lidad de los equipos en el tema económico, todos 
los esfuerzos que se realizan, sobre todo en el pre-
sente que ha sido un año fatídico en el tema finan-
ciero. Sin embargo, aparecen repentinamente pa-
ra destilar veneno e intentar destruir porque eso 
es muy fácil, mientras nosotros estamos tratando 

de revivir el fútbol, en construir un torneo con re-
tos nada fáciles de lograr”.

Atala, recordó que los equipos y particularmen-
te Motagua y Olimpia, vienen sufriendo en lo eco-
nómico por los enfrentamientos de barras que les 
facturó con el cierre del estadio Nacional, para que 
luego por motivo de la pandemia, les tocará jugar 
a todos los clubes a puerta cerrada.

“El Presidente Hernández fue claro y puntual al 
explicarnos que tiene demasiados frentes abiertos 
y deben como gobierno atender muchos temas y 
el fútbol no es una prioridad, pero nos propuso la 
opción de acercarnos a través de BANHPROVI, 
para aspirar a fondos mediante préstamos a un in-
terés bajo, el cual costearían los clubes”, detalló el 
dirigente. MARTOX 



OLIMPIA SIEMPRE HA SIDO
UN EQUIPO SOLIDARIO
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RAFAEL VILLEDA:

NO LE ESTAMOS VELANDO
DINERO A NADIE: ELENCOFF

MELISSA PASTRANA CONFIRMA
CRISIS ECONÓMICA DE ÁRBITROS

PREOCUPACIÓN EN 
TÉCNICOS DE SUB-17

UN DÍA
COMO HOY

El asistente técnico de la 
selección sub-17, Francisco 
Pavón, lamentó que el Tor-
neo de Reservas se haya 
frenado, ya que eso quita 
posibilidad a los jóvenes de 
ser promovidos a los 10 clu-
bes de la Liga Profesional. 

“Sabemos la crisis finan-
ciera que existe, pero es un 
retroceso no tener el torneo 
que le da la posibilidad a los 
jóvenes que van a formar 
parte de los procesos de 
selecciones y son estrellas a 
futuro de la Liga, debe exis-
tir una mejor reflexión en el 
tema”, dijo.

El excampeón técnico del Vida 
de Reservas también dijo que esta 
pandemia ha complicado el pro-
ceso de la sub-17 ya que todo está 
parado, sin poder ver nuevos va-
lores, por lo que la mayoría de sus 
convocatorias se basan en lo poco 
que vieron y conocen: “hay mu-
chos jugadores buenos de la U-15, 
pero deben existir otras opciones 
que lamentablemente no podemos 
ver ahora”.

“Cada día se acorta más el 
tiempo para ver muchachos, 
pero buscaremos la forma con el 

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda Ferrari, 
negó que no sean solidarios con el resto de los equipos 
y aseguró que el club no firmó la carta  que mandó el 
“Grupo de los 8”  a la Liga Nacional, porque no estaban 
de acuerdo en que si no se cumplían con las peticiones 
no jugarían el torneo.

“Nosotros no firmamos esa nota que se mandó a la 
Liga Nacional porque lo que se establecía era que, si no 
se cumplían con las condiciones, no estaban de acuerdo 
en comenzar el torneo. Creo que los 10 equipos estamos 
interesados en que se reanude el fútbol y más nosotros 
por los torneos que vienen”, afirmó en entrevista a Fút-
bol a Fondo.

“Existen problemas económicos y los entiendo, tienen 
que solucionarlos y por ende no pueden comenzar, el 
fútbol es una actividad que debe de continuar y reanu-
darse, siempre y buscando que la salud lo permita. Pero 
interés hay por parte de los 10 equipos en reanudar el 
fútbol”, afirmó.

El máximo dirigente de los “leones”, aseguró que sí 
existe solidaridad de parte de su institución a los demás 
equipos y la misma ha sido de siempre.

“En el sentido de la solidaridad, creo que en muchas 
ocasiones el caso de Olimpia ha sido solidario con otros 
clubes, hemos prestado jugadores y nosotros pagando 

El presidente de la Real Sociedad 
de Tocoa, Ricardo Elencoff, aclaró 
que el gobierno no está dando di-
nero a los equipos de la Liga Nacio-
nal para la reactivación del fútbol 
nacional.

Tras la reunión que sostuvo el 
presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, con los direc-
tivos de los equipos, Liga Nacional 
y Fenafuth, se especuló mucho que 
el gobierno estaría destinando fon-
dos para ayudarlos, a lo que negó 
rotundamente el también diputado 
al Congreso Nacional por el Partido 
Liberal.

La pandemia del coronavirus 
ha afectado las finanzas de todos 
los rubros relacionados con el 
deporte, y pese a que en su caso 
particular no ha pasado apremios, 
la árbitra Melissa Pastrana, ad-
mite que algunos de sus colegas la 
están pasando muy mal.

“Vivo solo del arbitraje, con 
tanto compromiso internacional 
en ninguna empresa me hubiesen 
aguantado, en este momento me 
mantengo a flote sin problemas 
gracias a las participaciones que 
tuve en el extranjero”, dijo la 
jueza.

Agregó que, “Ahora mismo 
mi gran preocupación es man-
tenerme bien físicamente, me 
excluyo del grupo de compañeros 
que la están pasando muy mal, al-
gunos compañeros en el arbitraje 
perdieron sus trabajos por pedir 
permisos para ir a pitar partidos y 
ahora se la ven a palitos”.

Aseguró que el gremio está en 
crisis y lamentó la difícil situación 
que afrontan los silbantes jóvenes.

“Si yo solo viviera del arbitraje 
local no podría subsistir de ello, 
tendría que hacer otra cosa como 
otros compañeros, si los árbitros 
de primera tienen complicaciones 

El 29 de julio del 2001, Honduras 
lograba un tercer e histórico lugar en 
la Copa América 2001 al vencer en pe-
naltis a Uruguay 5-4, luego de un em-
pate 2-2 en tiempo reglamentario. Los 
goles catrachos fueron obra de Saúl 
Martínez y Júnior Izaguirre, mientras 
los charrúas de Andrés Martínez y Joe 
Bizera. GG

El presidente de Olimpia cree que sí hay 
un interés de los 10 equipos para jugar el 
torneo Apertura.

el salario, para el Mundial de Sudáfrica, se recibió un 
dinero y el señor Ferrari lo repartió entre los equipos”, 
cerró. HN

Que quede claro que no estamos ve-
lando dinero a nadie pretendemos 
acceder a un préstamo vía BAN-
HPROVI, también del fútbol viven 
miles de personas”, escribió en sus 
redes sociales Elencoff, para aclarar 
sobre el tema de la reunión virtual 
con JOH.

Ocho de los 10 equipos de la Liga 
Nacional, ya habían enviado una so-
licitud a BANHPROVI solicitando 
préstamos de forma individual, esto 
para saldar sus deudas y salarios 
atrasados a sus jugadores y así 
poder comenzar con la reactivación 
del fútbol en el país. HN

“El gobierno en el tema del fútbol 
muestra voluntad de apoyar con 
la bioseguridad. Pero apoyo eco-
nómico a los clubes no está dando. 

Ricardo Elencoff.

Melissa Pastrana confirmó 
que varios de sus compa-
ñeros se la están “viendo a 
palitos”.

financieras, imagínese los de as-
censo o reservas”.

“Algunos jóvenes son estudiantes 
y del arbitraje pagan renta, comida, 
el gremio está en crisis, algunos han 
tenido que volver a sus lugares de 
origen porque no pueden vivir en la 
ciudad”.  JL

Francisco Pavón, asistente técni-
co de la selección sub-17.

profe Luis Alvarado de tener a los 
mejores y pelear ese cupo para el 
próximo mundial que se disputará 
en Perú”, comentó.

El también exseleccionado na-
cional y legionario considera que es 
urgente retomar los microciclos de 
trabajo, pero no depende de ellos: 
“la pandemia tiene paralizada las 
sedes posibles, ojalá pronto baje 
la misma y exista la posibilidad de 
trabajar con los muchachos. En 
este nivel hay que trabajar mucho 
y conjuntar un equipo básicamente 
nuevo”, concluyó. GG
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ROMA (AFP). Inter y Atalan-
ta mantienen su pugna por el sub-
campeonato de la Serie A, después 
de que derrotaran a Nápoles (2-0) y 
Parma (2-1) ayer martes en la 37ª y 
penúltima jornada de la Serie A.

Con goles de Danilo D’Ambrosio 
(11) y del argentino Lautaro Mar-
tínez (74), el Inter se impuso en el 
Giuseppe Meazza al Nápoles (7º) 
para mantenerse segundo en el 
campeonato con 78 puntos, a cinco 
de la Juventus, que ya tiene asegu-
rado el título.

El equipo de Antonio Conte man-
tiene un punto de ventaja sobre el 
Atalanta, que antes se había coloca-
do segundo después de vencer en 
su visita al Parma (11º).

Inter y Atalanta se jugarán el sub-
campeonato el próximo sábado 
en la última jornada, en la que am-

bos equipos se enfrentarán en Bér-
gamo.

La Lazio, el tercer equipo que as-
pira al podio de la Serie A, recibirá 
el miércoles al Brescia, ya descendi-
do a la Serie A.

El equipo romano necesita la vic-
toria ante el Brescia para seguir as-
pirando al subcampeonato.

El que desde hace semanas no 
tiene nada en juego es el Nápoles, 
que después de asegurarse su pre-
sencia en la próxima Europa Lea-
gue al ganar en junio la Coppa, ya 
solo tiene el duelo de vuelta de oc-
tavos de final de la Liga de Campeo-
nes contra el Barcelona (1-1 en la 
ida) como gran objetivo del equipo 
de Gennaro Gattuso.

Ayer tampoco fue rival para un 
Inter que necesitaba el triunfo para 
mantenerse con ventaja en la carre-

INTER SE MANTIENE 
SEGUNDO, PERO 
ATALANTA LO AMENAZA

AMÉRICA DOBLEGÓ A PACHUCA;
PUEBLA VENCE AL MAZATLÁN 

MÉXICO (AFP). Las ‘Águi-
las’ del América vencieron 2-1 a 
los ‘Tuzos’ del Pachuca, en par-
tido de la primera jornada del 
torneo Guardianes-2020 (ex 
Apertura-2020) jugado en el es-
tadio Hidalgo.

Al minuto 63 Federico Viñas 
estableció el 1-0; Sebastián Cór-
dova aumentó la ventaja para el 
América a 2-0 al 90 con un pe-
nalti, y al 90+7 llegó el descuen-
to 2-1 de Pachuca con un penalti 
cobrado por Kazim Richards.

En este partido, la directiva 
del Pachuca rindió un homena-

je al personal de salud del país 
que ha combatido la pandemia 
de COVID-19.

En más de 1,000 butacas de 
las tribunas del estadio fue-
ron colocadas rosas blancas, y 
en los respaldos de los asien-
tos fueron escritos los nombres 
de doctores, enfermeros y ca-
milleros.

Posteriormente, en la inau-
guración del estadio Mazatlán 
‘el Kraken’, el Puebla se impuso 
por goleada de 4-1 al Mazatlán, 
el nuevo equipo de la Liga MX 
(primera división). MARTOX

América se impuso a los “Tuzos” del Pachuca.

BARCELONA VOLVIÓ A 
ENTRENOS Y ARTHUR 

NO SE PRESENTÓ
BARCELONA (AFP). El centro-

campista brasileño del Barcelona 
Arthur Melo, no se ha reintegrado al 
equipo, que volvió ayer martes a los 
entrenamientos, por lo que el club 
estudia las medidas a tomar con el 
jugador, dijo a la AFP una fuente del 
club azulgrana. “El jugador no se ha 
incorporado a los entrenos como 
estaba previsto y se estudian las me-
didas”.

Los jugadores azulgranas volvie-
ron ayer a los entrenamientos tras 
unos días de descanso después de fi-

nalizar la liga española el 19 de julio, 
con vistas al partido de vuelta de oc-
tavos de final de la Liga de Campeo-
nes el 8 de agosto contra el Nápoles 
(1-1 en la ida).

Según la prensa española, Ar-
thur Melo se encuentra en su país 
y rechaza volver a incorporarse al 
equipo después que no haya juga-
do ni un solo minuto desde que se 
anunciara el 30 de junio su fichaje 
por la Juventus, en un trueque con 
el veterano bosnio Miralem Pjanic. 
MARTOX

Al parecer 
hay mu-
cha mo-
lestia en 
Arthur 
con el Bar-
celona. 

Lautaro Martínez anotó su 14 gol en la Serie A. 

Durante el siglo pasado y los 20 
años del 2020, hubo veces que el de-
porte se vio afectado adversamen-
te por guerras mundiales, por situa-
ciones políticas o por guerras civi-
les. La Copa Mundo de Fútbol co-
nocida como Jules Rimet, suspen-
dió las copas mundo de 1942 y 1946 
y reanudó en el año de 1950, cuando 
se jugó en Brasil. De entonces a la 
fecha se jugaron copas mundo de la 
FIFA cada cuatro años, pero ahora 
veremos qué sucederá con la copa 
del 2022, cuando se juegue en Catar.

En cuanto a Juegos Olímpicos, 
tampoco se celebraron durante la 
Segunda Guerra Mundial, con ex-
cepción que Estados Unidos y otras 
naciones decidieron boicotear los 
Olímpicos que se jugaron en la 
Unión Soviética en 1980. Ese pa-
so lo tomó el entonces presidente 
norteamericano Jimmy Carter co-
mo represalia contra Moscú por lo 
de Afganistán. Por cierto que la UR-
SS se vengó de Estados Unidos me-
diante el no haber enviado sus at-
letas a los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles, California, en 1984.

Por otra parte, Colombia iba ser 
la sede del mundial de la FIFA en 
1986, cuando ese país estaba su-
friendo los estragos de una san-
grienta guerra civil y fue México 
el que terminó siendo la sede del 
Mundial de la FIFA en 1986, cuando 
Argentina ganó su segunda copa.

De entonces a la fecha, hasta ene-
ro de este año, las cosas estaban 
tranquilas hasta que apareció el te-
rrible caso del COVID-19, que en el 
presente ya ha causado cancelacio-
nes de juegos, además de haber ge-
nerado toda una serie de complica-
das condiciones y modificaciones a 
fechas existentes, a torneos previa-
mente programados,

a calendario de campeonatos re-
gionales y nacionales y el uso o no 
de mascarillas con dos metros de 
separación.

No es sino hasta pocas semanas 
que algunos torneos deportivos han 
continuado con muchísimas pre-
cauciones.

En resumen, estamos atravesan-
do por un enredo general que trae al 
mundo de los deportes patas arriba.

MI 
TRIBUNA

DEPORTES 
Y PANDEMIA 

Por: Jacobo Goldstein

ra por el subcampeonato.
D’Ambrosio abrió el marcador 

al comienzo del partido rematan-
do desde el interior del área un cen-
tro de Cristiano Biraghi (11), aun-
que no pudo sentenciar hasta a fal-

ta de un cuarto de hora para el final 
del partido, con un gran derechazo 
desde fuera del área pegado al palo 
de Lautaro Martínez, que sumó su 
14º gol de la temporada en la Serie 
A. MARTOX



MADRID EXTIENDE 
USO OBLIGATORIO 
DE MASCARILLA 

MADRID (AFP). 
La región de 
Madrid anunció 
el martes nuevas 
medidas para 
contener los 
rebrotes del nuevo 
coronavirus, como 
reforzar el uso 
obligatorio de la 
mascarilla o la 
limitación de las 
reuniones de más 
de diez personas.

NICARAGUA 
REGISTRA
116 FALLECIDOS 
POR COVID-19

MANAGUA 
(EFE). El número 
de personas 
fallecidas a causa 
de la COVID-19 en 
Nicaragua subió 
el martes a 116, 
mientras el de 
casos confirmados 
a 3,672, según el 
informe semanal 
presentado por 
el Ministerio de 
Salud.

ALCALDE DE 
MEDELLÍN 
CONTRAJO 
CORONAVIRUS 

MEDELLÍN 
(AFP). El alcalde 
de Medellín, Daniel 
Quintero, informó 
el martes que 
contrajo el nuevo 
coronavirus, pero 
que no presenta 
síntomas y podrá 
seguir al frente de la 
emergencia sanitaria 
en la segunda ciudad 
de Colombia.  

CANADÁ APRUEBA 
EL USO DEL 
REMDESIVIR 

MONTREAL (AFP). 
Canadá dio luz verde 
el martes al uso del 
antiviral remdesivir 
en casos de enfermos 
con síntomas graves 
de COVID-19.

24
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EE. UU. rechazará nuevas 
solicitudes al plan DACA 

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de EE. UU. rechazará todas 
las nuevas solicitudes de amparo en 
el programa migratorio para jóvenes 
indocumentados DACA y dará una 
extensión de solo un año a los ahora 
incluidos, informó el martes un fun-
cionario de la Casa Blanca.

“El gobierno tiene dudas signifi-
cativas acerca de la legalidad de DA-
CA y toma en cuenta las consecuen-
cias negativas que ha tenido”, aña-
dió el funcionario, que pidió no ser 
identificado.

A mediados de junio el Tribunal 
Supremo calificó como “capricho-
so y arbitrario” el decreto del presi-
dente Donald Trump de diciembre 
del 2017 en el que canceló el progra-
ma de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), crea-
do por decreto de su predecesor, Ba-
rack Obama, en 2012 y que amparó 
a unas 650,000 personas traídas ile-
galmente al país cuando eran meno-
res de edad.

El fallo del Supremo dejó abierta 
la posibilidad de que el gobierno pre-
sentara de nuevo su posición susten-
tándola en argumentos, algo que aún 
no ha hecho.

“Es importante tener claro que el 
tribunal no dictaminó que el progra-
ma de Obama era legal”, dijo el fun-
cionario.

“El tribunal solo indicó que el go-
bierno no había justificado de ma-
nera suficiente la cancelación del 
DACA. El tribunal estuvo de acuer-
do en que el gobierno puede cance-
larlo”, agregó.

El gobierno de Trump “ha em-
prendido ahora una revisión nue-
va y completa del DACA y hacer-
la correctamente requerirá tiem-
po”, señaló la fuente. “No voy a es-
timar ahora cuánto tiempo llevará 
esto”, dijo.

Mientras esta revisión completa 
su curso, el gobierno de Trump “re-
chazará todas las solicitudes nuevas” 
de amparo bajo el DACA y “adjudi-
cará todas las solicitudes de renova-
ción (del permiso) pero solo por un 
año, en lugar de dos años, como ocu-
rría antes”.

“Todas las solicitudes de permiso 
con antelación se rechazarán a me-
nos que haya circunstancias extraor-
dinarias”, añadió, refiriéndose a las 
autorizaciones que los beneficiarios 
de DACA podían gestionar para via-
jar al exterior del país en instancias 
de alguna emergencia.

“Estas medidas limitarán el alcan-
ce del programa en tanto el gobier-
no revisa su legalidad”, concluyó el 
funcionario.

España es un “país seguro” para los turistas, 
aseguró el gobierno después de que varias naciones 
europeas restringieran o desaconsejaran los viajes 
allí por el repunte de casos de coronavirus.

La Noticia
España 

“destino seguro” 
MADRID (AFP). España es 

un “destino seguro” para los tu-
ristas, aseguró el martes el gobier-
no después de que varios países 
europeos restringieran o des-
aconsejaran los viajes allí por el 
repunte de casos de coronavirus 
en algunas regiones.

“Queremos lanzar un mensa-
je claro de confianza en nuestro 
país. Somos un destino incompa-
rable (...) y, además, un destino se-
guro que se ha preparado y se ha 
reforzado para hacer frente al vi-
rus y sus rebrotes”, dijo la porta-
voz María Jesús Montero tras la 
reunión del gabinete.

“Las personas que habitual-
mente visitan nuestro país saben 
que una de nuestras fortalezas es 
la calidad de nuestro sistema sa-
nitario”, insistió la portavoz.

“Todos los datos indican que 
mantenemos una buena situación 
(sanitaria) en la mayor parte del 
país”, añadió.

España, que contabiliza ofi-
cialmente más de 28,400 falleci-
dos por la pandemia del corona-
virus, observó un incremento de 
contagios en las últimas semanas.

Los datos ofrecidos por el mi-
nisterio de Sanidad reflejaban ca-
si 13,000 infectados diagnostica-
dos en los últimos siete días, más 
de la mitad en las regiones noro-
rientales de Cataluña y Aragón.

Debido a este repunte, Francia 
recomendó evitar los desplaza-
mientos a Cataluña y Alemania 
desaconsejó los viajes “no esen-
ciales” a Aragón, Navarra y Ca-

taluña también.
Por su parte, Londres estable-

ció desde el domingo una cuaren-
tena de dos semanas para los pa-
sajeros llegados de España, una 
medida criticada por el jefe de 
gobierno Pedro Sánchez, que ad-
virtió que regiones españolas co-
mo las islas Baleares o las Cana-
rias son “más seguras que el Rei-
no Unido”.



NUEVA YORK (EFE). La vacuna contra la 
COVID-19 desarrollada por Moderna y el gobier-
no estadounidense induce una “robusta respues-
ta inmunológica” sin efectos adversos, según un 
estudio publicado el martes por el New England 
Journal of Medicine y realizado a primates.

Las conclusiones positivas se suman a las ya pu-
blicadas en la misma revista científica hace dos se-
manas sobre la fase 1 de ensayos clínicos en huma-
nos, que de manera preliminar también mostra-
ban una repuesta inmunológica favorable.

El estudio realizado en tres grupos de ocho ma-

cacos rhesus cada uno con inyecciones de la vacu-
na contra la COVID-19 mRNA-1273 muestra “al-
tos niveles de anticuerpos neutralizadores” en el 
virus SARS-CoV-2, incluso en el grupo que reci-
bió solo 10 microgramos, una dosis baja compa-
rada con la de 100 microgramos que reciben los 
voluntarios humanos.

Los macacos fueron expuestos al nuevo corona-
virus causante de la COVID-19 a las cuatro sema-
nas de haber sido vacunados y la mayoría no de-
sarrolló una infección en los pulmones y ninguno 
la desarrolló en las vías respiratorias superiores.

“Este estudio preclínico muestra que la mR-
NA-1273 protege contra altas dosis de infección 
por SARS-CoV-2 en primates y previene la en-
fermedad pulmonar en animales, lo cual apoya 
los avances que estamos haciendo con la vacuna 
mRNA-1273”, aseguró Stephen Hoge, presidente 
de Moderna en un comunicado.

Según indicaron en un comunicado los Institu-
tos Nacionales de Salud (NIH), “esta es la primera 
vez que una vacuna experimental de COVID-19 
probada en no humanos ha mostrado un control 
tan rápido de las vías respiratorias superiores”.

PROBADA EN MONOS

SAN JOSÉ (EFE). Autoridades 
de Costa Rica informaron el martes 
que una formulación a base de anti-
cuerpos equinos creada en el país es 
capaz de neutralizar el coronavirus 
SARS-CoV-2 y que próximamente 
se llevarán a cabo ensayos clínicos 
en pacientes humanos para ratificar 
su efectividad.

Dos formulaciones desarrolladas 
por el Instituto Clodomiro Picado 
de la estatal Universidad de Costa 
Rica superaron pruebas en un la-
boratorio de la Universidad Geor-
ge Mason, en Estados Unidos, y el 
paso siguiente es un ensayo clínico, 
para lo cual ya se están elaborando 
los protocolos.

“Los resultados demuestran cla-
ramente que los caballos produje-
ron una gran cantidad de anticuer-
pos que bloquean la entrada del vi-
rus en las células humanas, lo que 
indica que el medicamento puede 
ser muy eficiente y que la cantidad 
que se va a requerir para tratar a los 
pacientes sería relativamente baja”, 
declaró en conferencia de prensa el 
investigador del Instituto Clodomi-
ro Picado, Alberto Alape.

La Foto
DEL DÍA

Los casos globales de la 
COVID-19 suman hoy los 
16.3 millones, según el 
recuento oficial que ofrece 
a diario la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
En la última jornada los 
casos aumentaron en 
187,287, arrastrados 
siempre por la misma 
decena de países que son 
los que experimentan 
los niveles más altos de 
contaminación en sus 
poblaciones.
Estos son, en orden 
descendente: Estados 
Unidos, Brasil, India, Rusia, 
Sudáfrica, México, Perú, 
Chile, Reino Unido, Irán, 
Pakistán y España.
La cifra de fallecidos ha 
superado los 650,000, lo 
que representa 3,428 más 
respecto de la víspera.

zoom 

Anticuerpos equinos 
neutralizan el COVID-19

El primer ministro de Gran 
Bretaña, Boris Johnson y el 
diputado conservador por 
Broxtowe Darren Henry, andan en 
bicicleta en el Canal Side Heritage 
Center en Beeston, centro de 
Inglaterra, durante un evento 
para lanzar la nueva bicicleta 
intuitiva del gobierno para ayudar 
a la gente ajustador. El gobierno 
británico prometió construir 
miles de millas de nuevos carriles 
para bicicletas para que las 
personas se muevan y estén 
saludables después de meses de 
bloqueo del coronavirus. 

DATOS

Vacuna de Moderna 
produce inmunidad “robusta”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO  AFP)

COSTA RICA ANUNCIA 
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JOE BIDEN 
Anunciará
quién será su 
vicepresidenta

WILMINGTON (AFP). El 
candidato de los demócratas 
para la Casa Blanca, Joe Biden, 
anunció el martes que terminará 
la próxima semana con la expec-
tación sobre quién será su elegi-
da para la vicepresidencia. 

“Voy a tener tomada mi de-
cisión para la primera semana 
de agosto”, dijo Biden en un mi-
tin en Delaware, en una de sus 
contadas apariciones públicas 
en una campaña lastrada por las 
restricciones por la pandemia.

El candidato de 77 años, que si 
gana las elecciones sería el presi-
dente con más edad de la histo-
ria, ya se comprometió a elegir a 
una mujer como compañera de 
fórmula. Después de las multitu-
dinarias manifestaciones contra 
el racismo en junio tras la muer-
te de George Floyd, un estadou-
nidense negro que falleció a ma-
nos de la policía, crece la presión 
para que la elegida sea una mu-
jer negra. 

GUATEMALA (EFE). El sub-
secretario interino para Asuntos del 
Hemisferio Occidental de Estados 
Unidos, Michael Kozak, manifestó 
el martes su rechazo al uso del Parla-
mento Centroamericano (Parlacen) 
como “un escudo” en contra de acu-
saciones legales.

“A individuos dentro del Parlacen 
les gustaría usar la membresía como 
un escudo para bloquear la extradi-
ción a Estados Unidos de criminales 
imputados”, aseguró Kozak en decla-
raciones reproducidas por la embaja-
da de Estados Unidos en Guatemala.

Las palabras de Kozak se registran 
en medio de los intentos de los hijos 
del expresidente panameño Ricardo 
Martinelli (2009-2014) por obtener 
inmunidad como diputados suplentes 
al Parlamento Centroamericano y así 

evitar su extradición a EE. UU., país 
que los busca por lavado de dinero.

Los hijos de Martinelli, Luis Enri-
que y Ricardo Alberto Martinelli Li-
nares, fueron detenidos el pasado 7 de 
julio en Guatemala por una orden de 
extradición en su contra de EE. UU. 
cuando se preparaban para tomar un 
vuelo privado de vuelta a Panamá.

Ambos habían sido electos en 2019 
como diputados suplentes al Parla-
mento Centroamericano por Pana-
má, pero no fueron juramentados por 
lo que según diversas fuentes carecen 
de inmunidad como legisladores del 
ente regional.

El funcionario estadounidense ase-
guró que bloquear la extradición con 
la inmunidad parlamentaria “dañaría 
el Estado de Derecho y promovería la 
impunidad en la región”.

EE. UU. RECHAZA EL USO  

ABOGA POR SANCIONES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÁS DE 300
VEHÍCULOS
POLICIALES DAÑADOS 
EN PROTESTAS EN NY

Un total de 303 vehícu-
los policiales en Nueva 
York han sido vandaliza-
dos durante las protestas 
surgidas desde la muerte 
de George Floyd, causan-
do casi un millón de dóla-
res en daños, informó la 
policía de la ciudad. Ca-
torce de los vehículos fue-
ron pérdida total, calcina-
dos por el fuego, dijo el de-
partamento. 

Joe Biden.
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WASHINGTON (EFE). El go-
bierno estadounidense no intenta-
rá un acercamiento con el régimen 
venezolano de Nicolás Maduro si si-
gue adelante con la convocatoria de 
elecciones parlamentarias y si no se 
compromete a un gobierno de tran-
sición, por lo que seguirá abundan-
do en la vía de las sanciones, entre 
ellas al crítico sector petrolero.

El representante especial para 
Venezuela del Departamento de 
Estado, Elliott Abrams, negó este 
martes en una teleconferencia que 
la Administración del presidente 
Donald Trump tenga en mente rea-
lizar acercamientos con el gobier-
no del presidente venezolano, Nico-
lás Maduro. “Solo tenemos una co-
sa que queremos discutir: los deta-
lles de su salida del poder”, señaló 
Abrams. En entrevista con Efe este 
mes, el que fuera asesor de seguri-
dad de Trump John Bolton aseguró 
que si Trump sale reelegido en las 
elecciones generales de noviembre 
intentará reunirse con Maduro, al-
go que según él el mandatario repu-
blicano solía plantear.

Abrams no quiso entrar a qué ti-
po de contactos tienen con algunas 

facciones desafectas del Ejército ve-
nezolano para promover la salida de 
Maduro, porque “para prevenir esa 
actividad hay un par de miles de es-
pías cubanos (en Venezuela), por 
lo que cuanto menos revele mejor”.

El diplomático estadounidense 
aseguró que “el Ejército venezolano 
jugará un importante rol en el futuro 
de Venezuela ya que tiene muchos 
problemas de seguridad (...). Vene-
zuela necesita un ejército moderni-
zado que trabaje con un gobierno ci-
vil democrático”.

Abrams aseguró que lo que to-
da discusión con el régimen de Ma-
duro se debe dar con el compromi-
so previo de un breve gobierno de 
transición, elecciones libres y “res-
tauración de la democracia” vene-
zolana, por lo que la convocatoria de 
elecciones parlamentarias por par-
te de la Comisión Nacional Electo-
ral (CNE) en diciembre no se ajus-
ta a ese marco.

Tampoco quiso dar detalles sobre 
si Estados Unidos buscará sancionar 
la práctica por la que algunos países 
intercambian diésel o gasolina por 
crudo para evitar las sanciones con-
tra el sector petrolero venezolano.

Parlacen “escudo” para
 “criminales imputados”

EE. UU. descarta 
acercamiento con 

Maduro si hay elecciones

(LASSERFOTO AFP)

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, 
hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

(LASSERFOTO AFP)



30 La Tribuna Miércoles 29 de julio, 2020  Nacionales
PROBANDO
Uno, dos, tres probando otra vez. Arranca el otro arranque. No 
fue el lunes para no darle gusto a los que querían que fuera el 
lunes. 

MADERO
Tenía que salir Madero primero -toco madera- con el sermón 
de la montaña sobre todo lo que han avanzado desde el primer 
intento. Los triajes, el maíz, los frijoles y todo lo otro que escu-
charon.

MANO
Ah, y que la marimba se volviera a sentar en la mesa a levantar 
la mano. A repetir hasta la saciedad que la economía está mori-
bunda. Hasta el de la cámara de Teguc. que andaba del gancho 
del Pedrito Twitter, llegó al zoom a levantar la mano. 

TODO
Y que hoy sí van con todo. Con triajes, con el avión cargado que 
entró de Canadá, con redobladas medidas de bioseguridad, con 
mascarillas, capuchas y con caretas. 

TUTO
La mesa multisectorial -de los que poco hablan al público y se 
quejan del ambiente pesado- se echó el trompo a la uña. Ya con 
eso a tuto se montó el consejo de ministros, y solo faltaba la últi-
ma palabra. 

HORMIGUERO
Y el hormiguero que ya días anda en la calle manda a preguntar, 
¿qué es lo que están abriendo, y a dónde van a que los apunten? 

JETA
La fregada es que ese hormiguero una mitad sí anda mascarillas 
y los otros andan con la jeta al aire. 

ARMABLES
Los armables turcos salieron peor que los frijoles que fue a traer 
“open for business” a Etiopía. Solo llegaron 2 y espérense que 
salga ese informe biomédico que delata lo que encontraron. ¿Y 
qué pito tocó el timador?

COMPRA
El Tribunal de “Cuentos” avisa que esos de Invest-H tienen res-
ponsabilidad penal en la compra de los armables turcos. Del MP 
movieron la cabeza que eso concuerda con las investigaciones 
que llevan adelantadas.

REHENES
Impacientes en espera de la liberación de los rehenes, retenidos 
hace dos navidades. Si nos esperamos dos años los paquetes 
exprés rapidito, que es lo más, nada cuesta ser paciente y espe-
rar unos días. 

TRANSITORIO
Allá en el hemiciclo anda Santo Tomás preparando con los que 
firmen el guacho el transitorio. 

INTERPRETAR
Como que ya se les quitó el impulso de ir interpretar la 
Constitución. A saber qué es lo que no entienden. Los disputa-
dos virtuales andan viendo si el transitorio lo meten en la ley 
electoral o si se disparan con otra ley como remiendo, de por 
mientras. 

ROLA
Los trillizos del RNP, arrancaron con su rola. Van al enrolamien-
to en 147 municipios de 15 departamentos, para la nueva tarjeta. 
Que de paso les den una tarjetita pero de crédito mandan a decir 
los desempleados de la pandemia. 

LECHERA
Por el cierre de los “mercurios”, el 30 por ciento de la golpeada 
producción lechera no se está comercializando.

ESTACIONES
Allá una doñita de la OMS avisa que al virus ese le gustan todos 
los climas. Que no es cosa de estaciones. Igual pica en invierno, 
en primavera como en verano. 

La banca hondureña ya cuenta 
con un plan de acción para reacti-
var la economía, está lista para reavi-
var los flujos de crédito para las em-
presas, cuidando a sus ahorrantes y a 
la vez impulsando la economía hon-
dureña, luego de más de 130 días de 
estar cerrada, señaló la expresiden-
ta de la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS), Ana Cristi-
na Mejía.

La economista indicó que ahora 
que se está próximo a la reapertura 
económica es importante proteger 
los flujos de créditos hacia las em-
presas, ya que estas necesitan reini-
ciar sus actividades y requieren re-
cursos para hacer frente al pago de 
sus obligaciones contraídas durante 
la pandemia del COVID-19.

Mejía indicó que durante 130 días 
las empresas han estado sin vender 
y por lo tanto requieren créditos pa-
ra reponer sus inventarios y los em-
pleos, estos últimos lo más importan-
te que se debe hacer en esta prime-
ra fase de reactivación, para que el 
efecto de la recesión económica que 
el país atraviesa sea lo más corta po-
sible, a fin de que la economía se re-
anime y no pierda valor que tanto ha 
costado construir.

Los economistas expertos en te-
mas financieros han comparado la 
reactivación de la economía como 
un vehículo que el conducido por los 
micro, pequeños, medianos y gran-
des empresas pero que para que lo-
gre funcionar necesita gasolina y ese 
combustible es la banca hondureña, 
siempre balanceado su responsabili-
dad con los principales del sector que 
son los depositantes.

La extitular de la CNBS y una de 
las voces más reputadas en temas fi-
nancieros en la región, indicó que pa-
ra ello el “crédito es imprescindible y 
los bancos están aportando un papel 
importantísimo en la reactivación, el 
elemento más importante es el flujo 
de crédito”.

Recordó que Honduras es el cuar-
to país de Latinoamérica con la ta-
sa más alta de ahorro. En ese sentido 
Mejía dijo que el país está preparado 
con recursos y la banca tiene una ca-
ja de herramientas que le permitirá 
todas las necesidades de créditos pa-
ra las empresas, destacando la facili-
dad que proporcionan los fondos de 
garantía creados a fin de que las em-
presas puedan acceder a mayor capi-
tal de trabajo.

Mejía afirmó que el financiamien-
to para fines de reactivación la banca 
está lista, tanto en temas instituciona-

EXPRESIDENTA DE CNBS:

Banca lista para reavivar flujos de 
crédito, sin descuidar ahorrantes

les como en materia de instrumentos 
financieros.

Tras recomendaciones de la Me-
sa Multisectorial, el gobierno apro-
bó, este martes regresar a la fase 1 de 
la reactivación económica para Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula y otras ciuda-
des, a fin de poder salvar empresas y 
cientos de miles de empleos a punto 
de perderse.

La fase 1 consiste en que las empre-
sas aprobadas puedan reiniciar las ac-
tividades con el 20 por ciento de su 
personal.

LIQUIDEZ
La banca hondureña cuenta con li-

quidez. Las condiciones para los cré-
ditos son posibles. Un reporte de FE-
LABAN que muestra a los países de 
América Latina con mejores ahorros, 
coloca a Chile en el lugar uno, segui-
do de Colombia, Panamá y en cuarto 
lugar Honduras.

Asimismo, la economista Mejía 
indicó que el reinicio de la actividad 
económica con la apertura se tiene 
que hacer con gran responsabilidad 
e invirtiendo los recursos necesarios 
para proteger la salud de los colabo-
radores y clientes de las empresas.

Detalló que las empresas están ha-
ciendo fuertes inversiones en los cen-
tros de triaje para ayudar a descon-

gestionar el sistema de salud públi-
ca y brindarle a la población la opor-
tunidad de comprobar su salud me-
diante las pruebas de contagio y los 
tratamientos médicos a fin de evitar 
que lleguen a los hospitales públicos.

RECURSOS FRESCOS
Ana Cristina Mejía, indicó que de-

bido a la recesión los ingresos fisca-
les van a caer y con ello el gobierno 
tendrá que replantearse toda su ope-
ratividad y “va a tener que achicarse”, 
a fin de adecuarse a un tamaño que 
le permita cumplir con los compro-
misos del endeudamiento contraído 
y financiar una operación corriente.

Mejía, dijo que la economía hon-
dureña “se va a volver más pequeña 
y por fuerza el gobierno tiene que vol-
verse más pequeño”.

Señaló que el gobierno es solo un 
usuario de los recursos que la econo-
mía produce, por lo que reiteró que lo 
más importante es reactivar la activi-
dad privada que permita reanudar las 
ventas y el flujo del crédito que rea-
nime la producción económica como 
un nuevo flujo de sangre.

Mejía dijo que no se reanimará la 
economía con dinero viejo, se requie-
ren de recursos nuevos que ingreses 
al sistema económico que permitan 
conservar los empleos.

Ana Cristina Mejía.
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APRUEBA CONSEJO DE MINISTROS

13 municipios inician hoy
reapertura económica

38 seguirán en fase 0 
por altos contagios

Las iglesias realizarán 
sus actividades litúrgicas 
según el porcentaje de 
cada región 

A partir del 1 de agosto 
se harán pilotajes en 
transporte

El Consejo de Ministros virtual, en-
cabezado por el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, 
aprobó la recomendación hecha por 
la Mesa Multisectorial de retomar, 
a partir de hoy miércoles, la Fase 1 
de apertura para reactivar la econo-
mía del país ante la pandemia de CO-
VID-19.

La propuesta de la Mesa Multisec-
torial es restablecer a nivel nacional la 
reapertura económica de la Fase 1 de 
manera gradual y progresiva, con las 
excepciones en los municipios donde 
hay más contagios de coronavirus, y 
sobre lo cual el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), ha he-
cho las observaciones.

“Tomada en consideración la pro-
puesta, vamos a votar levantando la 
mano”, instruyó el mandatario, y al 
observar la votación dijo: “Queda 
aprobado”.

Hernández instruyó a los secreta-
rios de la Presidencia, Ebal Díaz; de 
Trabajo, Carlos Madero, y de Seguri-
dad, Julián Pacheco, a elaborar el de-
creto final para hacerlo público en un 

lenguaje entendible para que se pue-
da comprender en todos los munici-
pios. 

COMPROMISOS
El Presidente Hernández dijo que la 

propuesta tiene su base en ciertos com-
promisos entre el gobierno y los diver-
sos sectores que integran la mesa; por 
ejemplo, señaló, “las empresas media-

nas y grandes se comprometen a insta-
lar triajes para sus colaboradores”. 

Pidió apoyo al presidente del Banco 
Central de Honduras, Wilfredo Cerra-
to, y a la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros para “conversar con la Ahi-
ba y las cooperativas, porque es impor-
tante que los sistemas de garantía ten-
gan su impacto en la economía”. 

“Yo espero que esta decisión le dé 
certidumbre al sistema financiero pa-
ra que los emprendedores se reinven-
ten y rescaten sus negocios”, que es el 
otro compromiso, dijo el Presidente de 
la República. 

El tercer compromiso es con el sec-
tor empresarial y los medios de comu-
nicación para fortalecer campañas que 
“nos lleven a cambiar la cultura del pue-
blo hondureño en el sentido que la gen-
te al primer síntoma asista a un centro 
de salud y cómo darle seguimiento a al-
guien que ya está contagiado o tiene la 
enfermedad”, indicó el mandatario. 

ASEGURAR 
MEDICAMENTOS 

El mandatario pidió también al can-

Los SINAGER regionales deberán estructurar comités de vigilancia 
para el cumplimiento de estas disposiciones.

4. En relación a la cadena agroa-
limentaria, queda abierto en todo el 
país, independientemente de la re-
gión o municipio, incluyendo bene-
ficios de café, tabaco, fábricas expor-
tadoras de productos agropecuarios 

y todos los sectores que han estado 
operando bajo los pilotajes autoriza-
dos por SINAGER.

5. Los días de reapertura de estas 
empresas se hará conforme a los co-
municados emitidos por el Gobier-

ciller Lisandro Rosales y a la secretaria 
de Salud, Alba Consuelo Flores, que en 
conjunto con la industria farmacéuti-
ca y el sector privado den seguimien-
to acelerado “para que garanticemos el 
flujo de medicamentos de los tratamien-
tos en todos los establecimientos de sa-
lud públicos, pero también que estén en 
las farmacias privadas y se entreguen 
sin costo para el ciudadano, que se es-
tablezca un mecanismo para que sea el 
Estado quien lo pague”. 

Hernández, además, solicitó acele-
rar la instalación de los centros de tria-
je en los 298 municipios del país, que 
ayudarán mucho en este esquema de la 
reapertura de la Fase 1, y la dotación de 
equipo de bioseguridad para los que es-
tán en primera fila. 

RECONOCIMIENTOS
El gobernante agradeció a Canadá 

y a la Organización Mundial de la Sa-

lud/Organización Panamericana de la 
Salud (OMS/OPS) por la operación rá-
pida, transparente y diligente para que 
Honduras pudiera comprar 23 millones 
de lempiras en equipo de bioseguridad 
para el personal que está en primera fi-
la de combate a la pandemia.

Felicitó a los entes del Estado que han 
atendido a la población en esta pandemia.

 Dijo que “hoy menos que nunca de-
bemos de bajar los brazos, debemos de 
trabajar sin descanso para dar solución 
a la población”. 

“Si las pandemias en el pasado no 
las miramos como una ilustración de 
lo que puede pasar, podemos cometer 
errores, porque si las medidas no se si-
guen se vienen las catástrofes”, advir-
tió Hernández. 

Llamó a seguir las medidas de bio-
seguridad al pie de la letra porque si no 
“el país sufre en la parte de salud y eco-
nómica”. 

El Gobierno de la República a tra-
vés del Consejo Secretarios de Esta-
do, a propuesta de la Mesa Multi-
sectorial y con relación a la reaper-
tura económica en su Fase 1 a la opi-
nión pública comunica:

1. De acuerdo a la propuesta 
planteada por la Mesa Multisec-
torial que analizó un esquema de 
apertura responsable y gradual, 
una vez revisada por el SINAGER 
se determinó su implementación. 

Por tanto, se autorizará al co-
mercio y empresas en general pa-

ra que a partir del miércoles 29 de 
julio puedan reanudar sus activida-
des y negocios, de acuerdo con el 
porcentaje de fuerza laboral, con-
forme a la región autorizada, utili-
zando los protocolos de bioseguri-
dad aprobados por la Secretaría del 
Trabajo y Seguridad Social que se 
encuentran en el portal www.tra-
bajo.gob.hn.

2. De acuerdo con las estadísticas 
de contagios, se dividió el país a tra-
vés de tres regiones para la apertu-
ra responsable y gradual, el cual es-
tá detallado en el siguiente cuadro:

no Central, de acuerdo con los toques 
de queda vigentes, en un horario com-
prendido entre las 07:00 a.m. y las 05:00 
p.m.; respetando la atención preferen-
cial para adultos mayores, mujeres em-
barazadas y personas con discapacidad 
conforme al último dígito de su cédula 
de identidad, pasaporte o carnet de re-
sidencia para extranjeros.

6. Los fines de semana únicamente 

podrán hacer entregas a domicilio las 
farmacias, supermercados y los res-
taurantes incluidos en el pilotaje inicial 
(entre ellos los que están dentro de los 

hoteles), el resto de los co-
mercios deben permanecer 
cerrados.

7. Los negocios, comer-
cios o empresas que no cum-
plan con estas disposiciones, 
serán cerradas inmediata-
mente por la autoridad com-
petente. Las empresas gran-
des y medianas deberán im-
plementar los triajes según 
lo disponen los protocolos 
de bioseguridad autorizados 
por la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Trabajo y Se-
guridad Social.

8. Las iglesias podrán rea-
lizar sus actividades litúrgi-
cas y de culto según el por-
centaje de cada región (20%, 
40%, 60%) aplicado a la ca-
pacidad de sus templos o lo-
cales y sus fieles podrán con-
gregarse el día de circulación 

que les corresponde, según calendario 
de circulación oficial excepto niños, 
adultos mayores y personas con enfer-
medades crónicas.

9. El caso del transporte público, a 
partir del lunes 1 de agosto del presente 
año, se estarán realizando pilotajes pa-
ra su ordenada reapertura a través del 
Instituto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT).

10. Están exceptos de la reapertu-
ra los siguientes comercios en todo el 
país: transporte público urbano e in-
terurbano (salvo los pilotajes realiza-
dos por el IHTT), bares, discotecas, 
cines, gimnasios, teatros, eventos de-
portivos, centro de convenciones, ae-
ropuerto, centros educativos en sus 
niveles de primaria, secundaria y su-
perior; así como reuniones en casas 
particulares de más de 10 personas 
y los comedores de los restaurantes.

11. Los SINAGER regionales de-
berán estructurar comité de vigilan-
cia para el cumplimiento de estas dis-
posiciones.

12. Es entendido que la cuarente-
na seguirá vigente con relación a la 
circulación de la población según el 
último dígito de la tarjeta de identi-
dad, pasaporte o carné de residencia, 
según los días y horas que determi-
nó el Gobierno de la República y que 
fueron anunciados por la Policía Na-
cional para la semana del 27 julio al 
2 de agosto.

Las empresas u organizaciones so-
ciales que necesiten apertura según lo 
dispuesto en este comunicado debe-
rán de solicitar obligatoriamente sal-
voconducto al portal www.servicios-
policiales.gob.hn

El Gobierno de la República reite-
ra que las medidas aquí descritas tie-
nen como fin único la preservación 
de la vida, la salud, así como la pre-
servación de los empleos e ingresos 
de las familias hondureñas.

3. La disposición de avanzar hacia 
la fase 1 de reapertura económica no 
incluye a los siguientes municipios, 
los que seguirán en la fase 0:
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27.3612
29.7875

24.6576
24.8302

27.3699
29.7962

CICLO DE POSTRERA 2020

Recomiendan uso adecuado 
de semillas y evitar quemas 

Prevén excelentes condiciones de lluvias en las principales 
regiones del país.

Expertos recomendaron a cam-
pesinos efectuar una selección 
apropiada de híbridos y varieda-
des de semilla durante la cosecha 
de postrera que arrancaría a ini-
cios de agosto, entre excelentes 
condiciones de lluvias en las prin-
cipales regiones del país.

Personal técnico del Servicio de 
Información Agroalimentaria (In-
foagro) de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), emi-
tieron las recomendaciones en el 
contexto de las perspectiva climá-
tica, que incluyó consejos para el 
sector ganadero, de pesca y acui-
cultura.

Todos los sectores deben mantenerse informados sobre los comunicados emitidos por Copeco, de 
acuerdo con expertos.                

T-MEC BENEFICIA
A 493 MILLONES
DE PERSONAS

El pasado 1 de julio en-
tró en vigor nuevo el Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
el cual contempla diversas 
modificaciones comercia-
les acordes a la nueva era au-
nado con reglas más claras.

Por un lado, se moderniza 
el acuerdo agregando áreas 
que no existían hace 25 años, 
se consideran nuevas opor-
tunidades de inversión, se 
avanza en la aplicación de 
los paneles de controver-
sias, además de que es más 
restrictivo en reglas de ori-
gen y en materia laboral. Au-
nado con una cláusula de ca-
ducidad que obligará a revi-
sarlo cada cinco años.

En un comunicado, Artu-
ro Reyes Rosas, presidente 
de la Confederación de Aso-
ciaciones de Agentes Adua-
nales de la República Mexi-
cana (CAAAREM) refiere 
que el comercio en el área 
de América del Norte as-
ciende a seis billones de dó-
lares, lo que representa un 
15.9 por ciento del comer-
cio total mundial y se pre-
vé que el T-MEC benefi-
cie a 493 millones de perso-
nas, las cuales representan 
el 6.5 or ciento de la pobla-
ción mundial”. “La entrada 
en vigor del T-MEC traerá 
beneficios importantes para 
la economía de México pues 
facilitará la administración 
comercial, además de que 
no se impondrán aranceles, 
derechos de aduana u otros 
cargos a productos digita-
les”, agregó.

ACUERDO EE. UU., 
MÉXICO Y CANADÁ 
ROMPE BARRERAS

La entrada en vigor del 
Acuerdo Estados Uni-
dos-México-Canadá (US-
MCA/T-MEC/CUSMA), 
el 1 de julio pasado, bene-
ficiará a las tres economías 
y las hará más competitivas 
en todo el mundo, además 
que romperá las barreras, 
al tiempo de facilitar el co-
mercio y crear nuevas pla-
zas de trabajo, dieron su 
bienvenida grandes y me-
dianas empresas.

“Aplaudimos a los go-
biernos de los Estados 
Unidos, México y Cana-
dá por trabajar juntos pa-
ra aprobar e implementar 
un acuerdo que simplifique 
el comercio para las cade-
nas de suministro altamen-
te integradas de América 
del Norte”, dijo el director 
de Operaciones de FedEx, 
Raj Subramaniam. “Moder-
nizar y expandir el comer-
cio global a través de acuer-
dos de libre comercio co-
mo USMCA rompe las ba-
rreras comerciales, crea 
nuevas oportunidades de 
trabajo y ayuda a nuestros 
clientes a llegar a nuevos 
mercados”.

El USMCA facilita el co-
mercio de América del 
Norte y aborda cuestio-
nes como el comercio 
electrónico y la protec-
ción de la propiedad in-
telectual. Cuando se tra-
ta de envíos diarios para 
clientes, el acuerdo ofre-
ce varias ventajas: la exen-
ción de impuestos y/o im-
puestos acordados por los 
tres gobiernos, aumenta las 
importaciones a Canadá y 
México, reduciendo poten-
cialmente los costos gene-
rales de envío.

Infoagro solicitó evitar la prác-
tica de quema de las parcelas, de-
bido a que causa erosión del suelo 
y pérdida de nutrientes; por con-
siguiente, la disminución de ferti-
lidad y rendimiento.

También seleccionar y prepa-
rar de forma adecuada el terre-
no, eliminación de malezas y se-
lección apropiada de las varieda-
des de semilla para maíz; entre es-
tas, Capulín R-13, Dicta Guayape, 
Dicta Ladera, Dicta Maya, Dicta 
Victoria y Dicta-96 (híbrido), es-
te último es tolerante a la mancha 
de asfalto. 

Los campesinos deben realizar 
una adecuada preparación de sue-
los en zona de valles: un pase de 
arado (30 cm) y uno o dos pases 
romplow/rastra. En laderas se su-
gieren obras de conservación de 
suelos para evitar la erosión, tales 
como: siembra en curvas a nivel, 
barreras vivas y muertas, cultivos 
de cobertura e incorporación de 
rastrojos.

Asimismo, solicitaron pruebas 
de germinación a la semilla para 
determinar su calidad y poder evi-
tar un alto porcentaje de resiem-

bra. Esto debe realizarse veinti-
cinco días antes de la siembra y 
mantener monitoreo constan-
te y adecuado manejo integrado 
de plagas y enfermedades (MIP) 
dentro del cultivo, en barreras vi-
vas y en parcelas aledañas, que 
pueden servir de hospederos. 

Con relación al sector ganadero 
se recomendó sembrar maíz, sor-
go, pastos de corte aptos para en-
silaje, para aprovechar la época de 
lluvias y elaborar la reserva de ali-
mento para los animales.

Se sugiere el aprovechamien-
to del pasto para la elaboración 
de pacas de heno, e incrementar 
áreas de sistema silvo pastoriles, 
cercas vivas de madreado y ban-
cos forrajeros, así como, estable-
cer campañas para realizar rondas 
en los potreros y así evitar la que-
ma de potreros. 

Para el cultivo del camarón en 
lo que concierne a pequeños y 
medianos productores se reco-
mendó no realizar el tercer ciclo 
debido que el exceso de lluvias 
podría generar una disminución 
de la salinidad provocando mor-
talidades representativas
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PREOCUPA LA
SOBREOFERTA
DE LECHE SIN
MERCADOS

El sector ganadero nacional 
reaccionó preocupado ayer de-
bido a una sobreproducción dia-
ria de leche que no tiene mer-
cado por la paralización eco-
nómica que han provocado las 
medidas sanitarias para evitar 
la propagación de la pandemia 
del COVID-19 a nivel nacional 
y en la región centroamericana.     

Según el viceministro de la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Rubén Espino-
za, la agroindustria procesa 500 
mil litros de leche a diario, fren-
te a una producción de 1.5 millo-
nes de litros. Cada año, el sector 
lácteo hondureño genera 27 mi-
llones de dólares por concepto 
de exportaciones, distribuidos 
en unas 12 mil toneladas en le-
che fluida y 5 mil 300 toneladas 
en quesos, especialmente hacia 
los mercados regionales de El 
Salvador y de Guatemala.

Sin embargo, el problema ac-
tual para los productores arte-
sanales es que no pueden ven-
der su producto a causa del cie-
rre de mercados y fronteras del 
país. En ese contexto, se bus-
ca abrir nuevos mercados para 
ofrecer el producto en otros paí-
ses, apuntó el funcionario.

“Estamos generando una nue-
va estrategia para abrir nuevos 
mercados ya que la pandemia 
nos ha obligado a reinventar-
nos”, señaló Rubén Espinoza. 
Las autoridades definen una 
estrategia para mejorar la ex-
portación de leche hondureña 
a otros países.

MONITOREO DE LA SAG

Empieza a salir primera
producción de frijol rojo

Agricultores de 
Cuenca del Río 
Cangrejal pactaron 
venta de 10 mil 
quintales al IHMA.

Esta semana empieza a salir el 
frijol nuevo de la cosecha de pri-
mera en volúmenes suficientes 
para enfrentar el fenómeno de 
especulación de precios que se 
registra en los principales mer-
cados, según un monitoreo de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG).

La medida o cinco libras de fri-

jol rojo traído de sectores de Dan-
lí y Oropolí en el departamento de 
El Paraíso se cotiza entre 100 y 110 
lempiras en el mercado Zonal Be-
lén o Mayoreo en Comayagüela, 
constató el Sistema de Informa-
ción de Mercados de Productos 
Agrícolas de Honduras (Simpah).

Mientras, la carga de 200 libras 
cuesta entre 4,100 y 4,300 lempi-
ras dependiendo de la calidad y 
su procedencia, de acuerdo con el 
mismo reporte del Simpah.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, adelantó que seguirán 
rotando en los mercados la reser-
va física estratégica del Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA) mediante unida-

des móviles de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Ba-
nasupro).

“Una buena noticia es que esta 
semana empieza a cosecharse el 
frijol de primera para que ingre-
se al mercado y baje la bulla y es-
peculación que ha existido en los 
últimos meses”, confirmó Mauri-
cio Guevara.

Para el jueves y mañana, las au-
toridades de esa cartera guberna-
mental tienen previsto supervi-
sar la producción en la Cuenca del 
Río Cangrejal, al este de La Cei-
ba en Atlántida, que oscila entre 
10 mil y 12 mil quintales con con-
tratos listos para venderle a 1,250 
lempiras el quintal, al IHMA con 

el objetivo de tener una reserva 
permanente.

La reserva física estratégica te-
nía 25 mil quintales de frijol a ini-
cios de julio, pero se ha reducido 
con su distribución en ferias de 
agricultor y mercados populares.

Esos volúmenes primero ron-
daban los 40 mil quintales del pre-
ciado grano rojo, luego la subie-
ron a 60 mil sacos y ahora la ins-
trucción es incrementarla a 70 mil 
quintales para prevenir complica-
ciones en el abastecimiento. “Sig-
nifica un volumen revolvente de 
70 mil quintales que están a dispo-
sición de Banasupro con compras 
constantes al productor”, conclu-
yó Mauricio Guevara. (WH)

También salen
los “coyotes”
Con la salida del frijol de 

primera también se registra el 
abuso de “coyotes” o interme-
diarios, que llegan a las zonas 
productoras a comprar las co-
sechas a bajo precio y luego lo 
ocultan en almacenes para en-
carecer el precio en los mer-
cados.

Uno de los agricultores del 
sector de Subirana en Yoro 
denunció que los interme-
diarios llegan en camiones a 
la zona y ofrecen 1,200 lempi-
ras por la carga de 200 libras 
de frijol, 600 lempiras el quin-
tal que representan apenas 30 
lempiras por medida de cin-
co libras.

Ese ofrecimiento no com-
pensa la ardua labor en el 
campo que incluye además el 
pago a jornaleros e insumos 
para combatir plagas y enfer-
medades, de acuerdo con la 
denuncia.

La cosecha nueva enfrentará la especulación de precios que se registra en los principales mercados.



“Catracho” inventa 
cápsula para trasladar 
personas con COVID-19

HASTA HOSPITALES

Con más de 20 años de haber creado 
el negocio familiar Publicom, dedica-
do a fabricar rótulos, impresiones di-
gitales y toldos decorativos, los altos 
costos en pago de impuestos y la falta 
de crecimiento para consolidarse en el 
rubro obligaron al emprendedor, Feli-
pe Zepeda, a cerrar la empresa.

Lejos de darse por vencido, conti-
nuó ofreciendo sus servicios a peque-
ña escala, como comerciante indivi-
dual, y ahora, ante la pandemia del CO-
VID-19, le dio otro giro a su microem-
presa, ya que ha tenido que reinven-
tarse para salir adelante en la llamada 
“nueva normalidad”.

Zepeda relató que la pandemia lo 
obligó iniciar un nuevo proyecto lla-
mado “cápsulas” o “filtros” para trasla-
dar pacientes con COVID-19 a los cen-
tros asistenciales.

PRODUCTO INNOVADOR
El innovador producto del “catra-

cho” ha tenido muy buena aceptación, 
sin embargo, según Zepeda, no ha sido 
fácil iniciar casi “de cero”, ya que tuvo 
que despedir parte de su personal, por-
que tenía ocho empleados de los cua-
les ya solo cuenta con cuatro.

“Inicialmente fabricamos prototi-
pos, pero después de reunirnos con 
médicos, paramédicos, ingenieros en 
biomédica y en bioseguridad, más los 
colaboradores, ahora ya lo podemos 
fabricar para facilitar el traslado de los 
pacientes con el virus”, manifestó Ze-
peda. Para llevar a cabo el proyecto 
han requerido de los conocimientos 
de varios profesionales de la salud así 
como de ingeniería, y además han uti-
lizado tecnología de punta.

El microempresario comentó que 
con la fabricación de estas cápsulas de-
muestran que en Honduras se pueden 
hacer cosas sorprendentes cuando se 
cuenta con personas comprometidas.

“El coronavirus me obligó a rein-
ventarme con la fabricación de las 
cápsulas para trasladar a pacientes con 
esta enfermedad y lo veo como una 
oportunidad”, afirmó el entrevistado.

TRANSPORTE SEGURO
Para que las personas con CO-

VID-19 u otras cargas virales sean tras-
ladadas con comodidad y seguridad, 
ya sea en avión, ambulancia, barco o 
vehículos, estas cápsulas permiten el 
aislamiento en casa, hospital u otro ti-

po de instalación física.
La cápsula contiene alta resisten-

cia a la humedad, por tener pintura 
epóxica y estructura metálica combi-
nada con aluminio.

Cuenta con flujo de aire por medio 
de ventiladoras y con filtros de con-
tención para virus y partículas aéreas 
en su interior, además, tiene sello a ba-
se de presión mediante fajones, empa-
ques, y es vulcanizada y sellada.

El proyecto también cuenta con 
mangas para manipulación de pa-
cientes, cierre de tapa para reservorio 
y manipulación de emergencia antes 
de entrar al UCI, sistema de ilumina-
ción interna con luz led color verde, lo-
na plástica PVC y lona cristal transpa-
rente o personalizada, con colores y lo-
gos del hospital, ambulancia o empre-
sa privada que la patrocine.

Zepeda dijo que los insumos para 
la fabricación son caros, asimismo la 
mano de obra, ya que se requiere de 
un soldador, un tapicero y un especia-
lista en electrónica, más los ensambla-
dores, pero ha hecho un gran esfuer-
zo para llevar a cabo el proyecto y así 
dar alternativas al sector salud en este 
momento de crisis por la COVID-19.

Pueden ser usadas en avión, ambulancia, barco, vehículos 
o para aislarse en casa, sin riesgo a propagar el virus

El emprendedor Felipe Ze-
peda no solo ha innovado con 
la creación del proyecto de cáp-
sulas, sino que también fue pro-
motor de una campaña llama-
da “Protegiéndonos los veci-
nos”, que consistió en pegar ins-
tructivos de bioseguridad en 
las pulperías, en los que marca-
ban la distancia social y regala-

ban mascarillas, haciendo todo 
de forma gratuita.Con esta ac-
tividad se beneficiaron más de 
100 pulperías en San Pedro Su-
la y alrededores. Realizar este 
trabajo sirvió para que grandes 
empresas lo replicaran, por lo 
que se sienten satisfechos de ha-
ber logrado más de lo que espe-
ran con la valiosa iniciativa.

DATOS

-

-

zoom 

INICIATIVA

CAMPAÑA EN 100 PULPERÍAS 

“El 
coronavirus 
me obligó a 
reinventarme 
con la 
fabricación 
de cápsulas 
para trasladar 
a pacientes 
con esta 
enfermedad”, 
afirma Felipe 
Zepeda.
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Las cápsulas permiten transportar a quienes tienen COVID-19 sin exponer al virus a otras 
personas.



VOCERA DE INVEST-H

“Hospitales móviles son especiales
para pacientes graves de COVID-19”

SAN PEDRO SULA. Los hospi-
tales móviles que adquirió el Gobier-
no para afrontar la pandemia de CO-
VID-19, tienen muchas ventajas y ser-
virán para tratar especialmente a pa-
cientes graves y a los que necesitan 
unidades de cuidados intensivos, dijo 
la portavoz de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Sireya Díaz. 

“Estos hospitales no son para pa-
cientes con síntomas leves, son espe-
ciales para personas graves o que re-
quieren de unidades de cuidados in-
tensivos”, expresó Díaz. 

Las unidades se pueden ajustar a las 
necesidades, indicó Díaz.  

Por ejemplo, explicó, de las 91 ca-
mas que tienen los dos hospitales mó-
viles que se encuentran en el país (uno 

para Tegucigalpa y otro para San Pe-
dro Sula), si son 60 camas para cuida-
dos intensivos y 26 para unidades de 
alta dependencia, se puede ajustar a 
la inversa y dar pronta respuesta para 
atender a la población de la mejor ma-
nera.   Cada hospital móvil tiene 60 ca-
mas para cuidados intensivos, 26 uni-
dades para alta dependencia, dos pa-
ra triaje, dos para emergencias y una 
para policlínica.  

Otra de las novedades la presenta 
el aire acondicionado que traen los 
contenedores, al utilizar Filtros HE-
PA, que permiten purificar el aire has-
ta en un 93 a 96%, logrando que los pa-
cientes estén en un mejor ambiente y 
reduciendo al máximo las posibilida-
des para que el personal de salud se 

contagie, indicó Díaz. 
La portavoz de Invest-H remar-

có que entre las muchas ventajas que 
tiene el hospital móvil se encuentra el 
hecho de que cada instalación conta-
rá con su propia planta generadora de 
oxígeno, uno de los insumos médicos 
más usados por los pacientes graves 
de COVID-19. 

El arquitecto Héctor Sánchez, de 
Invest-H, confirmó ayer que están ya 
en el predio donde se instala el hospi-
tal móvil de San Pedro Sula la planta 
esterilizadora y trituradora de dese-
chos bioinfecciosos, la planta de tra-
tamiento de agua potable, el genera-
dor de gases medicinales, el espacio 
que será utilizado como morgue y los 
transformadores de energía eléctrica.  

Las autoridades detallaron que los hospitales móviles vienen 
equipados con planta esterilizadora y trituradora de desechos 
bioinfecciosos.

Después de haber dado lectura 
al “Informe de responsabilidades” 
emitido por el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), en el caso de los 
hospitales móviles, mismo que fue 
remitido al Ministerio Público (MP), 
nos pronunciamos en los siguientes 
términos:

1. Que las ocho (8) páginas que 
contiene el supuesto informe tras-
ladado al ente persecutor del deli-
to, no constituyen un verdadero do-
cumento que contenga un soporte 
técnico de auditoría, determinando 
responsabilidad penal en contra de 
quienes han defraudado las finan-
zas públicas, específicamente de los 
fondos que erogó Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (lnvest-H) en 
la compra de los triajes móviles y 
equipo en el marco de la emergen-
cia sanitaria por COVID-19.

2. Que lamentamos el hecho de 
que el TSC se haya tomado más de 
dos meses para sacar como resul-
tado un pasquín, del cual no sopor-
tan absolutamente nada de lo que se 
manifiesta, porque lo expresado es 
lo que la ciudadanía sabe sin nece-
sidad de contar con alguna exper-
tis; ya que es un hecho notorio que 
el exdirector ejecutivo de lnvest-H 
no consultó a su Consejo Directivo.

3. Que de manera vergonzosa la 
única conclusión contenida en el do-
cumento establece: “... Concluimos 
en que la Dirección Ejecutiva de ln-
vest-H, no se sujetó al estamento le-
gal que rige el accionar de esa ins-
titución”; evidenciando tal afirma-
ción, la pobreza profesional de quie-
nes elaboraron el informe y sobre 

todo del aprobante, puesto que, pa-
ra escribir ese renglón y medio, no 
se requiere de expertis alguna, sino 
únicamente la capacidad de copiar 
y pegar lo que es de conocimiento 
público.

4. Que tenemos mayor compe-
tencia y capacidad de auditoría las 
diferentes organizaciones de so-
ciedad civil, que hemos dado se-
guimiento al tema de los hospita-
les móviles y demás equipo adqui-
rido; pues todo resulta más eviden-
te que, en este fingido informe, im-
peró más el conflicto de interés de 
un magistrado, que la obligación ins-
titucional, por tanto, las ocho pági-
nas se redactaron por la presión que 
la ciudadanía ha realizado, para ob-
tener resultados inmediatos en es-
te megafraude.

5. Alertamos que el informe se re-
dactó bajo este esquema, con el ob-
jeto de abrir aristas que provoquen 
debilidad en los eventuales requeri-
mientos fiscales que emprenderá el 
Ministerio Público; por lo que desde 
ya expresamos que es inaceptable tal 
irresponsabilidad, en donde no exis-
tió capacidad de establecer quién o 
quiénes son los responsables, cuáles 
fueron las inconsistencias jurídicas 
que conllevan a determinar la con-
currencia de una infracción penal.

6. Dejamos constancia como or-
ganización de sociedad civil dedica-
da a la prevención y combate a la co-
rrupción, de que se están gestando 
los nuevos cimientos de la impuni-
dad en el caso de lnvest-H, a fin de 
beneficiar a todos los involucrados 
en este nuevo latrocinio.

Pronunciamiento
del CNA sobre TSC
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TSC entrega a MP pliego con indicios
de responsabilidad penal a Invest-H
El magistrado presidente del Tri-

bunal Superior de Cuentas, Juan Jo-
sé Pineda, anunció que ya presenta-
ron ante el Ministerio Público un pri-
mer informe sobre la responsabilidad 
penal en las compras de emergencia 
durante la pandemia por parte de In-
versiones Estratégicas de Honduras 
(Invest-H).

El magistrado leyó un comuni-
cado del órgano contralor para ofi-
cializar que el informe número 
002-2020-CAEI-GAE-INVEST-H-A 
del período comprendido del 19 de 
marzo al 4 de mayo del 2020 fue en-
tregado al Ministerio Público.

En el comunicado reza lo siguien-
te: “Con el propósito de informar a la 
ciudadanía en relación a la Auditoría 
Especial que este Órgano Contralor, 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
se encuentra realizando a lNVEST-H, 
desde el día lunes 11 de mayo del 2020, 
a través de la Comisión de Auditores 
responsables de efectuar la misma, ha-
go de conocimiento público que des-
de que se decretó la emergencia por 
la pandemia del COVID-19, este órga-
no contralor suspendió sus funciones 
con el propósito de cumplir el manda-
to del gobierno, con la finalidad de sal-
vaguardar la salud de quienes laboran 
en esta entidad”. 

No obstante, lo anterior, “el Pleno 
de Magistrados solicitó a los emplea-
dos y funcionarios que en forma vo-
luntaria participaran en el acompa-
ñamiento de la implementación del 
control concurrente en las Unidades 
de Auditorías Internas y la fiscaliza-
ción a posteriori de las instituciones 

El informe que detalla que hay responsabilidad penal por parte 
del TSC, fue recibido ayer a la 1:00 de la tarde, por el MP. 

En atención a lo descrito en el nu-
meral anterior, en el comunicado del 
8 de julio del 2020, el magistrado que 
preside el Pleno del TSC, informó a la 
ciudadanía que no existe ningún con-
flicto de interés con el posible suje-
to de responsabilidad resultante de 
la Auditoría Especial que se está re-
valuando a INVEST-H. Empero, me 
comprometí a título personal basado 
en mis principios éticos y morales que 
han regido mis actuaciones a lo largo 
de mi vida personal y profesional, con 
fundamento en la Constitución de la 
República. La ley Orgánica y Regla-
mento del TSC, a presentar mi excu-
sa en el momento procesal oportuno 
si fuese el caso; que es una vez notifi-
cados los pliegos de responsabilidad a 
los posibles responsables, no interce-
diendo como se dijo en párrafos ante-
riores, en el proceso operativo de au-
ditoría. (XM)

que conforman el SINAGER y las mu-
nicipalidades del país, en virtud de la 
emergencia decretada. En ese senti-
do, los auditores fueron integrados a 
los equipos de trabajo conforme iban 
presentándose de forma voluntaria y 
no como presumen algunos actores 
que fueron seleccionados por algún 
magistrado”.   

Integrados los equipos de auditoría, 
estos iniciaron su labor operativa sien-
do dirigidos por un supervisor, un je-
fe de equipo y el encargado de la co-
misión, quienes firman los respectivos 
informes de auditoría una vez que es-
ta concluya; no siendo atribución de 
ninguno de los miembros que confor-
man el Pleno de Magistrados del TSC, 
participar en los procesos de audito-
ría, siendo su única intervención la fir-
ma de oficios solicitando información 
a los sujetos pasivos, a requerimiento 
de las comisiones de auditoría.



DESCUBREN EN PENITENCIARÍA

En bolsas de cemento llevaban 
“mota” a reos “narcoalbañiles”

Varias personas coludidas con pri-
vados de libertad pretendían burlar 
los mecanismos de seguridad insta-
lados en el Centro Penitenciario Na-
cional de Támara, ubicado en el Dis-
trito Central, al intentar la introduc-
ción de al menos 30 libras de marihua-
na escondidas en bolsas de cemento. 

El descubrimiento del alucinóge-
no se hizo la mañana de ayer, cuan-
do miembros de la Fuerza Nacional 
de Control de Centros Penitenciarios 
(FNCCP) lograron interceptar el alu-
cinógeno, que estaba distribuido en 
varios paquetes ocultos en tres bolsas 
del material de construcción.

Según el informe del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), algunos 
de los paquetes estaban marcados con 
una inicial, entre ellas: “A”, “K”, “N”, 
“O”, “Z”, por lo que se presume que la 
droga iba dirigida a cinco reos, ahora 
llamados “narcoalbañiles”. 

Pero será la investigación de las au-
toridades competentes la que deter-
mine tal extremo. El hallazgo se rea-
lizó gracias a las instrucciones gira-
das por las autoridades del INP, a los 
miembros de la FNCCP que todo lo 
que ingrese al establecimiento debe 
pasar por el “Body Scanner” o el Spec-
trum 100/100. 

Fue así como al momento de pasar 
las bolsas conteniendo cemento por 
el aparato se detectaron objetos ex-
traños. Inmediatamente, los agentes 
informaron a las autoridades del esta-
blecimiento y realizaron las coordina-
ciones con el personal de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), pa-
ra que se iniciase el proceso investiga-
tivo y poder inspeccionar las bolsas. 

HALLAN PAQUETES
Al abrir las bolsas con el material 

de construcción se encontró la dro-
ga distribuida en paquetes pequeños 
marcadas con alguna de las iniciales 
ya descritas. Las autoridades informa-
ron que el cemento iba dirigido hacía 
el Módulo de Sentenciados II o “Ca-
sa Blanca”.

Para poder ingresar las bolsas de 
cemento, los internos realizaron la 
solicitud exponiendo como propósi-
to la iniciativa de remodelar las aulas 
de clases que funcionan al interior de 
ese espacio.

Como parte del proceso se detuvo 
para efectos de investigación al con-
ductor de la volqueta y la investiga-
ción se extiende a las personas priva-
das de libertad que habrían solicitado 
el material para remozar las aulas de 
clases y así poder deducir la respon-

OPERATIVO

Con pistola 9 mm atrapan
“gatillero” de la MS-13 

Un sindicado de ser “gatillero” 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue 
capturado ayer, mediante un opera-
tivo de seguimiento y vigilancia, eje-
cutado por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). 

La detención fue llevada a cabo 
en la colonia Santa Cecilia, de Co-
mayagüela, donde el “marero” tenía 
su centro de operaciones, indicaron 
los agentes policiales que participa-
ron en el arresto. 

Se trata de José Carlos Solórzano 
Flores (24), alias “El Gordo”, con ori-
gen y residencia en el mismo sector 
donde se registró su aprehensión.

Solórzano Flores es considera-
do uno de los “gatilleros” que tiene 
la estructura criminal en la colonia 
Santa Cecilia, según lo informado. 
Al momento de ser requerido se le 
encontró en posesión de una pisto-
la automática, calibre 9 milímetros, 
marca CZ, con su respectivo carga-
dor, conteniendo 13 proyectiles sin 
percutir.

Por lo anterior, la DPI pondrá al 
detenido a disposición de la Fiscalía 
para que se proceda judicialmente 
por la comisión del ilícito de porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso 
comercial. (JGZ)

A “El Gordo” se le investiga por su supuesta participación en 
varios crímenes perpetrados en los últimos días. 

sabilidad del caso, informaron las au-
toridades penitenciarias.

La semana pasada, en una inspec-
ción similar, se encontró una caleta 
ubicada en el Módulo “Casa Blanca”, 

donde se ocultaban al menos 30 libras 
de marihuana, así como varias armas 
de fuego de diferentes calibres, entre 
otros objetos de uso prohibido para la 
población penitenciaria. (JGZ)

En menos de una semana se han decomisado alrededor de 60 
libras del alucinógeno en la cárcel para hombres, en Támara.

Al interior de unas bolsas de cemento querían ingresar al menos 
30 libras de marihuana al Centro Penitenciario Nacional. 

SANTA BÁRBARA

Detenidos en pleno asalto a 
camión repartidor de productos

SANTA BÁRBARA. Dos sujetos 
sindicados de ser asaltantes de vehí-
culos repartidores de productos va-
rios, fueron detenidos ayer por agen-
tes de Prevención y Seguridad Co-
munitaria de la Policía Nacional, en 
la zona occidental del país.

La acción fue ejecutada ayer, a las 
9:00 de la mañana, en el sector de La 
Flecha, Santa Bárbara, donde se pro-
cedió a la captura de Eduin Alfredo 

Alfaro Rivera (25) y Darwin Antonio 
Caballero Mejía (28).

El informe policial establece que 
los detenidos integran una banda de-
dicada al robo mediante asalto a ma-
no armada a conductores de camio-
nes repartidores de artículos y pro-
ductos de diferente tipo, con un cam-
po de operación criminal en el sec-
tor conocido como Los Valles, Santa 
Bárbara y alrededores. (JGZ)

A los dos delincuentes los sorprendieron cuando pretendían 
quitarle el arma a un guardia de seguridad, asignado a un 
vehículo repartidor de productos. 
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¿HOMICIDIO O SUICIDIO?

Por misteriosa muerte de 
policía caen dos mujeres

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Detectives de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), especia-
listas en la escena del crimen, rea-
lizaban ayer las pesquisas corres-
pondientes para indagar la miste-
riosa muerte a tiros de un funciona-
rio policial, hecho ocurrido en es-
ta ciudad. 

Según el reporte policial, alrede-
dor de las 11:30 de la noche del pasa-
do lunes 27 de julio, mediante aler-
ta a la Oficina de Atención al Ciu-
dadano, con sede en la estación po-
licial de la colonia “Rivera Hernán-
dez” de San Pedro Sula, se informó 
de una persona muerta en una ha-
bitación de una casa.

De inmediato, al sitio señalado 
se desplazó un grupo de policías, 
constatando la muerte del agente 
activo de la Policía Nacional, Jor-
ge Alberto Solórzano Ayestas (23), 

El agente Jorge Alberto Solórza-
no Ayestas, en vida.

ra efectos de investigación de dos 
mujeres que residen en el inmue-
ble. En el lugar, los especialistas 
encontraron una pistola calibre 9 
milímetros que será remitida a los 
laboratorios de criminalística pa-
ra su análisis.

Según versiones de testigos, 
unos minutos antes de su muer-
te, el policía era acompañado por 
dos féminas que junto a él se di-
rigieron a la habitación donde se 
encontró su cadáver. Al momen-
to del hecho, Solórzano Ayestas 
se encontraba gozando de su día 
libre.

El cadáver del agente policial 
fue trasladado al Departamento 
de Medicina Forense de San Pe-
dro Sula, para la realización de la 
autopsia en busca de elementos 
técnico científicos que refuercen 
el proceso investigativo. (JGZ)

originario de Danlí, El Paraíso.
Durante las primeras pesqui-

sas se procedió a la detención pa-

POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO

A “volar” tras rejas mandan
a cuatro de “Los Pollos”

CHOLUTECA. En audiencia ini-
cial, celebrada ayer martes en los juz-
gados con jurisdicción nacional, se 
dictó auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión preventiva a 
cuatro miembros de una banda deno-
minada “Los Pollos”, por el delito de 
tráfico de drogas, lavado de activos y 
asociación ilícita. 

Los encausados son: Pedro Joaquín 
Pastrana Fúnez, apodado “El Toro”; 
Santos Paulino Pastrana Fúnez, Erick 
Alexander Castro y Francisco José 
Mejía, todos detenidos el pasado 21 
de julio. 

Para capturar a los cuatro sujetos 

se ocuparon semanas de trabajo de in-
teligencia e investigación, realizados 
por la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), en coordinación 
con la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESCCO). 

Según las investigaciones en poder 
de los agentes, a “Los Pollos” se les 
responsabiliza de ser los encargados 
de los programas de sicariato, venta 
de drogas, tráfico de armas y compra 
de influencias en la zona sur del país. 
Desde hace varios meses les seguían 
la pista porque se tenía información 
que querían introducir un cuantioso 

cargamento de droga al territorio na-
cional, utilizando algunas rutas que 
se localizan entre la frontera de Ni-
caragua y Honduras.

Previo a diligencias investigativas 
se localizaron en un vehículo varios 
compartimientos falsos con 14 kilos 
de cocaína y un paquete que conte-
nía 67 mil 600 dólares. Especialistas 
puntualizaron que varios paquetes 
de cocaína tenían distintivos al es-
tilo de los carteles de la droga y por 
sus iniciales se presume que podría 
haber estado dirigida a colaborado-
res que ya son investigados por las 
autoridades. (JGZ)

Se informó 
que a los 
detenidos 
también 
les con-
gelaron 
varias 
cuentas 
banca-
rias en 
diferentes 
ciudades 
del país, 
además de 
confiscar-
les bienes 
inmuebles.

LO ANDABAN BUSCANDO...

Con potente fusil de guerra 
capturan a “El Demonio”
Elementos de la Fuerza Na-

cional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron ayer a 
un miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13), en posesión de 
un potente fusil M-16 con su res-
pectivo cargador y municiones. 

La operación se desarrolló 
en la colonia “21 de Febrero”, 
de Comayagüela, donde detu-
vieron a Fernando José López 

(24), de sobrenombre “El De-
monio”. 

Se indicó que “El Demonio” 
era uno de los principales obje-
tivos a capturar en ese sector, ya 
que se le vienen siguiendo va-
rias líneas de investigación rela-
cionadas con homicidios, tanto 
de miembros de organizaciones 
rivales, así como de algunas víc-
timas de extorsión. (JGZ)

PISTOLEROS

Cuando reparaba taxi 
matan a transportista
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Un conductor de taxis fue ultima-
do a balazos por cuatro sujetos que 
vestían indumentaria militar, en un 
taller de mecánica automotriz de es-
ta ciudad. 

La víctima es Jorge Alexis Uma-
ña Jiménez (40), quien al momen-
to de ser atacado el lunes anterior 
estaba reparando una de sus unida-
des de transporte colectivo y resul-
tó muerto a tiros por los pistoleros 

por razones desconocidas por la Po-
licía Nacional. 

Segundos después de cometer el 
crimen, los victimarios se dieron a 
la fuga con rumbo desconocido. La 
Policía Nacional llegó a la zona pa-
ra acordonar el área a la llegada de 
equipos de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), del Mi-
nisterio Público (MP), para el res-
pectivo levantamiento del cadáver. 
(JGZ)

El taxista Jorge Alexis Umaña Jiménez fue ultimado por desconocidos 
disfrazados de militares en un taller de mecánica automotriz.

Autoridades indicaron que “El Demonio” utilizaba el fusil para inti-
midar a sus víctimas, cometer asaltos y ejecutar homicidios. 



AL TANTO
*** Hay tantas noticias y tantas informaciones 

que es difícil estar al tanto de todo lo que ha veni-
do ocurriendo, pero lo que salta a la vista es que 
hay una pelea bien grande entre demócratas y re-
publicanos de ambas cámaras legislativas en cuan-
to a la cantidad que debe tener la ayuda adicional 
necesaria para aquellos que han perdido su traba-
jo o sus pequeñas empresas debido al coronavirus 
que tanto daño le ha hecho a este país y a sus ciu-
dadanos y residentes. Será en el Congreso donde 
se decidirá cuál será el monto de la ayuda agrega-
da y quiénes serán los receptores.

*** Los republicanos están hablando de una ayu-
da adicional de un trillón de dólares, los demócra-
tas exigen que sean tres trillones que tanto se ne-
cesitan.

*** En caso de un acuerdo entre los legisladores 
de ambos partidos políticos, todavía falta ver si el 
presidente Donald Tump terminaría aprobándola 
y firmándola.

*** Al ícono de los derechos civiles, el congresista 
afroamericano John Lewis, se le han rendido toda 
una serie de tributos, el hombre que fue miembro 
de la Cámara de Representantes durante 34 años 
y que murió a los 80 años víctima de un cáncer de 
páncreas. El congresista fue velado en dos igle-
sias de Alabama y luego trasladado a Washington, 
donde su cuerpo fue velado en el Congreso, en la 
Rotonda del Capitolio. Allí fue donde desfilaron 
los legisladores y la gente que tanto lo admiraba y 
lo quería. Después el cuerpo fue llevado a Atlanta, 
Georgia, donde también se le veló. Lewis es el pri-
mer afroamericano que es velado en el Congreso 
de los Estados Unidos. Su cuerpo será enterrado 
en Atlanta, Estado de Georgia, al que representó 
en el Congreso por tres décadas y medio.

Diversas

Joe Biden y su esposa frente al féretro de John Lewis.
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EEH denuncia a Interventora de ENEE
en el MP por “abuso de autoridad”

Por “abuso de autoridad”, la Em-
presa de Energía Honduras (EEH), 
denunció en el Ministerio Públi-
co a los integrantes de la Comisión 
Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE).

Así lo dio a conocer el apodera-
do legal de EEH, José Francisco Pé-
rez, quien aseguró: “Se nos ha in-
formado que se pretende produ-
cir la interrupción o terminación 
abrupta del contrato que se tiene 
con el gobierno de Honduras”.

Abundó que ̈ la Comisión Inter-
ventora ha manifestado en varias 
ocasiones la intención de cesar de 
manera unilateral el contrato por 
métodos no contractuales¨.

¨Quieren forzar una termina-
ción arbitraria del proyecto de dis-
tribución de energía¨.

¨Preocupa que lo quieren hacer 
de manera ilegal, no lo que se es-
tablece a nivel de empresas. No si-
guiendo los pasos del mismo Esta-
do, que redactó el contrato. La so-
lución de controversias se encuen-
tra en la fase de arbitraje, aunque 
está suspendido por la pandemia¨.

¨El deseo de EEH es terminar el 
contrato hasta la culminación de 
su vigencia. Y cada problema que 
surja, es arreglarlo entre las par-
tes¨.

A los interventores se les señala 
de no tener ningún conocimiento 
del sector eléctrico, ya que su vida 
profesional como servidores pú-
blicos se desarrolló en la desapa-
recida DEI, dijo el abogado.

Además, trascendió, que las au-
toridades de Finanzas ya les ad-
virtieron que una terminación del 
contrato con EEH, sin base legal, 
podría ocasionar perder una de-
manda de 500 millones de dólares.

El apoderado legal pidió que el 
acuerdo se mantenga dentro de la 
legalidad del contrato.

El coordinador de la Comisión 
Interventora de la ENEE, Gabriel 

José Francisco Pérez. Gabriel Perdomo.

Miguel Aguilar.

Perdomo, dijo que “no nos vamos a 
dejar amedrentar. No nos vamos a 
asustar por cualquier acción, sim-
plemente estamos haciendo cum-
plir la ley, el contrato y defender 
los intereses del Estado y de la po-
blación.

¨Como funcionario público ten-
go el deber de velar y salvaguardar 
los intereses del Estado hondure-
ño y no de una empresa privada¨.

“El contrato con EEH tiene dos 
grandes objetivos: La inversión 
en la red, en una mesa de invertir 
234 millones de dólares y solo ha 
invertido el 40 por ciento”, mani-
festó.

Mencionó que el ̈ otro incum-
plimiento es la reducción de las 
pérdidas no técnicas revelando 

que EEH debía tener el índice en 
un 21 por ciento para el tercer año 
del contrato, sin embargo, actual-
mente, se encuentra en un 30 por 
ciento¨.

PANDEMIA IMPIDE
Mientras que el dirigente sindi-

cal de la ENEE, Miguel Aguilar, se-
ñaló que desde hace dos años pide 
que el contrato de EEH debe ser 
renegociado y reorientado a la re-
ducción de las pérdidas.

¨Las condiciones del contrato 
deben ser reorientadas a la reduc-
ción de las pérdidas, sobre todo 
con la pandemia, que impide cum-
plir con todos los indicadores en 
inversión y operación comercial.

“Se ve que se han incumplido 
las tres partes: el Estado, EEH y 
ENEE”, aseveró.

Sugirió que ¨EEH y ENEE lle-
guen a un arreglo amistoso por 
el bien del país “Honduras ocupa 
acuerdos en la mesa al igual que 
los generadores, y en el caso de 
EEH, establece los mecanismos 
de controversias técnicas, finan-
cieras y administrativas¨.

Aguilar aclaró que, si EEH se va, 
no implica que la ENEE esté recu-
perada, sino que todavía queda-
rán los problemas de generación, 
transmisión y distribución.

Cohdesse: Reactivación conlleva triajes y tratamientos MAIZ
La presidenta del Consejo Hondu-

reño del Sector Social de la Economía 
(Cohdesse), Deysi Ibarra, coincidió 
que retomar la actividad económica 
en el país es urgente y necesario. 

Ayer, la mesa multisectorial de la 
apertura económica conformada por 
el sector privado, iglesias, productores, 
sociedad civil y otros, han recomenda-
do al gobierno seguir con la fase 1, lue-
go de más de cuatro meses de confina-
miento por la pandemia del COVID-19. 

Esta fase consiste en incorporar el 
20% de los trabajadores en la región 3 
que es la de más contagio y población, 

quedó suspendida el mes pasado de-
bido al alto incremento de los casos. 

Sin embargo, el gobierno ha ejecu-
tado algunas medidas como el acon-
dicionamiento de más centros de tria-
jes, la movilización de brigadas médi-
cas de casa en casa y la entrega del tra-
tamiento MAIZ. 

“En representación del Consejo 
Hondureño del Sector Social de la Eco-
nomía hemos venido respaldando es-
ta propuesta de recomendar al gobier-
no de la República la reapertura de la 
economía en virtud que consideramos 
que es urgente y necesaria”, sostuvo. 

Acotó que “en la medida que noso-
tros responsablemente actuemos en 
esta etapa, en esa misma medida con-
tinuaremos con la Honduras que se ne-
cesita pero hacerlo de forma respon-
sable como lo han dicho diversas per-
sonas”. 

En ese sentido, expuso que como 
hondureños, gobierno, empresa pri-
vada y otros sectores debe haber un 
compromiso en la aplicación de todas 
las medidas de bioseguridad para dar-
le garantías a la población y a las per-
sonas que consumen sus productos y 
servicios. 
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A PETICIÓN DEL MP

Investigación sobre la desaparición y
rapto de cuatro garífunas pasa a la ATIC

El titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), Rommel Mar-
tínez, informó que el caso de los cuatro 
miembros de la comunidad garífuna 
raptados, hace al menos diez días, pa-
sa a ser una investigación del Ministe-
rio Público (MP) a través de la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC).

“Recibimos un oficio de parte del 
Ministerio Público, que es quien dirige 
la investigación, pidiéndonos que re-
mitiéramos todo lo actuado, avances y 
resultados, para que ellos continuaran 
el diligenciamiento con otra agencia de 
investigación”, precisó Martínez.

De igual forma, añadió que “al tenor 
de ese oficio, hemos puesto a la dispo-
sición de ellos todo lo que hemos veni-
do realizando, nosotros consideramos 
que hay elementos muy valiosos y muy 
útiles para la investigación de este ca-
so, si el ente fiscal nos pide alguna pe-
ricia técnica del caso estaremos aten-
tos a contribuir”.

El titular de la DPI, dijo que no po-
dría ahondar más detalles sobre la in-
vestigación “pero sí puedo decir que 
hay avances muy determinantes para 
que este caso se resuelva eficazmente 
a posteriori, todo esto lo hemos pues-
to a disposición del Ministerio Públi-
co, con quien mantenemos muy bue-
na relación”.

Precisó que hay personas identifica-
das que pueden considerar como sos-
pechosas, pero hay que esperar algu-
nos dictámenes de orden técnico pa-
ra poder elaborar mejor la pretensión 
acusatoria en caso de que se quiera 
presentar un requerimiento fiscal, to-
do esto considero que lo hemos ade-

Aún se continúa tras el paradero de los cuatro garífunas 
que fueron raptados de sus viviendas, no se sabe si aún se 
encuentran con vida. 

lantado, han transcurrido diez días 
después del hecho.

“Desde el primer momento nos in-
volucramos activamente y creemos 
que el tiempo de dedicación, generó 
algunos resultados, que van a poder ser 
capitalizados el día de mañana por el 
MP y la ATIC; se hizo lo correspon-
diente, se avanzó considerablemente, 
no me queda la menor duda, incluso yo 
me trasladé al sector, para verificar que 
todos los avances fueran conforme lo 
establece la doctrina, al procedimien-
to y que le pudiese ser de utilidad a los 
fiscales del Ministerio Público”, expli-
có el titular de la DPI.

Al ser consultado sobre si los cuatro 
garífunas se encuentran con vida, con-
testó que “no tengo los elementos pa-
ra referirme a esa circunstancia por el 
momento continuamos con las labores 
de búsqueda en el sector”.

El pasado 18 de julio se conoció que 
cuatro miembros de la comunidad 
garífuna de El Triunfo de la Cruz de 
nombres Milton Joel Martínez Álva-
rez, Suany Aparicio Mejía, Alder San-
tana Thomas y una cuarta persona úni-
camente conocida con el sobrenombre 
de “La Mamba”, fueron sacados de su 
vivienda por la fuerza, por sujetos fuer-
temente armados y con indumentaria 
supuestamente policial. 

Una semana después se informó que 
documentos de algunos de los jóvenes 
garífunas raptados se encontraron en 
la hacienda El Destino en la aldea El 
Carmen.

En una bolsa semienterrada la Poli-
cía encontró dos pasaportes que le per-
tenecen a Albert Snider Centeno, pre-
sidente del patronato de El Triunfo de 
la Cruz y la identidad de Milton Joel 
Martínez Álvarez. (XM)

RNP inicia masivo enrolamiento
en 147 municipios del país

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), inició oficialmente masi-
vo enrolamiento de los hondureños 
para una nueva tarjeta de identidad, 
en casi todo el país.

La actividad que forma parte del 
nuevo cronograma electoral, inició 
de manera masiva el pasado lunes 
en pueblos, aldeas y ciudades de 15 
de los 18 departamentos del territo-
rio nacional.

Con el enrolamiento, se recoge, 
actualiza y procesa la información 
biométrica (facial y huellas dactila-
res) de todos los ciudadanos hondu-
reños mayores de 17 años, con la fi-
nalidad de contar con una nueva ba-
se de datos actualizada, y emitir un 
nuevo Documento Nacional de Iden-
ti?cación (DNI) con altos niveles de 
confiabilidad y seguridad en la infor-
mación del pueblo hondureño, justi-
ficaron autoridades del RNP.

Se detalló, que el proceso de regis-
tro es gratuito, y que el único requi-
sito que se le pide al ciudadano que 
lleve o porte su tarjeta de identidad 
vigente y un recibo de energía eléc-
trica, si se cuenta con él.

De igual forma, se informó que los 

centros de enrolamiento atenderán 
de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Las autoridades del RNP, también 
argumentaron que el fin de reducir el 
riesgo de contagio de COVID-19, esta 
fase del enrolamiento se desarrolla-
rá en aquellas comunidades donde el 
nivel de contagio es menor.

Asimismo, en cada centro de en-
rolamiento se implementará un es-
tricto protocolo y medidas de biose-
guridad, entre ellas: la toma de tem-
peratura a todas las personas que in-
gresan al recinto, la desinsectación 
de zapatos, la limpieza de manos con 
gel desinfectante y el distanciamien-
to mínimo de 2 metros.

Además de ello, los enroladores 
contarán con sus respectivas mas-
carillas, caretas, y desinfectante para 
limpiar las maquinas cada vez que un 
ciudadano pase a realizar el trámite.

El proyecto Identifícate es lidera-
do por el RNP, apoyado técnicamen-
te por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el financiamiento del Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE). (JS)

En 147 municipios, el RNP inició oficialmente el 
enrolamiento. 

Mandan a La Tolva a los tres que llevaban 901 kilos de cocaína en embarcación
El Juzgado de Letras Penal con Juris-

dicción Nacional en audiencia de de-
claración de imputado que se desarro-
lló de forma virtual,  se dictó la medida 
de detención judicial a tres hombres, 
a quienes se les decomisó 901 kilos de 
cocaína en Brus Laguna, departamen-
to de Gracias a Dios, en la embarcación 
Desteny. Los imputados en esta causa 
penal son Samuel Armando Velásquez 
Moncada, Hanno Henney Hyde Moo-
re y Heber Manuel Velásquez Monca-
da, a quienes se les acusó por parte de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO), por suponer-
los responsables del delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado en perjuicio 
de la salud de la población del Estado 
de Honduras.

La audiencia inicial se realizará el 
viernes 31 de julio a las 10:00 de la ma-
ñana, mientras tanto fueron remiti-
dos a la cárcel de máxima seguridad 

en Morocelí, El Paraíso.
La incautación se logró gracias a las 

coordinaciones e intercambio de in-
formación entre la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) y 
la Armada de Colombia y a su vez con 
la Fuerza Naval de Honduras, quienes 
a raíz de datos proporcionados por el 
MP, interceptaron el bote pesquero a 
20 millas náuticas al norte del muni-
cipio de Brus Laguna, Caribe de Hon-
duras.

Estas acciones se derivan del traba-
jo de Agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado de la ATIC 
y autoridades de Colombia, con quie-
nes se trabaja en varias investigaciones 
conjuntas en contra del narcotráfico.

En la inspección, Técnicos en Pro-
cesamiento de la Escena del Crimen 
de la ATIC, encontraron 36 fardos que 
contenían 901 kilos de cocaína envuel-
tos en plástico con distintas leyendas. 
(XM)

Samuel 
Velásquez 
Moncada, 
Hanno Hyde 
Moore y Heber 
Velásquez 
Moncada, 
acusados por 
tráfico de drogas 
agravado.

102,963 personas han 
atendido las brigadas médicas

Las brigadas médicas contra el CO-
VID-19 han atendido a unas 102,963 
personas en todos los municipios del 
departamento de Cortés.

 Así lo informó Diógenes Chávez, 
subdirector de la Regional Departa-
mental de Salud de Cortés, al precisar 
además que “los equipos de respuesta 
rápida han visitado unas 42,295 vivien-
das y se han encontrado una gran canti-
dad de casos positivos de coronavirus”.

 “Todas esas personas han sido aten-
didas de manera inmediata, lo mejor 
de todo es que a ellas se les da el tra-
tamiento MAIZ, a las sospechosas de 
COVID-19 se les hace la prueba PCR 
y aparte de eso se remite a la unidad 
hospitalaria correspondiente”, puntua-
lizó.  Anunció que “las brigadas conti-
nuarán porque han generado un gran 
impacto positivo, gracias a Dios tene-

mos la cantidad de recursos para reali-
zar esta labor y considerando los bue-
nos resultados, se seguirán haciendo”.

Reveló que “los grupos de galenos 
y personal sanitario andan muy bien 
equipados con sus tratamientos res-
pectivos, pues no solo es la visita, si-
no que también dar el tratamiento y 
la consejería que amerite el pacien-
te”.  “La verdad es que se está hacien-
do una muy buena labor por parte de 
las brigadas médicas desde que empe-
zaron a recorrer casa por casa en bus-
ca de casos sospechosos de coronavi-
rus”, sostuvo. 

 Reconoció que “la ciudadanía se en-
cuentra en mejores condiciones para 
con nuestro personal y muy dispues-
ta a recibir los equipos multidiscipli-
narios integrados por médicos, micro-
biólogos y técnicos”.



ASAMBLEA DE SIGUATEPEQUE

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ. 
Agentes de la Policía Nacional con-
trolaron ayer una revuelta e intento 
de fuga perpetrado por varios reclu-
sos en el Centro Penitenciario de La 
Esperanza, zona occidental del país. 

El reporte proporcionado por au-
toridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), indica que a las 
4:00 de la tarde se produjo un inten-
to de motín por parte de 11 privados 
de libertad. 

Supuestamente, en uno de los mó-
dulos carcelarios, varios reos se en-
frentaban a puño limpio por razo-
nes desconocidas con la intención 
de matarse entre ellos mismos, se 
indicó. 

Debido a la alerta, varios agentes 
de la Policía Nacional que se encon-
traban en las afueras del estableci-

miento hicieron disparos al aire de 
advertencia para dispersar a los pre-
sos en rebeldía y controlaron la situa-
ción. Una vez restablecido el orden 
procedieron a aislar a los reos impli-
cados en la revuelta y se les aplicarán 
las sanciones establecidas en el Re-
glamento Disciplinario para las Per-
sonas Privadas de Libertad, que ma-
nejan las autoridades del INP.

Afortunadamente, durante el mo-
tín con intento de fuga no se reporta-
ron personas lesionadas, ni privados 
de libertad fallecidos. 

El lunes anterior, casi a la misma 
hora, dos reos resultaron muertos y 
al menos cinco heridos como saldo 
de un enfrentamiento entre privados 
de libertad, en el Centro Penitencia-
rio de Puerto Cortés, departamento 
de Cortés. (JGZ)

Con balazos al aire sofocan 
revuelta de reos en penal

Varios agentes policiales que estaban en las cercanías del 
centro carcelario tuvieron que intervenir para controlar el 
motín en la cárcel de La Esperanza, Intibucá. 

LA ESPERANZA
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Transportistas solicitan condonación
de matrícula vehicular y financiamiento

CATACAMAS, OLANCHO. 
Después de conocerse la alerta del Or-
ganismo Internacional Regional de Sa-
nidad Agropecuaria (OIRSA), que en 
el vecino país de Guatemala la plaga 
de langostas está atacando plantacio-
nes de maíz, el ingeniero Faustino Re-
yes alertó que el insecto puede tener 
incidencia en más de 400 cultivos, es-
pecialmente del grano. 

Agricultor y asesor de produc-
tores, Reyes explicó que la langos-
ta centroamericana es una plaga que 
pertenece al orden Orthoptera y ata-
ca en mangas de hasta ochenta millo-

nes de individuos y pueden consu-
mir 100 toneladas de alimento ver-
de y cada una puede pesar dos gra-
mos y consumir el 100 por ciento de 
su peso y transportarse hasta 150 ki-
lómetros al día. 

El técnico señaló que el propósito es 
que los productores estén alertas por-
que la plaga está presente en Guatema-
la y la recomendación que da el Orga-
nismo Regional es que se establezca 
una vigilancia tipo sanitaria, mecanis-
mos y estar bien informados de forma 
oportuna para contrarrestar cualquier 
foco del insecto. 

 SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El rubro de transporte de taxis, 
autobuses urbanos e interurbanos, 
empleados directos e indirectos y co-
laboradores, en particular, acordaron 
solicitar al gobierno central la condo-
nación total del pago de matrícula ve-
hicular en todas las modalidades y la 
ampliación de los plazos de alivio de 
deuda bajo la creación de un produc-
to financiero especial por medio del 
Banco Hondureño para la Producción 
y Vivienda (Banhprovi).

Asimismo, en el manifiesto solicitan 
al Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, el apoyo financiero que vaya di-
rigido a los concesionarios y emplea-
dos del servicio de transporte públi-
co en todas las modalidades para lo-
grar la sostenibilidad del sistema y de-
finir las condiciones operativas de rea-
pertura, solicitando de manera urgen-
te la socialización y consecuente apro-
bación de los próximos protocolos de 
bioseguridad establecidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Or-
ganización  Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS).

Tales medidas serán aplicadas en 
las unidades del servicio de transpor-
te público, pero hasta ayer al mediodía 
no tenían respuesta del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
y el Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT).

El dirigente del transporte de paja-
reros en la capital, Jorge Lanza, indica-
ba que “urgimos de una reunión con el 
mandatario porque pareciera que los 
mandos intermedios le dieran infor-
mación equivocada, donde él asume 
que todo está bien, ya aquí estamos pa-
deciendo en muchas cosas que él igno-
ra y por eso pedimos una reunión de 
inmediato para poder esclarecer estas 
situaciones”.

Por su parte, el presidente del Con-

La plaga de langosta puede 
destruir plantíos de maíz, 
frijoles, arroz, pastizales y 
otros cultivos verdes.

La langosta llega mayormente donde se han registrado 
inundaciones y se le conoce como saltamontes.

Los transportistas claman al gobierno apoyo financiero, 
ampliación de plazos de alivio de deuda y condonación total del 
pago de matrícula vehicular 2020.

La asamblea realizada en Siguatepeque, Comayagua, contó con 
la presencia de dirigentes del transporte a nivel nacional.

TEMEN EN CATACAMAS

Plaga de langostas podría arrasar milpas

sejo Nacional del Transporte (CNT), 
Marvin Galo, expresó que “son 135 
días sin operar, la situación es bas-
tante delicada, el país está en crisis 
sanitaria, es momento que nos escu-
chen, el 95 por ciento de los certifica-

dos están vencidos, han existido dos 
acuerdos para que la documentación 
salga y no se implementan, hay ino-
perancia de parte de los comisiona-
dos y no podemos seguir así”. (REMB)



680 aulas virtuales serán creadas
por la Secretaría de Educación 

Ante la incertidumbre en la pobla-
ción estudiantil, sobre un posible re-
torno a las clases presenciales, la mo-
dalidad de estudios presencial quedó 
descartada por las autoridades edu-
cativas, debido a que aún no se sa-
be cuándo acabará la cuarentena por 
COVID-19 en el país. 

Más de 100,000 estudiantes del dé-
cimo y onceavo grado serán benefi-
ciados con proyectos de aulas virtua-
les, informaron las autoridades de la 
Secretaría de Educación.

El objetivo es brindar un espacio 
“online” a la comunidad estudiantil 
que se ve afectada tras la suspensión 
de clases a causa del COVID-19.

De acuerdo al ministro de Educa-
ción, Arnaldo Bueso, el propósito se 
basa en crear 680 aulas virtuales, por 
lo que se tomará en cuenta la matrícu-
la inicial de este año para distribuir-
las y asignarlas en todos los departa-
mentos del país.

Asimismo, expresó que, a iniciati-
va del Presidente Juan Orlando Her-
nández, se buscan alternativas para 

ayudar con un bono digital a aque-
llos estudiantes que no tienen acce-
so a internet.

NO SE VOLVERÁ 
A CENTROS

Las clases presenciales en centros 
educativos a nivel nacional, serán his-
toria durante el 2020, según lo dejó 
entrever Arnaldo Bueso, titular de la 
Secretaría de Educación.

De acuerdo con lo expuesto por el 
funcionario en un medio radial, “es 
imposible que el 2020 retornemos 
a las clases de forma presencial, así 
como está el comportamiento de la 
pandemia”. Como se recordará, des-
de marzo de este año, mes en que in-
gresó el virus al país, las autoridades 
determinaron cerrar los centros de 
educación a nivel nacional y dijeron 
que esa decisión sería preventiva, pa-
ra evitar que la enfermedad se propa-
gara. En ese sentido, Bueso enfatizó 
que salvaguardar la salud de los estu-
diantes y docentes es una prioridad 
durante la crisis sanitaria. 

Al cierre de 2019, la tasa de desem-
pleo en Honduras registró cerca de 
dos millones de desempleados, apro-
ximadamente el 40 por ciento de la 
fuerza laboral.

Esa situación, según autoridades 
de la Secretaría del Trabajo, se verá 
agravada como consecuencia de las 
medidas restrictivas impuestas para 
evitar la propagación de la pandemia 
del COVID-19. 

El dirigente obrero, José Luis Ba-
quedano, advirtió que, aunque se 
reabra la economía en los próximos 
días, va a ser “muy difícil” poder re-
cuperar los empleos que se perdie-
ron durante la pandemia.

“Recobrar los empleos nos va a 
llevar hasta el próximo año, porque 
para muchas empresas va a ser difícil 
que vuelvan a operar en un 100 por 
ciento, van a ir operando gradual-
mente hasta poder tener esa capaci-
dad instalada”, indicó.

Es por eso que plantean que el go-
bierno “deberá hacer un esfuerzo so-
brehumano” así como la banca priva-
da, para facilitar préstamos a los mi-
cro, pequeños y medianos empresa-
rios, con intereses bajos y períodos 
largos de tiempo, para que de esa ma-
nera puedan tener un “respiro eco-
nómico y para que no se pierdan los 

Será difícil recuperar los empleos perdidos

empleos”.
De igual manera, reiteró que la ma-

yoría de las Micros, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) han per-
manecido cerradas por más de cua-
tro meses.

“Es importante que el gobierno 
dé facilidades o las apoye económi-

camente, pues si han manejado mu-
chas cantidades de dinero que no sa-
bemos cómo lo gastaron o qué han 
hecho con él, ese dinero también pue-
de fortalecer las Mipymes para que 
no vayan a terminar despidiendo a 
sus empleados”, puntualizó Baque-
dano. (JAL)

Las autoridades han puesto en marcha un plan de reapertura 
inteligente de la economía para que no se pierdan más empleos.

La Secretaría de Educación ha buscado alternativas para que los 
estudiantes no pierdan el año lectivo.

En el marco de las rotaciones a lo 
interno de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), las autori-
dades designaron al ingeniero agró-
nomo David Ernesto Wainwright 
Ortega, como nuevo viceministro 
de Agricultura.

El ministro secretario privado de 
la Presidencia de la República, Ri-
cardo Cardona, juramentó a Ortega 
como nuevo subsecretario de Agri-
cultura y Ganadería, en sustitución 
de José Benítez, que ahora es miem-
bro de la junta interventora de In-
versión Estratégica de Honduras 
(Invest-H).

Juramentan al nuevo 
viceministro de la SAG 

El nuevo funcionario es ingenie-
ro agrónomo de profesión y se ha-
bía desempeñado como asesor mi-
nisterial de esa secretaría, por lo 
que ya es conocido en el ambien-
te productor. “Hemos tenido un 
esquema de trabajo ya con el vice-
ministro Benítez y tenemos la par-
te de agricultura familiar en apoyo 
a los productores independientes 
de Honduras”, dijo Wainwright Or-
tega. Añadió que “ya he tenido un 
buen recorrido dentro del campo 
y ya soy conocido por las organi-
zaciones campesinas, productores 
independientes y alcaldías”. (JAL)

David Ernesto Wainwright Ortega sustituye a José Benítez, que 
ahora es miembro de la junta interventora de Invest-H.

DAVID ERNESTO WAINWRIGHT ORTEGA SEGÚN DIRIGENTE OBRERO

ANTE RIESGO POR COVID-19

 CONTROL DE
PLATAFORMA

La Secretaría de Educación ya está 
capacitando a los docentes que aten-
derán a todos los jóvenes que estu-
dian desde casa. “En el primer mo-
mento de capacitación participaron 
2,419 docentes, pero se espera capa-
citar a un máximo de 5,500 mentores 
del país”, reveló Bueso.

Para poder llevar un control y sa-
ber quiénes ingresan a la plataforma 
y de qué parte del territorio son, tan-
to los estudiantes como los docentes, 
deben ingresar con las credenciales 
del Sistema de Administración de 
Centros Educativos (SACE).

El ministro dijo que “no ha sido ta-
rea fácil, pero juntos lo estamos lo-
grando”, refiriéndose a todos los 
mecanismos y estrategias que se han 
puesto en marcha debido a la crisis 
sanitaria de más de cuatro meses.

El proyecto se ejecutará bajo la es-
trategia “Te queremos estudiando 
en casa”, que promueve el sistema 
de educación. (JAL)

Serán capacitados 5,500 docentes de todo 
el país y se dará un bono digital a quienes 
no tienen acceso a internet.
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SEGÚN EL IHSS: 

ANUNCIA EL IHTT

EN SEMÁFOROS CAPITALINOS

60% de incapacidades 
en el IHSS son por el

contagio de COVID-19
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El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IH-
TT) anunció que otra medida de apoyo a los transpor-
tistas de pasajeros es pagar la Tasa Única Anual Vehicu-
lar diferida en doce 12 cuotas mensuales, a partir del mes 
que le corresponde pagar, de conformidad al último dígi-
to de la placa.

Con la extensión del pago en cuotas de la Tasa Única 
Anual para los dueños de los vehículos de transporte de 
carga, remolques, rastras y transporte de pasajeros urba-
nos e interurbanos, las autoridades del Instituto de la Pro-
piedad confirmaron que no se hará ningún tipo de cobro 
por intereses durante este proceso.

En los informes de las autoridades, detallan que duran-
te la pandemia del coronavirus se han apoyado a los trans-
portistas de pasajeros con más de 100,000 racionamien-
tos e insumos de bioseguridad.

Según transportistas del rubro de los buses y taxis, cons-
cientes de los peligros que conlleva la propagación del vi-
rus entre la población, se procedió a suspender el servicio 
a los concesionarios del transporte de pasajeros. 

El gobierno destaca que se ha brindado apoyo con el 
descuento al combustible, la entrega de la bolsa solidaria, 
el bono económico y la facilidad de pagar la matrícula ve-
hicular en cuotas en un término de un año.

En detalle, el IHTT especifica que son más de 100,000 ra-
ciones de alimentos e insumos de bioseguridad que los tra-
bajadores del rubro, a nivel nacional, han recibido a la fecha. 

Con el programa de “Apoyo Solidario a los Trabajado-
res del Transporte de Pasajeros”, el que consiste en dos pa-

Más de L9 millones se 
han desembolsado 
por esta causa desde 
que inició pandemia

El 60 por ciento de las incapaci-
dades que se registran a nivel nacio-
nal, en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), son producto 
del contagio de COVID-19, según re-
gistran las estadísticas de los centros 
asistenciales. 

Desde que inició la pandemia, has-
ta ayer en horas de la tarde, se docu-
mentaron en el IHSS 4,981 casos de 
COVID-19 con incapacidad laboral 
a nivel nacional y se desembolsaron 
9 millones 413,042 lempiras en pagos 
de planillas. 

Según datos oficiales de más de 
8,000 incapacidades, los empleados 
con COVID-19 representan el 60 por 
ciento de los incapacitados para sus 
trabajos. 

El subgerente de Subsidios, Edwin 
Valladares, explicó que, “a la fecha es-

Los payasitos “El “Cañonazo” y 
“Choco Crispi” se sortean a diario 
la suerte para generar ingresos en 
sus hogares, tratando de despertar 
sonrisas entre los conductores que 
momentáneamente se detienen en 
los semáforos capitalinos. 

Los nombres reales de los pinto-
rescos payasos que, debido a la pan-
demia, se quedaron sin la posibili-
dad de participar en espectáculos de 
circos y de reuniones masivas, son 
Héctor Manuel Ramírez, “El Ca-
ñonazo”, y José Abraham Briceño, 
quien interpreta a “Choco Crispi”. 

Luego de maniobrar y hacer di-
versas pantomimas y hasta contar 
chistes en los semáforos, los caris-
máticos personajes solicitan ayuda a 
las personas de buena voluntad que 
quieran colaborar con un pequeño 
aporte económico. 

El joven Héctor Amador expre-
só que “me crié en los circos, traba-
jo en fiestas de cumpleaños, anima-
ciones, centros comerciales, ferias, 
vendiendo globos, cubrimos even-
tos desde los 12 años, siempre nos 
rebuscamos, vendemos dulces, ca-
ramelos, maní y chocolates en los 
buses”. 

“Pero como no hay buses ni se 
permiten eventos, tenemos como 
tres meses de no trabajar y entonces 

decidimos salir a las calles en los se-
máforos, y aunque no hacemos mu-
cho, por lo menos para la comida lle-
vamos, nos protegemos con la mas-
carilla y un gel para las manos y un 
spray”, explicó.

Amador añadió que “en esta pan-
demia hay que tener fe en Dios, con-
fiar y doblar rodillas, aunque a no-
sotros nos está yendo súper mal… 
ni lo más mínimo de como nos iba a 
antes, hay que ser agradecidos con 
lo poco que Dios le da a uno, pero 
ese es un buen mensaje, que Dios 
no desampara a nadie, debemos 
confiar”. 

Los payasos son conocidos en la 
actualidad por visitar las filas vehi-
culares en la Feria del Agricultor y 
el Artesano del estadio Nacional de 
Tegucigalpa, el semáforo del City 
Mall, por la zona de Las Torres, y en 
la colonia El Prado desde las 10:00 
de la mañana hasta eso de las 5:00 
de la tarde. 

Las personas de buena fe que 
quieran colaborar con los intrépi-
dos payasos puedan comunicarse 
a los números 9700-6372, con Héc-
tor Ramírez, y al 9686-5991, con Jo-
sé Abraham Briceño, quienes salen 
a diario para llevar alimento a sus fa-
milias, buscando hacer sonreír a las 
personas. (KSA)

Las autoridades tienen previsto beneficiar con 
este programa hasta 70,000 operarios del trans-
porte en el país.

Según los registros oficiales, en promedio, 18 de cada 20 solici-
tantes de incapacidad a diario están contagiados con COVID-19.

gos de 2,000 lempiras equivalentes a 4,000 lempiras can-
jeables en alimentos, medicinas y materiales de biosegu-
ridad, se ha brindado apoyo a unos 10, 000 trabajadores.

Para facilitar el cobro de este beneficio a nivel nacional 
se dispone de más de 800 puntos autorizados.

El 70 por ciento de las transferencias han sido realiza-
das a la modalidad de taxi, por lo que las autoridades del 
IHTT han hecho un llamado a los demás sectores del ru-
bro a realizar el proceso de registro y así optar por el be-
neficio económico.

tamos pagando alrededor del 85 por 
ciento de la planilla en incapacidades 
por COVID-19, de cada 20 empleados 
que nos están llegando con solicitu-
des de incapacidad, en la actualidad 
18 son por COVID-19”. 

DÍAS SEGÚN 
ENFERMEDADES

En la mayoría de los casos, lo que se 
está dando actualmente son 21 días en 

incapacidad, dividida primero en sie-
te días y luego en 14 días, lo que pue-
de variar dependiendo si la persona 
tiene otro tipo de enfermedad que re-
presenten mayores complicaciones. 

En la actualidad, según Valladares, 
el número de incapacidades por CO-
VID-19 sigue en aumento y en cues-
tión de planillas representan aproxi-
madamente el 25 por ciento en los pa-
gos por incapacidad. (KSA)

Transportistas pagarán en 12 meses tasa única anual al IP

Payasos salen a ganar sonrisas
producto del desempleo

Debido a que no pueden inflar globos, se dedican a hacer pan-
tomimas y a decir chistes.

Los alegres payasos logran despertar algunas sonrisas entre 
los conductores que se detienen en los semáforos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Que es de fiar por su caudal 

o crédito.
 9. Cosa.
 10. Devota, piadosa.
 12. Elevé por medio de 

cuerdas.
 14. Esterilla redonda.
 16. De relevante mérito.
 18. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 19. Dios egipcio del sol.
 20. Símbolo del erbio.
 21. Interjección para excitar.
 22. Uva sin madurar.
 24. Que no ofrece obstáculos.
 25. Territorio, región.
 26. Uva seca, enjugada natural 

o artificialmente.
 27. Procede, deriva.
 28. En inglés, quilate.
 29. Símbolo del gadolinio.
 30. Término que indica el 

grado de acidez de una 
disolución.

 31. En números romanos, “4”.
 32. Infusión.
 33. En Cuba, jugo nocivo que 

contiene la catibía.
 35. Prueban un vino.
 37. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 38. Rocho.
 39. Hacen trazos.
 40. Relativa al ópalo.

Verticales
 1. Propietario de una cosa 

juntamente con otro u 
otros.

 2. República sin acceso al 
mar, en el norte de Africa 
central.

 3. Conseguiría lo que intenta 
o desea.

 4. Ventana o balcón saliente 

cerrado por celosías, de 
tal forma que pueda verse 
el exterior desde dentro 
sin ser visto.

 5. Conceder becas.
 6. Atalaye, registre desde 

lugar alto.
 7. Negación.
 8. Condición de 

obsolescente.
 11. Plural de una vocal.
 13. Himno dedicado a los 

dolores de la Virgen al pie 
de la cruz.

 15. Muselina blanca, que ha 
recibido un apresto, muy 
fina y transparente.

 17. Cada una de las seis 
partes en que se divide un 
todo (fem.).

 22. Extinguen la luz o el fuego.
 23. El uno en los dados.
 24. Relativo al lárice.
 26. Apócope de papá.
 28. Dicho festivo y gracioso.
 30. Cortan las ramas 

superfluas.
 32. Ultima letra del alfabeto 

hebreo.
 34. Provincia de Italia, en la 

Apulia.
 36. Ferrocarril.
 39. Símbolo del talio.
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