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DIRIGENTE DEL COHEP:

24
horas

TRIAJE

PRODUCIRÁN
UN MILLÓN DE 
QUINTALES DE MAÍZ 

Un millón de quintales de 
maíz se producirán en la co-
secha de primera, más que 
suficiente para satisfacer la 
demanda interna.  Así lo pro-
yectó Obdulio Fuentes, se-
cretario general del Consejo 
Nacional Campesino (CNC) 
al tiempo de vaticinar “una 
buena cosecha de granos en 
general”. 

“Gracias al buen invierno 
que se ha presentado en el 
país vamos a tener suficien-
te maíz y frijol para garanti-
zar el consumo y fortalecer 
la reserva estratégica en caso 
que perdure la difícil situa-
ción generada por la pande-
mia”.

“Todos los que estamos in-
virtiendo en el agro intenta-
mos empujar una actividad 
en forma seria y responsa-
ble para poder cosechar fri-
jol, maíz y arroz”, reiteró.

“Primero Dios será una co-
secha muy fuerte, vamos a te-
ner abundante maíz para po-
der cumplir nuestro cometi-
do con el pueblo hondure-
ño”, reiteró el dirigente. 

“Estamos proyectando unos 
300 mil quintales de maíz por 
cada una de las tres zonas pro-
ductoras, la del centro, norte y 
sur, es decir, la cosecha alcan-
zaría el millón de quintales del 
grano”, subrayó. 

El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, informó que el gobierno aprobó 
7 millones de lempiras al Hospital Ge-
neral del Sur, de Choluteca, para am-
pliar el número de salas y compra de 
insumos.

El funcionario anunció lo anterior 
luego de reunirse con el personal del 

Hospital del Sur y representantes de 
diversos sectores de la ciudad.

“De igual manera, vamos a incor-
porar unos 150 profesionales de la sa-
lud más en las diferentes disciplinas a 
fin de fortalecer el hospital, toda la Re-
gión Sanitaria y el centro podrá recibir 
otras 100 hospitalizaciones”, afirmó.

Asimismo, “se fortalecerán las lí-
neas de atención primaria casa a casa 
y se ampliará el número de diagnósti-
cos e incluso el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) aportará 2 
mil pruebas rápidas las que serán apli-
cadas por los grupos de respuesta ca-
sa a casa”, señaló.

Debemos aprovechar más 
Puerto Cortés y evitar que lo 
ocurrido con Chiquita se repita

Gobierno aprueba 7 millones
 de lempiras al Hospital del Sur

El dirigente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) Juan José Cruz, sugirió 
que los “hondureños nos tene-
mos que despabilar ante las em-
presas que se están yendo del país 
en busca de mejores condiciones 
para invertir”.

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

 La empresa decidió trasladar 
todas sus operaciones portuarias 
de Puerto Cortés a Puerto Ba-
rrios, Guatemala, donde mantie-
ne el muelle Cobigua.

Ese muelle, que es propiedad de 
la transnacional, fue concesiona-
do por el gobierno de Guatemala 
como una forma de incentivar el 
desarrollo logístico de empresas 
como Chiquita y atraer las inver-
siones extranjeras. Se ubica a una 
milla náutica del muelle público 
de Santo Tomás.  

 Se estima que, en la terminal 
de Puerto Cortés, la transnacio-
nal bananera tenía entre 60 y 80 
trabajadores permanentes que se 
encargaban de mantener la opera-
ción logística del patio de impor-
tación y exportación.

 En ese sentido, Cruz dijo que 
“cuando observamos situaciones 
tan puntuales como estas que se 
nos se están presentando desde el 
año 2019, cuando varias empresas 
muy importantes se están yendo 
del país, por lo menos en la parte 
logística buscando mejores hori-
zontes y mejores nichos de com-
petitividad, eso tiene que ser mo-

tivo de preocupación”.
 En primer lugar, “si bien es cier-

to la operación central siempre va 
a quedar en el país, esta situación 
de ir a buscar asistencia a otros 
países, es señal de que dieron el 
primer paso para irse, esa es una 
realidad”.

 Además, “esa es una gran con-
tradicción para los países como 
Estados Unidos que están espe-
rando cuál es el beneficio que no-
sotros vamos a ofrecer de aquí en 
adelante”, agregó.

 “Estados Unidos está impulsan-
do una cantidad de programas, 
uno que se llama América Crece, 
pues ese país tiene una gran con-
tradicción comercial con China”.

“Entonces los gringos quieren 
romper esa cadena de valor siem-
pre peleando el mercado interna-
cional y al romper esa cadena de 
valor, siempre van a tener que an-

dar buscando, otro tipo de asocia-
ciones y cadena de suministros”, 
agregó el economista.

“Ellos van a buscar eso en un 
país como el nuestro, siempre y 
cuando nosotros podamos de-
mostrar la competitividad, pero 
eso quiere decir que tenemos que 
despabilarnos”, reiteró.

 “Pero estamos haciendo al 
contrario de lo que se espera en 
el mercado internacional que se 
vayan empresas tan importantes 
como las fruteras entre otras, las 
que van a buscar servicios que 
nosotros podríamos dar aquí”, 
agregó.

 “Para el caso, Puerto Cortés es 
el puerto más importante de Cen-
troamérica por su posición geo-
gráfica y por todas las condiciones 
que tiene y ¿por qué nosotros no 
podemos aprovechar esta ventaja 
prácticamente natural?”, afirmó.

MÁS DE 6 MIL 
EMPLEADOS PÚBLICOS
SE HAN CONTAGIADO

El secretario general de 
la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de Honduras 
(Andeph), César Chirinos, reveló 
que más de 6,500 trabajadores del 
sector público se han contagiado 
del COVID-19. “Hemos superado 
los más de 6,500 empleados 
contagiados, sin embargo, nos 
da pesar que no tenemos un 
lugar donde ser atendidos”, dijo 
Chirinos.

HOSPITAL DEL SUR
HABILITARÁ UNA ZONA 
DE TRIAJE PARA ATENDER

La directora del Hospital 
General del Sur, María 
Antonieta Castro, expresó 
que empezarán a construir y 
habilitar un centro de triaje 
para atender bajo condiciones 
óptimas a los pacientes que 
acudan en búsqueda de atención 
por COVID-19. Asimismo, 
expresó que el Hospital del Sur 
se encuentra lleno todos los 
días y cada día se habilitan más 
camas para atender a pacientes 
con COVID-19. 

EXPRESÓ QUE EL CIERRE 
DE LAS MAQUILAS ES
UN TEMA COMPLEJO

El alcalde municipal de 
San Pedro Sula, Armando 
Calidonio, manifestó que el 
tema del cierre de las maquilas 
es muy profundo y que siempre 
están abiertos, sin embargo, 
dijo que muchas de las 
maquilas no solo se encuentran 
en San Pedro Sula, están 
distribuidas en Villanueva, 
Choloma y La Lima. 

Desde el 1 de julio, la Chiquita Brands empezó a exportar su producto 
por el muelle de Cobigua, Puerto Barrios, Guatemala.
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Hacer un frente común para combatir la pandemia es lo 
más sensato y efectivo que se debe estar haciendo. Eso 
refleja amor por los demás, por los familiares, por el país. El 
sufrimiento de nuestro pueblo es terrible. Las muertes nos 
desgarran el corazón.

La responsabilidad es de todos. Cada quien debe hacer 
su parte. El ciudadano debe guardar todas las medidas de 
bioseguridad establecidas; y no puede andar por las calles 
de forma temeraria, contaminándose o contaminando a los 
demás. Desgraciadamente, ya estamos en la etapa seis de 
la pandemia, donde hay un colapso total, y todos somos 
potenciales portadores del virus.

Debemos cuidarnos por sobre todas las cosas, esa debe 
ser nuestra prioridad. Así evitaremos más muertes por este letal 
virus. Ver morir a los nuestros es una tragedia que nos parte el 
corazón para siempre. ¡Es urgente que tomemos conciencia 
que esta pandemia no es un juego y que debemos protegernos!

El gobierno, por su parte, debe incrementar sus esfuerzos 
y ser más efectivo en el control de la pandemia. Debe proveer 
todos los materiales de bioseguridad a los que están en primera 
fila en esta lucha por la vida. Debe brindar atención oportuna 
y suministrar oxígeno y demás materiales para atender a to-
dos los pacientes, no solo a los que están sufriendo por este 
innombrable virus, sino a todos los que tienen enfermedades 
de base; es su prioridad, es su obligación.

Asimismo debe instaurar planes para estabilizar y recupe-
rar la economía; motor de desarrollo del país. Y debe apoyar 
a los comerciantes informales que viven del día a día. De lo 
contrario, corren el riesgo de morir de hambre.

Se dice que en las adversidades es cuando en realidad co-
nocemos a las personas tal cual son; y, de paso, identificamos 
a los que en verdad nos aman y se preocupan por nosotros. 
Esta desventura nacional nos ha evidenciado la naturaleza de 
nuestros políticos, funcionarios, empleados, empresarios, etc.

Lo menos que hemos evidenciado es amor por la patria, 
por los pobres, por los que están sufriendo. Así, funcionarios 
corruptos se han robado el presupuesto asignado para com-
batir esta crisis sanitaria. Ya lo hemos recalcado en nuestros 
escritos: ha habido compras sobrevaloradas o fantasmas; 
robo de materiales y demás villanías…

Es inconcebible cómo los benditos hospitales móviles, si es 
que en realidad se compraron, no han llegado todavía después 
de meses de la supuesta transacción. Una compra de esta na-
turaleza lo más que se tarda son 28 días. Mientras tanto, nuestra 
gente muere por falta de atención médica. Solo por la tardanza, 
estos funcionarios ya incurrieron en un delito de lesa humanidad.

Los diputados, sobre todo los de la oposición, aparte de estar 
invisibles en esta crisis, no han dejado de conspirar en contra del 
gobierno. No les importa que el pueblo sufra y se esté muriendo. 
Solo critican desde la comodidad de sus sueldazos y demás 
prebendas. Su última bufonada fue la ilegal sesión que montaron, 
y por la cual han sido llamados a declarar al MP, tratando de 
detener la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Teatro 
barato porque ellos votaron por su aprobación.

Malos hondureños han incrementado el valor de los pro-
ductos, todo está carísimo y sin razón alguna. Empresarios 
mezquinos han despedido a sus empleados sin reconocerles 
sus derechos laborales. El amor por los demás y la patria 
está ausente.

Es urgente entender que se debe formar un frente común 
para salir adelante de esta crisis. Pero si no hay honradez, 
honestidad, un alto sentimiento de identidad nacional, el 
pueblo seguirá sufriendo.

Funcionarios corruptos, empresarios voraces, comercian-
tes avaros, seguirán dañando, ocasionando dolor y muerte a 
nuestro pueblo. ¡La corrupción debe terminar!

¡El pueblo hondureño es noble y merece un mejor destino 
en la vida! ¡Dios bendiga a Honduras!

Unidos ante la pandemia



Nery Alexis Gaitán

Varios medios de comunicación han transformado el 
fenómeno de la corrupción como un virus peor que el coro-
navirus. No cabe duda que la corrupción viene trabajando 
desde hace decenas de años en la sociedad hondureña, 
y tristemente, lo ha invadido, todo, desde el empleado 
que se lleva un lápiz de la oficina para su casa, hasta los 
políticos que hacen fiestas con los fondos públicos. Sin 
embargo, yo considero que la corrupción es mucho peor 
que un virus, ya que para los virus se puede crear una 
vacuna, pero para la corrupción no, ya que es un cáncer 
con metástasis, que carcome la sociedad, y debe de ser 
extirpado de raíz.

Pero quiero hablar sobre la terrible corrupción existente 
en el área de salud, que viene funcionando por décadas 
y que afecta al pobre pueblo hondureño, así como del 
derroche de dinero que se ha gastado, para poder en-
frentar el COVID-19, que nos tiene confinados y al borde 
del colapso económico.

Se han invertido millones de dólares, tanto para equi-
par a los hospitales, como para la compra de medicinas, 
contratar personal, y comprar hospitales móviles para 
enfrentar esta crisis, pero los resultados a simple vista no 
son positivos. Hoy día la gente muere haciendo colas en 
los hospitales, centros de salud y lugares improvisados 
para atender a los miles de pacientes desesperados por 
esta enfermedad, sin encontrar la posibilidad de sobrevivir 
a este mortal virus, y todo  debido a la ineficiencia en las 
compras para enfrentar esta pandemia.

Se tiene que investigar a fondo hacia dónde ha ido a 
parar todo el dinero invertido en estas compras, y en caso 
de que haya culpable, hay que proceder con todo el peso 
de la ley, porque lo que tenemos delante de nosotros es un 
genocidio, ya que, por culpa de la falta de recursos, se está 
condenando a la muerte a cientos y miles de hondureños.

Reconocemos que tanto en el área de salud como la 
de educación no se ha invertido lo suficiente en los últimos 
30 años, razón por la cual han sufrido un serio deterioro, 
no contando con los recursos necesarios para prestar un 
buen servicio, y esto es una realidad palpable que reper-
cute en la situación actual. No podemos afirmar o negar 
que todo lo invertido haya sido malversado, ni señalar 
culpables hasta que se investigue a fondo, pero algo hay 
detrás de esta realidad, lo único que sí podemos afirmar, 
es que la situación de salud actual se le ha escapado de 
las manos al gobierno.

No es la primera vez que por culpa de actos de corrupción 
mueran muchas personas, lo mismo ocurrió en el pasado 
con el escándalo del Seguro Social, que todavía no se ha 
concluido, y de aquellas comprar de pastillas hechas a base 
de harina, que muchos pacientes consumieron creyendo 
que era una medicina para tratar una enfermedad, y que 
por ello algunos tristemente fallecieron.

Sí es cierto que se aprovecharon de la pandemia del 
COVID-19 para robar fondos del Estado, se debe ejer-
cer todo el peso de la ley para dar un escarmiento a los 
corruptos. No dudamos de que haya ladrones de “cuello 
blanco”, que con sus fechorías sean culpables de la crisis 
actual, pero debemos  actuar apegados a ley y no señalar a 
nadie hasta que las evidencias demuestren su culpabilidad. 

Si la ley se aplica con firmeza y comenzamos a castigar 
severamente a los culpables, infundiremos temor a las 
próximas generaciones, y de esta manera los corruptos lo  
pensarán tres veces antes de hacer una de sus pillerías, 
porque la única forma de frenar la corrupción existente, que 
no es un virus sino un cáncer, es siendo firmes y drásticos 
para infundir temor en los corruptos y  preservar la salud 
del pueblo hondureño.

Los dos virus 

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com



PARA pagar jaranas al ex-
terior, mientras el país se 
hunde en lo más hondo de 
la miseria, el gobierno ve-
nezolano desde enero de 

este año ha retirado unas 24 toneladas 
de oro que, como reserva, mantiene 
en las bóvedas del Banco Central. Le 
quedan aún otras 100 toneladas, acu-
muladas durante los años de gloria de 
la revolución del Siglo XXI cuando la 
producción a borbollones del crudo 
alcanzaba precios de extorsión en los 
mercados internacionales. A falta de 
liquidez, para mantenerse él y su cír-
culo de acólitos cómodos en el poder, 
ahora pagan con moneditas de oro 
constante y sonante. Pero las reservas 
se van agotando, y los bajos ingresos 
obtenidos de la venta del pesado crudo 
venezolano operado por la quebrada 
empresa estatal, también se escurren 
entre los despilfarradores dedos de la 
mano. El veredicto de un juez inglés 
fue no entregar el oro a la autocracia 
ya que su país reconoce al autoprocla-
mado como el presidente legítimo de 
Venezuela. 

El Twitter de Guaidó complacido 
que “el oro quedaba protegido del sa-
queo del régimen”, le ganó la imputa-
ción a sus colaboradores por delitos de 
“traición a la patria”, “usurpación de 
funciones y asociación para delinquir”. 
Aunque el Banco de Inglaterra --avala-
do por sentencia judicial-- no quiera 
devolverle los $1,000 millones en lin-
gotes de oro que mandó a guardar en 
la caja fuerte, el sempiterno Nicolás, 
heredero del trono del finado, es hue-
so duro de roer. No ha habido forma 
de quitarlo. Antes se fueron los halco-
nes de la Casa Blanca que intentaban 
desbarrancarlo. POTUS --en medio de 
los estragos de la bestial pandemia-- 
celebra reuniones políticas al aire li-
bre, con o sin el uso de las mascarillas 
y distanciamiento social, en busca de 

su disputada reelección. Allá del otro 
lado del globo, Putin, más calladito, 
sin levantar mucho polvo, acaba de ga-
nar con sobrada mayoría el plebiscito 
constitucional que le da manos libres 
a ejercer otros dos períodos de manda-
to, de 6 años cada uno, hasta el 2036. 
«Después de Putin vendrá Putin», es la 
frase propagada entre ateos y creyen-
tes para que no quepa duda de quien 
ejerce el poder. Así que de haber algo 
cierto en la controversial polémica ob-
jeto de investigaciones de la CIA y del 
FBI, que el gobierno ruso se inmiscu-
yó --a influenciar por medios digitales 
el electorado norteamericano-- en las 
elecciones presidenciales anteriores, 
nada le impide a Putin, muy a gusto 
usando y abusando de un poder que 
nunca termina, hurgar y probar de 
nuevo. Los poderosos, que imponen 
su voluntad con puño férreo, no están 
tentados a abandonar su silla imperial. 

Xi Jinging de China Continental, se 
convirtió en presidente de por vida, 
logrando una enmienda constitucio-
nal en la Asamblea Nacional Popular          
--2,957 votos a favor, dos en contra y 
tres abstenciones-- que elimina los lí-
mites de mandatos. Ya con eso en la bol-
sa, ahora la Asamblea Nacional Popu-
lar China se prepara a promulgar una 
ley para poner a Hong Kong --activo 
en los últimos meses en escaramuzas 
populares por mantener su estatus es-
pecial-- en cintura. Sin que haya nada 
que lo evite, “Pekín --apuntan los ex-
pertos-- puede inmiscuirse legalmente 
en el orden democrático de Hong Kong 
y lo hará para silenciar cualquier voz 
crítica y remodelar la metrópoli según 
la idea comunista”. Así las cosas, los lí-
deres de esos regímenes autoritarios, 
van a resistir, permanecer y durar mu-
cho más en el poder que todo el 
tiempo que dure la pandemia y 
sus devastadores efectos sobre 
el planeta. 

EDITORIAL 
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Informe sobre
la oposición

No se debe menospreciar a la oposición. Especialmente, cuan-
do hay fracturas en el frente sanitario. Y menos cuando la línea de 
abastecimiento, (Invest-H), es objeto de general cuestionamiento. 
Tanto que Marco Bográn ha sido destituido, “confi rmando” dudas 
sobre su honorabilidad a la ciudadanía. La población cree, que los 
fondos de la lucha contra la pandemia, no se están manejando en 
forma honesta. Tales cosas, por primera vez indican un rechazo al 
gobierno, refl ejado en una encuesta de Le Vote en la que, el PN, deja 
la comodidad de las tres decenas y por primera vez baja hasta el 
24% de la intención de voto, con un candidato como Asfura, frágil y 
vulnerable. Por supuesto, la oposición ha sido golpeada por la carta 
de Ebal Díaz, que le quita el piso a su protesta en contra del Código 
Penal. Pero JOH, la oxigena cuando desaprovecha la oportunidad 
de mostrar compasión con los que sufren, para echarse fl ores a sí 
mismo, pronunciando la expresión “¡quién dijo miedo!”. Ignorando 
que la población se siente asustada y necesita de la solidaridad 
de su líder. 

 No hay una sola oposición. Son diferentes expresiones; discursos 
variopintos, y variados espacios operativos. Podemos hablar de 5 
oposiciones. Disgregadas; pero con posibilidades de consolidarse 
y convertirse en un frente común al gobierno, que en los últimos 
meses ha perdido mucha confi anza de la población, tanto entre sus 
adversarios, como también en sus propias bases. 

Hay una primera oposición, intelectual, sin planes partidarios, que 
construye un discurso que deslegitima la actividad gubernamental. 
La dirige el padre Melo, desde Progreso. Cuenta con el respaldo 
de profesores universitarios, investigadores e incluso exfuncionarios 
del gobierno anterior, que efectúan análisis de la crisis; diseccionan 
las acciones públicas, y emiten juicios sobre la legitimidad de las 
mismas. Esta oposición académica, es  poco infl uyente políticamente 
en el interior; pero de efectos demoledores en el mundo académico 
internacional y en ciertos espacios de comunicación, como CNN.

La segunda oposición es la marxista que, en 2008, creyó que 
Manuel Zelaya, era la fi gura para encabezar la revolución. Esta 
oposición es inefectiva, porque su discurso, va un paso adelante 
de Zelaya, balanceándose en el vacío. Zelaya es un pragmático. 
Está dispuesto a negociar con quien le ofrezca más. Por lo que, 
está listo a responderle a JOH, en la medida en que lo necesite. La 
tercera oposición es la que busca la creación de una alianza que, 
vía electoral, saque del poder a JOH, sin lesionar el estado de de-
recho, porque entienden que no cuentan con apoyo internacional. 
Esta oposición más efectiva, políticamente situada, se estrenó en la 
acción del 24 de junio, en contra del Código Penal. El problema es 
que el tema, no tiene atractivo popular, porque más que el Código 
mismo, el problema es el sistema judicial al que hay que reformar. 
Pero tienen a su favor que está encabezado por diputados y cuenta 
con el respaldo, disimulado pero real, de Manuel Zelaya y de una 
fracción del Partido Liberal. Como pariente de esta, una fuerza que no 
quiere negociar. La dirige Nasralla que, posiblemente por su carácter 
anárquico y su falta de estructuras que le impidan subordinarse al 
creciente disgusto popular en forma mecánica, es la más ruidosa y 
la que mejor aprovecha el fl anco más débil de la gestión guberna-
mental: la corrupción en el manejo de los fondos aprobados para 
la crisis sanitaria. El discurso anárquico, de Nasralla, sin embargo, 
aparenta, más efectividad que cualquiera. Sin embargo, no se refl eja 
en benefi cios electorales en las encuestas. Y fi nalmente, la quinta 
oposición, silenciosa, pero presente en todo: la que enfrenta a la 
generación joven que gobierna a nombre del PN y las precedentes 
que, no han sido invitadas. Esta oposición tiende a expandirse, 
por la pérdida de habilidades por parte de JOH, para entender que 
la pandemia, ha descuadrado sus esquemas internos de coope-
ración, en los que basa su fortaleza. Su desafortunada expresión 
¿quién dijo miedo?, dictada por nostalgias rurales o emotividades 
personales, ha convencido a muchos que, el gobernante no tiene 
compasión por su pueblo y que, no lucha en la defensa de sus in-
tereses. El aparecimiento de carteles en Choloma, con su retrato, 
señalándolo como culpable por delitos, es la primera manifestación 
de una oposición que, actuando desde abajo, puede comprometer 
la estabilidad nacional.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

EL TIEMPO QUE DURE



La Tribuna Martes 7 de julio, 20206 Opiniones

La mejor manera de salvar el país y la economía era 
una respuesta contundente a la pandemia, reduciendo así 
sustancialmente el contagio y atendiendo con todos los 
recursos a los enfermos. Esto no ocurrió y la crisis sanitaria 
se ha vuelto permanente, traslapándose con una crisis eco-
nómica que llegó con el confi namiento y el distanciamiento 
social. Y en la medida en que la respuesta a la pandemia 
siga débil e inefectiva, la penuria económica amenaza con 
ser más dura. En este contexto de una pandemia prolon-
gada, se agrega que los intentos por reactivar la economía 
serán cada vez más difíciles. Lógicamente que no puede 
haber espacios para resultados positivos en una situación 
donde los avances torpes de reactivación obliguen días 
más tarde a retrocesos. 

Sin embargo, en medio de esto al menos las decisiones 
que se tomen para frenar la caída en el ingreso y consumo de 
la gente deben ser contundentes. La gente necesita dinero 
para mantener el consumo básico; los negocios necesitan 
liquidez para cumplir con sus compromisos. La contribución 
del sistema fi nanciero aún se espera y no satisface para 
nada la readecuación de deudas que solamente trasladan 
el compromiso en un par de meses y que no se contemplen 
elementos claves como la reducción sustancial de tasas y la 
reducción de un buen número de cargos. El sistema fi nan-
ciero tiene la capacidad para hacerlo. Según las estadísticas 
ha sido un sector en constante crecimiento en los últimos 
años, con solidez y liquidez sufi ciente. Han pasado muchos 
años gozando de generosos ingresos por concepto de tasas 
y sobretasas, cargos y recargos. El negocio del crédito al 
consumo ha crecido y el crédito al gobierno igualmente ha 
estado en auge. Es hora de reinventar el negocio y poner al 
servicio de la gente el sistema fi nanciero. Del gobierno, ven-
cido por la negligencia y la corrupción no se puede esperar 
nada en estos días.

Mientras todo esto ocurre la rabia de la gente aumenta 
cuando contrasta el tratamiento médico al gobernante y el 
infortunio de la mayoría de los enfermos en los hospitales 
públicos. Cada vez queda más claro la naturaleza de la 
camarilla en el poder. Son muchos años los que han pasado 
desde que dispusieron sentarse sobre el presupuesto de la 
República e iniciar un proceso de drenaje de multimillonarios 
recursos acompañados de sus aliados en la política y los 
negocios. Solamente así se entiende lo que hoy vivimos: pese 
al incremento constante del endeudamiento público del país, 
el incremento sustancial de los impuestos recaudados años 
tras año, lo que tenemos hoy son sistemas públicos como el 
de la salud y de la educación pública vencidos, sumamente 
defi cientes para enfrentar los desafíos diarios e inútiles para 
enfrentar situaciones como la pandemia del COVID-19. Pero 
la historia no para allí, se prolonga si iniciamos con el recuento 
de los principales objetivos económicos, sociales y políticos 
los cuales dibujan un país sumamente debilitado.

La camarilla gobernante es una afrenta para el país. Desde 
hace mucho tiempo se sabe que la poca gente capaz, ya 
hace años abandonó el barco. Lo que quedan son adeptos 
cuya labor ya no es de gestión de políticas públicas, sino de 
defenderse ante complicaciones cada vez más graves, de 
tejer alianzas y gobernar buscando salvarse y no hundirse 
entre las olas de la tempestad que ellos mismos crearon. El 
primer círculo, en medio de la crisis, está allí para jurar lealtad, 
para redundar en zalamerías que el gobernante necesita 
entre los aprietos que acechan. El segundo círculo es el de 
los obedientes que, ante la escasez de gente capaz, los 
circulan entre puestos e instituciones destartaladas por ellos 
y sus predecesores, movidos solamente por jugosos salarios 
y prebendas que recuerdan que también hay un precio para 
ponerse a disposición de un gobierno vencido por los hechos 
y sus propios desaciertos.

La mejor manera de salvar el país y la economía era una 
respuesta contundente a la pandemia, reduciendo así sus-
tancialmente el contagio y atendiendo con todos los recursos 
a los enfermos. Esto no ocurrió y la crisis sanitaria se ha 
vuelto permanente, traslapándose con una crisis económica 
que llegó con el confi namiento y el distanciamiento social. Y 
en la medida en que la respuesta a la pandemia siga débil e 
inefectiva, la penuria económica amenaza con ser más dura. 
En este contexto de una pandemia prolongada, se agrega 
que los intentos por reactivar la economía serán cada vez 
más difíciles. Lógicamente que no puede haber espacios 
para resultados positivos en una situación donde los avances 
torpes de reactivación obliguen días más tarde a retrocesos. 

Sin embargo, en medio de esto al menos las decisiones 
que se tomen para frenar la caída en el ingreso y consumo de 
la gente deben ser contundentes. La gente necesita dinero 
para mantener el consumo básico; los negocios necesitan 
liquidez para cumplir con sus compromisos. La contribución 
del sistema fi nanciero aún se espera y no satisface para 
nada la readecuación de deudas que solamente trasladan 
el compromiso en un par de meses y que no se contemplen 
elementos claves como la reducción sustancial de tasas y la 
reducción de un buen número de cargos. El sistema fi nanciero 
tiene la capacidad para hacerlo. Según las estadísticas ha sido 
un sector en constante crecimiento en los últimos años, con 
solidez y liquidez sufi ciente. Han pasado muchos años gozando 
de generosos ingresos por concepto de tasas y sobretasas, 
cargos y recargos. El negocio del crédito al consumo ha cre-
cido y el crédito al gobierno igualmente ha estado en auge. Es 
hora de reinventar el negocio y poner al servicio de la gente el 
sistema fi nanciero. Del gobierno, vencido por la negligencia y 
la corrupción no se puede esperar nada en estos días.

Mientras todo esto ocurre la rabia de la gente aumenta 
cuando contrasta el tratamiento médico al gobernante y el 

infortunio de la mayoría de los enfermos en los hospitales 
públicos. Cada vez queda más claro la naturaleza de la 
camarilla en el poder. Son muchos años los que han pasado 
desde que dispusieron sentarse sobre el presupuesto de la 
República e iniciar un proceso de drenaje de multimillonarios 
recursos acompañados de sus aliados en la política y los 
negocios. Solamente así se entiende lo que hoy vivimos: pese 
al incremento constante del endeudamiento público del país, 
el incremento sustancial de los impuestos recaudados años 
tras año, lo que tenemos hoy son sistemas públicos como el 
de la salud y de la educación pública vencidos, sumamente 
defi cientes para enfrentar los desafíos diarios e inútiles para 
enfrentar situaciones como la pandemia del COVID-19. Pero 
la historia no para allí, se prolonga si iniciamos con el recuento 
de los principales objetivos económicos, sociales y políticos 
los cuales dibujan un país sumamente debilitado.

La camarilla gobernante es una afrenta para el país. Desde 
hace mucho tiempo se sabe que la poca gente capaz, ya 
hace años abandonó el barco. Lo que quedan son adeptos 
cuya labor ya no es de gestión de políticas públicas, sino de 
defenderse ante complicaciones cada vez más graves, de 
tejer alianzas y gobernar buscando salvarse y no hundirse 
entre las olas de la tempestad que ellos mismos crearon. El 
primer círculo, en medio de la crisis, está allí para jurar lealtad, 
para redundar en zalamerías que el gobernante necesita 
entre los aprietos que acechan. El segundo círculo es el de 
los obedientes que, ante la escasez de gente capaz, los 
circulan entre puestos e instituciones destartaladas por ellos 
y sus predecesores, movidos solamente por jugosos salarios 
y prebendas que recuerdan que también hay un precio para 
ponerse a disposición de un gobierno vencido por los hechos 
y sus propios desaciertos.

La rabia de la gente

No cobren Tasa Única Vehicular 
porque la gente está reventada 

La parca en su infi nito recurrido por el mundo hoy en día blande su 
guadaña sin discriminaciones de ninguna especie y se deleita segando 
valiosas vidas por cientos de miles,  aprovechando la pandemia de coro-
navirus (COVID-19).

Fue así como entre miércoles y jueves de la semana anterior la mortal 
guadaña cortó la vida de un colega de la televisión local y su camarógrafo, 
de un departamento del norte del país, acribillados a tiros por varios sicarios 
de los cuales ya hay algunos sospechosos en manos de las autoridades.

La implacable muerte valiéndose del COVID-19 se ensañó con la vida 
de la colega Francis Jaqueline Bojorque, quien por muchos años ejerció 
como corresponsal de Radio América en la ciudad de Choluteca, donde 
era muy respetada y apreciada, no solo por su don de gente sino por la 
valentía y audacia en su desarrollo profesional.

La parca también reclamó la vida del jefe de prensa del populoso canal 
de televisión HCH, periodista y abogado Pablo Gerardo Matamoros,  quien 
será recordado eternamente por sus compañeros de trabajo y del gremio 
periodístico en general por su don de gente, caballerosidad, profesiona-
lismo, desprendimiento, solidaridad y virtudes de un verdadero maestro 
del acontecer informativo nacional e internacional que se prodigaba sin 
egoísmos de ninguna especie.

La partida de estos dos últimos compañeros, Francis y Pablo paradóji-
camente se produjo el mismo día, lo mismo que lo fue su ingreso al medio 
que le dio vida a su carrera informativa, formativa, educativa e ilustrativa 
en benefi cio de la sociedad nacional en un testimonio de quien les diera 
entrada a Radio América, el abogado y periodista Rodrigo Wong Arévalo.

Wong Arévalo relató que siendo el gerente general de la radio, autorizó 
a Francis Jaqueline Bojorque, quien a la sazón trabajaba en Radio Paz del 
departamento de Valle, para que fuese corresponsal de Radio América con 
cobertura también para el departamento de Choluteca y ese mismo día, 
el padre de Pablo Gerardo Matamoros le llevó a este  para que lo ubicara 
en la radio,  poniéndole a aprender a operar, destacándose en esta labor 
y luego superarse académicamente hasta obtener los títulos de licenciado 
en periodismo y derecho.

En la pérdida de estos tres comunicadores sociales en medio de una 
pandemia mundial nos pone de manifi esto una vez más la debilidad de 
nuestro sistema de salud público y privado, pues el colega Matamoros 
falleció tras dos semanas de tratamiento intensivo en uno de los mejores 
hospitales privados del país, donde sin compasión alguna generó una 
cuenta de poco más de un millón de lempiras, en otros centros de salud 
privados sus avarientos propietarios están exigiendo hasta 300,000 lempiras 
de depósito inicial para tratar a un paciente de COVID-19.

Ante el colapso que vive el sistema de salud pública, las personas de 
alguna capacidad económica que han sido contagiadas por el mortal virus 
también atestan los centros privados,  volviendo millonarios en pocos días 
a sus accionistas y sin ninguna garantía de que el letal virus no cumpla con 
la fi nalidad última de su existencia que es la de arrebatar vidas humanas.

Expertos virólogos nacionales están solicitando al gobierno que habilite 
las dos imponentes torres del centro cívico gubernamental como un gran 
centro de triaje, donde se podrían albergar miles de pacientes habilitando 
las instalaciones con los equipos médico-hospitalarios y de control bio-
médico, necesarios y no haciendo compras a lo loco, como ha ocurrido 
hasta ahora.

El gremio médico nacional y otro personal de la salud ya cuentan 
varias bajas letales entre su personal por la falta de equipos biomédicos 
que impidan su contaminación en su trato diario con pacientes afecta-
dos por el COVID-19 y exigen transparencia en el manejo de los fondos 
destinados a combatir la pandemia, especialmente en la compra de 
medicamentos especifi cados como paliativos y de los cuales se dice 
que se compraron varios cientos de miles pero que no aparecen en las 
cantidades sufi cientes en los hospitales y centros de salud y de triaje, 
pero sí en las farmacias privadas donde se expenden con receta médi-
ca a precios exorbitantes y no se sabe si esos fármacos vendidos a la 
población son los que el Estado está obligado a entregar gratuitamente 
a todo el que lo necesite.

La pandemia, pues ha revelado también los altos niveles de corrupción 
que imperan en el país sin que a los corruptos les importe la vida de 
sus compatriotas que a diario mueren víctimas de sanguinarios sicarios, 
enfermedades comunes y últimamente por las pandemias de dengue 
y COVID-19, como lo fueron los 3 colegas a los que hoy les digo hasta 
pronto y coloco simbólicamente sobre sus tumbas las siempre vivas 
del recuerdo.

Hasta pronto colegas

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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La mora en el sector cooperati-
va se elevó de 4 a 8 por ciento desde 
que entró el país en emergencia por 
la cuarentena del COVID-19, duran-
te este tiempo los préstamos han caí-
do a la mitad indicó ayer una fuen-
te oficial.

El aumento se produce pese a que se 
están implementando las medidas de 
alivio de deuda que emitió el Conse-
jo Nacional Supervisor de Cooperati-
vas (Consucoop), expresó ayer el pre-
sidente de la Federación de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito de Hondu-
ras (Facach), Pedro Aguilar.

“En las cooperativas afiliadas a Fa-
cach ha habido un promedio del 8 por 
ciento de mora, pero esto es aplicando 
la circular de Consucoop para el alivio 
de deuda para darle oportunidad al afi-
liado que tiene crédito y no ha podido 
honrar su deuda”.

“Sino hubiéramos aplicado este ali-
vio, la mora sería en este momento”. El 
8 por ciento de mora representa alre-
dedor de 2,080 millones de lempiras, 

LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS CAE A LA MITAD

Sube de 4 a 8% mora
en sector cooperativo

PROPONEN IMPUESTO “VERDE”

Pandemia también afecta el medio 
ambiente con desechos hospitalarios 

La pandemia por COVID-19 tam-
bién representa una amenaza para el 
medio ambiente por la contamina-
ción de las aguas con desechos hos-
pitalarios, expone un informe al tiem-
po que recomienda crear un impues-
to “verde”, entre otras medidas fisca-
les para enfrentar estos retos.

El llamado de alerta fue emitido 
ayer por el informe del Instituto Cen-
troamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI), tomando en cuenta la vul-
nerabilidad ambiental de Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Indica que el incremento de los de-
sechos sanitarios, no solo puede re-
presentar una mayor exposición de 
las personas a agentes infecciosos, 
sino también una mayor contami-
nación de la tierra, aire, lagos, ríos y 
océanos. “Ante ello el Instituto hizo 
un llamado a los gobiernos para que 
los planes de recuperación económi-
ca se elaboren tomando en cuenta la 
sostenibilidad ambiental del desarro-
llo de la región”.

El incremento del gasto público 
derivado de la implementación de 
planes de emergencia y recupera-
ción demandarán fuentes adiciona-
les de ingresos, para ello los gobier-
nos deben revisar los privilegios fis-
cales vigentes.

Eliminar aquellos incentivos que 

benefician sectores o actividades con 
externalidades ambientales negati-
vas. Además, “evaluar la implemen-
tación de impuestos verdes o am-
bientales que permitan incorporar a 
las finanzas públicas el principio de 
«quien contamina, paga»”.

Un ejemplo es la posibilidad de 
implementar impuestos al carbono 
aprovechando las caídas en los pre-
cios internacionales de los combus-
tibles fósiles. Quitar los subsidios a 
los combustibles fósiles, porque son 
ineficientes para beneficiar a las po-
blaciones más vulnerables y tienen 
implicaciones ambientales negativas.

El informe establece que antes de 
esta crisis sanitaria, el contexto am-
biental era insostenible, destacando 
la pérdida continua y acelerada de 
bosques: la cobertura forestal en la 
región es apenas del 38.1 por ciento y 
cada año se pierden alrededor de 200 
mil hectáreas de bosque.

Cita un estudio del German Watch 
donde Honduras aparece como el 
país más afectado, al haber perdido 
casi dos millones de hectáreas del 
2000 al 2015; Nicaragua y Guatema-
la, medio millón; Panamá, 250 mil; El 
Salvador, menos de 100 mil; y Costa 
Rica que, en vez de perder, más bien 
ha recuperado más de 500 mil hectá-
reas de bosque en 15 años. (JB)
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La reducción de las emisiones de efecto invernadero, serán 
marginales ante los daños de la pandemia sobre el medioam-
biente según este informe. 

Cerca de 2,080 millones de lempiras es la mora en el sector cooperativa al elevarse durante lo que 
va de la pandemia. 

de una cartera de crédito por el orden 
de 26 mil millones que prestan las coo-
perativas entre sus afiliados. 

La mora actual duplica a la que ve-
nía reportando el sistema cooperati-
vo previo a la entrada de la pandemia 
por coronavirus, misma que rondaba 
alrededor de 1,040 millones de lempi-
ras o el 4 por ciento del total de fondos 
colocados en distintos sectores pro-
ductivos.

Aguilar complementó que las coo-
perativas están trabajando de forma 
ordenada acatando las directrices so-
bre bioseguridad que han emitido las 
autoridades a cargo del manejo de la 
pandemia.

La fuente reiteró que los créditos 
que entran en el decreto sobre alivio 
de deuda, no los están cobrando, sin 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Pese a medidas de 
alivio y que siguen 
cobrando préstamos 
a los asalariados. 

embargo, los préstamos de “los asala-
riados, esos si los estamos cobrando, 
porque ellos reciben un sueldo y no se 
han parado”.

“En este momento, nosotros esta-
mos soportando esa carga financiera 
que nos está afectando la mora”. En 
otro tema, Aguilar mencionó que la 
colocación de créditos también se ha 
visto afectada, principalmente, en las 
ciudades de la región tres, San Pedro 
Sula y Tegucigalpa donde retrocedió 
de la fase 1 a la 0 en un primer inten-
to por reactivar la economía de forma 
paulatina e “inteligente”.

La disminución de la colocación de 
créditos “puedo decir un 50 por cien-
to”, lamentó el entrevistado, al tiempo 
de mencionar que hay problemas de 
circulación, prácticamente, en los 298 
municipios del país. “En todos esos lu-
gares en bien difícil que una institu-
ción financiera vaya a colocar en este 
momento una cartera de crédito pa-
ra diferentes rubros”, apuntó Agui-
lar. (JB)



Nuevo fallo contra la regla de “tercer
país” para quienes piden asilo en EE. UU.

SAN FRANCISCO (EFE). La 
Corte de Apelaciones del Noveno Cir-
cuito de EE.UU. falló contra la norma 
del gobierno de Donald Trump que 
obliga a los solicitantes de asilo a pe-
dirlo antes en terceros países, lo que 
constituye la segunda decisión judi-
cial contraria a esta regla en menos de 
una semana.

La Corte de Apelaciones, con sede 
en San Francisco (California, EE.UU.), 
se sumó así a la tesis ya expuesta por el 
juez federal Timothy J. Kelly de Was-
hington, quien el pasado miércoles 
dictaminó que la regla del gobierno 
es ilegal porque viola la Ley de Inmi-
gración y Nacionalidad, además de no 
haber seguido los procedimientos re-
queridos para su aprobación.

En un sentido similar, el magistra-
do de Apelaciones William A. Fletcher 
tildó este lunes la norma de “inconsis-
tente” y apuntó que el gobierno solo 
puede exigir que los inmigrantes pi-
dan antes asilo en terceros países si es-
tos han firmado antes un acuerdo con 
EE.UU. en que se comprometan a ga-
rantizar la seguridad de los solicitan-
tes, así como a proveerles un proceso 

“completo y justo”.
La medida del “tercer país” fue pro-

movida por Trump y aprobada a me-
diados de julio del año pasado, y res-

tringe la posibilidad de pedir asilo en 
EE.UU. a los migrantes que hayan pa-
sado antes por otros países, donde 
deben dirigir sus solicitudes antes de 

proseguir su camino hacia el país nor-
teamericano.

Como la mayoría de solicitantes de 
asilo en la actualidad son ciudadanos 

de El Salvador, Honduras y Guatema-
la, en su camino hacia EE.UU. pasan 
por Guatemala y por México, con lo 
que se pone virtualmente fin a la po-
sibilidad de solicitar asilo en Estados 
Unidos. Tanto el fallo de hoy como el 
del miércoles pueden tener poco im-
pacto sobre la situación en la fronte-
ra, ya que desde hace meses esta se en-
cuentra cerrada a la inmigración y el 
asilo debido a las medidas preventi-
vas para contener la propagación de 
la pandemia de COVID-19.

De todos modos, los dictámenes su-
ponen otro revés para las políticas mi-
gratorias de Trump, pocos días des-
pués de que el Tribunal Supremo de-
terminara que el gobierno no explicó 
las razones que tuvo el presidente, en 
2017, para dar por terminado un pro-
grama que protege de la deportación 
a unas 700,000 personas traídas ile-
galmente al país cuando eran meno-
res de edad.

El máximo tribunal del país consi-
deró que la decisión de poner fin a la 
Acción Diferida (DACA, por su sigla 
en inglés), como es conocido el pro-
grama, fue “arbitraria y caprichosa”. 

La medida del “tercer país” fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado.

El analista económico, Claudio 
Salgado, dijo que los inversionistas 
se están yendo de Honduras por-
que no ven un Estado de Derecho.

Se considera que con Chiquita 
Brands, a la semana llegaban cuatro 
barcos a Puerto Cortés, en los cua-
les se manejaban más de 600 con-
tenedores entre mercancías de im-
portación y banano de exportación.

Eso significa que a través de 
Puerto Cortés se dejarán de im-
portar y exportar alrededor de 28 
mil contenedores al año, lo que re-
presenta un fuerte impacto para la 
economía hondureña. 

El cierre de operación se concre-
tó el pasado 30 de junio, cesantean-
do a los últimos 80 empleados que 
se encargaban de mantener la ope-
ración logística del patio de impor-
tación y exportación.

“Se ha comprobado que los in-
versionistas permanecen en un 
país siempre que ellos miran que se 
respeta el Estado de Derecho, ade-
más de eso que la legislación tam-
bién se respete para protección de 
su inversión”.

“En los países donde no hay un 

Estado de Derecho y por supuesto 
no hay una legislación permanen-
te, viable o fiable, entonces ellos hu-
yen de esos países”, señaló.

“Entonces, yo creo que los inver-
sionistas se están yendo de Hondu-
ras porque no ven un Estado de De-
recho”, reiteró el economista.

“Además de eso, no ven que ha-
ya un Poder Judicial totalmente in-
dependiente y autónomo que pue-
da responder para proteger las in-
versiones de aquellos que desean 
invertir su capital”, afirmó.

“Ellos buscan otros países que 
les puedan rendir esas facilidades, 
no son los incentivos fiscales los 
que hacen permanecer a los inver-
sionistas en un país”, señaló.

“Las exoneraciones están en el 
octavo lugar, pues antes de eso es-
tán el marco legal, que haya es-
tabilidad macroeconómica, tam-
bién que haya infraestructura y 
que se disponga de una mano de 
obra, esas son las condiciones que 
hacen que el inversionista perma-
nezca, si no hay esas condiciones 
el inversionista se va a ir”, senten-
ció Salgado.

28 mil contenedores
se dejarán de exportar

desde Puerto Cortés

INFORMA SINAGERSEGÚN ANALISTA:
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722 nuevos casos, para un total de 24,665

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), in-
forma que ayer se realizaron 1,330 pruebas para diagnos-
ticar coronavirus, de las cuales 722 han dado positivo del 
virus.

Con estos nuevos casos la cifra total es de 24,665 perso-
nas contagiadas de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confirma el deceso de 17 nuevas per-
sonas a causa del mortal virus del COVID-19, sumando un 
total de 656 personas fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 95 personas se han recuperado del CO-
VID-19, en total se registran 2,585 personas.
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CÍVICO
Con el disparo de la curva de contagios. El canciller tuiteo que insta-
laciones del Centro Cívico van a ser acondicionados para triaje. 

MÓVILES
Ya días que preguntamos qué porque esos amplios espacios vacíos 
no se acondicionaban y equipados como centros de asistencia para el 
coronavirus, en vez de esos móviles prefabricados que les compraron 
a los turcos.

ENROLAMIENTO 
Los “Trillizos” del RNP oficializan el lanzamiento del enrolamiento a 
nivel nacional, que en forma preliminar ya inició en pueblos de tres 
departamentos.

NOSTRADAMUS
A revisar las predicciones de Nostradamus, y las pestes y todos estos 
presagios apocalípticos que azotan. Ahora es que avisan que una ciu-
dad china emite una alerta sanitaria sobre la peste bubónica. 

PEGA
Aquí de todo pega. Las quemas, la sequía, el dengue que ya es visita 
de todos los años, la corona de ahora, los polvos tóxicos del Sahara 
que cruzaron todo el mar Atlántico antes que llegara el buque de los 
armables. 

PRESENCIALES
Esos que ya estaban en preparativos para abrir centros de enseñanza 
como focos de contagio quedaron con los colochos hechos porque el 
minis de los pericos les avisa que no hay apertura de clases presen-
ciales. 

CIENTÍFICOS
Ahora con esta calamidad es que han salido científicos, y expertos de 
todos lados. Aquí hay buenos doctores, profesionales bien prepara-
dos, pero científicos de esos que descubren remedios y curas en labo-
ratorios, solo la calaguala.  

CONVOCARON
MO y la Junta Directiva del CN convocaron a “sesión virtual” para las 
9am de hoy a los disputados. Como que ya tienen dictamen de la Ley 
Electoral. 

PARALELA
A ver si llega la directiva paralela del zoom que derogó el Código a 
ver si los dejan presidir las sesiones. 

BUQUE
Para el próximo jueves, los curiosos y los incrédulos están convoca-
dos al puerto. No es a despedir a la Chiquita que ya días se mudó con 
todos los cachivaches. 

HOSPITALES
Está previsto la llegada del buque que transporta 78 contenedores que 
traen sorpresas. Viene el armado de 2 de los hospitales móviles que le 
compraron a los turcos. 

CITATORIO
El exdirector de Invest-h, ya repuesto de coronavirus, se presenta hoy 
al citatorio del MP. A ver qué le preguntan y qué contesta sobre esa 
adquisición de las carpas prefabricadas. 

SOCAR
Cuando cayó el precio del crudo a los niveles más bajos aquí queda-
ron esperando las rebajitas en la energía. Ahora es que ya van para 
arriba así que a socar se ha dicho. 

FALLO
La Corte falló contra la norma de POTUS que obliga a los solicitantes 
de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segun-
da decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana.

LAVADO
Los hermanos, hijos del expresidente panameño Martinelli, fueron 
detenidos en Guatemala por lavado de dinero. Pero también le andan 
las moscas a Varela, el exarchienemigo de Martinelli, por supuestos 
sobornos de Odebrecht.

PUBLICACIÓN
Allá de Conatel mandan a decir que están esperando la publicación 
del decreto que aprobó el Congreso para eso de la transmisión de 
clases. 

IHTT

Más de 70 mil transportistas
recibirán bono solidario

La comisionada presidente del Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), Pyubani Williams, in-
formó que, con el programa presiden-
cial de apoyo solidario, se pretende 
beneficiar más de 70 mil trabajado-
res del transporte de pasajeros a ni-
vel nacional.

El bono es de 4,000 lempiras el cual 
será entregado en dos partes es decir 
2,000 lempiras en primera instancia 
y posteriormente otros L2,000, hasta 
complementar la cantidad antes des-
crita. La entrega será de manera elec-
trónica a través de un mensaje de tex-
to que recibirán en su celular los tra-
bajadores del rubro.

Precisó que “el bono es para 
conductores, ayudantes y des-
pachadores, lo que represen-
ta un gran sacrificio para el Go-
bierno”.

Asimismo, informó que, “tene-
mos 15 mil beneficiarios ya focali-
zados, pero el PCM incluye a 70 mil 
transportistas u operarios y taxistas, 
a quienes por primera vez se les hará 
una transferencia electrónica como 

Las transferencias del bono solidario equivalen a cuatro mil lempiras. 

una forma de dar transparencia a la 
actividad”, destacó.

TRANSFERENCIAS 
Dijo que, “en primera instancia, el 

PCM nos autoriza las transferencias 
electrónicas para el sector transporte”.

“En esta ocasión hicimos dos trans-
ferencias de dos mil lempiras cada 
una, lo que suma cuatro mil lempiras 
en total, que les va ir cayendo (la no-

tificación) en un mensaje de texto a 
los beneficiarios”, agregó.

Es decir, que después que el men-
saje de texto le llega al celular del be-
neficiario, este puede ir a canjearlo, 
pero no por efectivo, aclaró.

“Lo que nosotros no queremos es 
que el bono se saque y se malgaste, de 
manera que este es solo el inicio de un 
programa de Gobierno muy impor-
tante”, destacó la funcionaria. (JAL)

Mediana industria preocupada
por el retroceso en reapertura

La presidenta de la Asociación Na-
cional de las Medianas y Pequeñas In-
dustrias de Honduras (ANMPIH), Es-
peranza Escobar, manifestó que están 
preocupados porque no podrán abrir 
sus negocios, debido al retroceso en 
la apertura de la economía por la cri-
sis que se vive por el COVID-19.

Escobar indicó que ante esta pro-
blemática espera que el gobierno apo-
ye a las micro y pequeñas empresas 
con créditos, pero lamentablemente 
la banca no está haciendo nada a pe-
sar que el mandatario anunció la co-
locación de 2,500 millones de lempi-
ras a través de la empresa Confianza.

“Cuando las personas acuden a las 
agencias bancarias les dicen que no 
saben nada de este programa del Ban-
co Nacional de la Producción y la Vi-
vienda (Bamhprovi) y cualquier ex-
cusa es buena para no soltar las gran-
des cantidades de dinero que tienen”.

Otra de las cosas que afectan es la 
gran cantidad de vendedores infor-
males que tienen sus negocios y dan 
empleos también y que hay que con-
seguir fondos para ellos al igual la 
banca y las tarjetas de créditos ya que 
le están exigiendo a sus agremiados 
que se pongan al día con las cuotas de 
sus préstamos, pero no se puede ha-
cer eso ya que no han tenido ingresos.

“Hemos sido respetuosos con las 
normativas implementadas con el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager) y estamos aguantando 
mientras las cosas cambian y se re-
cibe el apoyo financiero a las Mipy-
mes”.

Escobar solicitó a los diputados del 
Congreso Nacional legislen a favor de 
la mediana y pequeña empresa, por-
que este es el sector que más empleos 
genera en el país.

Actualmente más de un centenar 

de asociados están en la Central de 
Riesgos, por lo que ante esta situación 
muchos microempresarios no tienen 
acceso a créditos por lo que recurren 
a los usureros a los que tienen que pa-
gar altos intereses.

“Estamos obligados a realizar inci-
dencia política hasta lograr que sean 
escuchados por las instituciones que 
tienen que ver con las políticas credi-
ticias para mejorar las conducticias 
de la pequeña empresa”, explicó Es-
cobar. (JAL)

Pese a que el gobierno anunció la colocación de 2,500 millones de 
lempiras a través de la empresa Confianza la banca no atiende a los 
microempresarios.
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MEDIANTE COMUNICADO

CMH ratifica integración de mesa
de alta gerencia técnica científica

El Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), a través de su presi-
denta, Suyapa Figueroa, solicitó 
“un respiro al colapso del siste-
ma hospitalario, reorganizarlo y 
mejorar la condición en la que se 
está atendiendo”. 

“Queremos denunciar que 
además de la pobre contrata-
ción nuestros colegas están tra-
bajando, nuestros compañeros 
del área de la salud tienen tres 
meses de no recibir su salario”, 
condenó Figueroa. 

Mediante un comunicado el 
CMH, lamentó el fallecimiento 
de más de 12 médicos y reitera-
ron su voluntad de seguir aten-
diendo a la población que llega 
en busca de atención a los hos-
pitales.  “Exigen las condiciones 
de bioseguridad para seguir aten-
diendo, para ellos y todo el per-
sonal del área de la salud”, seña-

la el comunicado. 
“Ratificamos la propuesta 

ofrecida el 26 de marzo, de for-
mar una mesa de alta gerencia 
técnica-científica; integrada por 
la Secretaría de Salud como en-
te rector, el CMH con un equipo 
de profesionales, otros colegios 
profesionales y otras institucio-
nes”, indica el comunicado.

Al tiempo que solicitaron que 
la Secretaría de Salud debe insta-
lar una mesa situacional con co-
municación permanente y veras 
con las instituciones de la mesa 
gerencial. 

Señalando que se resuelva de 
inmediato el acceso a las prue-
bas PCR, el nombramiento de los 
médicos que continúan trabajan-
do por contrato y que se les ga-
rantice la cobertura del Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS). 

 El CMH ratificó 
la propuesta 
ofrecida el 
26 de marzo, 
de formar 
una mesa de 
alta gerencia 
técnica-
científica.

ANTE LLLEGADA DE PRIMEROS DOS 

TSC pide ayuda internacional para certificar hospitales móviles 
 El Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC), oficializó ayer la solicitud a or-
ganismos de cooperación internacional 
para facilitar la contratación de exper-
tos que certifiquen las condiciones en 
que llegarán al país los hospitales mó-
viles comprados por Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H).

Lo anterior surge luego que supues-
tamente en esta semana arribarían al 
país, los primeros dos de siete hospita-
les móviles que la empresa Invest-H, 
adquirió en Turquía. 

Para sustentar en la investigación so-
bre la compra de siete hospitales móvi-
les, el TSC oficializó el viernes pasado 
una solicitud a representantes del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), 
de la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional (USAID) 
y del Programa de País de la Corpora-
ción Desafío del Milenio, para la con-
tratación de expertos ingenieros y bio-
médicos entre otros.

Estos expertos, internacionales o na-
cionales, desempeñarán la función de 
certificar la veracidad del informe que 

emita la comisión nombrada por la Se-
cretaría de Salud e Invest-H, relaciona-
do a si el contenido del embarque reci-
bido es conforme a las solicitudes rea-
lizadas, las condiciones establecidas en 
la oferta y la documentación propor-
cionada por parte del proveedor.

Los tres organismos cooperantes 
son importantes aliados estratégicos 
del ente contralor del Estado, se espe-
ra que las acciones de acercamiento al-
cancen los propósitos de fortalecer el 
sistema de control en la inversión del 
patrimonio estatal y ofrecer una res-
puesta oportuna a la ciudadanía.

El insumo que proporcionen los ex-
pertos será indispensable para que el 
equipo técnico de auditores emita el 
informe final, mismo que contendrá 
los hallazgos y de existir méritos sufi-
cientes se procederá conforme a Ley 
deduciendo las responsabilidades que 
correspondan, sean estas de tipo civil, 
penal o administrativo; garantizando 
los principios del debido proceso, ob-
jetividad, transparencia e imparciali-
dad. (XM)

El pasado 22 de junio, la empresa Invest-H dio a conocer que en la segunda semana de julio 
estarían arribando los primeros dos hospitales. 
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El Dalái lama publica su primer álbum 
entre mantras, enseñanzas y música

 NUEVA DELHI,  
INDIA | AFP.  “Sabiduría”, 
“Compasión”, “Coraje”... El 
Dalái lama celebró este lunes 
su 85º cumpleaños publican-
do su primer álbum, “Inner 
World”, en el cual recita man-
tras y frases de doctrina budis-
ta, con fondo de música medi-
tativa y relajante.

 Accesible online, en 
YouTube y otras plataformas, 
este álbum consta de once títu-
los, que alternan entre tibetano 

e inglés, y es el fruto de cinco 
años de trabajo junto al músico 
neozelandés Junelle Kunin, 
uno de sus discípulos que lo 
convenció de lanzarse en este 
proyecto. 

  Las sesiones de graba-
ción fueron realizadas entre 
el domicilio del artista, en 
Auckland, y la residencia del 
Dalái lama, en Dharamsala 
(norte de India), donde el líder 
espiritual tibetano vive exilia-
do desde hace 60 años. 

  “El objetivo de mi vida 
siempre ha sido servir en lo 
que pueda”, declara el Dalái 
lama en la web oficial de su 
álbum. “La música puede ayu-
dar a la gente de una manera 
en que yo no puedo”, añade.

  El premio Nobel de la Paz 
1989 ha escrito muchos libros 
que han sido best-sellers, ha 
figurado en varios filmes de 
Hollywood, pero se ha aventu-
rado muy poco en el mundo de 
la música.

Fallece el célebre 
compositor italiano 

Ennio Morricone

ROMA, ITALIA | AFP. 
El célebre compositor ita-
liano, Ennio Morricone, uno 
de los músicos más admira-
dos y premiados del mundo 
del cine, falleció en Roma a 
los 91 años, informó la pren-
sa italiana este lunes, citan-
do a allegados de la familia.

  Morricone estaba hos-
pitalizado en una clínica de 
la capital italiana tras haber 
sufrido una caída en la que 
se fracturó el fémur, según 
las mismas fuentes. 

  Ennio Morricone falle-
ció “el 6 de julio reconfor-
tado por la fe”, dijo en un 
comunicado, el abogado y 
amigo de la familia Giorgio 
Assuma, citado por la pren-
sa.

. El venerado músico 
compuso la banda sonora de 
decenas de películas, entre 
ellas “El bueno, el feo y el 
malo”, “Cinema Paradiso” y 
“La misión”. 

Naomi Campbell posa desnuda en el metro 
de Nueva York, solo cubierta por carteras

A sus 50 años, la supermodelo Naomi 
Campbell publicó en sus redes sociales 
fotos en donde aparece desnuda en el 
subte de Nueva York, Estados Unidos. 
La serie de fotografías, que hasta el 
momento habían sido secretas, forman 
parte de la campaña publicitaria de 
Valentino.

  El sábado pasado en su Instagram 
personal, donde acumula más de 9 
millones de seguidores, la empresa-
ria de la moda subió tres fotos con el 
mismo mensaje: “Imágenes sin publicar 
de @maisonvalentino”. En ellas se la 
puede ver a Campbell totalmente des-
nuda, y hasta descalza, con una cartera 
de la marca internacional en la mano.

El actor Nick Cordero 
muere por coronavirus

 LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- El actor de espectáculos 
de Broadway Nick Cordero murió 
este domingo por complicaciones 
derivadas del coronavirus, tras 
pasar más de tres meses hospitali-
zado en Los Ángeles.

“Mi querido esposo falleció 
esta mañana. Su familia lo rodeó 
de amor, cantando y rezando 
mientras salía gentilmente de esta 
tierra”, escribió su mujer, Amanda 
Kloots, en redes sociales apenas 
días después de anunciar que el 
actor había dado negativo a la 
prueba de la COVID-19 pero con 
graves secuelas.

El tratamiento de Cordero, de 
41 años y nominado al premio 
Tony, ha sido muy seguido en 
Estados Unidos ya que era una 
figura reconocida en el circuito de 
Broadway y no tenía problemas 
médicos previos, según su familia.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

REALISMO MÁGICO
El realismo mágico es un movimiento literario y 

pictórico del siglo XX que intenta mostrar lo irreal o 
extraño como algo cotidiano o común. Se dice que su 
objetivo no es despertar emociones, sino expresarlas, 
siendo, además, sobre todo, una actitud frente a la 
realidad.

Este término “realismo mágico” se ha ligado sobre 
todo a la literatura, y quien lo transportó a un nivel 
digamos que superior, fue Gabriel García Márquez, 
con su obra “Cien Años de Soledad” en donde introduce elementos fantásticos e 
irreales para nada probables en la cotidianidad de la vida. Pero esta corriente no 
solo se aplica a las obras literarias, también el cine tiene películas que represen-
tan muy bien estos conceptos, como por ejemplo “Como Agua para Chocolate” 
que se desprende también de un libro de ese mismo nombre y género, o aquella 
película hermosa “La Milla Verde” o titulada también como “Milagros inespe-
rados” en donde en medio de la trama un hombre transfiere poderes mágicos y 
curativos a un ratón. 

En realidad, podríamos hablar mucho de películas y libros fascinantes que 
calzan muy bien con el término en cuestión, pero, en mi caso me interesa que 
conozcamos un poco de lo que sería el realismo mágico en la rama de las artes 
visuales y particularmente en la pintura; donde su característica principal es la 
alteración de la realidad con acciones fantásticas, que son narradas de un modo 
realista y figurativo, dando por sentado la aceptación de estos hechos como 
reales y verdaderos. Los protagonistas de la trama suelen desenvolverse con fre-
cuencia en el terreno de lo onírico, es decir, que los relatos muchas veces parten 
de sueños que tienen ellos, o incluso, las historias mismas se desarrollan en ese 
terreno como escenario atractivo para contribuir en el relato… esta cercanía al 
mundo de “Morfeo” muchas veces crea confusión con lo que es el surrealismo, 
pero el realismo mágico se caracteriza por tomar del más puro realismo una 
expresión concreta del lenguaje, presentando para tal fin descripciones detalla-
das que incluyen elementos ordinarios bien conocidos, sentimientos familiares, 
etc. Los ingredientes mágicos de este estilo son apreciados como reales por los 
personajes que protagonizan la escena recreada en la pintura; la fantasía es acep-
tada como una realidad en la obra.

Entre los pintores que más han destacado con este estilo tenemos a Frida 
Kahlo y algunos dicen que incluso Gustav Klimt es uno de sus exponentes, aun-
que se conoce más por la corriente del modernismo, Art Nouveau.

No sé si en este punto han logrado comprender el concepto que nos ocupa, y 
no los culparía si no es así, pues en temas visuales nada como una imagen para 
ejemplificar de qué estamos hablando, por eso les comparto la siguiente que es 
un buen ejemplo de lo que sería una obra eminentemente del género del realismo 
mágico:

¿Qué probabilidades hay en la vida real para que todos los elementos de esta 
obra puedan estar juntos y de esa forma en que se nos presentan? Todo lo que 
vemos en ella son cosas “reales” pero que forman un concepto de fantasía que 
la misma obra parece aceptar como normal. Esta pintura nos presenta un arte 
eminentemente figurativo pues saca sus elementos de la realidad; la “magia” 
está en el concepto y la improbabilidad que algo como lo que se nos sugiere en 
ella, se diera de forma natural o espontánea. Es evidente que esto que se nos está 
relatando es más que una imagen; es un discurso interno del autor.

Espero que con todo lo anteriormente expuesto logremos comprender un 
poco mejor el concepto de lo que es el realismo mágico en la pintura, y que 
podamos de ahora en adelante apreciar este género artístico en toda su magnitud.

Personalmente, debo confesar que es uno de mis etilos favoritos.

Los días como colegia-
la para Danna Michelle 
Gallegos, han terminado 
tras 11 años de estudio en 
la Nashville School de 
Tegucigalpa. Y para cele-
brar ese importante momen-
to de su vida, su madre 
May- Lin Chang y sus 
abuelos Lin-Day de Chang 
y José Ramón Chang W., 
organizaron una reunión 
para que siempre recuerde 
ese evento especial.  

Fue sin duda un festejo 
familiar  lleno de alegría y 
emociones, que  se llevó a 

Danna Michelle Gallegos 
festeja su graduación

 junto a su familia

La graduada, junto a sus abuelos José Ramón Chang W,  Lin-Day de Chang, 
su hermana Lin-Mey y su madre May-Lin Chang.

cabo en la residencia de sus abuelos, en la colonia Lara, el 4 de julio, luego 
de la ceremonia de graduación en el auditorio de ese centro de estudios. 

Ese día  Danna compartió su alegría de obtener su título de Bachiller 
en Ciencias y Humanidades y diploma de High School, con sus hermanos,  
Lin-Mey y Pierre, tíos, primos, su madre May-Lin Chang y abuelos de quie-
nes recibió felicitaciones y buenos deseos en sus estudios superiores.

Guillermo David Chang, 
Paola Sue Irías, Alejandro Chang.

Van Gogh 
se exhibe en 

versión autocine

TORONTO, CANADÁ | AFP .  
Los organizadores de una exposi-
ción inmersiva sobre Van Gogh en 
Toronto tuvieron la idea de conci-
liar el arte y la pandemia: crear un 
espacio y un espectáculo dedicado 
exclusivamente a automovilistas, 
una iniciativa presentada como 
una primicia mundial.

La exposición sobre el uni-
verso del famoso pintor debía 
inaugurarse a principios de mayo 
en Toronto, pero la epidemia de 
coronavirus obligó a los organi-
zadores a posponerla y buscar 
alternativas.

En tanto la principal ciudad 
canadiense sale poco a poco del 
desconfinamiento, la exposición 
“Immersive Van Gogh” pudo 
comenzar la semana pasada. 

Consiste en dos salas: una con 
círculos de distancia física pro-
yectados en el suelo, para aquellos 
que prefieren caminar; y la otra 
destinada a quienes optan por 
acudir a bordo de sus vehículos. 

Ver el espectáculo desde la 
comodidad de su automóvil per-
mite a los que tienen salud más 
delicada o son más aprensivos dis-
frutar del arte de manera segura, 
dice. Se trata de una experiencia 
única. 

“Ustedes nunca han tenido una 
experiencia como esta desde su 
automóvil”, dijo Ross. “Es como si 
el coche estuviera flotando a tra-
vés de la obra de arte”. 

El espectáculo se elaboró en 
colaboración con los creadores 
de la exposición “Van Gogh, La 
noche estrellada”, presentada 
el año pasado en L’Atelier des 
Lumières de París. 

Con un concepto similar, la 
exposición de Toronto es una 
experiencia de arte digital con 
obras del pintor holandés anima-
das y proyectadas en gran formato 
sobre enormes muros. 

Diseñada originalmente para 
peatones, la exposición ha sido 
adaptada para recibir personas a 
bordo de coches. La sala puede 
albergar unos diez automóviles, 
que se estacionan en lugares defi-
nidos. 
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

LOMAS DE TONCONTIN
Rento apartameto, de dos 
plantas, sala, 
comedor, cocina, 
1 baño ½, dos dormitorios, área 
de lavandería, garaje, cisterna, 
L. 8,000.00. Cel. 9732-0532.

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), se alquila 
apartamento, amueblado, 
incluye luz, agua, cable, 
internet, entrada indepen-
diente. Información Cel. 
9982-0790.

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

Locales propios para ofici-
nas, clínicas, aduaneras, 
etc. Ofibodega desvío 
calle de tierra, a 150 Mts. 
De Cines América y Plan-
tes, con opción a venta de 
2200 Vrs². Bienes Raíces. 
8876-1827.

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. Tiene baño el 
cuarto, cocineta, entrada in-
dependiente, para 1 persona 
soltera. Lps. 2,500.00. Cel: 
3381-3640.
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La polémica en torno al vi-
deoarbitraje (VAR) arrecia en 
España a medida que se agotan 
las jornadas ligueras y el Real 
Madrid se acerca al título, tras 
siete victorias en siete encuen-
tros desde la reanudación del 
campeonato. El equipo blanco 
está siendo el centro de la po-
lémica ya que las preguntas ha-
cia el VAR se han convertido en 
una constante en las ruedas de 
prensa de los equipos a falta de 
cuatro jornadas para el final del 
campeonato.AFP/MARTOX.

Ante los rumores que el 
Olimpia realizaría traba-
jos de pretemporada fue-
ra del país en Estados Uni-
dos o Costa Rica, el presi-
dente del club, Rafael Vi-
lleda, negó tales asevera-
ciones y manifestó que, 
“la idea es hacer la pre-
temporada en Tegucigal-
pa, no hay condiciones da-
das para salir del país, no 
hay vuelos, además desde 
el punto económico no es 
viable para el club”. HN

VAR EN EL OJO DEL HURACÁN

OLIMPIA NO VIAJA, SE QUEDA EN HONDURAS

ELIS SE MIRA JUGANDO PRONTO EN LA PREMIER 

DALLAS SE
RETIRÓ DE TORNEO

DE LA MLS
E l equipo FC Dallas, en el que mi-

lita el hondureño, Bryan Acosta, 
se retiró ayer del torneo de re-

activación de la liga de fútbol estadouni-
dense (MLS) que comienza este miérco-
les por el contagio por coronavirus de 10 
de sus jugadores, anunció la competición.

“Dado el impacto del número de prue-
bas positivas sobre la capacidad del club 
para entrenar y participar en partidos 
competitivos, hemos tomado la decisión 
de retirar a FC Dallas del Torneo Espe-
cial MLS is Back”, dijo el comisionado de 
la MLS, Don Garber, en un comunicado.

La MLS, que el pasado fin de semana 
ya había pospuesto el partido de estre-
no del FC Dallas en el torneo, finalmente 
tuvo que renunciar a la participación del 
equipo texano ante la cifra de contagios 
y el estado de confinamiento del resto de 
jugadores sin opciones de entrenar.

“Mientras continuamos centrándonos 

en el bienestar de nuestros jugadores, en-
trenadores y personal que están aislados 
en Orlando, entendemos que no les con-
viene competir en este momento”, dijo el 
entrenador estadounidense-peruano del 
FC Dallas, Luis González, en un comuni-
cado. Además de los 10 futbolistas, un in-
tegrante del cuerpo técnico de la franqui-
cia también dio positivo por COVID-19 
en las más de 2,000 pruebas que se han 
aplicado a los equipos en el complejo de-
portivo de Disney World (Orlando, Flo-
rida), donde mañana arranca el torneo a 
puerta cerrada.

La MLS detalló que en total han dado 
positivo 13 de los 557 jugadores que ya se 
encuentran en el hotel de concentración 
de Disney World, un porcentaje del 2.3%. 

Aparte de los 10 futbolistas del FC Da-
llas, los otros tres contagiados pertene-
cen a dos equipos diferentes, dijo la com-
petición. AFP/MARTOX.

El hondureño, Alberth 
Elis, delantero hondureño 
del Houston Dynamo de la 
MLS, aseguró que para él se-
ría un sueño llegar a la Pre-
mier de Inglaterra, “para mí 
es un sueño poder ir a Euro-
pa y no solo ir, sino demos-
trar, me gustaría estar en la 
Premier League de aquí a dos 
años”, dijo Elis en la red so-
cial de Facebook. A Elis se le 
vence contrato este año con 
el equipo estadounidense y 
se ha mencionado que po-
dría ser fichado en Europa. 

Ó
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ESPERAR PARA REACTIVAR 
EL FÚTBOL PIDE OLIMPIA 

El presidente de Olimpia, Ra-
fael Villeda, dejó entrever que no 
está de acuerdo con la carta que 
enviaron siete de los 10 clubes a la 
Liga Nacional donde solicitan no 
jugar el torneo Apertura

El dirigente dijo que los clu-
bes no pueden estar esperanza-
dos a una ayuda del gobierno o 
de FIFA, “Es una determinación 
que han tomado estos equipos, 
ellos tienen sus inconvenientes, 
uno tiene que hacerse responsa-
ble por lo que pasa con el equipo, 
no se puede depender por lo que 
se pueda recibir por otro lado, an-
te las posibilidades que se presen-
taron por la pandemia, es de ver 
exactamente cómo se entregarán 
esos fondos y que la federación 
se asegure se cumplan las normas 
que pide la FIFA para entregar 
ese dinero”.

Villeda, es del criterio que el 
gobierno en estos momentos no 
está para ayudar al fútbol, pues 
la prioridad es la salud, “Si el go-
bierno pueda o no dar, creo que 

UN DÍA 
COMO HOY…

La fecha del 7 de julio de 1991 
marca un hito histórico porque 
se disputó la primera final de 
la Copa Oro en el Coliseo de Los 
Ángeles, donde Estados Unidos 
(foto) se impuso en penaltis a 
Honduras, que era dirigida por  
Flavio Ortega. En 120 minutos 
quedaron 0 a 0, pero en los 
penaltis los “gringos” ganaron 
4-3,  pese a que el portero ca-
tracho Wilmer Cruz, tapó dos 
penales. Por Honduras golea-
ron Juan Castro, Dolmo Flores 
y Luis “Caralampio” Vallejo. GG

las prioridades del gobierno es-
tán orientadas a la salud, práctica-
mente a lo que puedan aspirar los 
equipos son los fondos que dará la 
federación a través de FIFA”.

Reveló que, “El fútbol debe de 
continuar, siempre y cuando ten-
gamos la autorización de la parte 
sanitaria. Tarde o temprano asu-
mo que el fútbol se va a reanudar, 
la fecha lo dirá cuando la pande-
mia se vaya resolviendo, el fútbol 
dependerá mucho de las autori-

dades, ellos dirán cuándo se pue-
de comenzar a entrenar”.

“Obviamente la situación que 
se vive en el mundo por el CO-
VID-19 marca la pauta de qué se 
puede hacer o no en el fútbol, con 
el aumento de casos en el país, las 
autoridades de salud han tomado 
decisiones y retroceder en la re-
apertura y eso afecta porque no 
podemos comenzar con los tra-
bajos de pretemporada de los clu-
bes, solo queda esperar”. HN

PANDEMIA NO HA FRENADO 
MERCADEO DE MOTAGUA

Omar Ordóñez quien ha sido 
el dirigente que ha estado desde 
hace muchos años al frente de la 
comercialización del Motagua, a 
través de las vallas publicitarias 
en los estadios donde juega de lo-
cal el equipo, afirmó que pese a la 
pandemia, su trabajo sigue firme 
en la búsqueda de nuevos auspi-
ciadores.

“Yo trabajo para la Fundefuth, 
siempre más ligado a Motagua, 
en ese sentido no hemos teni-
do problemas con los anuncian-
tes de las vallas, aunque estamos 
parados por la pandemia, confia-
mos conseguir más para el mo-
mento que se reinicie el fútbol en 
el país”, aclaró.

El responsable del mercadeo 
lamenta que se haya frenado la 
publicidad del club mientras es-
té la pandemia, ya que Motagua 

ha contado con buenos patroci-
nadores, los que realmente son 
el sostén del equipo: “sé que tem-
poralmente dos o tres han sus-
pendido la publicidad del equi-
po en el uniforme, pero creo que 
al volver las cosas a su normali-
dad ellos también continuarán 
apoyando al club, ya que de allí es 
que sobreviven los clubes, máxi-
me en un torneo sin público que 
se avecina.

El experto en mercadeo con-
sidera que es el momento de te-
ner creatividad para poder con-
seguir fondos a través de la mis-
ma transmisión televisiva; “hay 
una excelente relación entre Mo-
tagua y Televicentro, contamos 
con su venia de buscar la mejor 
forma de promocionar a nuestros 
patrocinadores, eso será de gran 
ayuda”, concluyó. GG

DIEGO VÁZQUEZ SE CAPACITA
CON FAMOSOS ENTRENADORES

El entrenador de Motagua, Die-
go Vázquez, lejos de perder el tiempo 
lo ha aprovechado en esta pandemia 
del coronavirus y según manifiesta ha 
buscado la forma de seguirse prepa-
rando de cara al futuro.

“Participé en un congreso vía inter-
net junto a grandes técnicos del mun-
do como Mauricio Pochettino, Arse-
ne Wenger, Ernesto Valverde, Vicen-
te del Bosque, entre otros. Lo tratado 
allí es muy importante y bueno que 
duró tres días, en donde uno suma 
conceptos que le sirven en su trabajo, 

pero además también escuché algu-
nos técnicos argentinos”, comentó.

Del futuro del equipo, aclaró algu-
nos rumores de contrataciones y re-
novaciones, ya que en las redes socia-
les se especula mucho sobre el cua-
dro “mimado”, “Teníamos todo pla-
neado para iniciar en julio, pero toda-
vía no habíamos hablado de renova-
ciones y contrataciones, pero la pan-
demia azotó más fuerte, todo lo que 
se escriba y se diga del equipo es es-
peculación, no ha salido nada de Mo-
tagua”. GG

EN DISNEY SERÁN RIVALES
ESPINOZA Y MARTÍNEZ

El grupo D de la MLS tendrá a 
dos futbolistas hondureños como 
rivales, pues la llave está integra-
da por el Colorado Rapids, Min-
nesota United, Sporting Kansas 
donde es figura el volante Roger 
Espinoza y el Real Salt Lake, club 
en el cual el joven Douglas Martí-
nez busca consolidarse.

Los equipos de los catrachos 
ya están en la ciudad de Disney, 
Orlando, para jugar el torneo es-
pecial “MLS Is Back”, y con ello 
completaron el grupo, que según 
los expertos es de los más parejos 
en la competencia.

Espinoza y Martínez, se verán 
las caras en la última jornada de 
la fase de grupos, pactada a jugar-
se el miércoles 22 de julio.

En su calendario el Kansas, del 
“Chino” Espinoza, debuta el do-
mingo 12 ante e Minnesota Uni-
ted y el viernes 17, se medirá ante 
el Colorad Rapids.

Por su parte el conjunto de 

Rafael Villeda Ferrari, presidente de Olimpia.

Espinoza y Martínez se verán 
las caras en el torneo de la 
MLS.

Un par de patrocinadores se han retirado del uniforme de los azules.

Douglas Martínez, jugará prime-
ro ante el Colorado Rapids y lue-
go ante el Minnesota, en las mis-
mas fechas.

Martínez, buscará aprovechar 
los minutos que le dé en la compe-
tencia el técnico Frederico Juárez, 
y demostrar sus buenas condicio-
nes que hicieron que el cuerpo 
técnico lo ascendiera tras su buen 
paso por el Real Monarchs filial 
del club. HN
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LA SITUACIÓN DEL fútbol profesional de primera división está “yuca”. El 
asunto de la apertura del torneo 2020-2021 pareciera que está en la luna y que la 
nave espacial no sabe cómo retornar a la atmósfera terrestre.

NOS ENCANTA AL NO tener argumentos valederos y con criterio hacer la 
comparación con lo que sucede en Costa Rica. Quienes hablan así son los mismos 
que jamás piensan en mejorar colectivamente, si no solo tener la opción de hacer-
se de títulos.

LA ÚLTIMA VEZ que platiqué con el licenciado José Rafael Ferrari (QD-
DG) supo dar sus conceptos claros de los 
campeonatos de la liga, “quiero ganar con 
Olimpia todos los campeonatos, pero eso 
no es bueno para el equilibrio de la com-
petencia”.

PARA QUE EL público regrese a los 
estadios, me siguió diciendo, tiene que ha-
ber competencia y por eso los demás equi-
pos deben ser contrincantes férreos en la 
cancha. “Fuera de allí debemos de ser ami-
gos y contribuir con la causa del fútbol, en 
términos generales”.

ALLÍ TOMA CARTA de ciudadanía 
el mensaje de Cantinflas en la película, Su Excelencia, cuando parangoneó las pa-
labras del Hijo del Padre, “Amaos los unos a los otros”. En Honduras el asunto es 
unámonos unos contra los otros y que el más fuerte tenga secuestrado el popular 
deporte, no importe lo que pase.

NO HAY TAL en el fútbol hondureño la aplicación de la ley salomónica. Acá 
no importa y el verdugo tiene partido en dos a la criatura, debido a la falta de serie-
dad de quienes por delegación deberían preocuparse del bienestar del popular de-
porte, pero que llegan a los congresos con sus votos, entregan el poder a quien solo 
navega en dirección a los intereses particulares o de grupo.

EL SISTEMA ES EL mismo de siempre, Dios siempre castiga y sin azote, a 
quienes abusando del poder hicieron y deshicieron en su momento de borrache-
ras que los hicieron volar bien alto, pero se vinieron a pique, al final se convirtie-
ron en dioses con pies de barro.

MUCHOS SON barro de aquellos lodos, pero cuando tocó con la mayor des-
fachatez los negaron como Pedro a Cristo, acá no cantó tres veces el gallo, fue-
ron personas. No sería extraño, más temprano que tarde que flote de nuevo lo que 
se ha estado viendo, como actos de supuesta corrupción en el documental Plane-
ta FIFA.

MI COMPADRE Chico Flores Paz (QEPD), popularizó la frase de “Nana Ni-
na”, en la serie de “Tres Patines”, “La Tremenda Corte” … “tanta culpa tiene quien 
mata la vaca como quien le tiene la pata”. En tierra adentro de mi querida Hondu-
ras la expresión es lapidaria; “hechor y consentidor, pena igual”.

NO VENGAN POR FAVOR con puntos comparativos de lo que hacen otros, 
hagamos lo que nos toca a nosotros. Debemos de involucrarnos para crecer todos 
los sectores: dirigentes, jugadores, técnicos, árbitros, periodistas y afición, el or-
den de los factores no incide en el resultado final. Todos debemos empujar la ca-
rreta en una sola dirección. 

MUCHOS DAN IDEAS de cambios. Se debe respetar el esfuerzo que hacen 
los dirigentes que ponen en juego el patrimonio familiar por un equipo de fútbol. 
No se vale entonces que por eso deben de recibir críticas destructivas. Muchos no 
hacen ni dejan hacer.

DIRIGENTES APORTADORES cada día son menos, por eso se debe valo-
rar a quienes se mantienen al frente de una disciplina popular pero que ha ido per-
diendo la presencia de los aficionados en los estadios. De eso somos culpables, to-
dos, conocemos el problema y como enfrentarlo, pero hemos sido indolentes.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Liga SalvaVida, debe resolver esa manifesta-
ción pública de siete equipos que dicen no tener cómo y con qué iniciar el torneo 
2020-21. Su calamidad llega al grado de anunciar no presentarse a la asamblea ge-
neral ordinaria del 24-25 de julio, próximo.

EN EL PROBLEMA del fútbol profesional debe involucrarse el Comité Ejecu-
tivo de Fenafuth, es de las entrañas de los clubes de donde salen los jugadores para 
formar parte de las diferentes selecciones que compiten, internacionalmente. Son 
jugadores base para formar el equipo mayor, que en este caso ya dijimos debe ju-
gar las eliminatorias mundialistas Catar 2022.

AL PASO QUE vamos, será al final, “la crónica de un desastre anunciado”. El 
peor esfuerzo es el que no se hace, siendo tema de país, el gobierno debe involu-
crarse.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted tendremos o no fútbol profesional en el 
2020?

Jesus29646@yahoo.com

VELA DECIDE NO IR 
A TORNEO DE LA MLS

LOS ÁNGELES, (AFP). El futbolista mexica-
no Carlos Vela, Jugador Más Valioso (MVP) de 
la MLS la temporada pasada, anunció ayer que no 
participará en el torneo con el que el miércoles se 
reactivará la liga estadounidense debido al emba-
razo de su esposa.

“Nada me gustaría más que estar con mis com-
pañeros en Orlando”, dijo en un comunicado so-
bre el torneo ‘MLS is Back, que se disputará a 
puerta cerrada en el complejo deportivo de Dis-
ney World (Orlando, Florida).

“Sin embargo, he decidido que lo más importan-
te para la salud de mi familia es que me quede en 
casa durante un embarazo complicado para mi es-
posa”, afirmó el internacional mexicano. MAR-
TOX

TOTENHAM SUPERA POR
LA MÍNIMA AL EVERTON

LONDRES (AFP). El Totten-
ham (8º) superó por la mínima 
(1-0) al Everton (11º) y suma tres 
puntos que le mantienen en la ca-
rrera por las plazas europeas pa-
ra la próxima temporada, a fal-
ta de cinco jornadas para el final. 
Con esos 15 puntos en juego, el 
Tottenham suma 48, a nueve de 
la cuarta plaza que ocupa el Che-
lsea (4º), la última que da acceso 

a jugar la próxima Liga de Cam-
peones... o a siete del Manches-
ter United, que ocupa el quinto 
puesto, que podría clasificar pa-
ra la próxima ‘Champions’ si se 
confirma la sanción al Manches-
ter City (2º) por incumplir el 
‘fair-play’ financiero. El partido 
se decidió con el único gol en su 
propia portería de Michael Kea-
ne. MARTOX
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Carlos Vela

Tottenhan con su gane ayer quedó cerca de las plazas europeas.

SEVILLA GANA 
Y SE AFIANZA 

EN LA ZONA 
CHAMPIONS

MADRID (AFP). Sevilla (4º) 
ganó 1-0 en su campo al Éibar 
(16º) ayer en la 34ª jornada de La-
Liga, para afianzarse en la zona 
Champions, mientras la Real So-
ciedad (7º) no pudo pasar del em-
pate 1-1 con el Levante (12º). Un 
gol del argentino Lucas Ocampos 
desatascó a un Sevilla, que su-
frió ante Éibar. Los Sevillistas se 
afianzan en la cuarta posición, la 
última que da acceso a la Cham-
pions,

Por su parte, el empate no ayu-
da a la Real Sociedad, que sigue 
en la séptima plaza, la última que 
da acceso a la Europa League. 
MARTOX

WERDER BREMEN 
SUFRE PERO SE QUEDA
BERLÍN (AFP). El Werder 

Bremen empató a dos con el 
Heidenheim, ayer en el parti-
do de vuelta del ‘play-off’ por 
una plaza de la Bundeliga, pe-
ro el resultado es suficiente 
para que el histórico club per-
manezca en la élite del fútbol 
alemán.

Werder Bremen se puso 
rápidamente en ventaja con 
gol en propia meta del defen-

sor del Heidenheim Norman 
Theuerkauf. Tim Kleindienst 
empató para el modesto Hei-
denheim.

Otro gol del Heidenheim 
hubiese supuesto el descenso 
del Werder Bremen, que juega 
en la Bundesliga ininterrum-
pidamente desde 1981, pero el 
sueco Ludwig Augustinsson, 
acabó con el sueño del Hei-
denheim.

El Bremen es uno de los históricos en el fút-
bol alemán.



HOSPITALES DE 
QUITO COLAPSADOS

QUITO (AP). Los 
hospitales de Quito 
estaban el lunes 
saturado de pacientes 
con coronavirus y los 
servicios de cremación 
registraban una larga 
espera luego de que 
la flexibilización de 
la cuarentena disparó 
los contagios de 
COVID-19 en la capital 
ecuatoriana.

TEXAS Y FLORIDA A 
PUNTO DE COLAPSAR

WASHINGTON 
(EFE). Algunos 
hospitales de los 
estados de Texas y 
Florida están a punto 
de quedarse sin camas 
para los enfermos de 
coronavirus, mientras 
que la Casa Blanca 
sigue sin delinear una 
estrategia nacional e 
insiste en que la “vasta 
mayoría de la gente” 
está a salvo.

PREOCUPACIÓN 
EN ESPAÑA POR 
REBROTE VIRAL

MADRID (AFP). Las 
autoridades sanitarias 
españolas mostraron 
el lunes mucha 
preocupación por el 
rebrote viral detectado 
en una zona del interior 
de Cataluña, ahora 
aislada, que provocó 
unas cifras de contagios 
de coronavirus no vistas 
desde hace un mes.

OPOSITORES 
PROMUEVEN 
INGRESO DE LA OPS
A NICARAGUA 

MANAGUA (EFE). 
La opositora Unidad 
Nacional Azul y 
Blanco lanzó el lunes 
una campaña para 
promover el ingreso 
de la Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) a 
Nicaragua, con el 
objetivo de evaluar 
la situación de la 
pandemia en el país 
centroamericano.

24
horas
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PARA EXTRADICIÓN A EE. UU.

Hijos de Martinelli detenidos 
en Guatemala por lavado

GUATEMALA (EFE). Los 
hermanos Luis Enrique y Ricar-
do Alberto Martinelli Linares, hi-
jos del expresidente panameño 
Ricardo Martinelli (2009-2014), 
fueron detenidos el lunes en 
Guatemala por lavado de dine-
ro y son solicitados para extradi-
ción a Estados Unidos, de acuer-
do a fuentes oficiales.

Ambos hermanos pretendían 
salir de Guatemala con destino a 
Panamá en un vuelo humanitario 
cuando las autoridades los detu-
vieron, según dijo a la Agencia 
Efe el portavoz de la Policía Na-
cional Civil, Jorge Aguilar.

Aguilar explicó que los dos 
hermanos, de nacionalidad ita-
liana y panameña, son acusados 
de “conspiración para cometer 
lavado de dinero implicando ac-
tividad específica según el códi-
go de los Estados Unidos”.

Las fuerzas de seguridad gua-
temaltecas trasladaron a los dos 
hermanos a la Torre de Tribuna-
les, en el centro de la Ciudad de 
Guatemala, para su primera de-
claración e informarles el moti-
vo de la detención.

Ricardo Martinelli Linares, 
de 40 años, y Luis, de 38, y quie-
nes se encontraban en paradero 
desconocido desde hace aproxi-
madamente doce meses, fueron 
arrestados en el aeropuerto in-
ternacional La Aurora, donde to-
marían un vuelo de regreso a su 
país, precisó Aguilar.

Los hermanos habrían recibi-
do sobornos por 55,8 millones de 
dólares de Odebrecht para agili-
zar pagos a la empresa, según las 
declaraciones de André Rabello, 
quien dirigió por varios años las 
operaciones de la firma brasile-
ña en Panamá, reveladas por la 
Fiscalía.

Ambos están implicados 
además en el escándalo “Blue 
Apple”, una trama similar a la 
de Odebretch pero con empre-
sas panameñas.

El portavoz de la policía gua-
temalteca aseveró que la captu-
ra de los dos hijos de Martinelli 
se llevó a cabo tras identificarlos 
“a través de una unidad policial 
que se llama Centro Antipandi-
llas Transnacionales, una unidad 
policial que tiene conexión cen-
troamericana y con agencias in-
ternacionales”.

La Fiscalía General de Bolivia imputó a Evo 
Morales, refugiado en Argentina, por supuestos 
delitos de terrorismo y solicitó nuevamente su 
detención preventiva.

La Noticia
Piden detención 
a expresidente

LA PAZ (AFP). La Fiscalía Gene-
ral de Bolivia imputó el lunes al ex-
presidente Evo Morales, refugiado 
en Argentina, por supuestos delitos 
de terrorismo y su financiamiento, 
y solicitó nuevamente su detención 
preventiva.

La imputación formal contra Mo-
rales (2006-2019) es por “los delitos 
de Terrorismo y Financiamiento al 
Terrorismo por presuntamente ha-
ber coordinado” con un dirigente 
cocalero, por teléfono, “el bloqueo 
de alimentos y cerco a las ciudades 
capitales (cabeceras de regiones 
bolivianas) durante los conflictos 
del 2019”, informó la Fiscalía en un 
comunicado.

Esta es la segunda vez que la ins-
titución judicial pide el arresto de 
Morales. En diciembre había soli-
citado su detención por sedición y 
terrorismo por los mismos hechos. 
Entonces, anunció que solicitaría su 
detención a Interpol, pero el trámi-
te no avanzó. 

En febrero, la Fiscalía abrió otra 
causa contra el exmandatario por 
supuesto fraude electoral, pero has-
ta ahora tampoco hubo avances.

“En la resolución de imputación 
se solicita la detención preventiva” 
de Morales, que dimitió al cabo de 
14 años tras intensas protestas en 
las calles por lo que la OEA calificó 
de irregularidades en las elecciones 
de octubre del 2019, en las que bus-

caba un nuevo período hasta 2025.
Los fiscales basan su acusación 

actual en pericias realizadas en Co-
lombia. “Las muestras tienen una 
alta probabilidad de identificación 
de la voz del señor Evo Morales Ay-
ma”, según el comunicado. 
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Opositor Luis Abinader será 
presidente de República Dominicana

Un viraje político 
que pone fin a 16 
años en el poder del 
centroizquierdista 
Partido de la 
Liberación 
Dominicana (PLD).

Santo Domingo (AFP). El opo-
sitor Luis Abinader ganó las elec-
ciones presidenciales del domin-
go en República Dominicana, en 
plena pandemia de COVID-19, 
un viraje político que pone fin a 
16 años en el poder del centroiz-
quierdista Partido de la Libera-
ción Dominicana (PLD).

Con el 93,2% de los centros de 
votación computados, Abinader, 
candidato del socialdemócrata 
Partido Revolucionario Moder-
no (PRM), obtuvo el 52,4% de los 
votos contabilizados por la Junta 
Central Electoral (JCE).

Su rival, Gonzalo Castillo, aspi-
rante del PLD del presidente sa-
liente Danilo Medina, reconoció 
su derrota. Logró el 37,69% de los 
sufragios.

“Ganamos, hoy ganamos”, fes-
tejó Abinader frente a decenas 
de partidarios en su comando de 
campaña en Santo Domingo. “Es 
el cambio por el que votó el pue-
blo dominicano”, agregó el em-
presario de 52 años, quien asumi-
rá la presidencia el 16 de agosto.

El conteo “demuestra que hay 
una tendencia irreversible y que 

El opositor Luis Abinader ganó las elecciones presidenciales en 
República Dominicana realizadas en plena pandemia de COVID-19.

Con el triunfo de Abinader, pone fin a 16 años en el poder del 
centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana.

Varios líderes de América felicitaron a Abinader por su victoria 
del domingo en primera vuelta de las elecciones presidenciales 
de República Dominicana.

Gonzalo Castillo, aspirante del PLD de Medina, reconoció la 
victoria de su principal rival.

a partir de ahora tenemos un pre-
sidente electo (...). Nuestras felici-
taciones al licenciado Luis Abina-
der”, dijo Castillo.

El expresidente Leonel Fer-
nández (1996-2000, 2004-2008 
y 2008-2012), postulado por un 
movimiento propio que fundó 
tras romper con el PLD, totaliza 
340,001 votos según la data más 
reciente, un 8,82%. Reconoció 
también el triunfo de este hom-
bre de negocios.

“Felicitamos” a Abinader “por 
haber sido electo presidente de la 
República, para el período 2020-
2024”, escribió Fernández en 
Twitter.

“Nuestra felicitación al nuevo 
presidente electo @LuisAbina-

der”, tuiteó por su parte Medina.
Las votaciones dominicales es-

tuvieron marcadas por el nuevo 
coronavirus en medio de una ex-
plosión de casos en el país. Los vo-
tantes acudieron a los centros de 
votación utilizando mascarillas y 
guardando dos metros de distan-
cia en las filas.

Unos 7,5 millones de dominica-
nos estaban convocados a elegir 
presidente, vicepresidente, 32 se-
nadores, 190 diputados y 20 repre-
sentantes en el Parlamento Cen-
troamericano. 

Se requería un mínimo 51% de 
los votos para ganar las presiden-
ciales en primera vuelta.

 LÍDERES 
DE AMÉRICA 

FELICITARON
El gobierno de Estados Uni-

dos felicitó a República Domini-
cana por sus “democráticas elec-
ciones” y dijo que espera traba-
jar “conjuntamente” con Abina-
der para “promover la seguridad 
y la prosperidad económica” en 
América Latina y el Caribe.

El secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, reconoció 
que “el pueblo dominicano salió 
a votar en condiciones complejas 
en medio de la pandemia y ha he-
cho escuchar su voz”.

Desde Venezuela el saludo pa-
ra Abinader fue por partida doble: 
tanto el presidente Nicolás Ma-
duro como el líder opositor Juan 
Guaidó, reconocido como manda-

tario interino por más de 60 paí-
ses, destacaron su victoria.

El primero en hacerlo fue Guai-
dó, reconocido como jefe de Esta-
do por el actual gobierno domini-
cano, presidido por Danilo Medi-
na, y quien subrayó “este triunfo 
de la democracia”, al tiempo que 
sostuvo que “trabajar por una re-
gión unida y con instituciones 
fuertes es clave para todo el con-
tinente”.

En Centroamérica, los gobier-
nos de Panamá, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala se mostra-
ron complacidos con el resulta-
do electoral y propendieron por 
un afianzamiento del comercio 
regional.

De este modo, el presidente de 

Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, dijo estar “convencido” de que 
con Abinader trabajará “en forta-
lecer la integración regional, el co-
mercio y el turismo” en beneficio 
de ambos pueblos.

A su vez, el panameño Lauren-
tino Cortizo le deseó “éxitos en su 
gestión” y el salvadoreño Nayib 
Bukele dio a conocer su “volun-
tad” de profundizar las “históri-
cas relaciones de amistad y coo-
peración”.

Mientras tanto, el Gobierno de 
Honduras consideró “valioso” el 
aporte de los dominicanos “en el 
Sistema de la Integración Centro-
americana” al tener “intereses co-
munes, tanto en el plano bilateral 
como regional y multilateral”.

(LASSERFOTO  EFE) (LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO  EFE)(LASSERFOTO  AFP)
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SE SOMETE A TEST

Bolsonaro 
sospechoso

de coronavirus
BRASILIA (AFP). El presidente de 

Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el lunes 
a la cadena CNN Brasil que se some-
tió a un test por sospechas de corona-
virus y que los resultados saldrán es-
te martes.

Según la cadena televisiva, el man-
datario, un escéptico de la pandemia, le 
contó a uno de sus reporteros que está 
con algunos síntomas del coronavirus, 
entre ellos 38º de fiebre, y que se hizo 
en el Hospital de las Fuerzas Armadas 
una radiografía de los pulmones.

La PAF contactó con la oficina de 
prensa del Palacio de Planalto para 
confirmar, pero no obtuvo respuesta.

En un video grabado por uno de sus 
seguidores con los que suele hablar a 
puertas de su residencia oficial en Bra-
silia, el mandatario, con una máscara 
blanca, dijo que acababa de volver del 
hospital, donde se hizo una “placa de 
pulmón”.

“Está limpio el pulmón, ¿de acuer-
do? Voy a hacer un test de COVID en 
un rato, pero está todo bien”, declaró 
tras advertir que no podía acercarse 
mucho a sus simpatizantes.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SIETE MUERTOS POR

EXPLOSIÓN DE 
CAMIÓN EN COLOMBIA
Al menos siete personas murie-

ron y otras 46 sufrieron quema-
duras el lunes, por la explosión 
de un camión que transportaba 
combustible en una vía del nor-
te de Colombia, informaron au-
toridades. El accidente se produ-
jo mientras decenas de personas 
saqueaban el camión cisterna que 
se había volcado cuando se des-
plazaba entre las ciudades de Ba-
rranquilla y Santa Marta, en el ca-
ribe colombiano, según la Policía.
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AZOTADA POR CORONAVIRUS

Nuevo hospital
salvadoreño

GRUPO DE EXPERTOS 

Advierte sobre la posible transmisión
por vía aérea de COVID-19

WASHINGTON (AFP). Un 
grupo de 239 científicos interna-
cionales urgieron el lunes a las au-
toridades, incluyendo a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
a que reconozcan que el coronavi-
rus puede transmitirse por vía área 
e instaron a que se revisen las direc-
tivas sanitarias. 

Según una publicación en la pu-
blicación académica de Enfermeda-
des Infecciosas Clínicas de Oxford, 
los investigadores señalaron que 
los estudios han mostrado que “más 
allá de cualquier duda razonable” 
los virus pueden viajar una dece-
na de metros por vía área, y que al-
gunos eventos han demostrado que 
esta afirmación se cumple en el ca-
so del SARS-CoV-2 que provoca la 
COVID-19.

Hasta ahora, la OMS como las au-
toridades nacionales estiman que 
la principal vía de transmisión de 
la COVID-19 son las gotas de sali-
va proyectadas por la tos, los estor-
nudos o por el habla. 

También mencionan a las gotas 
que permanecen en superficies du-
rante horas o incluso días. 

“El lavado de manos y el distan-
ciamiento social son apropiados, 
pero según nuestro punto de vis-
ta, son insuficientes para dar pro-
tección frente a microgotas carga-
das con virus que son liberadas al 
ambiente por personas infectadas”, 
escribieron los expertos en el estu-
dio liderado por Lidia Morawska, 
de la Universidad Tecnológica de 
Queensland.

Entre las principales recomenda-
ciones de los académicos está esta-
blecer una mayor ventilación para 
espacios cerrados, la instalación de 
filtros de aire más eficientes y lám-
paras ultravioletas, y evitar las aglo-
meraciones en edificios y transpor-
tes públicos. 

Cuando una persona infecta-
da tose o estornuda, las gotas que 
son expulsadas de su garganta tie-
nen varios tamaños. Aquellas que 
miden entre cinco y diez micró-
metros caen al suelo rápidamente 
a una distancia de entre uno y dos 
metros, mientras que las microgo-
tas de un diámetro menor pueden 
quedar suspendidas en el aire como 
aerosoles y viajar más lejos. 

SAN SALVADOR (EFE). El al-
calde de la capital de El Salvador, Er-
nesto Muyshondt, anunció el lunes 
que en diciembre se pondrá en mar-
cha un hospital municipal en donde 
se atenderán diferentes emergen-
cias y con el que se busca “descon-
gestionar” los centros de salud pú-
blicos que lucen abarrotados de pa-
cientes con COVID-19.

San Salvador es la ciudad más azo-
tada por la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2, ya que hasta la fe-
cha suma 1,374 contagios lo que la 
convierte en el foco de contagios.

Por lo anterior, el edil señaló que 
con el Centro Médico Municipal se 
busca “atender la salud de nuestra 
gente para quitar la saturación en el 
sistema de salud público, que actual-
mente está enfocado en atender a pa-
cientes con COVID-19”.

Indicó, durante una conferencia 
de prensa, que el nosocomio esta-
rá listo a finales de noviembre y que 
a principios de diciembre “espera-
mos atender a nuestros primeros pa-
cientes”.

El hospital contará, entre otros, 
con servicios de rayos X, pediatría, 
“habrá hospitalización en algunos 
casos”, y se invertirán alrededor de 3 
millones de dólares entre la adecua-
ción de la infraestructura y la com-
pra de equipos.

“Es un inmueble que recibimos en 
pago hace unos días y que está muy 
bien ubicado, con una infraestruc-
tura de 2,000 metros cuadrados y en 
el que se invertirán, más o menos, 1,5 
millones (de dólares) en adecuación 
de infraestructura y 1,5 (millones) en 
equipamiento”, dijo.

El alcalde de la capital de El Salvador, Ernesto Muyshondt, anun-
ció que en diciembre se pondrá en marcha un hospital municipal 
en donde se atenderán diferentes emergencias.

Jair Bolsonaro.
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CELEBRAN
EL “DÍA DEL

POLLO FRITO”
EN HONDURAS

El consumo de pollo frito 
y asado a nivel nacional su-
pera en 4,400,000 piezas se-
manales, unas 640,000 par-
tes de pollo a diario, informó 
ayer la Asociación Nacional 
de Avicultores de Honduras 
(Anavih) en el contexto de 
la celebración del “Día Mun-
dial del Pollo Frito”.

Un 25 por ciento de los 
hondureños compran po-
llo cocinado al menos una 
vez a la semana, de acuerdo 
con el informe. Entre rosti-
cerías, glorietas y restauran-
tes existen aproximadamen-
te 2,500 comercios dedica-
dos a la venta de este pro-
ducto a nivel nacional. Cada 
hondureño invierte en pro-
medio 80 lempiras en cada 
compra, lo que se represen-
ta en medio pollo, dos cuar-
tos de pollo o tres piezas de 
pollo individuales. En cuan-
to a las tendencias de consu-
mo, un dato curioso es que 
el 75 por ciento de los con-
sumidores de pollo lo pre-
fieren frito, mientras el 25 
por ciento restante prefie-
ren una cocción asada o ros-
tizada.

Para el rubro avícola, cua-
tro de cada diez pollos pro-
ducidos son destinados pa-
ra su venta en restaurantes, 
lo cual significa un incalcu-
lable aporte de empleos pa-
ra muchas familias hondure-
ñas que subsisten de la ven-
ta de pollo frito.

$140 MILLONES
CAERÍAN DIVISAS
POR VENTAS DE

ACEITE DE PALMA
El ingreso de divisas por 

concepto de ventas interna-
cionales de aceite de palma 
caería este año en 140 millo-
nes de dólares, debido a que 
el precio se desplomó en 44 
por ciento a causa de la pan-
demia del COVID-19, aler-
taron empresarios del ru-
bro.

Según el presidente de 
la Asociación Industrial de 
Productores de Aceite de 
Honduras (Aipah), Héctor 
Castro, de enero a la fecha, 
el precio en la exportación 
del producto hondureño 
bajó en 590 dólares. “Ter-
minamos diciembre e ini-
ciamos enero con precios 
orillados en 900 dólares, 
en estos momentos esta-
mos por debajo de los 600 
dólares. El mes pasado ba-
jó en menos de 550 dólares y 
está bajando de nuevo”, de-
talló Castro.

El experto explicó que la 
caída es equivalente a un 44 
por ciento a causa de la pan-
demia, ya que no hay mer-
cado que compre el produc-
to, lo que se traduce en una 
amenaza latente.

Héctor Castro recordó 
que en el 2019 las ganan-
cias registradas fueron por 
arriba de los 400 millones 
de dólares. Hasta abril las 
exportaciones de aceite de 
palma sumaron 72.7 millo-
nes de dólares, 6.8 millo-
nes más a lo registrado en 
ese mes del 2019, producto 
de un alza en compras por 
parte de Italia, El Salvador 
y Holanda. (WH)

PRIMER TRIMESTRE

De EE. UU. y México vino
mayor inversión extranjera

En total suman 
297.5 millones de 
dólares, menor en 
4.5 millones

Norteamérica fue el principal 
inversor en Honduras con 145.7 
millones de dólares (49.0% del to-
tal) durante el primer trimestre 
del año, según la distribución geo-
gráfica del financiamiento emiti-
da por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

La Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) en esos tres meses hacia 
Honduras sumó 297.5 millones 
de dólares, menor en 4.5 millo-
nes (1.5%) en comparación a ese 
período del 2019.

Los flujos se componen en 
su mayoría de inversiones pro-
cedentes de los Estados Uni-
dos ($73.7 millones) y México 
(US$69.0 millones), destinados 
principalmente a la industria de 
bienes para transformación (ma-
quila) y telecomunicaciones, res-
pectivamente.

Le siguen en orden de impor-
tancia, recursos provenientes de 
los países del resto de América 
al sumar 65.5 millones de dóla-
res (22.0% del total), atribuibles 
en su mayoría a inversionistas de 
Panamá (11.2% del total) y Colom-
bia (10.7% del total) en las acti-
vidades de servicios; y electrici-
dad, gas y agua, entre otras acti-

vidades. Centroamérica aportó 
el 8.6 por ciento del total de flu-
jos orientados a empresas del sec-
tor financiero y de seguros; indus-
tria manufacturera; y de transpor-
te, almacenaje y comunicaciones.

Por su parte, del Caribe se re-
cibieron 18.9 millones de dólares, 
que representan el 6.4 por cien-
to del total de flujos de inversión, 
primordialmente a empresas que 
operan en instalaciones portua-
rias y las dedicadas al comercio, 
restaurantes y hoteles.

En tanto, de Europa se regis-
tró un flujo de inversión que re-
presentó 11.9 por ciento del flu-
jo total, equivalente a 35.3 millo-
nes; sobresaliendo las inversiones 
provenientes de Suiza, Bélgica y 
Luxemburgo, destinados a los ru-
bros de la industria manufacture-
ra; y transporte, almacenaje y co-
municaciones.

Finalmente, los flujos recibi-
dos de Asia y Oceanía represen-

taron el 2.1 por ciento al totalizar 
un flujo de inversión de 6.4 millo-
nes de dólares, básicamente pro-
venientes de Singapur en empre-
sas de la industria manufacturera.

Varias empresas mostraron 
un buen desempeño en enero y 
febrero, pero desde mediados de 
marzo hubo menor producción 
de bienes y servicios a causa del 
choque negativo de demanda ex-
terna.

Además, las medidas internas 
implementadas para contener la 
propagación de la pandemia pro-
vocada por el COVID-19, limitó la 
movilidad de personas y ocasionó 
el cierre temporal de empresas y 
suspensión de contratos. (WH)

Los flujos de IED empezaron a caer desde mediados de marzo con el impacto de la pandemia.
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Agroindustria azucarera:
orgullo nacional para el país

A finales de julio habrá
frijol nuevo en mercados

CRUDO SUBE
POR MENOR

PRODUCCIÓN Y
DATOS POSITIVOS

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 0.7 por 
ciento, hasta los 40.93 dólares 
el barril, motivada por una me-
nor producción entre las com-
pañías de esquisto del país y la 
confianza de los operadores en 
que la recuperación económi-
ca marcha a buen ritmo y que 
no volverá a haber restriccio-
nes severas para contener el 
virus.

Los precios del “oro negro” 
subieron en una sesión volá-
til movidos, asimismo, por las 
mejoras en los mercados euro-
peos y asiáticos, especialmente 
en China, el mayor consumidor 
de petróleo del mundo, cuyos 
mercados de capitales están 
volviendo a atraer dinero del 
exterior y en donde los analis-
tas prevén ya un escenario con 
un mercado alcista “saludable”.

También influyó la reduc-
ción en el bombeo entre los 
principales productores esta-
dounidenses, para los que el 
precio del barril, que en enero 
llegó a superar los 60 dólares, 
aún es insuficiente para reto-
mar su actividad normal.

Las cifras en torno a los 40 
dólares continúan lastrando a 
los principales productores, 
que antes de conocer la exis-
tencia de la pandemia habían 
llevado a cabo una estrategia 
de negocio expansionista. Por 
otro lado, los contratos de ga-
solina con vencimiento en 
agosto restaron casi dos cen-
tavos hasta 1.24 dólares el ga-
lón. (EFE).

El coronavirus (COVID-19) 
afecta a Honduras, así como al 
resto del mundo; y la seguridad 
alimentaria es una de las prio-
ridades. En estos tiempos du-
ros, una de las industrias que 
se ha solidarizado más con el 
pueblo hondureño es la indus-
tria azucarera, no solo por sus 
más de 200 mil raciones dona-
das entre alimentos y materia-
les de trabajo, sino también por 
ser fuente de empleo, destaca-
ron directivos.

Gracias al esfuerzo diario de 
sus colaboradores y con tecno-
logía de punta, contribuyen a la 
seguridad alimentaria del país 

A finales de este mes habrá su-
ficiente frijol de la cosecha nueva 
en los principales mercados para 
enfrentar la especulación de pre-
cios y escasez que enfrentan los 
consumidores, garantizó ayer el 
director del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
José Mario Gómez. 

El funcionario reconoció que 
el impacto del COVID-19 ha afec-
tado la comercialización de este 
preciado grano en Centroaméri-
ca, especialmente desde Nicara-
gua que abastece a otros merca-
dos.

Adicionalmente, afectó el cie-
rre de algunos mercados, entre es-
tos, el Zonal Belén o Mayoreo en 
Comayagüela considerado como 
la central de abastos más grande 
de Honduras y eso lleva a que los 
consumidores abarroten las Fe-
rias del Agricultor y del Artesa-
no en busca del alimento.

Como estrategia principal el 

IHMA ya pactó la compra de 52 
mil quintales con la meta de alcan-
zar los 60 mil sacos. “En dos o tres 
semanas como máximo sale la co-
secha de primera, significa que a 
finales de julio habrá frijol nuevo 
en la capital y en San Pedro Sula”, 
indicó Gómez.

En estos momentos esa insti-
tución de mercadeo apoya las fe-
rias con 150 quintales para que 
atiendan la demanda de sus con-
sumidores y también se abastece 
de otros 450 quintales a través del 
IHMA. “Estamos viviendo un fe-
nómeno de especulación donde 
los comerciantes tienden a subirle 
al precio porque vienen seis y sie-
te meses de precios bajos”, refirió.

La reserva estratégica en la ac-
tualidad dispone de 25 mil quin-
tales, un volumen más que sufi-
ciente para hacerle frente a la de-
manda en las próximas semanas, 
mientras sale la producción, con-
cluyó José Mario Gómez. (WH) 

La seguridad alimentaria es una de las prioridades de esa 
agroindustria.

MOTOR DE DESARROLLO

GARANTIZA IHMA:

Consumidores han reportado escasez de frijol rojo en las últimas 
semanas.

Genera 200 mil 
empleos entre 
directos, indirectos

respetando todas las medidas 
de bioseguridad indicadas por 
el gobierno de la República.

“Nuestro objetivo no solo es 
producir azúcar, sino también 
generarle bienestar a Hondu-
ras, por eso debemos unirnos 
como hermanos y luchar jun-
tos contra el Coronavirus; no 
podemos quedarnos de brazos 
cruzados” informó el director 
ejecutivo de la Asociación de 
Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH), Gerardo J. Gui-
llén.

El sector azucarero es motor 
de desarrollo generando alre-
dedor de 200 mil empleos en-
tre directos, indirectos y activi-
dades conexas, especialmente 
en el área de influencia a los sie-
te ingenios. Sin duda alguna, un 
orgullo para el país.
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PRESIDENTE DE CONATEL

Sin clases presenciales se recurre  a 
lo virtual, la tv, la radio y los cables

El Decreto del 
Congreso no ha sido 
publicado.

Las clases 
virtuales no están 
contempladas en el 
decreto de internet 
gratuito, aprobado 
por el CN, que busca 
garantizar el acceso 
de los estudiantes 
confinados a la 
educación.

La pandemia encerró a los educan-
dos en sus clases, cortó de tajo la edu-
cación presencial en las escuelas, ins-
titutos y universidades. Al igual que 
el sector Salud, la Educación también 
atraviesa una crisis, solo que no arro-
ja muertos diariamente, pero cientos 
de educandos probablemente siguen 
sin recibir el “pan del saber”. 

La inquietud plateada es si hay ma-
nera de que en los rincones más apar-
tados los educandos reciban sus cla-
ses, utilizando la conectividad. 

  El Presidente de CONATEL expo-
ne que son dos temas distintos, una co-
sa es conectar las escuelas (no sirve de 
nada porque los niños no van a estar) y 
otra  cosa, que los niños reciban clases 
en su casa. El primer paso que dimos,  
es que encontramos una herramien-
ta valiosa, que es la telebásica. Tiene 
clases en televisión, que van de primer 
grado a los bachilleratos (hay 16 clases 
de bachillerato); o sea, es completo, in-
cluye primaria y secundaria.

La gestión de Conatel consistió en 
lograr un acuerdo con todas las em-
presas de cable del país, ya que hay 
más personas con cable, que con in-
ternet y la diferencia es muy grande 
para que incluyeran la Telebásica en 
los cables y al día de hoy, los dos cana-
les de telebásica están en todo el sis-
tema de cable del país. La clases tam-

David Matamoros.

bién pueden sintonizarse en varios de 
los canales de televisión de transmi-
sión direct. 

  Telebásica está 24-7, de lunes a 
viernes para toda la población estu-
diantil que tiene cable en su casa. En 
Telebásica 1 se le da clases a primaria 
y en la 2, a secundaria. Eso se está ha-
ciendo en este momento y es un avan-
ce con el resto de los países porque es 
una posibilidad de dar clases a los ni-
ños, con un horario fijo.

LAS CLASES POR 
INTERNET…

  Para dar clases por internet en las 
plaformas que están disponibles en 
educación, el Congreso Nacional ya 
emitió un decreto, solo estamos espe-
rando que lo publiquen, donde se esta-
blece la obligación de que haya un ac-
ceso gratuito de los estudiantes para 
poder recibir las clases. Pero, las cla-
ses virtuales no están contempladas 
en el decreto. 

¿POR QUÉ NO ESTÁN 
INCLUIDAS?

   El ancho de banda que se ocupa-
ría para que todos los niños tuvieran 
clases virtuales por las plataforma es 
grande, se caería la red. Nos quedaría-
mos sin usar, hasta el WhatsApp, los 
negocios no funcionarían para tarje-
tas de crédito. Hay otras plataformas 
que tiene Educación, como Educatra-
chos, donde se pueden bajar los mó-
dulos y es muy distinto a bajar los vi-
deos de una clase virtual. Hay una in-
equidad muy grande porque las escue-
las privadas si han estado dando cla-
ses virtuales. 

El decreto abrogado por el Congre-
so Nacional permitiría que todas las 
televisiones y las radios den una ho-
ra diaria para la educación, de lunes 
a viernes.

MINISTRO DE EDUCACIÓN: 

Con operadores de cable, canales de televisión y 
radio “potenciamos clases no presenciales”

Los educandos tienen la 
Telebásica por medio de la 
cual reciben las clases.

ALGUNAS EMPRESAS 
YA LA ESTÁN DANDO 
SIN NECESIDAD DEL 

DECRETO…
  Los cableros nos han dado dos 

canales permanente. Por ejemplo, 
el canal de La Tribuna no tiene nin-
gún compromiso, pero ya ofrece va-
rias horas de su espacios para trans-
mitir las cales.  Tigo, Claro y Cableco-
lor tienen dos canales de Telebásica, 
pero, ahora, con el decreto del Con-
greso Nacional va a tener que dar una 
hora diaria a la educación para los ni-
ños y la radio, también.

¿CÓMO SE 
PROGRAMAN LAS 

HORAS DE EDUCACIÓN?
   Conatel tiene que ponerse de 

acuerdo con la empresa para esta-
blecer esa hora educativa, unos tie-
nen que dar a primera grado, otros a 
segundo y así sucesivamente. El ho-
rario, se entiende que tendría que ser 
entre 7:00 de la mañana y las 3:00 de 
la tarde.

UNA HORA ES POCO, 
CONSIDERANDO QUE 

LOS NIÑOS PASAN 
MÁS TIEMPO EN LA 

ESCUELA…
 Matamoros reconoce que una ho-

ra de televisión es poco tiempo para 
la escuela, pero justifica que son em-
presas privadas y no tienen disponibi-
lidad, no es tan sencillo decirle a una 
canal de televisión usted tiene que dar 
a esta hora. Los horarios son impor-
tantes, los horarios lectivos, durante 
se de la clases. Además, en el mismo 
decreto se establece el internet gratui-
to.Explica que hay 1,790,000 hogares 
con cable. Hay 2.2 millones de estu-
diantes matriculados, no quiere decir 
que ese 1.7 millones de hogares tengan 
a estudiantes, por lo menos, 300 mil 
hogares de esos no tienen a sus niños 
en las escuelas públicas y ellos han re-
cibido sus clases. La tecnología debe-
ría ser para cerrar la brecha social por-
que las diferencias son muy grandes.

¿CUÁL SERÍA LA 
MEJOR SOLUCIÓN 

PARA QUE LOS NIÑOS 
RECIBAN SUS CLASES?
  Es integral, no se resuelve todo so-

lo con internet gratis o solo con la te-
levisión. Tenemos un proyecto a ni-
vel nacional de banda ancha y cuan-
do todo esto pase, conectaremos 1,700 
centros escolares que tienen salas de 
cómputo.

“Estamos aprendiendo 
y haciendo ajustes a 
diario”. 

El servicio social y la 
práctica profesional 
deben adecuarse, 
pero advierten a 
los docentes que 
no arriesguen a los 
estudiantes.

Proyectan que el bono 
tecnológico llegará a 
unos 500 hogares.

Con la participación de los opera-
dores de cable, a través de 127 canales 
de televisión, además de la hora de la 
educación en la televisión y la radio, 
el gobierno potencia la clases no pre-
senciales de los educandos que están 
en pleno confinamiento, aseguró el ti-
tular del Ministerio de Educación, Ar-
naldo Bueso.

“El  sistema educativo hondureño,  
durante los últimos meses, ha hecho 
uso de diversas estrategias para sos-
tener las enseñanzas a nivel nacional. 
En la tarea formativa se han integra-
do medios de comunicación, sistemas 
tecnológicos, docentes, padres de fa-
milia, estudiantes y el Gobierno”, pre-
cisó Bueso. 

“Estamos aprendiendo y haciendo 
ajustes a diario, ante esta realidad que 
tenemos; estamos poniendo todo el es-
fuerzo en complementar y hacer mu-
cho más fuerte esta entrega de clases 

no presenciales”, manifestó.
Resaltó la colaboración de las em-

presas operadoras de cable y la televi-
sión y la radio al sumarse a la tarea de 
educar los niños, en plena pandemia.

BONO TECNOLÓGICO
Resaltó que se está trabajando con la 

presidencia de la República y otros ac-
tores en potenciar el bono digital, que 
es una alternativa para que los estu-
diantes tengan acceso a internet y que 
puedan utilizarlo para la educación, de 
igual manera  se está trabajando en la 
conectividad de 200 a 500 centros edu-
cativos.

El funcionario, manifestó que el ob-
jetivo es potenciar la educación no pre-
sencial porque es bien difícil que se 
pueda retornar este año a los centros 
educativos ante el panorama actual de 
la pandemia por el Covid-19.

Todos los materiales digitales e im-

presos que se están entregando. Son 
herramientas complementarias a un 
proceso de auto formación, detalló.

“Si bien la escuela se cerró, el proce-
so educativo continúa con mucho sa-
crificio del pueblo hondureño, la co-
munidad educativa, docentes, técnicos, 
autoridades educativas del  nivel cen-
tralizado y descentralizado de la Secre-
taría de Educación”, agregó. 

En la actualidad, se ha pasado de 
un modelo presencial, a un modelo 
de educación no presencial, expresó 
la viceministra de Educación Gloria 
Menjivar.

De acuerdo con la viceministra, una 
las principales debilidades son las ma-
temáticas y el español y es así que se 
han priorizado los contenidos curricu-
lares, que se están brindando con los vi-
deos, herramientas digitales, progra-
mación por radio televisiva y material 
auto formativo.

PRÁCTICA 
PROFESIONAL

En el caso de la práctica profesional, de 
los bachilleratos técnicos,  Menjivar detalló 
que existirán  adecuaciones, desde el cen-
tro  educativo y consensuada con empre-
sas del sector para que pueda hacerse de 
manera virtual la evaluación de la prácti-
ca profesional.

“En el mismo hogar,  el estudiante, por 
ejemplo de los bachilleratos en finanzas 
pueden hacer planes de negocios, pero esas 
adecuaciones deben hacerlas de acuerdo al 
contexto, de acuerdo a las características de 
la población, a la conectividad”, manifestó. 



EN LA CAPITAL

Capitalinos con signos
de COVID-19 abarrotan

los centros de triaje
A la clínica periférica número dos del IHSS, en la colonia Santa Fe, llegan 
hasta 550 pacientes diarios.

Abarrotados de capitalinos con 
síntomas de COVID-19 permane-
cen los tres centros de triaje que se 
han habilitado en el Distrito Central, 
así como los hospitales y las diferen-
tes clínicas del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), al pun-
to que desde horas de la madrugada 
son interminables las filas. 

El jefe del triaje del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (In-
fop), Juan Guevara, manifestó que en 
este centro de primera atención se 
cuenta con un abastecimiento de in-
sumos primordiales como oxígeno 
para una capacidad de atención de 
1,400 personas diarias. 

“Tenemos 48 camas en Infop, pa-
ra una capacidad de 1,400 personas 
diarias. Depende de la evolución de 
las personas, pueden estar hospita-
lizadas en una sala de estabilización 
o una sala de espera, donde tenemos 
capacidad de 20 manómetros actual-
mente”, detalló Guevara.

Al tiempo, confirmó que tanto 

en el centro de triaje del Infop, en 
la Universidad Católica de Hondu-
ras (Unicah) y el triaje de la colonia 
Mayangle se cuenta con pruebas rá-
pidas para COVID-19. 

“Los tres centros que actualmen-
te tiene habilitados la Casa Presiden-
cial, Mayangle, Infop y la Católica, 
cuentan con las pruebas rápidas y 
todas las personas que requieran de 
estas, previa evaluación del médico, 
se les realizarán”, explicó Guevara. 

Lamentó que, por la capacidad de 
país, en el triaje del Infop “son pocos 
los insumos que nos hacen falta, por 
la capacidad de país no tenemos ma-
nómetros en existencia, es lo único 
que nos hace falta”. 

Desde que el triaje del Infop em-
pezó a funcionar hasta la fecha, las 
autoridades reportan la muerte de 
cinco personas y han recibido a dos 
pacientes que llegaron sin signos vi-
tales.

El centro de triaje de la colonia 
Mayangle, desde su apertura, se ha 

visto repleto de pacientes con sinto-
matología de COVID-19, y el centro 
de atención en la Unicah también se 
mantiene concurrido.

70% SALEN POSITIVOS
Otro de los lugares que está re-

cibiendo un promedio de 450 a 550 
personas es la clínica periférica nú-
mero dos del IHSS, en la colonia San-
ta Fe, donde los derechohabientes 
van en busca de pruebas, tratamien-
to e incapacidades por COVID-19. 

La gerente de esta clínica perifé-
rica, Doria Carrasco, dijo que “el fin 
de semana también tuvimos un pro-
medio de 250 diarios y de ellos el 70 
por ciento de estos pacientes están 
saliendo positivos”.

“Contamos con el equipo de pro-
tección personal, día a día nos esta-
mos haciendo insuficientes por la 
gran demanda de personas y en el 
espacio estamos tratando de hacer 
lo mejor posible”, señaló Carrasco. 
(DS)

Abarrotados permanecen los tres centros de triaje para 
pacientes COVID-19 habilitados en el Distrito Central. 

En los próximos días se espera que la capital cuente con otros 
seis espacios de atención médica. 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Crearán en Centro Cívico
unidad para coronavirus
La coordinadora para la emergencia 

del COVID-19 en Francisco Morazán, 
Yolani Batres, confirmó que ya se es-
tá trabajando para que se habilite una 
unidad estabilizadora de pacientes con 
COVID-19 en el Centro Cívico Guber-
namental (CCG). 

Batres explicó que “como lo comu-
nicó el canciller, Lisandro Rosales, me-
diante un tuit, y después de cierto aná-
lisis de la sala de crisis que se evalúa 
todos los días, se tiene contemplado 
aperturar el Centro Cívico, un lugar 
de este, como triaje”.

“Se espera que esta semana se va a 
ir a ver qué es lo que se necesita, qué 

tan grande es el espacio, cuántas per-
sonas pueden ser atendidas ahí, qué se 
necesita adquirir en el tema de equipa-
miento, y sobre todo, qué cambios o 
remodelaciones o infraestructura se 
necesita agregar rápidamente”, deta-
lló Batres. 

Este nuevo espacio tendrá el perso-
nal necesario para la atención de los 
pacientes sospechosos y sintomáticos 
del virus que lleguen en busca de aten-
ción médica.

“Esto lo que hace es que el paciente 
pueda acudir los siete días de la sema-
na, las 24 horas del día y aquí, si el pa-
ciente requiere quedarse para estabi-

lizarlo o en observación, se puede que-
dar”, aseguró la funcionaria.

Batres agregó que ya están analizan-
do cuánto espacio se debe habilitar, los 
cambios que se deben hacer, el equipo 
que se necesita, personal y otros deta-
lles que son fundamentales. 

“Tenemos que ver cuántos espacios 
podemos dejar para poder estabilizar 
pacientes, si el paciente está estable y 
puede ser manejado ambulatoriamen-
te, el médico le va a decir, le va a dar el 
alta y le va a dar el tratamiento indica-
do, además de eso, se van a estar apli-
cando pruebas rápidas”, indicó la fun-
cionaria. (DS)

En los próximos días se habilitará un nuevo centro de 
estabilización para pacientes con COVID-19, en el Centro Cívico 
Gubernamental. 
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NO HABÍA MUERTO POR COVID-19...

Familiares arrebatan a militares
cadáver de teniente coronel (r)

LA CEIBA, Atlántida. Familia-
res y amigos del teniente coronel re-
tirado que fungió por mucho tiem-
po como el jefe del Cuerpo de Bom-
beros de La Ceiba les arrebataron a 
las autoridades del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), el 
ataúd que transportaban desde San 
Pedro Sula, Cortés, con sus restos 
mortales.

Según sus parientes, el teniente 
coronel Henry Stanley había muerto 
en San Pedro Sula por complicacio-
nes de la diabetes, enfermedad que 
padecía desde hace muchos años y 
les habían prometido que se les ha-
ría la respectiva entrega en la ciudad 
para que lo velaran por un espacio 
de tiempo y después le dieran cris-
tiana sepultura.

Los ánimos de los familiares se 
enardecieron cuando se les dijo 
que Stanley era sospechoso de CO-
VID-19 y, por tanto, iba directo a ser 
enterrado, sin lugar para velatorios. 

Después de la triste noticia que 
confirman es completamente fal-
sa, familiares y amigos se apostaron 
en la carretera CA-13, a la altura de 
la entrada de la colonia Los Bombe-
ros, con la misión de arrebatarles el 
ataúd y para eso los interceptaron 
con dos vehículos y les obstaculiza-
ron el paso.

SE LLEVAN ATAÚD
Prevaleció la voluntad de los ape-

sarados deudos que, una vez con el 
propósito conseguido, se tuvieron 
que enfrascar en agrias discusiones 
con efectivos militares que llegaron 
a reforzar a sus compañeros que es-
coltaban el cadáver, pero al final los 
dejaron salir con el féretro del te-
niente coronel.

“Yo lo llevaba al Seguro Social 
porque le pegaba un hipo de hasta 
dos horas, tenía historial de diabetes 
y le hicieron exámenes y que el so-
dio estaba demasiado bajo y que su 

cerebro estaba inflamado, le pusie-
ron oxígeno y que lo iban a referir a 
San Pedro Sula, donde lo tendrían en 
cuidado intensivo, ya que había equi-
po profesional para atenderlo”, con-
tó doña Betty de Stanley, su compa-
ñera de hogar.

“Sus riñones estaban colapsando y 
allá en San Pedro tardaron tres horas 
para hacerse cargo de él y de un so-
lo lo metieron a la sala de pacientes 
con COVID; a él ya le habían hecho 
el examen y salió negativo”, señaló. 

Por su parte, George Webster, uno 
de sus hijos, dijo que ante la deses-
peración y las mentiras de las auto-
ridades tuvo que buscar su gente y 
quitarles el cadáver de su padre para 
darle cristiana sepultura. “Este señor 
que está tirado allí es un ícono de La 
Ceiba, no es cualquier hombre. No 
me quedó de otra que enfrentarme 
a los militares dispuesto a morirme 
porque a la muerte no le tengo mie-
do, pero por mi familia voy a hacer 
lo que sea”, concluyó. (GH)

Familiares y amigos interceptaron a las autoridades con dos 
vehículos y les obstaculizaron el paso para llevarse el ataúd con 
los restos de Henry Stanley.

Luego de atravesarles los automotores en la carretera, los 
dolientes traspasaron el féretro a la carroza de una funeraria 
para ir a velar y darle cristiana sepultura al cadáver.

DE MACHETAZO

Muchacha mata a padre 
porque golpeaba a su mamá
Una joven cansada de los mal-

tratos domésticos ejecutados 
diariamente por su padre con-
tra su mamá decidió quitarle la 
vida de un machetazo en la cabe-
za, en su casa de la aldea El Pal-
mar, en el municipio de Cofra-
día, Cortés, zona norte de Hon-
duras.

Hasta ayer tarde no se había 

divulgado las identidades de la 
joven y de su padre ultimado. Se-
gún testigos, la mujer presunta-
mente mató a su papá, ya que es-
taba golpeando a su madre.

Posteriormente, al lugar llega-
ron agentes policiales para acor-
donar la zona donde sucedió el 
hecho y realizar la captura de la 
joven. (JGZ)

A la zona llegó personal de Medicina Forense para realizar el 
levantamiento del cadáver.

NO PUDO ESCAPAR...

Con “moña” y moto robada
capturan a mozalbete

Agentes de la Policía Preventi-
va capturaron ayer a un mozalbe-
te infractor, requerido en posesión 
de motocicleta robada y marihua-
na, tras una persecución en un pun-
to de la capital. 

Al sospechoso se le considera in-
tegrante de la pandilla 18 y agen-
tes policiales de inteligencia veri-
fican la participación del detenido 
en otros hechos delictivos. Según 
el parte policial, la captura del in-
fractor se realizó a eso de las 10:10 
de la noche del domingo 6 de julio 
pasado, mediante patrullaje de ru-

tina y persecución realizada en la 
colonia Brisas de Olancho, Coma-
yagüela. 

Tras ser detenido fue identifica-
do como un menor de 15 años de 
edad, originario de Tegucigalpa y 
residente en la colonia Villa Unión 
y ayer mismo se le envió expedien-
te investigativo por la infracción 
penal de uso de vehículo robado y 
tráfico de droga en perjuicio de tes-
tigos protegidos y la salud de la po-
blación del Estado, según denun-
cia interpuesta el 4 de marzo pa-
sado. (JGZ)

El infractor fue remitido ante un fiscal con la motocicleta y la 
marihuana que le decomisaron.

POR HOMICIDIO

Siete años anduvo prófugo de justicia
Siete años después de andar hu-

yendo de la justicia, un sujeto fue 
capturado por funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacional, 
acusado de homicidio.

Los detectives capturaron en la al-
dea El Carrizal, sector San Juan del 
Rancho, Distrito Central, a Santos 
Antonio Pérez García (42), origina-

rio de San Lucas, El Paraíso y resi-
dente en el lugar de la detención.

Los agentes le ejecutaron una or-
den de captura girada el 13 de mayo 
de 2013, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Yuscarán, El Paraíso. Al in-
dividuo se le supone responsable del 
homicidio simple de Milton Noel Pé-
rez Hernández.

El hecho ocurrió en la aldea Can-
delaria, del municipio de San Lucas, 
departamento de El Paraíso, mismo 
lugar donde residía el sospechoso, 
quien una vez que cometió el crimen 
salió huyendo. Por lo anterior, la DPI 
lo trasladó al sector oriental para po-
nerlo a disposición del juzgado que 
lo solicita. (JGZ)
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ERA DIRIGENTE COMUNAL

Robacarros matan 
exaspirante a diputado

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
reconocido político, presidente de 
patronatos comunales y exaspiran-
te a diputado suplente fue ultimado a 
tiros supuestamente porque se opu-
so a entregar las llaves de su automó-
vil en la colonia Urraco, en esta zona 
norte del país.

Se trata de Ramón Alvarenga Va-
lladares, quien era exaspirante a di-
putado nacionalista y pereció de for-
ma violenta en el sector de El Ocoti-
llo de San Pedro Sula. La víctima era 
un reconocido líder político en la zo-
na y ocupó puesto en las planillas na-
cionalistas por Cortés como suplen-
te de la excandidata a diputada, Mar-
lene Matamoros.

Alvarenga Valladares, quien tam-
bién era presidente del patronato en 
la aldea El Carmen, fue interceptado 
la tarde noche del domingo, por des-

varios sujetos ingresaron a la ofi-
cina de un centro comunal, don-
de estaba el dirigente nacionalis-
ta que estaba atendiendo asuntos 
de patronato y lo atacaron a dis-
paros.

Posteriormente, los malhecho-
res procedieron a llevarse el vehí-
culo del ahora occiso escapando de 
la escena del crimen, indica la infor-
mación proporcionada por la Poli-
cía Nacional. Gravemente herido el 
excandidato a diputado fue llevado 
de emergencia a una clínica del sec-
tor, sin embargo, minutos después 
se confirmó su deceso. 

A la escena del crimen llegaron 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para inves-
tigar el caso y dar con el paradero 
de los responsables del hecho vio-
lento. (JGZ).

conocidos que le robaron la camio-
neta Ford Escape, según el repor-
te preliminar emitido por la Policía 
Nacional.

Preliminarmente, se informó que 

Ramón Alvarenga Valladares, 
en vida.

En una sorpresiva operación de 
alto impacto, ejecutada por agentes 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), de la Policía Nacio-
nal, fueron capturados dos miem-
bros activos de la pandilla 18, que 
dirigían las actividades criminales 
en la colonia Hábitat, periferia nor-
te de la capital. 

A los detenidos les decomisaron 
varios envoltorios conteniendo dro-
ga y un arma de fuego de fabricación 
artesanal conocida como “chimba” 
y se les investiga por extorsión, ro-
bo de vehículo y asesinato.

El exitoso operativo fue llevado 
a cabo por el Departamento de De-
litos Contra la Propiedad de la DPI, 
con apoyo de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), en Amarateca, Dis-

trito Central.
Los sospechosos fueron indivi-

dualizados como Orlin Fernando 
Ayala Hernández (32), alias “El Ca-
trín” y José Javier Acosta Banegas 
(27), apodado “El Catey”.

A los sujetos se les prepara expe-
diente investigativo por la comisión 
de los ilícitos flagrantes de portación 
ilegal de arma de fuego de uso prohi-
bido, portación de munición de uso 
prohibido y uso comercial y tráfico 
de drogas.

Como comisión constitutiva de 
delito les decomisaron 56 envolto-
rios de papel aluminio conteniendo 
piedras blancas de “crack”, 16 envol-
torios plásticos transparentes con-
teniendo marihuana, una “chimba” 
y 32 proyectiles sin percutir calibre 
5.56 milímetros. (JGZ)

Tres privados de libertad murie-
ron repentinamente el fin de semana 
pasado y la mañana de ayer, supues-
tamente contagiados por el mortal 
virus COVID-19, en centros asisten-
ciales del país, donde tras ser lleva-
dos por su grave estado de salud. 

La mañana de ayer, el Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), repor-
tó que un privado de libertad, quien 
permanecía siendo atendido por es-
tar presuntamente contagiado con 
COVID-19, murió en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU). 

Se trata de Gustavo Adolfo Lina-
res (42), quien se encontraba hospi-
talizado desde el pasado 14 de junio, 
ya que padecía de leucemia. El ahora 
fallecido cumplía una sentencia con-
denatoria de 11 años y tres meses de 
prisión por el delito de lavado de ac-
tivos, en el Centro Penitenciario Na-
cional de Támara (Distrito Central).

Linares había sido condenado en 
relación al millonario desfalco en 
perjuicio del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en 
la capital, cuando fue conductor y 
hombre de confianza de José Alber-
to Zelaya Guevara, exjefe de com-
pras y suministros de la entidad de 
previsión.

El cuerpo del privado de libertad 

DANLÍ, El Paraíso. De un dispa-
ro en la cabeza se quitó la vida Ra-
fael Morazán, de quien se informó 
que la noche del sábado había atro-
pellado a una mujer que sufría tras-
tornos mentales y desde hace más de 
un año deambulaba desnuda por las 
calles de Danlí. 

En barrio El Carmelo de Dan-
lí, frente a su propia vivienda, Ra-
fael Morazán abordó su automóvil y 
sin más decidió inferirse el disparo, 
quedando su cuerpo en el asiento del 
conductor, mientras las autoridades 
de Medicina Forense llegaron hasta el 
lugar para levantar el cadáver. 

Morazán fue identificado como el 
participante en un lamentable acci-
dente vial en que perdió la vida una 
mujer, de quien no se supo su nom-
bre, ya que era una indigente que ca-
minaba desnuda por las calles de 
Danlí y hasta dormía en las tumbas 
del cementerio general. 

Se presume que el accidente pudo 
haberle causado algún impacto emo-
cional a Morazán y a menos de 24 ho-
ras del accidente tomó la fatal deci-
sión de quitarse la vida. (CR)

UNO DEL CASO IHSS

Tres reos mueren por
sospechas de COVID-19

Gustavo Adolfo Linares fue detenido y sentenciado en relación 
al millonario desfalco en perjuicio del IHSS.

fue retirado por personal forense de 
la morgue capitalina para la respec-
tiva autopsia y determinar si murió 
contagiado por el mortal virus del 
coronavirus. 

OTROS DOS REOS
Igualmente, el domingo ante-

rior se reportó el fallecimiento de 
un privado de libertad de 52 años, 
quien desde el pasado 27 de junio 
se encontraba interno en el hospi-
tal “Juan Manuel Gálvez”, de la ciu-
dad de Gracias, Lempira, luego de 
presentar complicación en su esta-
do de salud. 

Asimismo, en el hospital “Gabrie-

la Alvarado” de la ciudad de Dan-
lí, El Paraíso, se registró el deceso 
de un privado de libertad de nom-
bre Pablo Álvarez Lagos (69), quien 
desde hace varios años padecía de 
diabetes, hipertensión y fibrosis 
pulmonar.

El pasado 24 de junio fue remi-
tido por el personal médico del es-
tablecimiento penal danlidense al 
centro hospitalario por sufrir una 
descompensación, pero finalmen-
te falleció.

En los tres casos, las autoridades 
del INP indicaron que la causa de la 
muerte será determinada por los es-
pecialistas forenses. (JGZ)

ALTO IMPACTO

Atrapados pandilleros que
aterrorizaban Amarateca

El informe de la DPI señala que los detenidos son responsables 
de ilícitos de extorsión, distribución de drogas, robo de vehícu-
lo y asesinatos en Hábitat y alrededores.

TRAGEDIA

Se suicida de un 
balazo en su carro

El joven Rafael Morazán (foto 
inserta) se suicidó de un bala-
zo en el interior de su vehículo 
frente a su vivienda.



Al día

BCH señala que llegada de capital
 foráneo fue de $297 millones

Niegan cambio de medidas a exviceministro de Salud

*** Hace menos de dos semanas que el presidente Donald 
Trump recibió en la Casa Blanca la visita del presidente de Po-
lonia y esta semana le toca el turno de visitar la oficina oval al 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Los dos 
gobernantes de ambos países vecinos tendrán muchos temas 
de que hablar, comentar y analizar. Uno de esos temas será so-
bre inmigración, otro será acerca de los enormes daños que la 
pandemia de COVID-19 le está causando a ambas naciones.

*** Las cifras más recientes revelan los enormes daños que 
están sufriendo Estados Unidos y el resto del mundo. Según 
muestran las estadísticas, cerca de 42 de los 50 estados de la 
Unión Americana están sumamente afectados por el corona-
virus, como señalan las cifras actuales. A lo largo de los Esta-
dos Unidos, alrededor de dos millones 875 mil personas están 
contaminadas, mientras que la cantidad de difuntos ya anda 
cerca de los 140 mil. Por otra parte, tenemos que a nivel global, 
ya se sobrepasaron los 11 millones de personas contaminadas 
y más de 540 mil ya perdieron la vida.

*** El presidente Trump insiste que el 99 por ciento de los 
contaminados no corre peligro, una cifra que según todos los 
expertos en pandemias de virus está totalmente equivocada.

*** El mandatario norteamericano insiste en atacar a gran 
cantidad de demócratas, a quienes acusa de no ser patriotas, 
de no respetar la historia de esta nación, de querer denigrar a 
los próceres y de ser izquierdas radicales que buscan destruir 
a su propio país.

*** El presidente Trump sigue haciendo caso omiso de lo que 
han dicho los servicios de inteligencia de esta nación, que han 
informado que unidades de inteligencia rusas le pagaron en 
Afganistán a miembros del grupo talibán, ofreciéndoles re-
compensas por cada soldado americano que ellos maten.

*** Por cierto que un sondeo reciente señala que un 78 por 
ciento de los encuestados cree que este país anda por el rum-
bo equivocado, mientras que apenas un 14 por ciento piensa 
que la nación anda por la vía correcta.

*** Y ya quedan menos de cuatro meses para que el 3 de no-
viembre se lleven a cabo las elecciones generales, donde están 
en juego la Casa Blanca, los 435 congresistas y 34 de los 100 se-
nadores federales.

*** Se acaban de cumplir 25 años desde que el lanzador pana-
meño, Mariano Rivera, debutó en las Grandes Ligas del Béis-
bol profesional. Mariano lanzó brillantemente dentro del mon-
tículo para los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el 
mejor lanzador relevista de todos los tiempos. Rivera ha sido 
el único jugador de béisbol que ingresó al Salón de la Fama con 
todos los votantes dándole el visto bueno.

La inversión extranjera ha comenzado a desplomarse 
según estadísticas del propio Banco Central de Hondu-
ras (BCH). 

La noticia de que la bananera Chiquita Brands decidió 
cerrar sus operaciones logísticas en Honduras es un indi-
cativo de que la inversión comienza a moverse donde se 
le ofrecen las mejores condiciones para garantizar ma-
yor rentabilidad.

Y en es que menos de un año, otras empresas como Uni-
lever, Argos y Trefica hicieron similares anuncios.

Chiquita movía más de 28 mil contenedores al año por 
Puerto Cortés, pero a partir del 1 de julio, todas estas ope-
raciones fueron trasladas al muelle Cobigua, en Puerto 
Barrios, Guatemala.

De inmediato la medida genera un impacto porque se 
perdieron unos 80 puestos de trabajo, daños a la economía 
nacional y a la municipalidad de Puerto Cortés que capta 
el 4% de los ingresos portuarios.

En el caso de Chiquita, sus ejecutivos anunciaron tres 
causas: discrepancias por los cobros de tasas y cargos en 
el puerto, alto costo de la energía y aumento a la tarifa del 
transporte de carga terrestre (1.37 dólar por kilómetro re-

corrido).
En el caso de la economía nacional, ya se calcula en más 

de 6% la caída en el Producto Interno Bruto, es decir, ofi-
cialmente el país entraría en decrecimiento económico 
(mayor pobreza y menos inversión social).

La inversión extranjera directa en Honduras cayó 1.5 por 
ciento, es decir, alrededor de cinco millones de dólares en 
el primer trimestre de este año.

El Banco Central señala en sus estadísticas que en el pe-
ríodo enero-marzo, la llegada de capital foráneo llegó a 297 
millones de dólares.

Esta cantidad es inferior a los 302 millones de dólares 
que se reportaron en el mismo período de 2019.

Según el BCH esta reducción obedece a una menor pro-
ducción de bienes y servicios y a las medidas de conten-
ción del nuevo virus COVID-19.

Esto ha conllevado a la cancelación o suspensión de pro-
gramas de inversión, la disminución en los precios inter-
nacionales de materias primas y otras consecuencias. 2019 
también fue un año negativo para la captación de inversio-
nes extranjeras. La meta que se había fijado para dicho pe-
ríodo era de alrededor de 1,300 millones de dólares. 

Los jueces del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional de la Sa-
la I en audiencia de revisión de me-
didas solicitada por la defensa priva-
da del exviceministro de Salud, Ja-
vier Rodolfo Pastor Vásquez, resol-
vió mantenerle la prisión preventiva 
y que de esta manera siga cumplien-
do la pena de 16 años de reclusión im-
puesta por cometer lavado de activos 
y cohecho pasivo impropio en el so-
nado caso del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).  La petición 
de otorgamiento de medidas sustitu-
tivas a favor de Pastor Vásquez se ba-
saba en el decreto transitorio PCM 36-
2020 normativo de la pandemia del 
COVID-19 y en la reciente reforma 
del artículo 184 del Código Procesal 
Penal sobre los presupuestos legiti-
madores por los cuales un juez debe 
dictar Prisión Preventiva o una me-
dida diferente. No obstante, al abrir-
se la audiencia, se conoció que el apo-
derado legal del imputado no acudió 
a la misma por no reunir la documen-
tación y los requisitos necesarios pa-

ra sustentar su planteamiento, por lo 
que los fiscales de la Unidad Nacio-
nal de Apoyo Fiscal (UNAF) se pro-
nunciaron a que se tuviera por admi-
tida la renuncia de la solicitud de cam-
bio de medidas, adhiriéndose a ello la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y resolviendo la Sala I del Tri-
bunal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional conforme a las pretensio-

nes fiscales. Cabe recordar el exvice-
ministro de Salud se le condenó en el 
expediente conocido como “Coimas a 
Viceministros” en que se demostró su 
participación en un esquema de blan-
queo de 51 millones de lempiras pa-
ra así sobornar a funcionarios a cam-
bio de que se agilizasen pagos conse-
cuencia de los contratos suscritos en-
tre empresas privadas y el IHSS. (XM)

PRIMER TRIMESTRE

En 2018 la 
entrada de 

inversión 
extranjera 
llegó a un 
poco más 

de 1,220 
millones de 

dólares.

Javier Pas-
tor, seguirá 

cumpliendo 
su condena 

en la cárcel. 
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Manuel López 
Obrador, 

presidente de 
México.



El director del Instituto Ho-
landés para la Democracia, Luis 
León, sostuvo la posición que el 
proceso electoral del próximo 
año no puede detenerse por la 
cuarentena que ha provocado el 
COVID-19.

Esto en el contexto que ayer la 
República Dominicana llevó a ca-
bo sus elecciones, dejando como 
virtual ganador, al opositor, Luis 
Abinader, del Partido Revolu-
cionario Moderno (PRM); triun-
fo que ya fue reconocido por sus 
principales adversarios y el ac-
tual presidente Danilo Medina.

“Hay que tener una valora-
ción importante del ejemplo que 
ha dado la Dominicana en térmi-
nos de la democracia y creo que 
hay que valorar que la democra-
cia es la fuente para que los países 
puedan tener desarrollo, planifi-
cación y procesos de cambios”, 
calificó. En ese sentido, León con-
sideró que después de 38 años de 
una nueva democracia en Hon-
duras, se cree que los gobiernos 
alternos ayudan a agilizar los pro-
cesos de desarrollo.

“Bueno, trayendo ese ejemplo 
de República Dominicana que en 
tiempos de pandemia ejecuta un 
proceso electoral que parece ser 
exitoso y demuestra que puede 
haber cambios en momentos di-
fíciles, puede ser un ejemplo a re-
plicar en Honduras”, comparó.

Por lo anterior, reiteró que “lo 

que nosotros hemos mencionado 
permanentemente es que la de-
mocracia no puede estar en cua-
rentena, creemos fielmente que 
el proceso electoral de 2021 debe 
convocarse y llevarse a cabo tan-
to por las autoridades electorales 
como de los partidos políticos”.

León dijo que desde este ins-
tituto esperan que las eleccio-
nes del próximo año puedan de-
sarrollarse a través de los meca-
nismos y las características que 
garanticen dos aspectos: prime-
ro, que la pandemia no va seguir 
siendo un problema para el pro-
ceso electoral. Y en segundo lu-
gar, que se asegure un buen por-
centaje de la participación ciuda-
dana en el padrón electoral, que 
garanticen que las grandes mayo-
rías elijan al presidente y el go-
bierno en relevo.

“Lo que sí creemos nosotros 
es que debe haber elecciones y 
no haya argumentos que eviten 
que esto puede darse, en térmi-
nos que la democracia requiere 
los cambios estructurales de la 
sociedad y de los espacios polí-
ticos”, afirmó. En este tema, las 
autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral han ratificado que 
el cronograma electoral sigue vi-
gente y que los comicios prima-
rios se celebrarán el 13 de mar-
zo del 2021 y los generales, el úl-
timo domingo de noviembre de 
ese mismo año.

Reiteran que proceso 
electoral del  2021 no debe 
detenerse por cuarentena

DESDE EL INSTITUTO HOLANDÉS:
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Brigadas han cubierto casi 100 mil
habitantes de 47 barrios y colonias

El presidente de la Liga contra el 
Cáncer, Manuel Maldonado, mani-
festó que en Honduras hay otras en-
fermedades que se tienen que seguir 
atendiendo y no descuidarlas por el 
COVID-19. Sin duda alguna, el CO-
VID-19 trastocó todo en el país y la sa-
lud es uno de los sectores que más ha 
sufrido por estar luchando contra el 
virus en primera línea.

La mayoría de los hospitales se con-
virtieron en centros asistenciales de 
COVID-19, priorizando a los pacien-
tes que llegan con este virus por la vi-
rulencia del contagio y la elevada ta-
sa de mortalidad que es casi de 3 por 
ciento en el país.

Aunque las otras enfermedades si 
se han seguido atendiendo, también 
las emergencias en los centros hospi-

talarias, la mora en cirugías ha aumen-
tado porque no hay capacidad logísti-
ca y de recurso humano para luchar 
contra todo.

“Desde inicios del confinamiento 
hemos informado a la población que 
los pacientes con cáncer iban a te-
ner una situación muy particular en 
el mundo, que producto de la limita-
ción de transporte y el temor de conta-
giarse, se han estado quedando en sus 
casas y se nos están presentando bas-
tante complicados, por lo que se nos 
hace más difícil el manejo”, manifestó.

“Las situaciones de salud urgentes 
deben de ser atendidas, en todos los 
comunicados que ha habido desde el 
principio se ha dicho que el personal 
de salud tiene la libertad de desplazar-
se a sus puestos de trabajo para poder 

atender a toda la demanda que tene-
mos”, indicó. Mencionó que “sabe-
mos que todos los recursos están en-
focados en manejar la pandemia, pe-
ro las otras patologías están en nues-
tra comunidad y las tenemos que se-
guir atendiendo”.

ACCIONES 
 Maldonado manifestó que han lu-

chado para mantener libre de CO-
VID-19 los centros oncológicos, ya 
que las personas que ahí acuden son 
vulnerables al virus. 

“Todas las unidades de cáncer en el 
mundo han estado atendiendo duran-
te esta pandemia, lo que hemos inten-
tado es mantener los centros oncoló-
gicos como santuarios libres de CO-
VID-19”, expresó.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, destacó la importante labor 
que las Brigadas Médicas cumplen pa-
ra detectar personas sospechosas de 
COVID-19, al tiempo que precisó que 
han cubierto casi 100,000 habitantes 
y entregado tratamiento Maíz a unas 
4,000 personas para que contengan la 
enfermedad y eviten ir a un hospital.

El gobernante también hizo un 
llamado a la población a seguir las 
normas de bioseguridad y tomarse 
en serio esta enfermedad, que no es 
un juego.

Hernández se conectó este lunes 
vía Zoom con el equipo médico que 
lidera las brigadas que visitan casa por 
casa varias colonias de Tegucigalpa y 
Comayagüela para detectar oportu-
namente personas contagiadas y evi-
tar seguir llenando los hospitales que, 
dijo, ya están a su máxima capacidad.

En la conferencia virtual con coor-
dinadores y miembros de las brigadas, 
que se encontraban en la colonia Ce-
rro Grande, Hernández dijo: “Quiero 
enviar mi más sentido pésame a las fa-
milias que a la fecha han perdido un 

ser querido, al igual que nuestras ora-
ciones para los enfermos y su pronta 
curación”.

El mandatario dijo que las brigadas 
“son una solución eficaz y rápida que 
hemos implementado para contener 
el virus, como quien dice para atajar-
lo antes que salga y que de esta mane-
ra ayudemos a que los hospitales no si-
gan desbordándose”.

Advirtió que “para evitar que estos 
contagios crezcan de manera muy 
acelerada en el país necesitamos im-
plementar fuertes medidas y de eso se 
tratan las brigadas y los centros de tria-
je y las campañas para poder concien-
tizar a la gente que se cuide”.

NO CONFIARSE
Hernández recordó que “los con-

tagios siguen aumentando en todo el 
mundo, tenemos que tomar en serio 
esta enfermedad, es responsabilidad 
de cada uno”.

Advirtió que “no se confíe; no crea 
que usted es inmune, no puede estar 
saliendo a la calle por salir nada más, 
no puede hacerlo sin mascarilla bien 

puesta”.
El Presidente Hernández recordó a 

los hondureños las medidas de biose-
guridad para evitar el contagio.

“Sé que es duro, sé que es difícil, no 
estamos acostumbrados a esto, so-
mos seres sociales, pero esta realidad 
nos obliga a cambiar nuestras costum-
bres”, insistió.

El gobernante añadió: “Tristemen-
te les digo eso. Hoy no lo podemos ha-
cer, la vida nos ha cambiado y aunque 
nos cueste tenemos que entenderlo. 
No estamos de vacaciones, estamos 
tratando de salvarnos la vida, esta en-
fermedad es altamente peligrosa”.

Esta enfermedad es muy dura, muy 
difícil, porque los médicos no han ter-
minado de entenderla. Como puede 
ser algo muy leve, incluso le puede dar 
y no tener síntomas, como también le 
puede dar no tener síntomas y caer de 
un solo, comentó.

“Se los digo por experiencia propia. 
Esto no es de juegos, hablamos de una 
enfermedad que en segundos nos po-
ne entre la vida y la muerte”, enfatizó 
Hernández.

Maldonado manifestó que han luchado para mantener libre de 
COVID-19 los centros oncológicos.

Se han cubierto a más de 99,000 personas, casi 
las 100,000 ya en 47 barrios y colonias. Se han entregado casi 4,000 tratamientos.

PRESIDENTE DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER:

Hay otras enfermedades en el país que se tienen que seguir atendiendo
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Por COVID-19 mueren tres 
maestros de generaciones

CHOLUTECA. El gremio magis-
terial de este departamento está de lu-
to ante la muerte de tres destacados 
docentes de generaciones a causa de 
COVID-19, cuya ejecutoria ha queda-
do en el recuerdo de alumnos y pobla-
ción en general.

Desde el viernes 3 al de 6 julio, cua-
tro docentes, tres varones y una dama, 
entregaron su vida al Divino Creador, 
personas que dejaron un legado entre 
la población estudiantil, padres de fa-
milia y entre el mismo gremio.

La semana pasada había fallecido 
la maestra Rosa Amalia Rivas, pero 
se descartó con prueba PCR que ha-
ya fallecido de coronavirus, no así 
los profesores Amado Argeñal Pin-
to, Hernán Abel Carrasco y David Ro-
dríguez.

Se informó que estando graves dos 
de ellos fueron llevados a un centro 
asistencial de la capital, donde mu-
rieron.

Carrasco era el director del insig-

Hernán Abel Carrasco, 
murió en la capital por 
complicaciones de COVID-19.

David Rodríguez trabajaba 
en la Dirección Distrital del 
municipio de Namasigüe.

ne Instituto “José Cecilio del Valle” 
de la ciudad de Choluteca, colegio de 
renombre a nivel regional y nacional, 
además que el ahora fallecido militó 
en el partido Libertad y Refundación 
(Libre).

El exdirector murió en la capital y 
su cuerpo fue trasladado a Choluteca, 

donde docentes y miembros de Libre 
esperaron el carro fúnebre en la en-
trada de la ciudad y después llevarlo a 
las instalaciones del colegio “José Ce-
ciio del Valle”, y, por último, llevar-
lo al Cementerio General del muni-
cipio de El Corpus, de donde era ori-
ginario. (LEN)

OXÍGENO A HOSPITAL

Danlidenses apoyan hospital
para compra de manómetros

DANLÍ, El Paraíso. El capítu-
lo del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), lanzó un SOS para solicitar 
ayuda a la población y paliar la crisis 
sanitaria y humanitaria del hospital 
“Gabriela Alvarado”, ante la indife-
rencia del gobierno con relación al 
sistema de salud que ya está colapsa-
do por el alarmante aumento de con-
tagios por COVID-19, se informó.

Según el llamado del Colegio Mé-
dico, el centro asistencial se encon-
traba al tope de pacientes buscando 
ayuda en forma desesperada, pre-
sentando los primeros síntomas 
de la enfermedad, creando una si-
tuación de alarma entre el personal 
médico ante el alarmante aumento 
de contagios que se presentan en la 
zona.

Previamente, el viernes pasado, se 
había anunciado que el oxígeno se 
había agotado, pero afortunadamen-

te en horas de tarde recibieron una 
pipa, pero no contaban con los ma-
nómetros, razón por la cual lanzaron 
el SOS al pueblo para que contribu-
yera económicamente y suplir en el 
menor tiempo posible la compra de 
los accesorios, incluyendo tanques.

El llamado tuvo eco entre la po-
blación, logrando en corto tiempo 
obtener medio millón de lempiras, 
sin contabilizar aún los posibles de-
pósitos bancarios, cuyas contribu-
ciones serán administrados por el 
CMH. “Estamos agradecidos con ca-
da donante, la cantidad preliminar 
en efectivo recibida aquí en mano es 
482 mil 350 lempiras, pendientes de 
contabilizar las donaciones en línea, 
dato que posteriormente se repor-
tará, además se realizará un repor-
te formal del total recaudado”, indi-
ca el corto comunicado de los mé-
dicos. (LAG)

El pueblo contribuyó económicamente para la compra de 
manómetros y tanques de oxígeno del Hospital “Gabriela 
Alvarado”.

DE COVID-19

De 72 positivos 50% de casos en el sur son de Choluteca
CHOLUTECA. Más del 50 por 

ciento de los 72 casos de COVID-19 en 
el departamento que informó la no-
che del domingo el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), co-
rresponden al municipio de Choluteca.

El jefe del Departamento de Epide-
miologia de la Región Departamental 
de Salud, Douglas Avelar, señaló que 
los demás municipios que le siguen a 
Choluteca son: San Antonio de Flores 
y Concepción de María, para el 80 por 
ciento de casos entre los tres ejidos.

En el municipio de Choluteca se 
contabilizaron 36 de los 72 casos que 
dio a conocer el Sinager la noche del 
domingo y son de barrios y colonias 
de la cabecera, entre ellos La Venecia, 
Las Acacias, Los Mangos, Providencia, 
Tamarindo, Monte Carlos, Las Arenas 
y Cabañas, indicó.

Avelar manifestó que los casos del 
municipio de San Antonio de Flores 
son de las comunidades de El Rebal-
sito y Moramulca, mientras que los de 
Concepción de María son del barrio El 
Centro, Los Maestros, El Plan y comu-
nidad de Las Trojas.

De Namasigüe, dijo, los casos son 
de las comunidades de San Rafael y 
Las Marías y de El Triunfo de las zo-
nas de La Corteza, “27 de Mayo”, San-
ta María y Piedra Parada y del pinto-
resco municipio de Pespire son de los 
barrio San José y de la comunidad de 

Sabanagrande.
El galeno indicó que ahora en los 16 

municipios del departamento de Cho-

luteca hay casos de COVID-19 y hasta 
la fecha se han superado los 732 posi-
tivos. (LEN)

En el municipio de Choluteca se contabilizaron 36 de los 72 
casos que dio a conocer el Sinager la noche del domingo. 
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Los principales hospitales de Te-
gucigalpa al frente de la pandemia 
del COVID-19 reportaron en las últi-
mas 24 horas la muerte de 29 pacien-
tes bajo la sospecha de padecer co-
ronavirus.

La portavoz del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), Juliette Chava-
rría, informó que 12 personas que lle-
garon al centro asistencial solicitan-
do asistencia médica fallecieron ayer.

“Los especialistas hicieron todo lo 
humanamente posible, pero debido 
a las complicaciones que algunos de 
ellos presentaban, lamentablemente 
reportamos sus fallecimientos”, se-
ñaló Chavarría.

El HEU tiene una ocupación de 
160 pacientes que se encuentran en 
las diferentes salas de COVID-19, y 
en el área de emergencia se encuen-
tran 22 ciudadanos que son los más 
delicados.

Por su parte, el jefe de emergencias 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), César Henríquez, 
reportó el fallecimiento de seis pa-

Los comisionados del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) harán 
mañana miércoles el lanzamiento ofi-
cial del enrolamiento a nivel nacional, 
para obtener el nuevo documento na-
cional de identificación.

El proceso ya inició en varios muni-
cipios de los departamentos de El Pa-
raíso, Francisco Morazán y Olancho.

Con todas las medidas de biosegu-
ridad, el evento se llevará a cabo a las 
11:00 de la mañana, de manera presen-
cial, en el Centro Nacional de Opera-
ciones (CON), ubicado en las inme-
diaciones del Distrito Hotelero de la 
capital.

“La Comisión Permanente del Re-
gistro Nacional de las Personas hará 
el lanzamiento oficial de la campaña 
de enrolamiento, presentándola a me-
dios de comunicación, en la cual se 
motiva a los hondureños realizar el 
enrolamiento para obtener su nue-
vo documento nacional de identifi-

cación”, indicaron representantes del 
organismo registral.

Se informó que, en el mismo acto, 
los presentes podrán realizar su en-
rolamiento y así, de primera mano, 
podrán ver y percibir lo fácil que es 
el proceso que identificará a más de 
cinco millones de hondureños a ni-
vel nacional.

La actividad del RNP forma parte 
de su calendario electoral, en el cual 
también se tipifica que el 28 de agos-
to se entrega de manera preliminar al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) el 
nuevo padrón electoral.

De igual forma, en el cronograma 
registral se consigna el 15 de diciem-
bre próximo como la fecha en que se 
entrega al CNE el oficial y nuevo pa-
drón electoral, y a partir del 16 de ese 
mismo mes inicia la entrega de la nue-
va cédula de los hondureños, la cual 
sustituirá a la que portan desde 1996. 
(JS)

El personal médico y de enfermería 
de la clínica periférica de la colonia Ha-
to de Enmedio, en Tegucigalpa, exigen 
la dotación equipo de bioseguridad y 
medicamentos que son vitales en la lu-
cha contra la pandemia del COVID-19.

La coordinadora del clíper, Gladys 
Laínez, solicitó mascarillas quirúrgi-
cas KN95, ya que desde que inició la 
pandemia hasta la fecha solo han reci-
bido 120 unidades para 82 empleados. 

“Solo nos mandaron 120 para un mes 
y somos 82 empleados, no podemos es-
tar usando una mascarilla quirúrgica 
para 12 horas, máximo que tenemos 
pacientes con oxígeno que está tiran-
do aerosoles”.

“Nos dieron 300 azitromicinas y se 
nos fueron en los primeros dos meses 
debido que el clíper fue habilitado co-

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, y su junta di-
rectiva, convocaron para hoy, a las 
9:00 de la mañana a “sesión virtual”, 
a fin de discutir y aprobar dictáme-
nes e iniciativas de interés colectivo.

En la convocatoria se detalla que 
la sesión se desarrollará vía internet, 
por lo que “rogamos seguir las in-
dicaciones de conexión que les fue-
ron brindadas, y esperar la comuni-
cación oficial que de manera perso-
nal se les enviará, con los códigos es-
peciales de ingreso a la plataforma 
tecnológica”.

Aunque no se conoce la agenda a 
discutir, se estima que los diputados 
presentarán iniciativas orientadas a 
pedir rendición de cuentas sobre los 
montos millonarios que se aproba-
ron para enfrentar la pandemia del 
coronavirus.

De antemano, se descarta que se 
presente y discuta el dictamen de 
la nueva Ley Electoral, porque aún 
están pendientes temas sobre los 
que todavía no hay consenso, co-
mo la integración de las Mesas Re-
ceptoras y la Segunda Vuelta Elec-
toral. (JS)

Por estar publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta”, entra en vigen-
cia la reforma a la Ley Especial de 
Aceleración Económica y Protec-
ción Social Frente a los Efectos del 
COVID-19, a través de la cual se lle-
vará a cabo la construcción del Insti-
tuto Oncológico en el departamento 
de Comayagua.

Una vez que se edifique la nueva 
instalación hospitalaria en el departa-
mento central del país, el nuevo cen-
tro de atención para pacientes onco-
lógicos se realizará mediante un con-
venio de prestación de servicios en-
tre la Fundación para el Desarrollo de 
Comayagua y la Secretaría de Salud.

La iniciativa para edificar el pri-

mer centro de especialidad oncoló-
gica fue presentada por el diputado 
Mario Noé Villafranca, quien indi-
có que actualmente existe prioridad 
para atender pacientes positivos de 
COVID–19, sin embargo, justificó que 
“no deben dejarse de lado patologías 
graves como las de carácter oncoló-
gico”. (JS)

EN HOSPITALES PÚBLICOS

29 muertes más dejaría
COVID-19 en la capital

cientes en ese centro asistencial, de 
los cuales cuatro eran varones y dos 
mujeres; cinco de ellos de la tercera 
edad y uno de 56 años, todos con en-
fermedades de base.

“También tenemos la alegría de 
que hay 52 pacientes que se han da-
do de alta en la institución y han ven-
cido el COVID-19”, dijo Henríquez.

Mientras tanto, en el Instituto Na-
cional Cardiopulmonar, conocido 
como Hospital del Tórax, se regis-
tró la muerte de otros nueve pacien-

tes con síntomas del virus.
La portavoz, de ese centro asis-

tencial, Nía Carbajal, señaló que “los 
hospitales han llegado a su capaci-
dad máxima de atención, sabemos 
que en este momento de responsabi-
lidad también debemos de trasladar-
la a la población para que nos ayu-
de a aplicar los protocolos de bio-
seguridad”

En el Hospital General San Felipe 
se registró la muerte sospechosa por 
COVID-19 de dos pacientes. (DS)

En los hospitales de la capital se reportaron 29 muertes sospechosas 
de COVID-19.

PARA ATENDER COVID-19

Solicitan insumos en la clíper del Hato de Enmedio

mo centro de aislamiento desde el 11 
de marzo”, detalló Laínez.

Indicó que las atenciones de pa-
cientes sospechosos en la clínica han 
disminuido debido a la habilitación 

de más centros de triaje en la capital, 
al tiempo que solicitó ayuda para re-
solver la escasez de agua potable que 
sufren y más contratación del perso-
nal de enfermería. (DS)

Personal de la clíper del Hato de Enmedio solicitan el abastecimiento de 
equipos de bioseguridad, medicamentos y contratación de personal.

RNP

Mañana lanzan enrolamiento 
para la nueva identificación

El nuevo docu-
mento nacional 
de identificación 
sustituirá a la 
actual tarjeta de 
identidad, vigen-
te desde 1996.

EN SESIÓN VIRTUAL DEL CN

Hoy pedirían rendir cuentas 
sobre fondos de pandemia

La sesión virtual del Congreso Nacional está convocada para hoy, a las 
9:00 de la mañana.

AL PUBLICARSE DECRETO

Pronto construirán Instituto  Oncológico en Comayagua



Aumentar las transferencias a los 
gobiernos locales para que puedan 
enfrentar el COVID-19 en el terri-
torio nacional, recomendó el Fo-
ro Nacional de Convergencia (Fo-
nac), ante el creciente incremen-
to de contagios y muertes por es-
ta enfermedad en diferentes regio-
nes del país. El secretario ejecuti-
vo del Fonac, Omar Edgardo Rivera 
Pacheco, señaló que “se hace nece-
sario que el gobierno de la Repúbli-
ca transfiera recursos presupuesta-
rios extraordinarios a las munici-
palidades de todo el país para que 
pongan en funcionamiento zonas 
de triaje y centros de atención a pa-
cientes COVID-19, en condición le-
ve y moderada”. “La solución está 
en la base ciudadana, ahí, en la co-
munidad”, aseguró.

Rivera Pacheco recordó el últi-
mo comunicado público de la Me-
sa Multisectorial para la apertu-
ra ordenada, gradual y progresiva 
de sectores económicos y sociales, 
instalada bajo el marco de la situa-
ción de crisis provocada por la pan-
demia COVID-19.

Recomendó “dar un rol protagó-
nico a los gobiernos locales, asig-

nándole los recursos necesarios, 
para que con el concurso de igle-
sias, organizaciones comunitarias, 
Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG´s) empresas y otras ex-
presiones de la sociedad civil, pue-
dan poner en funcionamiento cen-
tros de triaje. También aconsejó 
“habilitar centros de atención de 
pacientes COVID-19, en condicio-
nes leves y moderadas y que, co-
mo resultado de lo anterior, se lo-
gre una intervención en las etapas 
iniciales de afectación del virus, se 
proteja la vida de los hondureños a 
nivel nacional y se reduzcan opor-
tunamente los requerimientos de 
atención hospitalaria”. (JAL)

El ministro de Trabajo, Carlos Ma-
dero, hizo un llamado urgente al sec-
tor obrero y empresarial del país pa-
ra instalar la Mesa del Consejo Eco-
nómico y Social (CES), con el objeti-
vo de concertar acuerdos ante la in-
minente finalización del término le-
gal de suspensión laboral, otorgado 
en el país producto de la pandemia 
del COVID-19. 

Madero explicó que el Código del 
Trabajo establece que las suspen-
siones se dan por un período de 120 
días, mismos que iniciaron el lunes 
16 de marzo y terminan el próximo 
jueves 16 de julio de 2020. A partir 
de esa fecha, si las causas que moti-
varon la suspensión persisten, la ley 
faculta que las empresas puedan em-
pezar a despedir a sus trabajadores. 

“Estoy convocando a los obreros y 
a los empresarios para que, median-
te el diálogo social en el marco del 
CES, adoptemos determinaciones 
que busquen solventar la crisis labo-
ral que se aproxima... si esos acuer-
dos no surgen, de nada habrá servi-
do tanto sacrificio por las partes y 
se perderá ese esfuerzo financiero”. 

Para el funcionario, es urgente 
buscar una salida, que puede ser am-
pliar el período de suspensión o una 
solución intermedia que permita que 
los trabajadores no pierdan su traba-
jo, “ahorita la mayoría de las empre-
sas tienen a sus trabajadores suspen-
didos”, destacó Madero. 

ca normal y eso complica la situa-
ción de las empresas que tienen uno 
o más trabajadores suspendidos”, 
amplió el funcionario. 

Madero agregó que “quiero ha-
cer un llamado a los trabajadores y 
al sector privado de Honduras, es ur-
gente que nos reunamos en la Me-
sa del Consejo Económico y Social 
(CES), tenemos que buscar una sali-
da como ampliar los períodos de sus-
pensión o buscar una salida interme-
dia que permita que los trabajadores 
no pierdan sus trabajos”. 

Asimismo, expuso que desde el 
Congreso Nacional se tiene que ha-
cer una reforma transitoria que per-
mita que los trabajadores no pierdan 
sus trabajos y seguir fomentando las 
alternativas de teletrabajo para sos-
tener los empleos. (KSA)

El ministro de Recursos Natu-
rales y Ambiente (MiAmbiente), 
Elvis Rodas, informó que Estados 
Unidos destinó 65 millones de dó-
lares para uno de los programas del 
Proyecto Fondo Verde Para el Cli-
ma.  “Estos proyectos cuentan con 
varias etapas y las cantidades va-
rían”, y en ese sentido, Rodas ma-
nifestó que la inversión en cada uno 
se sabrá a medida que los proyectos 
evolucionen.

Sin embargo, “como se dijo an-
tes, la cantidad de 65 millones de 
dólares solo servirá para uno de los 
proyectos. Estados Unidos destinó 
un total de 266 millones de dólares 
para programas ambientales en va-
rios países de la región”. El Proyec-
to Fondo Verde para el Clima (GCF, 
por siglas en inglés), será imple-

mentado en Honduras por el Pro-
grama de la Naciones Unidas pa-
ra el Medio Ambiente (PNUMA).

Por medio de una videoconfe-
rencia con representantes de uni-
dades de cambio climático, pueblos 
indígenas afrohondureños, organi-
zaciones de desarrollo, academia, 
empresa privada, banca nacional y 
regional, y cooperantes, el minis-
tro de MiAmbiente expuso que los 
proyectos ambientales se aplicarán 
a los programas vinculados al cam-
bio climático en Honduras.

El funcionario explicó que el ob-
jetivo de MiAmbiente es que el 
marco de salvaguardar del cambio 
climático tenga un enfoque flexible, 
conexión con otros marcos de polí-
tica social y ambiental de los secto-
res relevantes. (JAL)

A nivel nacional muchos empleados se encuentran suspendidos debido a la 
emergencia del COVID-19. 

AMPLIAR SUSPENSIONES
“Eso de entrada significa que no 

tendremos una reapertura económi-

Hay que detectar focos de infección del virus
Ante el clamor expresado por mé-

dicos de la zona norte para que cie-
rren las maquilas y el resto de em-
presas que están operando en ese 
sector, para detener los altos índices 
de contagios de COVID-19, el econo-
mista Julio Raudales recomendó que 
primero se debe detectar cuáles son 
los focos de contaminación. El entre-
vistado es del criterio que, para con-
siderar esa situación, hay que deter-
minar con rigurosidad los focos de 
infección del mortal virus. Raudales 
indicó la importancia de determinar 
claramente si el aumento de infecta-
dos obedece a la apertura de los cen-
tros de trabajo, o a la actividad en los 
barrios, colonias o en lugares donde 
aglomeran cantidades de personas.

“No estoy tan seguro si en los loca-
les donde se sigue trabajando se dan 
esos casos, debido a que algunos em-
presarios grandes del país alegan de 
que tienen un control absoluto de las 

Urge acuerdo entre sectores 
para frenar despidos masivos

COOPERACIÓN

AL GOBIERNO

ANTES DE CERRAR ECONOMÍA

Destinan $65 millones
a proyectos ambientales

Fonac recomienda transferir
fondos COVID-19 a alcaldías

Estados 
Unidos 
destinó un 
total de 266 
millones de 
dólares para 
programas 
ambientales 
en varios 
países de la 
región.

Las alcaldías deben identificar 
necesidades y utilizar fondos 
descentralizados para 
establecer centros de triaje. 

Hasta la fecha se desconoce si el aumento de infectados de 
COVID-19 se da en barrios y colonias o en zonas comerciales.
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empresas y que el número de prue-
bas o cantidad de triaje que se realiza 
diariamente es la adecuada como pa-
ra evitar que esté elevando los muer-
tos y los contagios”, manifestó Rau-
dales. Otro de los aspectos impor-
tantes señalados por el economista 
es el rol que debe jugar el Estado de 

Honduras, señalando que mientras 
no haya una atención adecuada en 
los hospitales y no se puedan dotar 
de equipo de bioseguridad a los ga-
lenos, pues también es difícil pedir-
le a la gente que no salga a trabajar, 
sobre todo a los que laboran por su 
propia cuenta.  (JAL)

Carlos Madero.
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