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Nacionales 24
horas

Más de 8,800 pacientes con sospecha de
 COVID-19 han sido atendidos en triaje 

En menos de un mes de operar, 
los centros de triaje de Tegucigalpa 

han atendido a más de 8,800 pacientes 
con sospecha de COVID-19, entre ellos 
240 en el Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG), que entró en funcionamien-
to el domingo recién pasado.

Así lo informó la coordinadora pa-
ra la pandemia en el Distrito Central 
y exministra de Salud, Yolany Batres, 
quien precisó que “en el CCG en me-
nos de 24 horas de su funcionamiento 
ya registra la atención de más de 240 
pacientes”.

Añadió que en el centro de triaje del 
CCG se están haciendo pruebas rápi-
das y PCR en sangre, al tiempo que in-
formó que durante la mañana de este 
martes más de 90 personas ya habían 
acudido a recibir atención.

Los centros de triaje son diseñados 
con la intención de detectar pacien-

tes positivos de covid-19, darles la aten-
ción oportuna y descongestionar la red 
hospitalaria de las principales ciuda-
des del país.

Batres recordó que hace menos de 
un mes están en funcionamiento los 
centros de triaje en el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional, en la co-
lonia Mayangle, en la Universidad Ca-
tólica y, el más nuevo, en el CCG, y re-
calcó que en conjunto han atendido a 
8,800 pacientes.

“Realmente había una gran necesi-
dad de que los pacientes pudieran ser 
atendidos de manera oportuna para 
tener un diagnóstico de COVID-19”, 
apuntó la galena.

En el tema del personal, Batres dijo 
que se han contratado 138 médicos pa-
ra estos centros de triaje.

En total, “3,300 personas se han con-
tratado para esta emergencia del CO-

VID-19, tanto en hospitales como en 
centros de triaje”, subrayó.

Pormenorizó que solo en el CCG se 
ha contratado a más de 100 personas, 
entre médicos, enfermeras, laborato-
ristas y otro personal.

El IHSS
Batres apuntó que en el Institu-

to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) se han abierto centros de tria-
je en su sede en el Barrio Abajo, en la 
colonia Kennedy y en la clínica perifé-
rica de la colonia Santa Fe.

Acondicionar más espacios para ca-
mas es la meta en los hospitales como 
el IHSS, puntualizó.

Anunció que se ampliará la capaci-
dad de instalación de camas y de aten-
ción para los pacientes que son ingre-
sados en el Polideportivo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras.

RESPALDO DEL BCIE
ASCENDERÍA A

$800 MILLONES 
El presidente ejecutivo del 

Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), 
Dante Mossi, detalló que esta-
rían dando unos 800 millones de 
dólares en créditos para la aten-
ción de la emergencia del CO-
VID-19 y para el sector eléctri-
co en Honduras. 

“Hay dos líneas de crédito que 
ya están aprobadas por el direc-
torio del BCIE; una es la línea 
de crédito con el Banco Central 
de Honduras por 200 millones 
de dólares, de la cual 100 millo-
nes de dólares ya han sido des-
embolsados y estos están sien-
do utilizados para garantías en 
el sistema financiero y apoyo a 
la pequeña y mediana empresa”, 
comentó. 

Agregó que “también aproba-
mos un apoyo de emergencia de 
50 millones de dólares que en-
tiendo están en proceso de lega-
lización por el Congreso Nacio-
nal y otras instancias para que 
sea utilizado en el ejercicio de la 
emergencia”. 

También, expuso que se 
aprestan a una operación de apo-
yo al sector eléctrico, por lo cual 
alabó al gobierno que a pesar de 
la pandemia no ha olvidado los 
temas estructurales del país co-
mo lo es el energético. 

100 AGENTES
DE TRÁNSITO
CONTAGIADOS

 Un total de 110 agentes 
de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte 
(DNVT), resultaron positivos 
al COVID-19 solo en 
Tegucigalpa y Comayagüela, 
confirmó el subdirector de la 
institución, Melvin Flores.

El funcionario de Tránsito 
detalló que los oficiales 
afectados se encuentran en 
buen estado de salud, aislados 
y bajo el tratamiento “MAIZ”, 
indicado por los médicos.

LEMPIRA A
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

La presidenta de la Cámara 
de Comercio e Industrias 
de Lempira, (CCIL), Yasmy 
Arita, manifestó que esperan 
que para la próxima semana 
se reactive la economía en la 
cabecera departamental en 
Gracias, Lempira.

Luego de que Sinager 
decidiera regresar a 7 
departamentos a la fase 0, de 
la reapertura de la economía.

ATLÁNTIDA CASI
DESBORDADO
DE COVID-19

Autoridades del 
Hospital General Atlántida 
confirmaron que ya está 
prácticamente desbordada 
la capacidad de atención a 
pacientes con COVID-19, en 
este centro asistencial.

Según el último reporte, 
había 16 personas ingresadas 
en la sala COVID-19 con 
capacidad para 20 personas 
y 27 en la sala de cuidados 
intermedios, con capacidad 
para 30 camas. 

EN MENOS DE UN MES

Curva del COVID-19 empezaría
a aplanarse a finales de este mes

El exministro de Salud, Carlos 
Aguilar, dijo que de acuerdo a exper-
tos “quizás empecemos a ver un lige-
ro aplanamiento de la curva del CO-
VID-19 a finales de este mes o a prin-
cipios de agosto”.

 “Nunca en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, que es un hospital 
de referencia, se había registrado una 
situación de esta naturaleza a raíz del 
coronavirus”.  “El Hospital del Tórax 

tiene una ocupación de camas de casi 
el 100 por ciento con muchos médicos 
como en mi caso particular y enferme-
ras contagiados por el COVID-19 e in-
cluso una compañera perdió la vida”.

 “De tal manera, que es una situación 
muy difícil, estamos viviendo momen-
tos complicados, improvisando espa-
cios para atender pacientes de CO-
VID-19, con algunas carencias, pero 
siempre llenos de un gran espíritu de 

servicio”.  “Pero tenemos la ilusión, la 
esperanza que la curva empiece a des-
cender y logremos tener menos com-
patriotas fallecidos por el coronavi-
rus, al menos es lo que esperamos to-
dos”, afirmó. 

 Aguilar sostuvo que “la pregunta 
que todos nos hacemos es cuándo em-
pezará a bajar la curva, algunos decían 
que en mayo, otros en junio, pero yo no 
me atrevo ni siquiera a predecir eso”.

EXMINISTRO DE SALUD:

Centro de triaje del CCG registra 240 pacientes en menos de 24 horas de funcionamiento.
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Esta crisis es tan gigante, que un gobierno huérfano del 
apoyo popular, no la puede afrontar solo. Por eso necesitamos 
un gobernante que sea capaz de aglutinar a todos los hondure-
ños, con un solo objetivo, que mediante un plan de acción bien 
diseñado, seamos capaces de vencer la pandemia. Necesitamos 
un gobernante que inspire confianza, receptivo a las opiniones de 
la oposición, que sea inclusivo, que forme un gabinete con los 
mejores profesionales del país y que tenga una gran capacidad 
de organización.

Por ejemplo, me parece bien la idea de las brigadas que 
andan en barrios y colonias de la capital, tratando de identificar 
a los contagiados, pero la solución no solo consiste en recomen-
darle que comience un tratamiento MAIZ, sino que eso debe ir 
acompañado de la organización de cada comunidad en barrios 
y colonias de las ciudades y en las aldeas y caseríos de la zona 
rural, para que los vecinos organizados, entre otras cosas, 
acondicionen espacios de aislamiento, en las escuelas, iglesias 
y centros comunales de la comunidad, para que no contagien 
a su familia, que -como todos sabemos- la mayoría de nuestros 
hogares, viven en condiciones de hacinamiento. 

Un gran líder debería involucrarnos de cabeza -como decimos 
los hondureños- en esta pandemia. Por ejemplo, en eso de la 
organización de los mercados, no les dejen ese trabajo a los 
dirigentes de los patronatos de los mismos, sino que asignárselo 
a gente que sabe hacerlo, como los ingenieros industriales y ar-
quitectos, para lo cual un gobierno sensato ya hubiera involucrado 
a las universidades y los colegios profesionales en esta función.  

Dentro del nivel de organización, creo que se debe formar 
un comité de inteligencia con expertos en salud, farmacia, 
economía y finanzas, para darle seguimiento a los tratamientos 
y medicamentos eficaces, incluidas las futuras vacunas, que se 
están utilizando en los diferentes países del mundo para adquirir 
o ir negociando estos medicamentos en las cantidades apropia-
das para incorporarlas en las terapias nacionales, y tener más 
opciones para curar a nuestros enfermos. 

Para el caso, a nivel internacional ya se reconocen los me-
dicamentos  Remdesivir y la Dexametazona, de su efectividad 
para combatir el covid-19. De un reportaje del diario de la BBC, 
el Remdesivir es un fármaco antiviral que ha sido utilizado contra 
el ébola, y que en el covid-19 se ha utilizado para atacar una 

enzima que el virus necesita para replicarse dentro de nuestras 
células. Su tratamiento ha sido aprobado en pacientes en Estados 
Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Chile, entre otros países. 
Los resultados iniciales indican que puede reducir el período de 
recuperación de la infección por unos cuatro días. Según estos 
países, el tratamiento está “limitado a pacientes en estado severo 
de neumonía y que requieren terapia con oxígeno”. Su fabricante 
es la empresa estadounidense Gilead Sciences, que ha negocia-
do con Estados Unidos y Corea del Sur, la producción de este 
medicamento hasta septiembre. Pero la opción para países como 
Honduras, sería comprar los genéricos de este medicamento, 
en India o Pakistán, que los están fabricando.  

La dexametasona, por su parte, es un medicamento anti-
inflamatorio conocido desde la década de 1960, que ha sido 
aprobado por autoridades médicas del Reino Unido, donde 
se han realizado grandes estudios para tratar casos graves 
de covid-19.

Este fármaco actúa amortiguando el sistema inmunitario del 
cuerpo, que cuando se acelera, puede resultar fatal, y puede 
terminar atacando las propias células del paciente. La dexa-
metasona entonces sirve para calmar este efecto. Es por eso 
que este fármaco solo es adecuado para pacientes graves. No 
funciona en personas con síntomas leves.

Mientras tanto Rusia presentó en ciudad de Guatemala, el 
pasado viernes, ante representantes sanitarios de Latinoamérica, 
el medicamento Avifavir, también para combatir el covid-19, y 
curarlo entre 4 (el 65%) y diez días. Según la misma información, 
este medicamente ya fue aprobado por Rusia, el pasado 29 de 
mayo, y ya fue utilizado en 30 mil pacientes de ese país, con 
resultados positivos, y con bajos efectos secundarios (17.5%). 

Según el diario BBC, el Avifavir, es un antiviral desarrollado 
a partir del  favipiravir, un medicamento japonés usado como 
tratamiento de emergencia en 2014 contra la influenza, y co-
mercializado bajo el nombre de Avigan. Y agrega que, según 
ensayos clínicos, todavía no hay resultados concluyentes sobre 
la eficacia del Avifavir como tratamiento para el coronavirus, pero 
demostró resultados positivos cuando se usa el fármaco en las 
etapas iniciales y medias de la enfermedad. 

¡Ojalá nuestro gobierno le dé pensamiento a esta sugerencia!

Las curas internacionales 
del COVID-19
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En otras ocasiones ya hemos escrito sobre este 
tema, pero hoy  nos llama la atención por  los cambios 
sucedidos. La canícula es el período del año donde, 
por estadística de los estados del tiempo atmosférico,  
el calor más fuerte a mitad del año se nota en esta 
temporada. 

Como norma general, abarca desde el 15 de julio 
hasta el 15 de agosto, pero varía en ciertas ocasiones. 
Curiosamente, no es en el inicio del verano astronó-
mico cuando se registran las temperaturas  más altas 
puesto que el mar aún no ha alcanzado su máxima 
temperatura superficial después del invierno y la Tierra 
tampoco ha acumulado tanto calor como lo hará  unas 
semanas después, de ahí que  la canícula abarque el 
período que hemos mencionado. 

¿Por qué el nombre de 
canícula?  La etimología 
de la palabra canícula nos 
hace referencia al término 
can o canis (perro), y en 
concreto a la Constelación 
del Zodiaco, Can Mayor que 
contiene a la estrella Sirio 
(la abrasadora), que es uno 
de los astros más brillantes 
que vemos en el firmamento 
durante el verano.  

Antiguamente se creía 
que cuando esto ocurría 
la popular estrella sumaba 
su calor al procedente del 
Sol, lo que daba lugar al 
período más cálido y menos 
lluvioso del verano. ¿Y por 
qué canícula estival?  Por-
que al  verano o “veranillo” 
también se le llama estío y lo 
derivado de estío es estival.

La canícula es producto 
del anticiclón del archi-
piélago de las Bermudas 
(también ligada al fenóme-
no atmosférico de El Niño 
en el Pacífico) que es una 
enorme área de alta pre-
sión atmosférica sobre el Caribe  cuyo “borde” llega 
a Centroamérica y México y se manifiesta como un 
muro de aire denso que impide el paso de las lluvias 
procedentes del Pacífico. 

En los últimos tiempos se manifiesta  como un “tiem-
po loco”, o sea, un tiempo atmosférico muy inestable 
con cambios muy bruscos en los vientos, nubosidad, 
humedad y temperatura en un mismo día. Todo esto 
es debido a la influencia que ha tenido la Tierra  por el 
cambio climático y que nos da resultados imprevisibles. 

Esta inestabilidad la podemos comprobar cuándo? A 
veces en el occidente del país, especialmente en Santa 
Bárbara, se dan unas tormentas bastante copiosas y 
con mucha rayería, así como de vientos huracanados.  
Por eso los maizales se ven bastante frondosos, así 
tendremos bastante producción de maíz y para  el 
próximo mes de agosto, donde hay abundancia de 
“elote” para hacer las montucas y tamalitos, atole y 
“riguas”, que son la delicia como alimento desde los 
tiempos más antiguos de nuestros antepasados lencas. 

Ahora podemos pensar, que la canícula o veranillo 
interanual, ya no sea de solo sol y calor, sino que 
tanto tendremos días de sequía como de agua, para 
variar, debido al famoso “cambio climático” que tantos 
problemas nos ocasiona.

La canícula estival

En los últimos 
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AL MAL TIEMPO… Escuela universal
APARTE de los estragos de 
la enfermedad, el amable 
público lucha contra otra 
pandemia. La “infodemia”, 
una sobreabundancia de 

información, transmitida en alto con-
tenido por las redes sociales --alguna 
acertada y otra no-- “que dificulta a las 
personas encontrar fuentes fidedignas 
y orientación adecuada cuando la ne-
cesiten”. Agreguen a lo anterior a los 
coyotes acaparadores, a los timadores 
inescrupulosos que se lucran engañan-
do a compradores ilusos, vendiendo 
desde hospitales armables hasta gel 
tóxico para limpiarse las manos. To-
dos los días aparecen medicamentos y 
pociones ya usadas para curar pestes 
anteriores --algunas más la bulla que 
la efectividad-- que presumiblemente 
funcionan para ralentizar los efectos 
nocivos del virus en el organismo. Va-
rios laboratorios científicos y univer-
sidades de prestigio también trabajan 
en vacunas experimentales. Trabajan a 
contrarreloj en una carrera por inmu-
nizar al que aún no se ha contagiado 
y conducir a las naciones encerradas, 
con sus economías desmoronadas, a su 
nueva normalidad. 

“El gobierno norteamericano adqui-
rió la totalidad del Remdesivir produ-
cido por una empresa farmacéutica 
dizque bloquea el proceso de desarrollo 
de la enfermedad. Los rusos andan en 
Guatemala comercializando para Lati-
noamérica su Avifavir (Favidiravir), un 
fármaco dizque forma anticuerpos que 
reducen los síntomas en los pacientes”. 
Aunque laboratorios japoneses que 
hicieron ensayos clínicos no arrojaron 
resultados concluyentes sobre su efica-
cia. Investigadores de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén junto con el Centro 
Médico de Mount Sinaí de Nueva York, 
divulgaron sus resultados que la droga 
ya aprobada por el FDA, Fenofibrate 
(Tricor), tiene la propiedad de reducir 
los efectos del COVID-19 a algo menos 
dañino que un resfriado común. Un 
grupo científico de la Gran Bretaña, 
sostiene que un esteroide, la Dexame-

tasona, podría ser usado para salvar 
pacientes gravemente enfermos con 
coronavirus. Mientras en otras partes 
del mundo, con ciencia y la tecnología, 
laboratorios clínicos y universidades de 
prestigio, compiten por sacar un reme-
dio eficaz que disminuya la severidad 
de la enfermedad, estos pintorescos 
paisajes acabados, no tienen de otras 
que esperar ansiosos que alguna vaina 
funcione. Como los ricos y poderosos 
se reparten con cuchara grande pri-
mero las existencias, no resignarse a 
quedar relegados en los últimos pelos 
de la cola. Se trata más bien de una lu-
cha cotidiana por encontrar lo básico. 
Su forma de supervivencia para una 
inmensa mayoría que vive de coyol 
partido, coyol comido. 

En el comercio hace meses que es-
casearon los aerosoles y las toallitas 
desinfectantes. Las mascarillas que el 
consumidor compra en las farmacias 
o se obtienen por medio de interme-
diarios a precios prohibitivos, es sin la 
certeza de cuáles sirven solo para tapar 
polvo y cuáles funcionan para proteger 
la víctima de manera que el virus no 
infecte las vías respiratorias. Ahora es 
que hay que andar ojo al Cristo hasta 
con el gel para limpiarse las manos. 
“La FDA advierte a los consumidores y 
proveedores que la agencia ha visto un 
fuerte aumento en los productos desin-
fectantes para manos que están etique-
tados para contener etanol (también 
conocido como alcohol etílico) pero que 
han dado positivo por contaminación 
por metanol”. “El metanol, o alcohol de 
madera, es una sustancia que puede ser 
tóxica cuando se absorbe a través de 
la piel o se ingiere y puede ser mortal 
cuando se ingiere”. “El metanol no es 
un ingrediente activo aceptable para 
los desinfectantes de manos y no debe 
usarse debido a sus efectos tóxicos”. 
Con tanta desventura no queda de 
otras que recurrir a los consuelos. “De 
algo nos vamos a morir”. Pero 
mientras ello no suceda --que 
ni lo quiera la Virgen-- “al mal 
tiempo, buena cara”. 
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Alguien preguntó cierta vez, la diferencia entre la escuela y la vida, y la 
respuesta es francamente formidable. “En la escuela primero aprendes una 
lección, y luego te ponen una prueba. En cambio, en la vida, te mandan la 
prueba y luego aprendes la lección”. Ciertamente, se trata de una escuela 
vivencial maravillosa, de la que vamos aprendiendo sabias lecciones según 
pasan los años, y con ellos, los sucesos y las circunstancias en las que nos 
toca interactuar, al punto de llegar a forjar un carácter, una personalidad, 
y hasta un destino. 

En un apretado resumen de estas enseñanzas-aprendizajes, nos en-
contramos, por ejemplo con las siguientes: “Imagínate tú, con tus licen-
ciaturas, maestrías, diplomados y mil estudios encerrado en tu casa como 
consecuencia de esta pandemia. Mientras que el recolector de basura, el 
agricultor, la cajera del súper, el vigilante, todos siguen siendo indispensables 
y esenciales, y tú no. Tremenda lección de humildad para aquellos que no 
caminan; si no que fl otan”. Sí, para esos narcisistas socados en aceite que 
se creen el centro del universo.

Y precisamente, situaciones comprometedoras de salud como la que 
estamos viviendo, nos dejan estas otras lecciones: “La vida es corta. Los 
trabajos son temporales. Tu salud es tu riqueza. Aprecia a quienes tienes 
a tu lado. Se debe ahorrar dinero. Aprovecha el tiempo libre que pedías. 
Se necesita una mentalidad fuerte. Hay que adaptarse, no conformarse. 
Construye nuevas oportunidades. Esto también pasará...”. Otro más agregó: 
“Éramos todos humanos, pero la religión nos separó, la política nos dividió, 
el dinero nos clasifi có, hasta que un virus nos igualó”.

Incluso, se escuchó este consejo: “Ante esta contingencia, sé positivo: 
cambia tus palabras. Cambia tus emociones. No digas: encerrado, con-
fi nado, fi n del mundo, desgracia, problema, miedo, soledad, aburrimiento. 
Mejor di: protegido, salvando vidas, nuevo mundo, cambio, oportunidad, fe, 
autoconocimiento, creatividad”. Prescripciones médicas que coadyuvan 
a la salud mental, recomiendan “aislarse de las noticias sobre el virus. Todo 
lo que necesitamos saber ya lo sabemos. No tengas cuidado con el número 
de muertos, no es un partido para saber la última puntuación. Evita eso . 

“Evite enviar mensajes fatalistas, algunas personas no tienen la misma 
fortaleza que usted. En lugar de ayudar, podría activar patologías como la 
depresión. No busque información adicional en Internet, debilitaría su estado 
mental. Si es posible, escuche música en casa a un volumen agradable. 
Busque juegos de mesa para entretener a los niños, contar historias y pla-
nes a futuro. Haga lo que le traiga paz, lo que le haga sentir a salvo. Confíe 
en su sentido común. Su estado de ánimo positivo ayudará a proteger su 
sistema inmunitario, mientras que se ha demostrado que los pensamientos 
negativos deprimen su sistema inmunitario y lo debilitan contra el virus”. 

“Lo más importante: ¡confíe fi rmemente que esto también pasará y 
estaremos a salvo!”. Igual, para aliviar tensión, permítaseme compartir un 
attach, que hecho en broma o en serio (vaya usted a saber) destaca: “La 
Asociación Psiquiátrica Mundial (WPA por sus siglas en inglés) comu-
nica lo siguiente: Durante el tiempo de cuarentena está considerado dentro 
de lo normal, hablar con las paredes, ventanas, puertas, plantas, ollas y 
electrodomésticos en general. Solicitamos gentilmente comunicarse con 
nosotros única y exclusivamente si los objetos le responden”.

Ya fuera del tema del COVID-19, encontramos en la literatura motivacio-
nal, llamada también de autoayuda, que “a vida y el tiempo son los mejores 
maestros  La vida nos enseña a disfrutar el tiempo. El tiempo nos enseña 
a valorar la vida”. ¿Cómo nos trata la vida? Bueno, “la vida nos rompe a 
todos en algún momento, pero solo unos pocos logran hacer más fuertes 
sus partes rotas. Ernest Hemingway. Ten presente: “la vida es un viaje, 
no un destino, aprende a disfrutar el paseo”.

¿Qué tal el valor de una sonrisa? “La gente que te sonríe cuando 
hace contacto visual contigo, es un tesoro de la humanidad”. El mejor 
ejercicio. Caminar. ¿Hacia dónde? Camina lejos de discusiones que no 
te llevan a ningún otro lado más que al enojo. Camina lejos de gente que 
liberadamente te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que 
reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus 
sueños. Camina lejos de la gente que no se interesa en ti y son oportunistas. 
Mientras más camines lejos de las cosas que envenenan tu alma, tu vida 
será más feliz. Así que camina.

¿Sabes a qué huele la gente auténtica? “A inolvidable”. “Deja de 
frotar lámparas y date cuenta que ¡el genio eres tú!”. ¿Y es que acaso 
el pasado se esconde en algún lado? “El pasado nunca se va, le gusta 
esconderse, en la música, en la calle, en los sueños, en los recuerdos, en 
la vida”. “La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida… te obliga a 
serlo”. Por último: “necesitamos tan poquito para ser felices. El problema 
es que necesitamos mucha experiencia para comprenderlo”.

José María Leiva Leiva
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Juan Fernando Herrera Ramos

Abogado y escritor hondureño 
residente en Taiwán

Ante la reanudación de las medidas restrictivas en las 
principales ciudades del país debido al incremento de casos 
de COVID-19, los cuales ya rondan alrededor de los 27,000 
afectados según las cifras presentadas por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (SINAGER), muchos hondureños 
se encuentran nuevamente confi nados en sus hogares.

Sin embargo no todo son malas noticias, el gobierno de 
Taiwán anunció el 7 de julio que se encuentra formalizando 
un plan para invertir 33.9 millones de dólares americanos 
para comenzar a realizar ensayos clínicos de candidatos a la 
vacuna para el COVID-19, esto con el objetivo de desarrollar 
una vacuna efectiva para el primer trimestre de 2021, según 
el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) del país asiático. Esto debería darnos algo de espe-
ranza de que las cosas podrían volver a la normalidad en 
un plazo no muy lejano.

Cabe recordar que Taiwán es uno de nuestros aliados 
diplomáticos, y que desde el comienzo de la pandemia 
ha estado realizando donaciones de equipo médico y de 
protección personal al gobierno de Honduras, cuyo monto 
asciende ya a 2.5 millones de dólares. De encontrar una va-
cuna, no sería ilógico pensar que nos veríamos benefi ciados.  

Es verdad que el encierro puede resultar algo incómodo 
para muchos, pero dadas las carencias de nuestro sistema 
de salud y la falta de una respuesta adecuada por parte 
de las autoridades, esta es una de las pocas cosas que 
podemos hacer como hondureños para proteger nuestras 
vidas y las de nuestros familiares.

Aunque esta disrupción a nuestras vidas diarias evita 
que llevemos a cabo nuestras actividades de forma normal, 
también puede ser una gran oportunidad para adquirir nuevos 
conocimientos y buscar nuevas oportunidades.

Es por eso que Jenny Vásquez Núñez, fundadora de 
Becas para Hondureños (BpH), ha estado trabajando junto 
con su equipo formado por Jorge Raúl Maradiaga Chirinos, 
Mirna Gabriela Janineh Rivera, Karol Jaél Castro Matute, 
Grecia Alejandra Turcios Ortiz, German Onil Rodríguez Cruz, 
Néstor Agustín Guity Zapata, Naomi Mitsue Sandoval Rivas, 
Jajaira Escalante López, y su servidor, para brindarles a 
todos los hondureños interesados en perseguir una beca 

en el extranjero una serie de videos en los que se explican 
varias de las diferentes opciones y procedimientos a seguir 
para conseguirlas.

Becas para Hondureños nació en el 2013 con el objetivo de 
ofrecer información sobre programas de becas presenciales 
de educación superior (pregrado, maestrías y doctorados) 
en el extranjero. En la actualidad y gracias al crecimiento 
de la organización, también se ofrecen diferentes servicios,  
como el de corrección de cartas de motivación, charlas en 
diferentes colegios y universidades, asesoría presencial en 
eventos educativos como la feria Expo Becas (la cual tiene 
lugar anualmente en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras), y dentro de poco se realizará el lanzamiento de 
una nueva página Web para continuar asistiendo a los estu-
diantes hondureños interesados en salir del país a continuar 
sus estudios académicos.

Vale mencionar que para los eventos de Expo Becas, 
hemos recibido el apoyo de varias exbecarias como Da-
nelia Monserrat Hernández Reyes, Naomi Mitsue Sandoval 
Rivas y Suany Pamela Maldonado Sevilla, cuya ayuda ha 
sido invaluable.

Durante esta jornada de seminarios Web se realizaron 
un total de 18 charlas, las cuales fueron brindadas por 
diferentes becarios y exbecarios de programas en países 
como ser España, Japón, Australia, México, Rusia, Estados 
Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Brasil, Dinamarca, 
Colombia, Chile y Taiwán.

Está ultima charla estuvo a cargo de los miembros de la 
Asociación de Hondureños Taiwán, Ileana Marcela Rodrí-
guez Martínez, Sofía Mejía Motiño y Alejandro José Girón 
Montoya, quien formó parte de la misma durante su estadía 
en ese país. La charla de becas a Dinamarca fue impartida 
por María José Barrios, quien también fue benefi ciada por 
un programa de becas a Taiwán antes de embarcarse en 
una nueva aventura en el continente europeo.  

Todos los videos pueden encontrarse en la página de 
Facebook de Becas para Hondureños, y ya que por el 
momento no es posible regresar a una vida normal ¿qué 
mejor forma de aprovechar el tiempo que utilizándolo para 
encontrar esa oportunidad que te puede cambiar la vida?

Aprovechando el confinamiento
con Becas para Hondureños

En el último minuto del 24 de junio, recién pasado, dejó de ser 
vigente el viejo Código Penal que había sido aprobado en marzo 
de 1985. Tenía pues, 35 años de estar en vigencia,  y en esta, 
sometido  a innumerables reformas remediales. De inmediato, entró 
en vigencia una remozada normativa de este campo legal, cuyo 
proyecto de ley fue presentado a la Cámara Legislativa para su 
análisis, discusión o debate el 25 de mayo del 2015. Estos procesos 
tuvieron  efecto durante 18 meses, ocurriendo la aprobación el 18 
de enero del 2018. Se convirtió en ley de la República el 14 de 
mayo del 2019, día en que fue publicado en La Gaceta.

Tal como es propio en el proceso legislativo, después de la publi-
cación de una ley se establece una “vacatio legis”, un tiempo previo 
a su entrada en vigor que tiene el objeto de que fi scales, jueces, 
litigantes e interesados, la estudien para su correcta aplicación y 
no para reformarla, a lo más para socializarla para conocimiento 
de la población. Al nuevo Código Penal se le asignó una  “vacatio 
legis” de seis meses, por lo que entraría en vigor en noviembre 
2019.  Sin embargo, atendiendo a diversas peticiones fue ampliada, 
inicialmente, hasta mayo del 2020,  después hasta el 24 de junio 
del mismo año en que entró en pleno vigor.

Inexplicablemente, diputados de la oposición que debatieron 
y aprobaron la normativa y que tuvieron el tiempo sufi ciente para 
manifestarse, presentando alternativas y propuestas al articulado 
del Código Penal que no les pareciera. Resulta ahora que se 
oponen a él y propugnan por su abrogación, evidentemente, con 
ánimo demagógico-político, como para quedar bien con los que 
quieren una normativa a su medida y con quienes les asustan 
ciertas fi guras delictivas que no aparecían o no se castigaban 
en el viejo Código, como el lavado de activos y el contrabando. 
Sobre la disminución de las penas a ciertos delitos, entendidos 
en la materia, han expresado que no hay tal; que lo que ocurre es 
que los críticos solamente señalan las penas básicas, sin aplicar 
las agravantes y sin considerar que las penas  deben guardar 
proporcionalidad con la gravedad de las conductas.

Un día antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, 
diputados de la oposición fueron protagonistas de un evento extra-
ño, por lo inédito, por lo ilegal y por lo pantomínico, una supuesta 
sesión extraordinaria con un pretendido quorum,  ajustado a la 
conveniencia con  recogida de suplentes;  todo con el pretendido y 
pueril objeto de abrogar dicha normativa, supuestamente basados 
en los  artículos 190 y 191 de la Constitución de la República, que 
de acuerdo a una cabal hermenéutica jurídica, más bien injustifi ca 
su proceder. Veamos:

“Artículo 190. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones 
extraordinarias: 1. Cuando lo solicite el Poder Ejecutivo; 2. Cuan-
do sea convocado por su comisión permanente; y, 3. Cuando así 
lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos 
solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo Decreto de 
convocatoria”.

Comentario: Nadie de los numerales 1, 2 y 3 solicitó o con-
vocó la supuesta sesión extraordinaria. La que no puede darse 
cuando el Congreso está en período de sesiones ordinarias. No 
existió ningún decreto de convocatoria. De lógica, el acuerdo de 
una supuesta mitad más uno de sus diputados en propiedad, 
debería ser tramitado ante las autoridades constituidas y al darse 
la sesión, ser presidida por ellas.

 “Artículo 191. Un número de (5) cinco diputados podrá con-
vocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en 
cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, 
fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración 
de sus sesiones”.

Comentario: Ni el Poder Ejecutivo ni otra autoridad, ni fuerza 
mayor o caso fortuito, ni la pandemia, han impedido la instalación 
y celebración de sesiones del Congreso Nacional. En todo caso, 
si esto ocurriera, serían las autoridades constituidas de este ente 
Estatal quienes presidirían las sesiones y no una directiva espuria 
o ilegítima. Recordando que al presidente del Congreso se le elige 
por cuatro años y a los demás directivos por dos.

Volviendo al Código Penal, está abierto y expedito el camino 
para que quienes no les apetece este instrumento legal, presenten 
concretamente en forma razonada o justifi cada sus propuestas de 
reforma. Todas las cosas son perfectibles y las leyes lo son también. 
“Para qué seguir brincando, si el suelo está parejo”.

Réquiem para el 
viejo Código Penal 


Jaime Martínez Guzmán

REFLEXIONES

Exsecretario de Educación
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Entre el 16 de marzo y el 10 de es-
te mes, siete instituciones públicas 
ejecutaron alrededor de 4,589 mi-
llones de lempiras para atender la 
emergencia por la COVID-19, según 
el último reporte emitido ayer por la 
Secretaría de Finanzas (Sefin).

La lista de entidades la encabeza 
Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (INVEST-H) con 2,099 millones 
de lempiras, el 45 por ciento del to-
tal de fondos asignados por el Ejecu-
tivo, compró siete hospitales móvi-
les y respiradores mecánicos, entre 
otros insumos médicos.

Seguidamente está la Secreta-
ría de Gobernación, Justicia y Des-
centralización con cerca de 723 mi-
llones de lempiras destinados a la 
compra de 1.4 millón de sacos soli-
darios en las fases 1 y 2 con alcance 
en 292 municipios según el desglo-
se que muestra el portal del Institu-
to de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP).

Los organismos multilaterales de 
crédito ofrecen al gobierno apoyo 
para transparentar las compras pú-
blicas y uso eficiente de los recursos, 
expresó ayer uno de los representan-
tes de los principales brazos financie-
ros del país.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) es uno 
de los que se pone a disposición. El 
presidente ejecutivo del organismo, 
Dante Mossi, manifestó que “noso-
tros como BCIE hemos conversado 
con el gobierno, junto con el BID y 
el Banco Mundial y hemos ofrecido 
el apoyo necesario para apoyar a In-
vest-H, en el sentido de ayudarles a 
fortalecer sus mecanismos”.

Sugirió que posiblemente, conven-
ga crear una iniciativa similar, pero 
especializada en compras del sector 
salud, al considerar que “es dema-
siado grande la tarea y dejar que In-
vest-H siga con su trabajo de hacer 
bien las carreteras”.

Entonces “la preocupación nues-
tra es que la gestión de recursos pú-
blicos no es tarea fácil. Quiero seña-
lar; gestionar carreteras tampoco es 
tarea fácil, INvest-H lo ha hecho en 
el pasado”.

Reiteró que ya existen conversa-
ciones con el Poder Ejecutivo para 
fortalecer las capacidades y “ayudar a 
esclarecer, lo que haya que esclarecer 
y continuar trabajando. No podemos 
parar por la compra de cinco hospita-
les”, dijo Mossi, en alusión a la adqui-
sición irregular que habría hecho In-
vest-H en el contexto de la emergen-
cia por la pandemia de la COVID-19.

El presidente del BCIE comentó 
que ha visto videos de personas que 
se pelean un tanque de oxígeno en la 
zona sur: “Eso es inaceptable, nadie 
debe morirse por falta de oxígeno”.

“Ningún trabajador médico debe-
ría de infectarse por falta de equipo 
de bioseguridad. Son muchas las ta-
reas y entiendo que quizás el punto 
ahora se enfoca en la compra de esos 
cinco hospitales, pero una compra de 
muchas más que el gobierno está ha-
ciendo”.

Mossi recordó que el BCIE está ca-
nalizando fondos al país para que el 
gobierno atienda la emergencia sa-
nitaria, en tal sentido, enfatizó que 
“le hemos ofrecido apoyar las insti-
tuciones que llevan a cabo las com-
pras, para que las hagan bien, y las ha-
gan transparentemente”. (JB)

Siete instituciones ejecutaron L4,589 
millones en cuatro meses de pandemia 

Parte de estos fondos 
se destinó a empleados 
bajo suspensión laboral

PERO QUE SE ACLAREN LAS COMPRAS DE HOSPITALES

Los multilaterales ofrecen apoyo
en transparentar compras públicas

COMPRAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE BIOSEGURIDAD

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE), también ejecutó más de 
410 millones de lempiras en menús de 
raciones alimentarias y kits de higiene. 

La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social aparece con 592 mi-
llones, de los cuales, alrededor de 
574 fueron destinados al programa 
Aporte Solidario para más de 90 mil  
empleados suspendidos por la in-
dustria maquiladora y 18 millones 
de lempiras fueron a financiar la 
suspensión de trabajadores de otros 
rubros económicos.

Mientras que la Secretaría de Sa-
lud ejecutó 527.5 millones en la ad-
quisición de mascarillas de varias 
calidades, guantes estériles, des-
cartables y gafas para la protección 

del personal del sistema sanitario.
 El Programa Código Verde 

también manejó 81 millones en la 
contratación de personal en hospi-
tales y demás centros de atención 
de pacientes con el virus bajo el 
proyecto “Chamba Comunitaria”.

 Por su lado, Copeco manejó 
154.4 millones de lempiras en la 
adquisición de equipo médico y 
de bioseguridad como alcohol, 
gel antibacterial, gafas y guantes 
de látex, entre otros.

La Sefin detalló que los deta-
lles reportados por las Institu-
ciones ejecutoras se encuentran 
en los rubros que cubre la emer-
gencia sanitaria y humanitaria se-
gún los marcos legales emitidos. 
Parte de los fondos destinados a 
atender esta emergencia sanita-
ria por la presencia del coronavi-
rus, provienen de endeudamien-
to externo y donaciones interna-
cionales. (JB)

A 4,589 millones de lempiras asciende la suma ejecutada por el gobierno en la emergencia sanitaria que 
cumple mañana cuatro meses de cuarentena. 

Los organismos multilaterales están en conversaciones con el Ejecu-
tivo para apoyar las unidades encargadas de las compras públicas. 



Una nueva diligencia investigati-
va en el caso de los “Hospitales Móvi-
les” efectuaron ayer los fiscales de la 
Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP) y agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), en la sede principal de la 
Agencia de Regulación Sanitaria (AR-
SA) en la capital.

La acción de los agentes de tribuna-
les se produjo a raíz del oficio núme-
ro ADUANAS-DE-320-2020, envia-
do el pasado viernes 10 de julio por el 
director ejecutivo de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, Juan José 
Vides Mejía, al fiscal jefe de la FETC-
COP, en el cual se le informa que en 
aduanas “no seremos responsables de 
cualquier daño o precinto fiscal que 
pueda comprometer la carga (hospita-
les móviles)”. La indicación del señor 
Vides, se argumenta en el hecho que 
según el mismo escrito existe la reso-
lución número R-ARSA-0720-2020, 
emitida en fecha 9 de julio del 2020, un 
día antes que llegara el barco con dos 
de los siete hospitales móviles y que 
en base a esta corresponde a la ARSA 
“autorizar excepcional y únicamen-
te el desaduanaje de los productos 
hospitalarios en referencia, quedan-
do sujetos a su posterior autorización 
de uso, para efectos del procedimien-
to de control y vigilancia”.

En ese sentido, el trabajo del Minis-
terio Público será efectuar la requisa 
y corroborar la existencia de dicha 
resolución administrativa y conocer 
todo su contenido, así como el expe-
diente que la sustenta, evidentemen-
te en razón de continuar con la etapa 
de instrucción o investigación penal 
por parte del MP.

PERMANENTE
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, 

móviles, las cuales deberán de ser en-
viadas con una serie de documenta-
ción para poder realizar el desadua-
naje. Por otra parte, a estas acciones 
investigativas se suman el hecho que, 
la FETCCOP y la ATIC, han entrega-
do formal solicitud a la Secretaría de 
Estado de Coordinación General del 
Gobierno, Martha Vicenta Doblado 
Andara y a la directora ejecutiva de 
Inversión Estratégica de Honduras 
(INVEST-H), Evelyn Lizeth Bautista 
Guevara, para que señalen fecha, ho-
ra y lugar con el propósito de tomar-
les declaración en su condición de tes-
tigos. (XM)

La Procuraduría General de la 
República (PGR), emitió un co-
municado para dejar claro que 
sus actuaciones en el caso de la 
compra de hospitales móviles, pa-
ra atender la pandemia en Hondu-
ras, solo podrán realizarse a raíz 
de los hallazgos resultantes en la 
investigación que realicen el Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC) 
y el Ministerio Público (MP).

Por lo tanto, la PGR en cumpli-
miento de su mandato constitu-
cional de representar  los  intere-
ses  del  Estado,  actividad  que  
realiza  en articulación e interde-
pendencia con el resto de órganos 
y entidades estatales, que, de con-
formidad a las leyes, deban gestio-
nar, administrar, ejecutar y fiscali-
zar los fondos públicos, de ahí que 
las acciones judiciales que en tu-
tela de los derechos e intereses es-
tatales  deba  interponer  la  PGR  
son  dependientes  de  la  actividad  
formal  que previamente haya rea-
lizado cada instancia administra-
tiva, ya sea que se trate de un ac-
to administrativo, contrato admi-
nistrativo o cualquier otro acto ju-
rídico, que según la naturaleza de 
la materia, también determine la 
instancia jurisdiccional compe-
tente a la que se deba acudir. 

En  referencia  a  la  compra  de  
los  hospitales  móviles  realiza-
da  por Inversiones Estratégicas 
de Honduras (Invest-H), es de co-
nocimiento público la compra de 
siete (7) hospitales móviles, desti-
nados para la atención de pacien-
tes en el contexto del COVID-19, 
resultando que a la fecha se ha re-
portado el ingreso y recepción de 
dos (2) hospitales móviles, los que 
de manera inmediata se sometie-
ron a proceso de fiscalización  e  
investigación  por  parte  del  Tri-
bunal  Superior  Cuentas  (TSC),  
el Ministerio Público (MP) e In-
vest-H como instancia adminis-
trativa encargada de la compra.  
Invest-H  tiene  la  obligación  le-
gal  de  informar  sobre  cualquier 
incumplimiento en los tiempos de 
entrega acordados, las especifica-
ciones dadas al contratista o cual-
quier otro incumplimiento dentro 
de la relación jurídica establecida.

De igual forma, en el caso de 
que se precise la interposición de 
las acciones legales en contra del  
contratista, la  Procuraduría  Ge-
neral  de  la  República  requiere  
que,  tras  los procedimientos le-
gales de mérito, la instancia admi-
nistrativa de la contratación emi-
ta los actos jurídicos sobre los que 

se ejercerían las acciones corres-
pondientes. 

Asimismo, el  Tribunal  Supe-
rior  de  Cuentas  deberá,  sustan-
ciando  los  procedimientos admi-
nistrativos pertinentes, determi-
nar si existe responsabilidad ad-
ministrativa o civil para los fun-
cionarios o exfuncionarios que 
hubiesen inobservado o incumpli-
do los requisitos y procedimien-
tos para la preparación y adjudi-
cación de las compras o suminis-
tros pactados; permitiendo con 
ello, el ejercicio por parte de la 
PGR de las acciones  civiles  re-
sultantes  de  la  intervención  fis-
calizadora  constitucionalmente 
atribuida al Tribunal Superior de 
Cuentas.

Por consiguiente, ante la posi-
bilidad de que existan razonable-
mente indicios para deducir res-
ponsabilidad penal por acción u 
omisión de los involucrados en 
la contratación de los hospitales 
móviles destinados para atender 
a la población y las necesidades 
de salud causadas por la pande-
mia de la enfermedad COVID-19, 
dependerá de los hallazgos re-
sultantes en la investigación que 
realicen el Tribunal Superior de 
Cuentas y el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la 
República dentro del proceso pe-
nal contra los supuestos respon-
sables en la contratación que pro-
mueva el Ministerio Público, ac-
tuará según sus atribuciones en 
protección y defensa de los inte-
reses del Estado, y accionará pa-
ra que se restituyan los bienes y 
derechos del Estado lesionados.

La Procuraduría General de la 
República reitera el compromiso 
institucional en la representación, 
promoción y protección de los de-
rechos e intereses del Estado, con 
irrestricto respeto de la institucio-
nalidad y la complementariedad 
de las funciones atribuidas a otros 
órganos y entidades estatales. A 
los actores sociales, se les invita a 
continuar con su acompañamien-
to en la veeduría y rendición de 
cuentas en la gestión pública. La 
PGR continúa en el cumplimiento 
de su mandato de forma responsa-
ble, y en tal sentido ejercitará las 
acciones pertinentes en el preci-
so momento que cuente con la in-
formación necesaria para susten-
tarlas debida y responsablemente 
y evitar otros perjuicios, actuan-
do siempre en pro de los intereses 
del Estado, en el marco de la lega-
lidad, cierra el comunicado. (XM)

La ATIC le cayó a la ARSA para verificar acerca de la resolución que 
emitieron entorno a que ellos serán los encargados del desaduanaje de los 
hospitales móviles.

Estas son las facturas originales que fueron enviadas por la compra de dos 
hospitales móviles. 

confirmó que a eso de la 1:30 de la tar-
de, los agentes culminaron con la ins-
pección en la ARSA, relacionado al ca-
so de los hospitales móviles. 

En cuanto a la documentación origi-
nal por parte de Invest-H o de las auto-
ridades competentes, Galindo detalló 
que el MP ha estado de forma perma-
nente en la Empresa Portuaria Centro-
americana a la espera de la documen-
tación original.

FACTURAS
La tarde de ayer, trascendieron las 

imágenes de dos facturas que corres-
ponden a dos de los siete hospitales 

“ARSA da todas las autorizaciones”
El titular de la Agencia de Regula-

ción Sanitaria (ARSA), Francis Con-
treras, expresó que “el quehacer fun-
damental de ARSA es el otorgamien-
to de todas las autorizaciones para 
que todos los equipos e insumos mé-
dicos necesarios en la pandemia”.

“ARSA da todas las autorizacio-
nes para que puedan ingresar al país, 
tenemos una orden desde el Conse-
jo de Ministros, y desde el Congre-
so Nacional donde nos mandan a 
ser muy expeditos por el tema de la 
emergencia, para tratar de resolver 
las situaciones lo más rápido posible 
para salvar vidas”.

¨Tenemos el conocimiento de que 

Invest-H realizó una adquisición de 
Hospitales Móviles, no es nuestra 
competencia el verificar como hizo 
la adquisición ese es nuestro tema ni 
cuál es el costo”.

“Tenemos que verificar la instala-
ción que se haga de manera correcta 
para uso humano, entendemos que 
dentro de las investigaciones nos 
han solicitado los permisos que se 
han otorgado, estamos abiertos a en-
tregar esa documentación, nosotros 
no vemos temas de precios, facturas, 
sino que lo que nosotros vemos es 
qué equipo es el que entra, y verifi-
car que es el que se está instalando 
para el servicio a la población”. (XM)

ATIC secuestra documentos en la
ARSA por caso de hospitales móviles 

HOSPITALES MÓVILES

FRANCIS CONTRERAS

Intervención de la PGR 
será tras investigaciones 

del MP y el TSC 

Francis Contreras.
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RAPIDITO
Como los turcos enviaron los documentos de los 
armables por rapidito, no han llegado todavía. A ver 
si sucede igual como con los rapiditos exprés que 
pedimos 2 navidades atrás y nunca los entregaron.

CONTENEDORES
Sin facturas para desaduanar no han podido inspec-
cionar los 78 contenedores que traen los cajones 
donde vienen los móviles. Solo los espiaron con 
rayos gamma. Pero avisan que ARSA ya permitió el 
ingreso. Así que la ATIC intervino ARSA. 

SALDO
¿Y el saldo de los otros que compraron cash a los 
turcos? Manda a decir Ebal que ya instruyeron a la 
Procuraduría para que topen a los turcos. 

CARGAS
Mándenlo. El que tiene experiencia buscando car-
gas que no entregan es el exministro de los frijoles, 
y exembajador en tierra azteca que solo veía ir y 
venir deportados.

VACUNA 
La biotecnología estadounidense moderna avisa 
que su vacuna entrará en la fase final de pruebas en 
humanos el 27 de julio. O sea si funciona hay vacu-
na para septiembre. 

SANDINISTA
El comandante sandinista les avisa que en noviem-
bre del próximo año hay elecciones. Pero la noticia 
no les alegra a los menos ingenuos. 

CARNADA
El CNE que controla extendió el plazo para ins-
cribir partidos. Una carnada a los partidos de la 
Coalición Nacional para que se separen y se inscri-
ban individualmente. 

TUQUITOS
Así, según la estrategia del comandante, tiene opor-
tunidad de ganarle a una oposición dividida en 
tuquitos. ¿Y aquí cuántos partidos opositores irán a 
inscribir?

CASA 
En el último informe que mandaron los de las bri-
gadas médicas, se hace saber que contuvieron 10 
mil enfermos en 649 colonias capitalinas con eso de 
andar “Casa en Casa”.

CUARTA URNA
Otra vez la cuarta urna. Para en la internas ir a pre-
guntar si quieren segunda vuelta. El plebiscito debe 
ser convocado estrictamente para eso. Para que par-
ticipe todo el pueblo.

CONSULTA
Así que tendría que ser convocatoria específica para 
ese tipo de consulta o en generales cuando acuden 
todos obligatoriamente a las urnas. No cuando solo 
va una parte del electorado. 

CENSO
¿Y de dónde sacan que se va a ir a votar con un 
censo electoral viejo? Si con el que tienen que ir a 
votar es con un censo electoral actualizado y depu-
rado. El censo electoral lo elabora el CNE.

“Sean protagonistas ayudando
al prójimo, no criticando”

El Presidente Juan Orlando Her-
nández aseguró que como Gobier-
no están ocupados, “resolviendo una 
crisis sin precedentes”, en referencia 
al COVID-19.

 “Estamos dando informes a la po-
blación del trabajo que estamos reali-
zando contra esta pandemia del CO-
VID-19”.

 “Vamos a salir adelante de la ma-
no de Dios, de los médicos y con la 
guía de los que saben, vamos a salir 
adelante”.

 “Los médicos comenzaron una 
batalla, quizá la más importante de 
su vida, sin armas, sin saber qué ha-
cer y con una demanda muy fuerte 
por parte de la población que a dia-
rio busca asistencia”.

 “De las acciones y resultados de 
otros países, Honduras ha tomado 
ejemplo, y el Gobierno ha centra-
do sus esfuerzos para mitigar los im-

Juan O. Hernández.

PRESIDENTE JOH:

CONSEJERO DEL CNE

“Ley nos prohíbe a los miembros del
 CNE tomar posiciones partidarias”
El consejero suplente del Consejo 

Nacional Electoral (CNE), Maximino 
Germán Lobo, argumentó que el cro-
nograma electoral entregado a los on-
ce partidos legalmente constituidos, 
tiene el “sello” legal y constitucional.

“El CNE es un órgano que fue cons-
tituido constitucionalmente y donde 
todas sus decisiones son tomadas por 
mayoría o por consenso”.

“Y por ello, lo que es tomado por 
mayoría o consenso se vuelve una 
orientación local o política institucio-
nal y dentro de ese consenso es que 
fue aprobado el cronograma de activi-
dades con rumbo a las elecciones pri-
marias, que tendrán lugar el catorce 
de marzo del dos mil veintiuno, es por 
un mandato constitucional”.

“Para lo cual, el CNE está obligado a 
respetar la ley y cualquier cambio por 

acuerdos políticos o por sugerencia 
de partidos o personas debe elevarse 
al Congreso Nacional”.

Maximino Germán Lobo.

“Por lo tanto, nosotros como CNE 
estamos actuando con base a ley y asi-
mismo la misma ley nos prohíbe a los 
miembros del CNE tomar o tener po-
siciones particulares y partidarias”.

“Ya que no podemos abordar nin-
guna posición política porque somos 
responsables de administrar técnica y 
logísticamente los procesos electora-
les primarios como generales”.

“Debo aclarar que el caso de las 
elecciones primarias, estas por ley son 
administradas por los partidos políti-
cos al interior de cada institución, jun-
to con sus movimientos que van a par-
ticipar en las primarias e internas”.

“Por consiguiente, el CNE solo los 
acompaña con un apoyo técnico y lo-
gístico de lo que requieren los parti-
dos para celebrar sus elecciones pri-
marias e internas”. (JS)

pactos negativos que este virus pue-
da causar en la población y la eco-
nomía”.

 El mandatario lamentó que, en 
medio de esta situación, existan sec-

tores que solo son buenos para se-
ñalar.

 “Lo más fácil ahorita es sentarse a 
criticar, y criticarlo todo, sin aportar, 
pero a esa gente quiero decirles que 
es bueno buscar oficio, buscar qué 
hacer para poder ser protagonistas 
y atender al prójimo, atender al ser 
humano”.  “Dejen de inventar tanta 
conspiración y protagonismo mal sa-
no, no estamos para eso, estamos pa-
ra unirnos, trabajar juntos, enfrenta-
do algo desconocido y que tenemos 
que aprender en el camino”.

 “Nosotros estamos ocupados, dán-
dole soluciones a una crisis sin prece-
dentes en la historia del mundo, hay 
muchos sectores que se han sumado 
a trabajar, a colaborar”.

 Por eso “quiero agradecer a los lí-
deres municipales, a los líderes de los 
gobiernos locales por ese trabajo tan 
de cerca con su gente”.

FAO alerta de hambruna
Las proyecciones sobre pobreza 

y hambruna en América Latina, tras 
la pandemia del coronavirus, reve-
lan un escenario severamente agra-
vado, según lo revelado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO).

 Según el informe del organismo, 
en los últimos cinco años se regis-
tró un aumento del hambre que po-
dría afectar a un 9.5 por ciento de su 
población en 2030, reseñó el portal 
Runrun.es.

El informe expone que, entre los 
países más afectados por la hambru-

na está Haití, un país con altos nive-
les de inseguridad alimentaria.

Asimismo, Venezuela, donde el 
hambre ha aumentado en forma sig-
nificativa en los últimos años, segui-
do de Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, países pertenecientes al Co-
rredor Seco en América Central.
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Habilitarán 50 camas en unidad estabilizadora en 
Expocentro con equipo donado por maquiladores

Una donación de manómetros, flu-
jómetros permitirá la habilitación de 
50 camas en la Unidad Estabilizadora 
de COVID-19, en Expocentro.

El presidente de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), Ma-
rio Canahuati, entregó el equipo de 50 
manómetros y 50 flujómetros para la 
habilitación de igual número de camas, 
al subcomisionado regional de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Rony Rodríguez.

El presidente de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores, acompaña-
do del tesorero de la junta directiva, 
José Molina, confirmó que esta es so-
lo la primera entrega de apoyo, pero 
que van a completar la donación con 
otro equipo.

Canahuti dijo que están a la espera 
de las bombas de infusión en apoyo a 
esta unidad estabilizadora, que forma 
parte de 10 triajes que se estarán reali-
zando en los municipios de Choloma, 
Villanueva y San Pedro Sula para bajar 
la presión hospitalaria y descongestio-
nar la atención médica en la zona nor-

te, se informó.
La AHM mantiene el apoyo a los 

municipios de Cortés, donde se regis-
tra mayor incidencia de la pandemia 

e impulsan la estrategia de aminorar 
el impacto en la red hispitalaria, previ-
niendo que las personas sean diagnos-
ticadas y tratadas a tiempo con MAIZ.

Con el equipo se habilitarán 50 camas en la unidad 
estabilizadora de pacientes en Expocentro. 

Los manómetros y flujómetros ayudan a salvar la vida de los 
enfermos.

Iglesias reciben 70 mil mascarillas
Las iglesias de San Pedro Sula y 

otras instituciones se beneficiaron 
de la acción solidaria del sector ma-
quilador, a través de su asociación, 
al recibir un lote de 70 mil mascari-
llas, insumos de protección perso-
nal a hospitales y centros de salud.

Los beneficiarios son Ministerio 
Internacional La Cosecha, Misión 
Internacional “El Shaddai”, a tra-
vés de su movimiento Dios es Re-
al; Explosión de Amor, que dirige el 
pastor Alex Cerros; Iglesia Bautis-
ta “Un Lugar Para Todos”, que diri-
ge el pastor Arnold Linares, sector 
Rivera Hernández; Iglesia de Cris-
to Ebenezer Honduras, a través de 
su ministerio Silos de José; Iglesia 
Evangélica Menonita Central e igle-

sias católicas.
Asimismo, la Pastoral Penitencia-

ria Católica del Padre Agustín, Pa-
rroquia San Vicente de Paúl, igle-
sia católica del obispo de SPS, “Án-
gel Garachana” y Obras Sociales Vi-
centinas.

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores también continúa entre-
gando donaciones a organizaciones, 
como la Fundación Hondureña para 
el Niño con Cáncer y a Liga Contra 
el Cáncer de San Pedro Sula.

La AHM maneja una gestión per-
manente con sus afiliadas y otros 
sectores para la obtención de fon-
dos y unir esfuerzos para seguir 
apoyando de esta forma a nuestra 
sociedad, informó su directiva.

La asociación 
considera 
prioritario 
apoyar a 
sectores 
sociales, como 
las iglesias.

A TRAVÉS DE PROCINCO

AHM impulsa charlas para ser competitivo
Con esa rapidez que evoluciona el 

mundo se experimentan cambios en 
todo sentido. Y sea cual sea el ámbito 
en el que una persona desempeñe su 
labor, el aprendizaje continuo le per-
mitirá mantenerse competitivo.

En la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AHM) la capacitación del 
personal que trabaja en sus empre-
sas afiliadas ha sido uno de sus pilares 
más fuertes. A través de su Programa 
de Capacitación Integral para la Com-
petitividad (Procinco), la AHM ha es-
tado desarrollando desde mayo de es-
te año, un ciclo de charlas gratuitas en 
línea, para reforzar habilidades, cono-
cimientos y protocolos que ayuden a 
sobrellevar con bienestar este perío-
do de pandemia.

La formación no se puede detener 
y en medio de la crisis, una buena for-
ma de redimir el tiempo es instruyén-
dose aún más. 

Procinco está conformado por cin-
co componentes: Productividad y Me-
jora Continua; Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Administrativo-Humanísti-
co; Legislación y Cumplimiento Social 
y la Unidad de Emprendimiento.

Con su iniciativa de poder com-
partir con las personas del sector tex-
til-maquilador temas de interés duran-
te este tiempo, Procinco ha estado im-
partiendo charlas de una hora relacio-
nadas con temas de bienestar personal 

y de productividad, entre otros.
Se brindan dos charlas semanales y 

se envía la invitación a la base de con-
tactos de la AHM y a los contactos de 
WhatsApp con tan buenos resultados 
que a la fecha han participado más de 
800 personas.

Los expositores son consultores de 
Procinco, pero también contamos con 
profesionales hondureños y extranje-
ros que han tenido algún tipo de rela-
ción con la AHM a través de sus acti-
vidades de capacitación.

Estos webinar, que ya suman ca-

Los empresarios están 
comprometidos en frenar los 
contagios por COVID-19.

torce, han llenado las expectativas de 
los participantes y han generado ex-
celentes comentarios, ya que a través 
de ellas se les está capacitando en di-
ferentes temas de interés ante la nue-
va realidad.

Del componente de Productividad 
y Mejora Continua se han impartido 
estas charlas:
- Uso eficiente de recursos en tiempos 
de crisis.
- Aplique las 5S y contrarreste los 
efectos del COVID-19.
- La productividad en tiempos del 
COVID-19.
- Técnicas de creatividad que 
favorecen el proceso de ideación.
- Mantenimiento autónomo: Mejorando 
el rendimiento de los equipos.
- La capacitación del personal, 
herramienta clave en tiempos de crisis.
 
Y del componente Administrativo-
Humanístico, estas:
- Reprograma tu mente, controla tus 
emociones.
- Resiliencia: Superando las crisis.
- Nueva realidad, nuevo plan de acción.
- Del propósito a la misión de vida en 
acción.
- Abastecimiento responsable.
- Convivencia familiar y tolerancia.
- Las 4C de la motivación y el rol del 
líder.
- ¿Qué pasará después? La 
reinvención a una vida mejor.
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Cuando realizaba pruebas con visores nocturnos, un 
helicóptero de las Fuerza Aérea Hondureña se estrelló 
en su área de aterrizaje, en “Toncontín”, al sur de la ca-
pital, dejando como saldo cuatro de los tripulantes he-
ridos. En el percance resultaron con lesiones y heridas, 
no de gravedad, el teniente coronel Manuel Antonio Re-
carte, el capitán de aviación Ángel Fabricio Menjívar, el 
subteniente de aviación Rigoberto Armijo Solano y el 
Comando 1, Norman Andrés Castro Ríos. 

El accidente aéreo sucedió ayer a eso de las 7:20 de la 
noche, minutos después que la aeronave despegó de la 
pista en mención. 

Supuestamente cuando ya la nave se disponía a sobre-
volar toda la capital, el artefacto aéreo “tuvo una falla hi-
dráulica, en el helicóptero tipo UH1H con matrícula FH 
950”, reportó el oficial de Comunicaciones y Estrategia 
de las Fuerzas Armadas, José Antonio Coello. 

“Es importante detallar que no se reportan pérdidas 
de vidas humanas, pero los oficiales sí presentan algu-
nas lesiones y golpes, por lo que fueron trasladados al 
Hospital Militar para que se les brinde la asistencia mé-
dica”, amplió preliminarmente. 

El vocero militar detalló que la nave quedó completa-
mente destruida y en milésimas de segundos, el helicóp-
tero tomó fuego destruyéndose por completo. 

Al sector donde se estrelló el helicóptero militar lle-
garon rápidamente cuerpos de socorro, rescate y téc-
nicos especialistas de la Fuerza Aérea para hacer el re-
conocimiento y los análisis correspondientes del acci-
dente aéreo. 

La comisión de investigaciones, conformados por Ae-
ronáutica Civil y personal de las Fuerza Aérea Hondu-
reña será la encargada de determinar cuáles fueron las 
causas del accidente, finalizó Coello. (JGZ) 

Para el director del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (CO-
HEP), Juan Carlos Segovia, las pro-
yecciones negativas que el país tie-
ne a causa de la pandemia del CO-
VID-19 se pueden revertir, “pues lo 
menos que debemos hacer es per-
der la esperanza”.

  “Antes de marzo, prácticamen-
te desde el punto económico venía-
mos bien, pero la pandemia vino a 
cambiar todo y era muy difícil pre-
ver lo que iba a suceder”.

 “Países más desarrollados que 
el nuestro, como Estados Unidos, 
decidieron abrir sus economías, al 
igual que Honduras y ahí están los 
resultados, pero claro todo se pue-
de revertir, lo que sucede es cómo 
lo hacemos o quién coordina todo 
esto”, sostuvo.  

 Asimismo, “hay mucha incerti-
dumbre a nivel de gobierno cen-
tral por algunas decisiones que se 
han tomado, pero lo menos que po-
demos hacer es perder la esperan-
za y todos unidos podemos salir de 
esto”.

 
FÓRMULA

 “Nadie sabe lo que va a suceder, 
lo único que se formulan, son pro-
yecciones de posibles situaciones 
que pueden suceder, no obstante, 

nosotros las podemos cambiar”, re-
iteró.  

 Segovia propuso que “nosotros 
tenemos que salir a trabajar, no po-
demos quedarnos ya en casa, pues 
si seguimos por este camino es te-
rrible lo que le puede suceder a 
nuestra economía”.

 “Los médicos y los empresarios 
tenemos razón, pero hay que po-
nernos de acuerdo todos, no obs-
tante, quien nos une y quien coor-
dina todo esto para sacar adelante 
la situación”, expresó.

 Sin embargo, ya tenemos que 
salir, los colaboradores tienen que 
aportar lo propio y las empresas lo 
que nos corresponde, pero hay que 
hacerlo lo antes posible”, reiteró el 
dirigente.

 “Solo en combustibles, se han 
perdido 600 millones de lempiras 
en impuestos, casi el 50% del consu-
mo en el país, eso es lo que ha deja-
do de percibir el Estado, por lo que 
los resultados pueden ser nefastos 
para el país”, advirtió.

 “Nadie tiene la fórmula para re-
solver esto, pero lo que sucede es 
que ya pasaron cuatro meses y se-
guimos estando como en una gue-
rra, pero aquí todo mundo le echa 
la culpa a todo el mundo”.

Después de 1,764 pruebas realiza-
das ayer por el Laboratorio de Viro-
logía, salieron 527 positivas, en las 
que, de nuevo, Francisco Morazán 
volvió a ocupar el primer lugar con 
166 infectados confirmados.

Además, Sinager informó que el 
total de enfermos de COVID-19 se 
eleva a 29 mil 106 casos, dejando 
una ola de muerte de 807 decesos a 
nivel nacional, tras confirmarse que 
ayer murieron 18.

El accidente aéreo sucedió ayer a eso de las 7:20 de la noche.

4 heridos al estrellarse
helicóptero militar

DIRECTOR DEL COHEP:

Proyecciones negativas
 por la pandemia

se pueden revertir   

De 527 positivos,
FM sale con 166 
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Pasa sólo viendo películas
estaba como suspendido

vió algunas ridículas
ahora, por todo, queda ido

50 - 72 - 39
74 - 08 - 16
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El pasado lunes 13 de julio, desgra-
ciadamente, la noticia de su muerte 
conmocionaba al mundo. Llegaba 

tras 5 días de búsqueda, desde que desapare-
ció el miércoles anterior, 8 de julio, mientras 
navegaba con su hijo en el lago Piru de Los 
Ángeles.

Hoy, el mundo entero le rinde homenaje 
dentro y fuera de internet. Son muchos los que 
la recuerdan como una defensora de la igual-
dad y la visibilidad. Una luchadora que brillará 
eternamente en el firmamento de los famosos.

ARTISTA DESDE LA CUNA
Las raíces de Naya Rivera eran principal-

mente latinas, concretamente puertorriqueñas. 
Pero también corría por sus venas sangre 
alemana y afroamericana. Nació el 12 de enero 
de 1987 en Santa Clarita, California. Hija de 
la modelo Yolanda Marie Previtire y el actor 
George Rivera, tenía dos hermanos menores, 
Mychal y Nickayla. 

Aunque dio sus primeros pasos en el 
mundo de la interpretación cuando era un 
bebé, como actriz de anuncios publicitarios, 
su primer papel relevante vino en 1991. Naya 
tenía 4 años, y formó parte del elenco de “The 
Royal Family” en 1991, lo que le valió una 
nominación a los Young Artist Awards.

A partir de ese momento, Rivera concadenó 
papeles pequeños y episódicos en todo tipo 
de series; como “The Fresh Prince of Bel-Air”,  
“Baywatch” “Family Matters”, “CSI: Miami”, 
“8 Simple Rules”; así como varias apariciones 
en “The Bernie Mac Show”. Incluso actuó en 
los escenarios teatrales para “U Don’t Know 
Me: The Musical”. Un arduo camino hacia la 
interpretación que compaginó con trabajos de 

Naya Rivera, el 
recuerdo de una luchadora

La última publicación 
que la actriz compar-

tió en su Instagram, 
donde contaba con 

2,8 millones de segui-
dores, fue una foto 
en la que salía junto 

a su pequeño, 
acompañada de la 

frase “solo 
nosotros dos”. 

niñera, dependienta y teleoperadora.
No obstante, su salto a la fama vino en 

2009, cuando fue elegida para dar vida a 
Santana López, una de las estrellas de la popu-
lar serie musical y juvenil “Glee”, que relataba 
las aventuras y desventuras de los miembros 
del coro de un prototípico instituto estadou-
nidense. 

Aunque el personaje de Santana era al prin-
cipio más secundario, encarnando a una de las 
animadoras del equipo de fútbol cuyo rol era 
casi de antagonista, a mediados de la primera 
temporada empezó a cobrar más relevancia y, 
a principios de la segunda, pasó a formar parte 
del elenco regular. 

Un protagonismo que creció gracias a uno 
de los romances que visibilizaron al colectivo 
LGBT para toda una generación: “me siento 
agradecida de que, para algunos, mi cola de 
caballo, mi uniforme de cheerleader y mis 
diálogos descarados; hayan aportado un poco 
de luz”, dijo la actriz en una carta a la revista 
Billboard.

REFERENTE DEL AMOR LIBRE
Y es que si bien el reparto de “Glee” ya 

contaba con un personaje gay entre sus pro-
tagonistas, con Naya Rivera y su compañera 
Heather Morris, dieron un paso más al incluir 
también una historia sobre amor lésbico. Algo 
que, tal y como desveló la propia Rivera, no 
fue sencillo.

“Al principio a los personajes de Santana 
y Brittany (interpretada por Heather) solo 
se les permitían escenas de pequeños besos 
cortos y rápidos, porque los guionistas tenían 
que asegurarle a la cadena que tratarían el 
tema de puntillas”, explicó en su libro biográ-

fico “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and 
Growing Up” (2016).

Según la actriz, lo que permitió que eso 
cambiara y “Brittana”, como apodaban los 
seguidores a la relación entre las dos anima-
doras, tuviera tanta visibilidad y desarrollo 
fue, de hecho, la propia comunidad de faná-
ticos: “quién sabe si, de no haber sido por la 
efusividad hacia verlas juntas, los guionistas 
se hubieran tomado tan en serio la relación”, 
dijo, y comentó que “los fans deberían tener 
crédito por ello”.

En la misma línea, en la carta publicada por 
Billboard, Naya Rivera se declaró: “increíble-
mente afortunada por haber interpretado a un 
personaje en la televisión que ha significado 
tanto para tantas personas de la comunidad 
LGBT”. Y además, se definió como “una mujer 
que apoya la igualdad y los derechos para 
todos”.

Además de eso, Rivera ha sido un ejemplo 
de superación para las personas con trastor-
nos de la alimentación, especialmente para 
las chicas jóvenes y adolescentes: “cuando era 

estudiante de segundo año, me di cuenta de 
que lo que comenzó como un juego había lle-
gado demasiado lejos: evitaba la comida a toda 
costa”, confesó en sus memorias.

LEGADO PARA SU HIJO
En el terreno amoroso, de Naya Rivera se 

conocen principalmente dos romances. Uno, 
el que mantuvo con el rapero Big Sean desde 
abril de 2013, con quien sacó el single “Sorry” 
en septiembre de ese mismo año, compro-
metiéndose en octubre. En 2014 rompieron la 
relación. 

Su otra relación conocida fue con el actor 
Ryan Dorsey, con quien había salido en el 
pasado y con el que retomó el romance tras 
cortar con Sean. Se casaron en julio de 2014 
y su hijo, Josey Hollis nació en septiembre de 
2015. En 2017 se separaron tras varias desave-
nencias desde 2016. 

Pero si ha habido un amor que lo ha eclip-
sado todo para Rivera, ese es el que ha man-
tenido hacia su hijo, a quien siempre tuvo 
en cuenta en cada paso, como por ejemplo 
al escribir su libro: “espero que Josey lo lea 
algún día. Deseo que le brinde una mejor 
perspectiva sobre los problemas a los que se 
enfrentan las mujeres” dijo a People.

De hecho, según las autoridades, la trágica 
muerte de Naya Rivera podría deberse a que 
salvó la vida de su hijo: “el niño describió que 
su madre le ayudó a subir al bote, empujándo-
le desde atrás hasta la cubierta”, dijo el sheriff 
Bill Ayud en una rueda de prensa, y explicó 
que “Naya debió reunir la fuerza suficiente 
para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero 
no la necesaria para salvarse”. 
(Reportajes EFE)
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

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

Un lugar que resuelve cualquier problema

Hoy te quiero compartir uno de mis mejores secretos, el 
lugar donde logro resolver mis problemas, tener ideas 
para crear contenido y hasta me ilumina para tomar las 

decisiones más relevantes de mi vida como una inversión, la firma 
de un contrato o una decisión del corazón.

Mi mejor lluvia de ideas ocurre mientras me baño y si es con 
agüita caliente mejor. ¡Si así como lees, mis mejores ideas surgen 
cuando estoy en la ducha lavándome el cabello!. Esto es más común 
de lo que te imaginas nos pasa a todos solo que algunos no se dan 
cuenta porque toman una ducha a las carreras y a duras penas se 
quitan el jabón.

Según estudios donde han analizado el cerebro  explican que te 
puede llegar una súper idea realizando cualquier tarea mecánica, 
como cuando te bañas, ya que es un escenario ideal donde tu mente 
se relaja, no tiene que trabajar de más y los pensamientos fluyen 
con facilidad porque no estas pegado ni de tu celular, tu computa-
dora ni del televisor, en otras palabras no estas haciendo nada más 
que dejar que el agua corra. Cuanto más tenso estés esperando una 
solución, es más difícil que tu mente funcione y te de soluciones. 
Cuando te bañas te desconectas del exterior y toda tu energía la 
estás enfocando en ti. 

Así que si tienes un problema que te agobia o que no le ves sali-
da y no te deja dormir, te invito a que tomes una ducha sin prisa, 
con calma y con agüita tibia, te aseguro que te ayudara a ampliar 
el panorama y a encontrar la solución que tanto anhelas, en otras 
palabras la próxima vez que tengas una decisión importante que 
tomar en vez de consultarlo con tu almohada, consúltalo con tu 
ducha.

Rossel Barralaga hijo, 
nació en la ciudad de 
Tegucigalpa,  el 27 de 

septiembre 1997. 
Proviene de una familia de 
creadores, sus padres Rossel 
Barralaga y Dirian Rodríguez, 
son artistas plásticos graduados 
de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, por eso creció en el medio 
artístico.

“Empecé a pintar desde que 
tengo uso de razón, me gusta 
copiar los cuadros de mi padre, 
dibujos de los libros de artistas 
que encontraba y por supuesto 
siempre hago dibujos de mis 
caricaturas favoritas”, cuenta este 
joven, con la alegría de sus 22 
años de vida. 

Recuerda que en el año 2014 
participó en el concurso nacional 
de arte “Mis imágenes mis pala-
bras”, donde obtuvo su primer 
reconocimiento como artista, 
agenciándose una mención de 
honor en la casa presidencial de 
Honduras.

“Desde ese 
momento quise ser 
un artista plástico, fui 
creciendo en el taller 
de pintura de mi papá 
Rossel Barralaga, él 
me ayudo y me sigue 
ayudando con mi 
carrera”.

Continúa explican-
do que “desde los 18 
años comencé con 
mis primeras exposi-
ciones colectivas con 
artistas emergentes 
en varios restauran-
tes de la ciudad de 
Tegucigalpa”.

“Actualmente soy miembro 
de la Asociación Hondureña de 
Artistas Plásticos,  gracias a esa 
entidad me he desarrollado en 
exposiciones colectivas naciona-
les e internacionales, tambien he 
realizado varios murales indivi-
duales y colectivos”.

Afirma categóricamente que 
desde siempre le ha gustado pin-
tar y decidió ser un artista como 
sus padres, pero desde los 18 años 
abrazó el arte como proyecto de 
vida.

“Estoy muy agradecido con 
Dios y mi padre, si no hubiera 
sido por él, no sería un artista, él 
ha sido la única persona que ha 
creído y confiado en mi trabajo,  

Rossel Barralaga h., el creador que 
quiere llenar al mundo de su Arte Pop Moderno

me ha apoyado en todos los cam-
pos”.

“Ha sido el ser mas influyente 
en mi carrera, siempre cuando 
tengo una duda a la primera per-
sona que acudo es a él. Lo admiro 
mucho como mi maestro, papá 
y amigo. He tenido la fortuna de 
tener un padre artista y no cual-
quier artista, el ha sido el que me 
ha enseñando todas las técnicas 
de la pintura y con el tiempo he 
venido depurando la técnica del 
acrílico”, afirma con convenci-
miento.

Se estilo de arte es el Pop 
Moderno, se enfoca en dibujar 
caricaturas clásicas que hoy por 
hoy siguen siendo reconocidas 
por todo el público, le gusta cau-

sar nostalgia en las personas adul-
tas y trasladarlas a su infancia, es 
la etapa donde todo el mundo era 
feliz, según Rossel. 

“Cuento con más de 15 expo-
siciones colectivas y una indivi-
dual, estoy trabajando en varios 
proyectos a futuro y tambien sigo 
posponiendo los proyectos que 
tenia para este año por culpa del 
covid 19”.

“Soy un artista joven, lleno de 
sueños y metas uno de ellos es 
ser el maximo exponente del Arte 
Pop Moderno en Honduras, ser un 
embajador del arte de Honduras 
para el mundo, exponer y conocer 
todo el mundo por medio del arte 
y que mis obras estén en varias 
galerías del mundo”.

Tiene metas a corto plazo y 
se mira como un artista exitoso, 
sobre todo en constante aprendi-
zaje.

Al principio le costaba creer en 
eso, ya que tenía mucha crítica de 
parte de sus colegas del arte, pero 
a medida pasó el tiempo ha sido 
aceptado por varios coleccionistas 
de arte y galerías, y tiene muy 
buenas expectativas en su carre-
ra artística: “soy joven lleno de 
energía y con ganas de llenar el 
mundo de mi arte”, concluye este 
joven artista. (A.F)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que constituye un prototipo 

perfecto que es excelente 
en su línea.

 5. Tenga uno en su poder una 
cosa.

 8. Perteneciente o relativo al 
eje.

 9. Hemorragia nasal.
 14. Cuerna recta que tiene el 

gamo de un año.
 16. Septentrional.
 18. Terminación de 

aumentativo.
 19. Símbolo del talio.
 20. Compuesto que resulta de 

la unión de dos moléculas 
de alcohol con pérdida de 
una molécula de agua.

 21. Ciudad de Japón, en 
Honshu.

 22. De esta manera.
 24. Pronombre demostrativo 

(pl.).
 27. Lazo grande para 

suspender pesos o elevar 
a los marineros a lo alto de 
los palos.

 30. Criminoso, culpado de un 
delito.

 31. Concepto equivocado.
 34. Batalla, combate.
 35. Asno salvaje de Asia 

central.
 37. Anhelar.
 39. Perteneciente al rey.
 40. (... IV, el Terrible, 1530-

1584) Gran príncipe de 
Moscú y zar de Rusia.

 41. Río de Francia, afluente del 
Ródano.

 42. Canciones de cuna.

Verticales
 1. Famosa novela de Walter 

Scott, escrita en 1820.
 2. Entre los gnósticos, 

períodos muy largos de 
tiempo.

 3. Ladrar el perro.
 4. Consentimiento o mandato 

para que una cosa tenga 
efecto.

 5. Red formada por varios 
filamentos nerviosos o 

vasculares entrelazados.
 6. Niño de coro que, vestido 

con traje de seda azul 
y blanca, baila y canta 
en algunas catedrales, 
en determinadas 
festividades.

 7. Mamífero roedor 
arborícola, cola muy larga 
y peluda.

 10. Pedregoso.
 11. Asa ligeramente un 

manjar.
 12. Derogué, anulé.
 13. Burla fina y disimulada.
 15. Ungiesen algo con materia 

grasa.
 17. Imperforación de una 

abertura natural.
 23. Hermana religiosa.
 24. Dios griego del amor.
 25. Remolcará la nave.
 26. Existirán.
 27. Primer fruto que 

anualmente da la higuera 
breval.

 28. Que contiene todo lo que 
su capacidad permite 
(fem.).

 29. Cuero cocido y empegado 
que sirve para contener 
vino, aceite, etc.

 32. Da vueltas con la nave en 
redondo.

 33. El principal dios de la 
teogonía escandinava.

 36. Prefijo “tierra”.
 38. Apócope de santo.
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Como un homenaje póstumo a su fallecimiento 
(10 de julio, 2020), a continuación, transcribimos la 
parte que corresponde a él, publicada en la Enciclo-
pedia radiofónica gargantas de oro de la radiodifu-
sión hondureña, (Págs. 145, 146 y 147- autor Mario 
Hernán Ramírez-mayo, 2010).

“En realidad, este caballero del micrófono, nació 
en San Rafael, municipio de Namasigüe, Choluteca, graduado como 
Mercadólogo, Productor y Director de Radio y Televisión en Méxi-
co, D.F., (en el College Panamericano); con estudios en el Centro 
de Formación de la Voz de Alemania en 20 ocasiones, Licenciado 
en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH); inició su brillante carrera radial, como la mayo-
ría de los de su género, por vocación.

-
-

tonces República Federal de Alemania, cuya capital era la deslum-
brante ciudad de Bonn, desde donde emanaba todo el movimiento 
de una nación extraordinaria, que continuaba sepultando las cenizas 
de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente había arrasado 
con su población y su estructura urbana o metropolitana, como el 
ave fénix.

Durante los 47 días que duró nuestra gira por esa admirada re-
pública, aun dividida, pudimos llegar hasta Colonia, otra ciudad 
modelo, que la guerra destruyó en su totalidad, dejando los aliados 
vencedores, solamente la soberbia e irrepetible Catedral de esa gran 

de la Era Cristiana.

Pues, en esa gran metrópoli funciona, posiblemente, la más po-
tente y moderna radio emisora que cubre con soltura todos los países 
del orbe, en sus respectivos idiomas, las 24 horas del día.

-

-
to me llenó de orgullo y satisfacción, pues al instante vinieron a 
mi mente, las voces de Rodolfo Brevé Martínez, Gustavo Acosta 
Mejía, Moisés de Jesús Ulloa Duarte, René Medina Nolasco, Na-
húm Valladares y Valladares, Raúl Agüero Neda, Héctor Maradiaga 
Mendoza, Napoleón Mairena Tercero y otros que estaban de moda 
en esa época.

-
ción la hacía, porque los ejecutivos de la radio, a través de su go-
bierno, todos los años enviaban a sus países amigos, ofertas de becas 

estudios superiores de radio y que, durante el tiempo de operar la po-
tente estación radiofónica, solamente Julio Ernesto Alvarado había 
aceptado el reto de mejorar profesionalmente sus conocimientos en 
el amplio y apasionante escenario de la radiodifusión, por lo cual es 
que este hombre de micrófono, tiene tanta imaginación en el desem-
peño de su polifacética personalidad, que lo ubica entre los mejores 
locutores  de patio, con formación académica alcanzada en Europa 
y pulida con el tiempo, con la presentación a través de la pantalla 
chica, de sorprendentes programas culturales, turísticos, políticos, 
educacionales y de toda índole, de tal manera que hoy por hoy, sus 
espacios en la TV son esperados con singular interés.

-
citaciones maestro!

Al momento de su desaparecimiento físico formaba parte del 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como diputado por el 
Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Paz a su alma y resignación cristiana a su familia.

ENFOQUES
A la memoria de 

Julio Ernesto Alvarado
 (Q.D.D.G.)

Por Elsa de Ramírez
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 LOS ANGELES, (AFP).- Califor-
nia liberará más de 8.000 prisioneros para 
reducir la propagación del coronavirus en 
sus abarrotadas cárceles, de acuerdo con 
autoridades de ese estado estadounidense, 
uno de los más afectados por la pandemia.  
 Los presos podrían ser elegibles para 
una liberación anticipada a principios de 
agosto, y se unirían a 10.000 prisioneros 
que ya fueron puestos en libertad en inici-
ativas similares desde que empezó la cri-
sis del virus, dijo el Departamento de Cor-
rección y Rehabilitación de California. 
 “Se toman estas acciones para pro-
porcionar salud y seguridad a la po-
blación y al personal de la cárcel”, dijo 
en un comunicado el viernes Ralph 
Diaz, secretario del departamento. 
 El anuncio, que ha sido bien recibido 
por defensores de la reforma peniten-
ciaria, llega tras un aumento de casos 
de covid-19 en San Quintín, una de las 
prisiones más antiguas de California. 
 El gobernador Gavin Newsom dijo 
el jueves que el brote era “un área de 
gran preocupación” después de que 
más de 1.000 reclusos dieran positivo. 
 Las instalaciones de San Quintín 
tenían esta semana la mitad de los casos 
de coronavirus activos que hay en cárceles 
de todo el estado, con una población 
carcelaria de cerca de 113.000 presos. 
 El comunicado del viernes indicó que 
los prisioneros liberados, que incluye 
a los de San Quintín, serían someti-
dos a la prueba del covid-19 durante 
la semana siguiente de su liberación. 
 California, el estado con más po-
blación de Estados Unidos con cerca de 

más de 300.000 casos de coronavirus y 
más de 6.800 muertes por la enfermedad.

California libera otros 
8.000 prisioneros 
por temor al virus
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MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. a 
1 p.m. requiere maestro pa-
ra dar clases virtuales en pla-
taforma, saber INGLES indis-
pensable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

TEGUCIGALPA
Rentamos habitación - 
apartamento. Servicios in-
cluidos: Internet, agua 24/7, 
baño privado, luz, TV cable, 
entrada independiente. 

9645-2807. 
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El Barcelona presentó ayer 
de forma oficial su nueva equi-
pación principal para la tem-
porada 2020-21, con la que se 
recuperarán las tradicionales 
rayas verticales y el dorado co-
mo elemento distintivo, en ho-
menaje a la primera época de 
triunfos del club en la década 
de 1920. El precio de la camise-
ta es de 139.99 euros en la gama 
‘Match’, que es la misma que 
utilizarán los jugadores. EFE/
MARTOX

CAMISETA “RETRO”  
ESTRENARÁ EL BARÇA

“ZAPATILLA” MEJÍA 
A PUMAS 

DE MÉXICO
El volante hondureño Carlos  “Zapatilla” 

Mejía jugará en el fútbol de México, específica-
mente en el Pumas Tabasco, filial del club Pu-
mas de la primera división de ese país, según lo 
anuncia la cuenta deportiva MX Draft. La ficha 
deportiva de “Zapatilla”, pertenece al Vida de 
La Ceiba y jugará a préstamo con el club azteca, 
con la opción que si su rendimiento es sobresa-
liente podrá ser ascendido al equipo de prime-
ra división y a futuro ser comprado. HN

Dos jugadores de la NBA dieron positivo por 
coronavirus en las 322 pruebas realizadas el 7 
de julio en la concentración de Disney World 
(Orlando) donde el 30 de julio se reanuda la 
temporada, informó la liga.

La NBA recalcó que los dos jugadores con-
tagiados, a quienes no identificó, seguían en el 
período de aislamiento. AFP/MARTOX

DOS JUGADORES 
DE NBA 
POSITIVOS 
EN DISNEY 

MATAMOS AL FÚTBOL
SI NO ARRANCAMOS

El entrenador de Olim-
pia, Pedro Troglio, se 
refirió a la postura de 

los ocho equipos que enviaron 
una carta a la Liga Nacional pi-
diendo la suspensión del tor-
neo Apertura y dijo que es algo 
que no entiende.

El argentino es partidario de 
la pronta reanudación del fút-
bol buscando los protocolos 
de bioseguridad.

“Entiendo que los clubes es-
tán necesitados, pero hay ma-
neras de arreglar las cosas, no 
jugar es ir contra el fútbol y re-
cordemos que las eliminato-
rias para el Mundial de Catar 
están a la vuelta de la esquina”, 
dijo Troglio.

“Hay que buscar los proto-
colos de bioseguridad, si no 
arrancamos vamos a matar el 
fútbol de Honduras y eso na-
die lo quiere, no entiendo a los 
equipos que no quieren iniciar 
la competencia”, opinó.

Agregó que los albos están 
dispuestos a comenzar cuando 
se los indiquen y que ya no so-
porta el encierro, “No aguanto 
más estar en casa, quiero em-
pezar ya, tengo miedo que es-
temos cinco o seis meses sin 
competir, el fútbol tiene que 
arrancar, 20 personas sanas 
pueden entrenar y no hay pro-
blema”. 

Consultado sobre la ilusión 
de dirigir la representación 
catracha en el futuro, dijo que 
es algo que no descarta, aun-
que valora el gran profesiona-
lismo a quien llamó su amigo, 
Fabián Coito y considera que 
puede clasificar al Mundial 
de Catar.

“Primero esperemos que se 
vaya Fabián, quiero seguir ga-
nando cosas con Olimpia, pe-
ro no descartó nunca llegar a 
la selección de Honduras, es-
peremos que Coito clasifique 
al Mundial de Catar y lo haga 
muy bien”.

Dijo que para él es funda-
mental respetar el trabajo de 
sus colegas ya que no le gusta 
que nadie interfiera en sus la-
bores.

“Vengo de una familia hu-
milde y la pasamos muy mal y 
eso me hizo aprender a seguir 
el camino correcto, el fútbol 
me cambio la vida, trato de ser 
respetuoso con mis colegas, no 
me gusta que se metan conmi-
go, no me meto con nadie, me 
gusta respetar al país que me 
da de comer”.

“Trato de ser lo más edu-
cado posible porque estoy en 
otro país y debo manejarme 
muy bien, hemos logrado so-
brellevar las situaciones difíci-
les”. JL
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HAY QUE BUSCAR LA FORMA 
PARA REACTIVAR EL FÚTBOL

A nivel centroamericano la Liga 
de fútbol de Honduras es una de las 
que todavía no tiene fecha para su 
reanudación, ante eso el técnico de 
Motagua, Diego Vázquez, dijo que 
por lo menos en el país ya debería 
de estar hecho el calendario. 

“Tengo entendido que hay otros 
países que ya tienen fecha, Costa Ri-
ca es un ejemplo. Aquí debería haber 
ya un calendario siguiendo todos los 
protocolos  de bioseguridad, pero es 
un tema complejo, ya conocemos to-
da la parte de salud”, dijo Vázquez.

“Ellos (Costa Rica, Nicaragua y El 
Salvador), están por comenzar. Aquí 
hay que hacer muchas mejoras ad-
ministrativas. Hace mucho tiempo 
que están las mismas personas que 
defienden intereses corporativos 

UN DÍA 
COMO HOY…

Domingo 15 de julio 1990, su-
perclásico entre Olimpia y 
Motagua empataron 1-1, gol 
albo del paraguayo Luis Cornet 
Vargas, mientras el empate lo 
hizo César “Nene” Obando de 
penalti. El olimpista Juan Car-
los Espinoza (foto) erró otro 
penal.

GOBERNANZA DE LA LINA 
ES OBSOLETA: JC SUAZO

El presidente financiero de Mo-
tagua, Juan Carlos Suazo, habló de 
la actualidad del fútbol hondure-
ño y mantuvo su postura que de-
ben haber cambios profundos en la 
Liga Nacional, pero dejó claro que 
no tiene nada contra la directiva de 
la LINA, sino contra el sistema an-
ticuado en que se maneja la orga-
nización.

“No tenemos nada contra la di-
rigencia de la Liga, es contra la go-
bernanza obsoleta que luchamos. 
El presidente Guzmán mueve to-
da la Liga a través de un comité eje-
cutivo que se nombró, oficialmen-
te no tenemos ninguna comunica-
ción relacionada con la fecha de la 
asamblea, qué avances tienen des-
pués de una reunión que sostuvie-
ron en la que crearon una comisión 
médica, gestionaron fondos, hoy 
como directivo de Motagua no sé 
nada”, dijo Suazo.

Agregó que, “Nosotros hemos 
dejado bien clara nuestra posición, 
si nos invitan a firmar la nota que 
enviaron los siete clubes a la Liga la 
hubiésemos firmado porque esta-
mos de acuerdo en ciertos puntos”.

Agregó que deben preocupar-
se por el bienestar de los 10 clubes 

Juan Carlos Suazo presidente 
financiero de Motagua.

OPPDH Y OPERACIÓN FRIJOL UNIDOS EN 
CAMPAÑA “JUGUEMOS POR HONDURAS”
“Operación Frijol”, es una organi-

zación que promueve el altruismo 
juvenil, y a creado la campaña “Ju-
guemos por Honduras” con el fin 
de recaudar fondos para proveer de 
alimentos básicos a centenares de 
hondureños afectados por la pan-
demia del coronavirus. La Organi-
zación de Periodistas Profesionales 
Deportivos de Honduras (OPPDH) 
se unió desde el pasado 24 de junio 
a esta campaña para seguir logran-
do el objetivo de llegar a más fami-
lias necesitadas. “Además de su pa-
sión por la carrera del periodis-
mo deportivo, los miembros de la 
OPPDH les gusta apoyar esta clase 
de proyectos filantrópicos y más en 
estos momentos que vivimos una 
situación difícil como país, así que 
esta alianza solidaria la apoyaremos 

de principio a fin con el acompa-
ñamiento de todos sus miembros”, 
manifestó su presidente, Edwin Ba-
negas. 

Varios jugadores han donado sus 
camisas autografiadas, para que con 
un donativo de 50 lempiras puedan 
participar en el sorteo ingresando 
la página www.abrassos.org.

Los jugadores que ya dieron su 
camisa para sortearlas son; An-
thony Lozano, Alberth Elis, David 
Suazo, Carlo Costly, Wilson Pala-
cios, Amado Guevara, Maynor Fi-
gueroa, Romel Quioto, Luis López, 
Víctor Bernárdez, Emilio Izaguirre, 
Jorge Benguché, Bryan Beckeles, 
Alex López, Hendry Thomas, Jerry 
Palacios, Rambo de León, Roger Es-
pinoza, Edgar Álvarez, Bryan Ró-
chez, Boniek García. MARTOX

LOBOS URGEN REUNIÓN
DE LIGA CON PRESIDENTES

El vicepresidente de Lobos de la 
UPNFM, Darío Cruz, se refirió a la 
nueva carta que firmaron ocho clu-
bes solicitando a la Liga Nacional 
pronta acción y dijo que lo primor-
dial en estos momentos es una re-
unión, pero con los presidentes de 
cada club, no con sus delegados.

“Esta carta es fruto del consen-
so y de las reuniones que hay entre 
los equipos, nosotros nos contamos 
como está la situación en cada club, 
de las buenas noticias, no son mu-
chas en estos momentos y de las di-
ficultades que tenemos en la parte 
financiera, unos más que otros, co-
mo Liga somos un solo fuerte, si un 
equipo no la pasa bien, debemos de 
ayudarnos y ser solidarios”, mani-
festó el dirigente a HRN.

Cruz, aseguró que Lobos, no tie-
ne tantos problemas financieros co-
mo algunos clubes, pero que en-
tienden la problemática y se solida-
rizan con el resto de los equipos.

“Nosotros no tenemos los mis-
mos problemas financieros que al-
gunos de los clubes, pero creemos 
que si uno de estos siendo 10 no la 
está pasando bien, creemos que va 
a repercutir en las decisiones que 
se tomen”.

Como una pronta acción el direc-
tivo universitario, pide una asam-

Diego Vázquez es de la opinión 
que en Honduras por lo menos 
ya debería haber una fecha de 
inicio del próximo torneo.

Darío Cruz, vicepresidente 
del club Lobos UPNFM.

Emilio Izaguirre, se unió a la campaña “Juguemos por 
Honduras”.

DIEGO VÁZQUEZ:

de los equipos y se preocupan muy 
poco porque la Liga crezca, porque 
crezca el espectáculo y el fútbol”, la-
mentó.

El argentino, dijo que es tiempo de 
comenzar a reactivar todo, en este 
caso el fútbol.

“Después de cuatro meses de es-
tar parados, los jugadores, nosotros 
los entrenadores y hasta ustedes los 
periodistas, que ya están cansados 
de hacer estas notas, consideramos 
que es importante empezar con los 
protocolos. Moverse y buscarle una 
salida al fútbol y a la economía tam-
bién. Ya la gente tiene bastante tiem-
po encerrada, le cobran los impues-
tos. Hay que buscar las formas para 
activar el fútbol tomando todas las 
medidas”, cerró. HN

porque la unidad es la única mane-
ra de salir adelante.

“Si no velamos por el interés de 
los 10 equipos, que todos salgan a 
flote, porque el fútbol no son so-
lo Olimpia, España y Motagua, de 
nada nos va servir que unos este-
mos arriba y los demás se hundan, 
ahí es donde entra el liderazgo de 
la presidencia de la Liga Nacional, 
igual debe involucrarse la Fenafu-
th, los 10 clubes debemos estar uni-
dos”. JL

blea con los 10 presidentes de los 
equipos y que estos expongan sus 
problemas y definan la fecha idó-
nea para un posible comienzo del 
fútbol.

“Lo ideal sería que se reúnan los 
dueños de los equipos en este caso 
los presidentes y entre ellos se pon-
gan de acuerdo porque qué, mejor 
que ellos saben de la problemática 
de cada club. Se debe de hablar de la 
pandemia, de fechas, de cómo está 
la curva de la pandemia”, cerró. HN
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LONDRES (AFP). Pep Guardio-
la señaló que está “increíblemen-
te contento” pero que el equipo me-
recería unas “disculpas” después de 
que el Tribunal Arbitral del Deporte 
(TAS) decidiera levantar la suspen-
sión de jugar dos años en Europa al 
Manchester City, una decisión cri-
ticada por dos técnicos rivales, Jo-
sé Mourinho (Tottenham) y Jurgen 
Klopp (Liverpool).

El City, suspendido dos años por 
la UEFA por no respetar las reglas 
del Fair-Play Financiero (FPF), fue 
autorizado el lunes por el TAS, la 
más alta jurisdicción deportiva, a ju-
gar competiciones continentales.

“Estoy increíblemente contento 
de esta decisión. Esto muestra que 
lo que la gente dice del club no es 
verdad”, señaló Guardiola este mar-
tes en rueda de prensa previa al par-
tido contra el Bournemouth.

Mourinho, eterno rival de Guar-
diola, aseguró que la decisión del 
TAS fue “un desastre” y que supo-
nía el final del Fair-Play Financiero.

“Es una decisión vergonzosa, si 
el Manchester City no es culpable, 
ser multado con algunos millones 
es una vergüenza. Si usted no es cul-
pable, no debe ser castigado. Por el 
contrario, si es culpable, debe ser 
castigado, por lo que es una decisión 
vergonzosa.

Por su parte el entrenador del Li-
verpool Jurgen Klopp también mos-
tró sus dudas sobre la decisión del 
TAS. “No le deseo el mal a nadie, 
pero no creo que sea un buen día pa-
ra el fútbol. El Fair-Play Financie-
ro es una buena idea y estaba hecho 
para proteger a los equipos y a la 
competición”, señaló el técnico del 
nuevo campeón inglés. MARTOX

En días recientes el Real Ma-
drid ha estado jugando en el Esta-
dio Alfredo Di Stefano, el campo 
de entrenamiento del equipo es-
pañol que viene utilizando ese es-
tadio mientras se hacen mejoras 
al Santiago Bernabéu.  Alfredo (a 
quien se le apodaba la Saeta Ru-
bia) nacido en Barracas, Buenos 
Aires, el 4 de julio de 1926, y jugó 
en dos equipos gauchos, el River 
Plate y el Huracán. 

También jugó seis partidos 
con la selección argentina, ano-
tando seis goles, para luego tras-
ladarse a Colombia a jugar con 
los Millonarios, de 1949 a 1953.

De allí viajó a España donde 
debutó con el Real Madrid, equi-
po con el que jugó 11 años, de 1953 
a 1964, cerrando su carrera en Es-
paña jugando dos años con el Es-
panyol, donde anotó 11 goles en 
47 partidos. Cuando estaba en Es-
paña sacó la ciudadanía y jugó 31 
partidos con la selección españo-
la, anotando 23 goles en 31 parti-
dos. Cerró su carrera como en-
trenador de varios equipos en va-
rios países durante 24 años, de 
1967 a 1991.

Mientras Di Stefano cambió su 
nacionalidad, ese no ha sido el ca-
so de La Pulga, como se le apo-
da a Lionel Messi, que sigue ju-
gando con la selección argenti-
na, con la cual ha anotado 70 go-
les. También, él ha jugado con un 
solo equipo donde lleva 16 años 
consecutivos con el Barcelona 
FC, anotando 630 goles, o sea que 
lleva un total de 700 anotaciones, 
rompiendo récords existentes. 
No creo equivocarme cuando di-
go que Di Stefano y Messi han si-
do estrellas deportivas que han 
honrado a sus respectivos clubes 
con su comportamiento dentro y 
fuera de la cancha.

Di Stefano falleció el 7 de ju-
lio del 2014, a los 88 años de edad, 
Lionel Messi acaba de cumplir 
los 33 años y le queda tiempo su-
ficiente para seguir imponiendo 
más récords. 

MI 
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DOS GIGANTES
Por: Jacobo Goldstein

EN PLEITOS KLOPP, 
MOURINHO Y GUARDIOLA 
POR EL MANCHESTER CITY 

GIROUD PONE AL CHELSEA 
EN RUTA A LA CHAMPIONS
LONDRES (EFE). Un tanto de 

Olivier Giroud contra un ence-
rrado y descendido Norwich Ci-
ty sirvió para que el Chelsea salie-
se triunfal del duelo de Stamford 
Bridge y acaricie la Liga de Cam-
peones. Los de Frank Lampard se 
recuperaron del duro varapalo 
sufrido el fin de semana, cuando 
perdieron contra el Sheffield Uni-
ted por 3-0.

Sin embargo, el ánimo que su-

puso para sus intereses mantener 
la tercera plaza de la liga tras el 
traspiés en el descuento del Man-
chester United, les aupó ayer en 
casa, donde batieron al desahucia-
do Norwich.

Con el 1-0, el Chelsea se afianza 
en la tercera posición, con 63 pun-
tos, cuatro por encima de Leices-
ter City y Manchester United, que 
aún tienen que jugar esta jornada. 
MARTOX

El francés Olivier Giroud, tiene al Chelsea soñando con la Champions.  

ATALANTA GOLEA Y QUEDA 
ATRÁS DEL JUVENTUS

ROMA (AFP). El Atalanta go-
leó por 6-2 al Brescia, con uno de 
los tantos marcados por el colom-
biano Duván Zapata, para colo-
carse en segunda posición provi-
sional de la Serie A, a seis puntos 
de la Juventus, pero con un par-
tido más. El croata Mario Pasa-
lic anotó un triplete (2, 55 y 58) y 
completaron la goleada el holan-
dés Marten de Ron (25), el ucra-
niano Ruslan Malinovskyi (28) y 
Zapata (30).

Por el Brescia, marcó Ernes-
to Torregrossa y en el tramo final 
del encuentro, el eslovaco Niko-
las Spalek maquilló con otro gol el 
marcador final (83). 

Con cinco jornadas por dispu-
tar para el Atalanta, seis para sus ri-
vales (18 unidades), el equipo de 
Gasperini mantiene aún opcio-
nes, aunque remotas, de pelear por 
el ‘Scudetto’ si la Juventus comete 
errores, empezando hoy miércoles 
ante el Sassuolo (8º). MARTOX

Atalanta aún tiene aspiraciones de alcanzar a la “Juve”. 

Un nuevo “round” disputaron los eternos rivales, “Pep” Guardiola y Mourinho.



MUJER DE 101 
AÑOS SUPERA 
LA COVID-19 
BUENOS AIRES (AFP). 
Una mujer de 101 años 
que padeció COVID-19 
fue dada de alta tras 
36 días en el Hospital 
Aeronáutico Central, 
del que se retiró entre 
aplausos y flores, 
informó el martes la 
Fuerza Aérea Argentina.

MÉDICOS 
SALVADOREÑOS 
EXIGEN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN
SAN SALVADOR (AFP). 
Médicos del Seguro 
Social de El Salvador 
reclamaron el martes al 
gobierno ser provistos 
de equipos de protección 
personal ante el temor 
de contagio del nuevo 
coronavirus, que ha 
causado la muerte de 25 
de sus colegas en el país.

ALCALDE DE MIAMI 
PIDE COOPERACIÓN 
MIAMI (EFE). Francis 
Suárez, alcalde de 
Miami, la ciudad más 
poblada del Condado 
de Miami-Dade, el 
epicentro de la COVID-
19 en Florida, afirma 
que frenar el avance 
del virus sin destruir 
la economía es posible 
todavía si la ciudadanía 
coopera, pero no 
descarta imponer una 
nueva cuarentena.

MASCARILLAS 
EVITARON
UN BROTE EN 
PELUQUERÍA
WASHINGTON (AFP). 
Dos peluqueras de 
Estados Unidos que 
usaron mascarillas 
estando infectadas 
de COVID-19 no 
contagiaron la 
enfermedad a los casi 
140 clientes que vieron 
en el transcurso de 
varios días, dijo un 
estudio el martes. 

24
horas

CONTRA COVID-19

OPS busca vacuna para
Latinoamérica de forma subsidiada

La Noticia
Florida registra nuevo récord   

MIAMI (AFP). El estado de Flo-
rida, en el sureste de EE. UU. y uno 
de los epicentros actuales de la pan-
demia en ese país, registró el mar-
tes un número récord de 132 muer-
tes por el nuevo coronavirus en 24 
horas.

Según el reporte del Departamen-
to de Salud de ese estado, en ese mis-
mo lapso de 24 horas se registraron 
más de 9,000 casos nuevos, lo que 
deja las cifras generales de Florida 
en más de 290,000 casos y más de 

4,400 decesos.
El gobernador del denominado 

‘estado del sol’, el republicano Ron 
DeSantis, se movió rápidamente pa-
ra comenzar a relajar las restriccio-
nes de cierre de locales y activida-
des a principios de mayo, antes que 
la mayoría de los otros estados de 
EE. UU.

En una crítica inusualmente di-
recta, el principal funcionario de 
salud de Estados Unidos, Anthony 
Fauci, dijo la semana pasada que Flo-

rida había puesto fin a su confina-
miento antes de que los registros de 
salud pública justificaran tal medida.

DeSantis desestimó ese juicio, al 
señalar que su decisión se basó en 
los mejores datos del momento.

A fines de junio, en una marcha 
atrás parcial, DeSantis ordenó que 
se cerraran nuevamente los bares y 
centros de esparcimiento para fre-
nar la propagación de la enferme-
dad, pero el número de infecciones 
continuó aumentando.

Florida superó el martes su propio 
récord de muertes por coronavirus en 
un solo día, causando alarma entre las 
autoridades de salud.

WASHINGTON (AFP). La 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) busca que los países 
más vulnerables de Latinoamérica 
puedan acceder a una vacuna con-
tra la COVID-19 de forma subsi-
diada, en un momento en que la re-
gión concentra un 60% de los nue-
vos casos.

“La OPS se está coordinando con 
otros socios para garantizar que los 
países más vulnerables de la región 
vayan a recibir la vacuna contra la 
COVID-19 de una forma subsidiada 
con precios accesibles”, dijo el mar-
tes en una rueda de prensa la direc-
tora de la OPS, Carissa Etienne, que 
precisó que esto podría articularse 
gracias a un fondo de cooperación.

América Latina y el Caribe su-
man 146,660 fallecidos del total de 
573,533 casos fatales de coronavirus 
en el mundo, según un balance rea-
lizado por la AFP utilizando datos 
de las autoridades nacionales y con 
informaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Etienne indicó que en la última 
semana la región ha reportado 60% 
de los nuevos casos de COVID-19, 
por lo que instó a un trabajo conjun-
to para asegurar las vacunas, una 
vez que se identifique un fabrican-
te con una propuesta exitosa. 

“Esto va a permitir que los paí-
ses, sin importar su nivel de ingre-
so puedan asegurar mejores pre-
cios y que asuman menos riesgos 
que si negociaran de forma indivi-
dual”, agregó Etienne.

La experta advirtió que los paí-
ses deben prepararse desde ahora 
para llegar a las poblaciones vulne-
rables.

“Si no, puede tomar años el pro-
ceso de que la gente se vacune y no 
podemos permitirnos ese retraso”, 
aseguró.

Etienne informó que esta organi-
zación multilateral está negociando 
con el Fondo de Acceso Global pa-
ra Vacunas para la COVID-19 para 
conseguir las dosis, en un momento 
en que países con muchos recursos 
como Estados Unidos están apos-
tando a invertir en los ensayos pa-
ra asegurárselas, lo que podría blo-
quear el acceso.

“Ningún país debería hacer esto 
solo”, agregó la experta. 

El fondo revolvente ya ha ayu-
dado a más de 41 países y territo-
rios en la región a comprar vacu-
nas en el pasado para sus progra-
mas de inmunización nacionales, 
dijo Etienne.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). La pandemia conti-
nuó su avance acelerado el martes en el mundo, 
mientras asoma una nueva esperanza por el ha-
llazgo de una vacuna, tras el anuncio de la com-
pañía de biotecnología estadounidense Moder-
na de que su ejemplar entrará en dos semanas en 
la fase final de pruebas en humanos.

Moderna es el primer laboratorio que llega a 
la fase final de pruebas en humanos con su va-
cuna contra la COVID-19. El ensayo empezará 
el 27 de julio en Estados Unidos con 30,000 par-
ticipantes, la mitad de los cuales recibirán la va-
cuna en dosis de 100 microgramos, y la otra mi-
tad, un placebo. Las pruebas durarán hasta el 27 
de octubre.

La candidata a vacuna, denominada AR-
Nm-1273, es desarrollada por investigadores del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID, en inglés), que forma parte 
de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. 
(NIH, en inglés), y la farmacéutica Moderna, con 
sede en Cambridge (Massachusetts).

Según un comunicado de NIH, los hallazgos 
iniciales están basados en los resultados con los 
primeros 45 participantes, cuyas edades oscila-
ron entre los 18 y los 55 años.

Moderna indicó, por su parte, en una nota se-
parada que este estudio preliminar evaluó un 
programa de vacunación con dos dosis de AR-
Nm-1273 administradas con 28 días de diferen-

cia en tres niveles (25, 100, 250 microgramos) 
en 45 participantes adultos sanos de entre 18 y 
55 años, y arrojó resultados el día 57.

“Estos datos de la fase 1 demuestran que la va-
cunación con ARNm-1273 provoca una respues-
ta inmune robusta en todos los niveles de dosis”, 
señaló el responsable médico de Moderna, Tal 
Zaks, quien confió en que se pase a la tercera fa-
se este mes de julio.

Por su parte, el director ejecutivo de Moder-
na, Stéphane Bancel, calificó de “alentadores” 
los “datos positivos” de esta primea fase.

“Representan un importante paso adelante 
en el desarrollo clínico del ARNm-1273, nuestra 
candidata a vacuna contra la COVID-19”, añadió.

Vacuna contra COVID-19 entra 
en fase final de ensayo clínico 

TORONTO (EFE). Una empre-
sa biofarmacéutica canadiense que 
cuenta con financiación del Pentágo-
no estadounidense ha empezado los 
primeros ensayos clínicos con huma-
nos en Canadá de una posible vacu-
na contra la COVID-19 y podría tener 
información sobre su seguridad y efi-
cacia para octubre.

Medicago, que tiene su sede en la 
ciudad de Quebec, informó ayer del 
inicio de la fase 1 de su candidata pa-
ra vacuna, que a diferencia de otras 
empresas que utilizan productos ani-
males o virus vivos, usa plantas co-
mo base para la vacuna, con el sumi-
nistro del preparado a 180 volunta-
rios sanos.

Hasta la fecha, las autoridades sa-
nitarias canadienses sólo han autori-
zado los ensayos clínicos en dos po-
sibles candidatos de vacuna. Además 
del producto de Medicago, el Minis-
terio de Sanidad de Canadá dio en li-
cencia en mayo a ensayos clínicos de 
una posible vacuna desarrollada por 
China, pero el país asiático todavía 
no ha enviado el preparado a Canadá.
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DEL DÍA

CANADÁ

Empiezan ensayos 
clínicos con humanos

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Francia celebró ayer la 
fiesta nacional del 14 de ju-
lio en versión COVID-19 
con un inédito minidesfile 
militar en París en el que 
rindió homenaje a la mo-
vilización de sus fuerzas 
armadas y el personal sa-
nitario ante la pandemia. 
El tradicional desfile mi-
litar en la plaza de la Con-
cordia reunió, bajo un cie-
lo nublado, a unos 2,000 
militares, menos de la mi-
tad de lo habitual.

DATOS

La pandemia del nuevo corona-
virus ya causó al menos 574,278 
muertos en el mundo desde 
que la oficina de la OMS en 
China registró la aparición de la 
enfermedad a fines de diciem-
bre, según balance establecido 
por la AFP a partir de fuentes 
oficiales.
Los países que registraron más 
muertes fueron Brasil con 733 
nuevos decesos, Estados Unidos 
(713) e India (553).
Luego de Estados Unidos, 
los países más afectados son 
Brasil con 72,833 muertos por 
1,884,967 casos, Reino Unido 
con 44,968 muertos (291,373 
casos), México con 35,491 muer-
tos (304,435 casos), e Italia con 
34,984 muertos (243,344 casos).

zoom 

EN EE. UU.



Melania Trump pide
llevar mascarilla
WASHINGTON (EFE). La 

primera dama de EE. UU., Me-
lania Trump, pidió el martes a 
los estadounidenses que sigan 
poniéndose la mascarilla en los 
meses de verano, en un tuit que 
contrastó con el escepticismo 
que ha demostrado su esposo, 
el presidente Donald Trump, 
respecto a la idea de llevar re-
gularmente esa prenda de pro-
tección.

“Incluso en los meses de ve-
rano, por favor, recuerden lle-
var algo que les cubra la cara 
y practicar la distancia social. 
Cuanta más precaución tenga-
mos ahora, eso puede significar 
un país más sano y seguro en el 
otoño”, escribió Melania en su 
cuenta de Twitter.

La primera dama acompañó 
el tuit con una fotografía de sí 
misma de perfil con una mas-
carilla blanca puesta, dos días 
después de publicar en la mis-
ma cuenta un video en el que 
también llevaba un barbijo du-
rante una visita a un centro co-
munitario para mujeres y niños 
con escasos recursos en Was-
hington.

Esta no es la primera vez que 
Melania Trump pide a los esta-
dounidenses cubrirse la nariz 
y boca en público: a principios 
de abril, ya aconsejó en Twitter 
que los ciudadanos se tomaran 
“en serio lo de llevar una masca-
rilla o recubrimiento de cara”.

EN NOVIEMBRE DEL 2021

QUE SIGAN ESTUDIOS EN LÍNEA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Ortega confirma 
elecciones EE. UU. desiste de retirar visas

a universitarios extranjeros 
NUEVA YORK (AFP). El go-

bierno del presidente estadouni-
dense Donald Trump dio una sor-
presiva marcha atrás y desistió el 
martes de retirar los visados a uni-
versitarios extranjeros que deban 
seguir estudios en línea a raíz de la 
pandemia de coronavirus, tras ser 
demandado por varias universida-
des y estados del país.

La contramarcha fue anunciada 
por una jueza federal de Boston a 
cargo de la demanda presentada 
por la Universidad de Harvard y el 
MIT contra la decisión del gobier-
no anunciada el 6 de julio.

“Las partes llegaron a una solu-
ción (...) el gobierno aceptó anular 
la decisión”, indicó la jueza Alli-
son Burroughs en una brevísima 
audiencia que debía tratar la de-
manda de Harvard y el MIT, y que 
se celebró por teleconferencia de-
bido a la pandemia.

La demanda judicial de estas 
dos universidades, entre las más 
prestigiosas del mundo, fue apo-
yada por el Estado de Nueva York 
y decenas de otras instituciones y 
sindicatos de profesores. Otros 17 
estados y el Distrito de Columbia 
presentaron una demanda similar 
contra el gobierno.

Empresas tecnológicas que 
contratan a muchos extranjeros, 
entre ellas Google, Facebook, 
Twitter y Spotify también apo-
yaron la demanda de las univer-
sidades. El anuncio del gobierno 
sumió a las universidades en el 
caos cuando preparaban sus pla-

nes para el nuevo año escolar que 
comienza en septiembre, en mo-
mentos en que la pandemia pro-
gresa en Estados Unidos.

Cientos de miles de estudian-
tes extranjeros corrían el riesgo 
de ser deportados de Estados Uni-
dos porque sus universidades so-
lo ofrecerán cursos en línea a par-
tir del próximo semestre.

Harvard y el MIT fueron los pri-
meros en hacer frente a la decisión 
de la policía migratoria el miérco-
les pasado, cuando pidieron a la 
justicia bloquear una orden “arbi-
traria y caprichosa”.

“Parece que fue diseñada a pro-
pósito para presionar a las uni-
versidades a fin de que abran sus 
campus para clases presenciales 
este otoño, haciendo caso omi-
so de las preocupaciones sobre la 
salud y la seguridad de los estu-
diantes, profesores y otros”, dijo 
el presidente de Harvard, Lawren-
ce Bacow.

Estados Unidos tiene cerca de 
un millón de estudiantes extranje-
ros (5,5% del total), y muchas ins-
tituciones dependen en gran me-
dida de sus exorbitantes pagos de 
matrícula.

Ni la jueza ni los abogados del 
gobierno dieron ninguna razón 
para la marcha atrás.

Muchas de las decisiones de 
la administración del presidente 
Trump son cuestionadas en la jus-
ticia, pero este en general prosi-
gue la batalla en todas las instan-
cias, hasta la Suprema Corte.

En Foco
PERROS PARA DETECTAR 

A INFECTADOS DE 
COVID-19 EN CHILE

Cuatro perros de la Policía chi-
lena comenzaron a ser adiestra-
dos para convertirlos en agen-
tes “biodetectores” si su podero-
so olfato logra identificar de for-
ma temprana a portadores del co-
ronavirus a través del sudor. De-
dicados normalmente a detectar 
drogas, bombas o personas extra-
viadas, estos cuatro perros -tres 
de la raza labrador y uno golden 
retriever, de entre cuatro y cinco 
años- fueron seleccionados para 
ser adiestrados en la “detección” 
de personas con coronavirus.

Mundo

MANAGUA (AP). El gobierno de 
Nicaragua confirmó el martes que las 
próximas elecciones generales se ce-
lebrarán el 7 de noviembre del 2021 y 
anunció una ampliación del plazo pa-
ra la legalización de los partidos polí-
ticos participantes.

La decisión está plasmada en una re-
solución del Consejo Supremo Elec-
toral (CSE) aprobada el lunes y recién 
publicada en el diario oficial La Gaceta.

La resolución señala que la actual 
pandemia del coronavirus ha limitado 
los procesos de certificación de perso-
nalidad jurídica -el estatus legal- de las 
organizaciones políticas, requisito in-
dispensable para participar en proce-
sos electorales. Por lo tanto, “resuelve 
ampliar el plazo para la obtención de 
personalidad jurídica hasta cumplir-
se todos los requisitos en un máximo 
de 5 meses antes del día en que se cele-
bren las próximas elecciones de auto-
ridades nacionales el 7 de noviembre 

del 2021”, indicó la resolución.
Políticos opositores reaccionaron 

de inmediato en contra de la dispo-
sición del CSE por considerar que tal 
medida implica una reforma de facto a 
la Ley Electoral, lo cual es potestad ex-
clusiva de la Asamblea Nacional. Es un 
“procedimiento nulo y viciado” por-
que la Ley Electoral solamente puede 
ser modificada mediante una reforma 
parcial a la Constitución Política, di-
jo el abogado y dirigente opositor Jo-
sé Pallais.

Según el CSE, la ampliación del pla-
zo busca asegurar “la participación de 
las organizaciones políticas debida-
mente acreditadas así como la certi-
ficación de su personería jurídica de 
acuerdo a las condiciones y requisitos 
que se establecen en la ley”.

Es la primera vez que el tribunal 
electoral confirma la fecha exacta de 
las elecciones presidenciales previs-
tas para 2021.

Melania Trump.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)

EE. UU.
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El gobierno de Nicaragua confirmó que las próximas elecciones 
generales se celebrarán el 7 de noviembre del 2021 y anunció una 
ampliación del plazo para la legalización de los partidos políticos 
participantes.

(LASSERFOTO  EFE)
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Tiempo récord en registro 
de 200 importadores 
con nuevo sistema

FACILITACIÓN DE COMERCIO

Más de 200 importadores y 50 
delegados inscritos y 343 solici-
tudes aprobadas refleja el Nuevo 
Sistema de Trámites de Permisos 
de Importación, Módulo de Cua-
rentena Vegetal y Semillas, lanza-
do por el Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (Senasa).

Este sistema que es apoyado 
por la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), a través de su Pro-
yecto Regional de Facilitación de 
Comercio y Gestión de Fronteras 
permite una mejora  significativa 
en la atención a usuarios.

Como parte de este proceso 
de avances tecnológicos el Sena-
sa, ha realizado seis capacitacio-
nes virtuales con la participación 
de 150 personas entre estos impor-
tadores, técnicos de la institución 
y personal del Servicio de Protec-
ción Agropecuaria (SEPA), quie-

nes han tenido la oportunidad de 
conocer las funciones del sistema, 
su registro en el mismo, así como 
crear un usuario, solicitudes, re-
validar un permiso por expirar y 
realizar modificaciones de mane-
ra expedita.

 El director general del Senasa, 
Juan Ramón Velásquez, expresó 
que “como institución seguimos 
dando repuestas a los usuarios, 
nuestro compromiso es mejorar 
en beneficio de los sectores pro-
ductivos, debemos ir de la mano 
con la globalización digital y esta 
plataforma online es el reflejo que 
vamos avanzando”.

Esta herramienta contará a 
corto plazo con los demás módu-
los que completará todos los ser-
vicios que esta institución ofrece 
tales como sanidad animal, entre 
otros, y está diseñado en un am-
biente web, para brindar la faci-
lidad de conectarse desde cual-

quier dispositivo, ya sea, móvil, ta-
blet, laptop o PC, requiriendo úni-
camente conexión a internet, dijo 
Ricardo González encargado del 
nuevo sistema.

Cuenta con una interfaz ami-
gable que permite moverse entre 
sus diferentes menús y pantallas 
de una manera rápida y eficiente, 
dar  seguimiento y notificaciones 
en tiempo real de sus gestiones, 
catálogo de productos y requisi-
tos precargados.

 Por su parte, Kurt Shuma-
cher, subdirector general de Sani-
dad Vegetal agregó, que otras de 
las ventajas es que el importador 
puede realizar consulta de requisi-
tos de productos antes de realizar 
la solicitud, hacer el cálculo auto-
mático del pago de la tasa por emi-
sión de permiso de importación, el 
pago del TGR-1 online de Senasa y 
timbres de los Colegios Agrícolas 
de Honduras.

El Sistema de Trámites de Permisos de Importación, Módulo de Cuarentena Vegetal y Semillas es apo-
yado por la USAID.

En auge el e-commerce
entre la cuarentena

El comercio electrónico 
(e-commerce) ha registrado au-
ge en Latinoamérica en los últi-
mos meses debido a los efectos de 
la pandemia de COVID-19, ya que 
muchos consumidores han opta-
do por las compras en línea, para 
tener mayor bioseguridad y, ade-
más, los turistas no han podido 
viajar este año, destacan analistas.

Las cifras de este tipo de nego-
cios y transacciones seguramen-
te podrán rebasar las proyeccio-
nes que se tenían antes del brote 
del nuevo coronavirus en Wuhan, 
China, en noviembre del 2019, de 
forma que se estima que, en tres 
años, el e-commerce será la terce-
ra parte del comercio mundial y, 
en Centroamérica, Honduras no 
es la excepción.

Especialistas señalan que em-
presas como Gbox Mall, en Cen-
troamérica, con su aplicación 

y alianzas con Amazon y Aliba-
ba ha dado un excelente servicio 
para compras internacionales y, 
en todo este país centroamerica-
no, empresas de ventas naciona-
les como los supermercados han 
empezado con logística de distri-
bución.

Es así como en medio de la 
pandemia ha cobrado mayor fuer-
za la formación de supermerca-
dos virtuales como Mercadito.hn 
y Sompopo, entre otros, que ven-
den y distribuyen a nivel nacional.

Los análisis proyectan que la 
dinámica que trae el e-commerce 
es vertiginosa y desde hace unos 
años se está viendo su potencial, 
sobre todo cuando un estudio de 
retail online en América Latina de 
Euromonitor del 2017 pronostica-
ba que para 2021 esta industria al-
canzaría un valor aproximado de 
32 mil millones de dólares.

En tres años, el e-commerce será la tercera parte del comercio mun-
dial y, en Centroamérica, Honduras no es la excepción.
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CNI y Canaturh definen 
medidas de apoyo para 
salvaguardar el turismo

FUENTE DE EMPLEOS Y DIVISASEl Injupemp reabre sus 
oficinas a partir de hoy

El Instituto Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones de los Em-
pleados y Funcionarios del Po-
der Ejecutivo (Injupemp), rea-
brirá sus oficinas a partir de hoy 
miércoles 15 de julio para atender 
a los participantes y pensionados 
por vejez e invalidez, anunciaron 
directivos.

Personal y visitantes deben 
cumplir con los protocolos de 
bioseguridad establecidos du-
rante la emergencia para evitar 
el contagio del COVID-19 en los 
horarios de atención, según el úl-
timo de dígito de su identidad, es-
tablece un comunicado emitido 
por esa institución. 

Estarán abiertas las oficinas 
ubicadas en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Santa Rosa de Copán, La 
Ceiba, Choluteca y Juticalpa, a fin 
de atender sus solicitudes de ser-
vicios y beneficios, entre otros.

“Se informa a los afiliados acti-
vos interesados en presentar sus 
solicitudes de préstamos, que de-

ben abocarse a la oficina de Re-
cursos Humanos de su institución 
a programar su cita para el trámi-
te correspondiente”, refirió el co-
municado. 

“Siendo los pensionados por 
vejez e invalidez una población 
vulnerable ante el COVID-19, se-
rán atendidas sus solicitudes de 
préstamos previa cita, por lo que 
deben comunicarse al número te-
lefónico 2290-8000, extensiones 
1512 y 1513, lo anterior con el obje-
tivo de disminuir la exposición al 
riesgo de contagio”, agregó. 

También se le comunicó a los 
afiliados, que previo a su visi-
ta a las oficinas del Instituto pa-
ra realizar trámite de jubilacio-
nes, otros beneficios y cualquier 
otro servicio, deben hacer su ci-
ta a través de los teléfonos en Te-
gucigalpa: 2290-8000, Call Cen-
ter: 2290-1900 al 2290-1915, para 
consulta sobre trámites de benefi-
cios e información sobre refinan-
ciamiento.

Personal y visitantes del Injupemp deben cumplir con los protoco-
los de bioseguridad establecidos durante la emergencia para evitar el 
contagio del COVID-19.

Directivos del Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI) manifes-
taron su disposición para la cons-
trucción de medidas de apoyo que 
permitan salvaguardar la industria 
sin chimenea en coordinación con 
la Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras (Canaturh). 

Esa cámara junto a otras insti-
tuciones, lidera un análisis deno-
minado “Resiliencia Empresarial 
ante el COVID-19”, con el propó-
sito de conocer el impacto y reac-
ciones empresariales, y sus posi-
bles efectos a corto y mediano pla-
zo. La información permitirá to-
mar las mejores decisiones en be-
neficio de las empresas, una vez 
inicie la apertura gradual de la 
economía en el país. 

La recuperación de este sec-
tor acontecería en el 2021; aun-
que la demanda interna podría 
recuperarse antes que la deman-
da internacional, según la encues-
ta del grupo de expertos de la Or-
ganización Mundial del Turismo 
(OMT).

En ese contexto, el CNI propu-
so a las instituciones agrupar es-
fuerzos en la creación de una cam-
paña de concienciación a la pobla-
ción nacional sobre la importancia 
del apoyo a las empresas domésti-
cas y al consumo interno. 

También reafirmaron su com-
promiso con el sector turístico y 

reconoce su trascendencia para la 
economía del país, de igual forma 
enunció la necesidad y el esfuerzo 
público y privado para poder hacer 
frente al impacto y reducir la super-
vivencia de puestos de trabajo a me-
diano y largo plazo. 

Desde su creación, ese consejo 
adoptó el rubro turístico como uno 
de sus sectores priorizados para el 
desarrollo, ante la situación sanita-
ria mundial y en consonancia con las 
propuestas de la OMT y la solicitud 
realizada por la Canaturh.

De los 217 destinos de todo el 
mundo, 156 (un 72%) han detenido 

por completo el turismo internacio-
nal, mientras el 100 por ciento de los 
destinos todavía mantienen restric-
ciones de viaje por COVID-19, según 
datos recopilados a partir del 27 de 
abril de 2020, en el último informe 
publicado por la OMT. 

“El mundo afronta una crisis sa-
nitaria y económica sin precedentes. 
El turismo ha recibido un duro gol-
pe, y son millones los puestos de tra-
bajo que se encuentran en peligro en 
uno de los sectores de la economía 
que más mano de obra emplea”, así 
lo expresó el secretario general de la 
OMT, Zurab Pololikashvili. 

Los principales atractivos turísticos del país, prácticamente están de-
solados a la espera que finalice la pandemia.
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EN JUTICALPA

Deprimido, enfermo 
de COVID-19 se fuga

en sábana del hospital
El Colegio de Psicólogos advierte que la pandemia dejará severas 
secuelas psicológicas en la población.

Angustia y depresión causa la pan-
demia del COVID-19 en miles de hon-
dureños, unos atormentados por no 
poder generar ingresos y otros, con-
tagiados, que aparte de sufrir por sus 
dolencias físicas, se entristecen ante 
el dolor de sus compañeros de sala, en 
los hospitales.

Como efecto del miedo y desespe-
ración, recientemente, en el Hospital 
San Francisco, en el municipio de Ju-
ticalpa, departamento de Olancho, un 
paciente tratado por COVID-19 se fu-
gó de las salas del centro asistencial, 
como trascendió en un video publica-
do en las redes sociales.

Desnudo, apenas cubierto con una 
sábana, el paciente lamentó no contar 
con la atención respectiva y dijo que se 
había fugado porque no soportaba más 
ver sufrir a sus compañeros de sala. 

El video se viralizó en las redes so-
ciales y posteriormente los médicos in-

formaron que el paciente padecía de-
presión.

PANDEMIA DEJARÍA 
TRAUMAS

La pandemia en Honduras ha dis-
parado el número de atenciones a pa-
cientes con problemas psicológicos, 
lo que les dejaría traumas y severas se-
cuelas, según advierten profesionales 
de la salud.

El presidente del Colegio de Psi-
cólogos de Honduras, Augusto Agui-
lar, destacó que como gremio trabajan 
conjuntamente con la Secretaría de Sa-
lud, la Cruz Roja, Médicos sin Fronte-
ras y la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), para buscar alternativas de 
apoyo en el tema de la salud mental a 
la población. 

Aguilar explicó que después de la 
pandemia realizarán una investiga-
ción para estudiar los daños psicoló-

gicos que sufrirán los hondureños des-
pués de la crisis, porque muchas perso-
nas experimentan un trauma.

“Se brinda asistencia por problemas 
de estrés, angustia y depresión, estos 
problemas psicológicos son el efecto 
de la situación que estamos viviendo, 
el temor a contagiarnos, el encierro de 
la cuarentena y a eso sumado el proble-
ma económico, estos factores serían 
las causas que estarían dejando una se-
rie de problemas psicológicos”, señaló 
el entrevistado.

“La preocupación y el estrés están 
dejando problemas de sueño, entre 
otros; nos hemos asociado con volun-
tarios a nivel nacional y estamos tra-
bajando en equipo con la Secretaría 
de Salud, con la Cruz Roja y con Mé-
dicos sin Fronteras y con la participa-
ción también de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) hemos hecho 
un equipo para varias áreas”. (KSA)

Recientemente, en el Hospital San Francisco, en Juticalpa, Olancho, un paciente tratado por 
COVID-19 se fugó de las salas, al sufrir depresión.

Según expertos la pandemia dejará severas secuelas 
emocionales en muchas personas que han perdido familiares y 
con traumas. 

A nivel nacional, más de 70 
psicólogos profesionales 
brindan apoyo gratuito a 
las personas que buscan 
ayuda por diferentes 
trastornos durante la 
pandemia, por lo que 
los interesados pueden 
contactarlos a través 
de las redes sociales, en 
la página del Colegio de 
Psicólogos de Honduras 
o realizando una llamada 
telefónica a la línea de 
emergencia del 911.  

zoom 

DATOS

SEGÚN HEU

POBLACIÓN ESTÁ DESESPERADA
Según los informes de la Unidad 

de Atención Psicológica del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
se han incrementado los pacientes 
con trastornos de sueño, desespe-
ración y angustia debido al confi-
namiento, a lo que se suma la difi-
cultad para percibir ingresos eco-
nómicos, por el cierre de empre-
sas, suspensiones y pérdida de 
empleos.

En ese sentido, la atención de 

llamadas se masificó a más del 100 
por ciento, pero para evitar otro tipo 
de cuadros agudos, se recomien-
da buscar ayuda profesional. 

Una de las medidas novedo-
sas que se han tomado es brindar 
atención especial a los pacientes 
con COVID-19, para que durante 
enfrenten la enfermedad tengan 
apoyo emocional de un profesio-
nal, así como conectarlos con los 
familiares a través de llamadas. 
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El jurista y académico universi-
tario, Alceste Menardi, calificó de 
acertada la decisión de la Secreta-
ría del Trabajo de ampliar a dos me-
ses más el período de la suspensión 
de contratos a más de 150 mil traba-
jadores mediante un decreto ejecu-
tivo, con el objetivo de sostener los 
empleos en el país y beneficiar a los 
trabajadores y las empresas.

Menardi reconoció la acción del 
gobierno por garantizar y sostener 
los empleos en el país, “el fin supre-
mo es garantizar la seguridad ali-
mentaria de las familias de estos 150 
mil trabajadores y mantener la paz 
social, porque la pandemia deman-
da un abordaje integral”.

“Tenemos que decir que esta sus-
pensión se dio en el marco de una 
pandemia y entonces en ese senti-
do el Ministerio del Trabajo, hace 
bien al darles esa seguridad jurídi-
ca laboral a todos los trabajadores, 
así como también a los patronos”.

“Basado en el Código Laboral en 

El exmagistrado del desaparecido 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
Augusto Aguilar, manifestó que la 
entrega del cronograma electoral es 
un aviso para que los partidos po-
líticos inscriban en el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a sus movi-
mientos para los próximos comicios 
electorales.

 “Los distintos movimientos de los 
partidos políticos tienen hasta el 13 
de noviembre para ser inscritos y 
participar en los comicios internos 
de su partido”.

 “Más que todo es un llamamiento 
que hace el Consejo Nacional Elec-

 Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a 
través de su nueva titular, Evelyn Bautista, envió una 
invitación formal a través del oficio DE-070920-09 
al director ejecutivo del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pa-
ra solicitarle el acompañamiento en la recepción de 
contenedores. 

Esta invitación fue con el fin de promover la par-
ticipación de veedores autorizados y pertinentes, la 

dirección ejecutiva giró varias invitaciones a diferen-
tes actores nacionales para que en aras de la trans-
parencia pudieran acompañar el proceso de recep-
ción de los hospitales. 

Lo anterior fue dado a conocer mediante un comu-
nicado emitido por Invest Honduras, en el que da a 
conocer que el pasado 9 de julio se le extendió la in-
vitación al director ejecutivo del Cohep, por consi-
derar que “su acompañamiento será vital dentro de 

las aplicaciones de veeduría social que necesita este 
proceso en particular, así como de mucha importan-
cia para Invest-Honduras”, detalla el comunicado. 

En otro de los puntos detalla que se debe tener cla-
ro que además de que el Cohep, es miembro del Con-
sejo Ejecutivo de Invest-Honduras, es parte de los 
veedores habilitados conforme a ley, según decreto 
31 2020  Ley Especial de Aceleración Económica y 
Protección Social a los efectos del COVID-19. (XM) 

ACADÉMICO UNIVERSITARIO

Ampliación del período suspensión
de contratos laborales es acertado

a la ampliación por única vez sin re-
currir a reformas de la ley ante el 
Congreso Nacional”, detalló Me-
nardi.

 “Esta prórroga se tiene que dar 
por una sola vez y se deberán rea-
lizar las acciones jurídicas necesa-
rias”. 

 El catedrático universitario de la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), dijo que “lo expre-
sado hoy por las autoridades de la 
Secretaría del Trabajo y la decisión 
referente a proteger y tutelar los de-
rechos de los trabajadores es sabía”.

 Menardi es del criterio que “la 
suspensión temporal del contrato 
de trabajo, por haber transcurrido 
ya 120 días, para muchos de noso-
tros los abogados lo justificamos a 
los trabajadores en las distintas em-
presas que asesoramos”.

“Una vez analizado lo que señala 
el marco jurídico laboral hondure-
ño vigente, tenemos que decir que 

en los artículos 99, 110 numeral 2 en 
relación al artículo 101 y 111 nume-
ral 8 , ahí no establece que si noso-
tros miramos de forma profunda, no 
necesariamente necesitamos la re-
forma, para ampliar la suspensión 
temporal de los contratos, porque 
como lo señala el artículo 101 no ha 
concluido la causal por la que se dio 
esta suspensión del contrato de tra-
bajadores, es  decir pues no habido 
fecha en la que esta pandemia vaya 
a concluir o haya terminado”. 

“Esto debe servirle de tranqui-
lidad a los trabajadores, pero tam-
bién dejar cualquier vacío totalmen-
te descartado y darle respuesta jurí-
dica, me parece bien lo que la Secre-
taría del Trabajo, también está pro-
poniendo, para que de esta manera 
en forma clara y exacta quede total-
mente el camino jurídico de lo que 
se va hacer con esta prórroga, dada 
por una sola vez, aunque repito ya 
el marco jurídico laboral nos esta-
blece que es lo procedente”. (JAL)

los artículos 99, 101, 109, 110 y 111, la 
disposición del Ejecutivo es correc-
ta y basada jurídicamente respecto 

 Alceste Menardi.

AUGUSTO AGUILAR

 Partidos políticos tienen hasta el 13 de
 noviembre próximo para inscribirse

toral a los partidos políticos para 
que procedan a inscribirse los mo-
vimientos que van a participar en las 
elecciones primarias”.

 “El listado de cargos que se entre-
ga es porque esa cantidad de miem-
bros de las municipalidades es cam-
biante, el de los diputados es fijo, 128, 
pero los regidores en las municipali-
dades cambian porque está vincula-
do a la cantidad de habitantes de ca-
da municipio”.

 “Hay municipios que tienen 4, 6, 8 
y 10 regidores, hay 4 categorías, pero 
algunos cambian, pasan de 4 a 6, por 
eso se entrega ese listado”.

 Indicó que, a partir de la fecha, los 
movimientos internos de cada par-
tido pueden iniciar con la búsqueda 
de firmas para avalar su inscripción.

 “Vendrán los movimientos, se or-

ganizarán de esa manera y la nómi-
na de firmas del 2 por ciento de lo 
que obtuvo su partido en la última 
elección general, que es un requisi-
to para inscribir su movimiento”, ex-
presó.

 “Los movimientos tienen desde el 
día de ayer, hasta el 13 de noviembre 
para poder inscribirse, ya que esa fe-
cha cierra el plazo de inscripción de 
movimientos”.

 La democracia sigue latente en el 
país y las instituciones que velan por 
ello se preparan para que los próxi-
mos comicios electorales se desa-
rrollen en tiempo y forma.

Augusto Aguilar.

Invest-H solicitó acompañamiento al 
Cohep en la recepción de los hospitales

Rixi Moncada
propone urna para

segunda vuelta
La presidenta del Consejo 

Nacional Electoral (CNE), Rixi 
Moncada, propuso que en “las 
elecciones primarias e internas 
de marzo de 2021 se coloque una 
urna adicional para consultarle 
al pueblo si está de acuerdo o no 
con la segunda vuelta electoral”.

“Y si la población, se pronun-
cia a favor de esa figura electo-
ral, pues que se estrene en los 
comicios del último domingo 
de noviembre de 2021”, expu-
so Moncada en el Foro Matuti-
no de Une TV. (JS)

80% de pruebas
dan positivo

La Portavoz del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras, Mi-
riam Aguilera, dijo que del to-
tal de personas que se realizan 
la prueba, el 80 por ciento resul-
ta positivo a coronavirus. 

Cohep reitera
la ampliación de

suspensiones
El abogado Gustavo Solórza-

no, gerente de Asesoría Legal 
del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), ma-
nifestó que ellos han pedido que 
se extienda aún más el período 
de suspensión de los empleados 
ya que dicho plazo está estable-
cido por 120 días.

Señaló también que muchas 
empresas no pueden hacer ho-
nor a los salarios de sus emplea-
dos porque no han recibido in-
gresos desde que dio inicio la 
pandemia y que muchos con-
tratos están finalizando debi-
do a que las empresas están ce-
rrando. 

Más de 36 mil
detenidos en

toque de queda
 De acuerdo a las estadísticas 

que maneja la Policía Nacional 
de Honduras, durante el toque de 
queda absoluto decretado para 
contener la pandemia del CO-
VID-19, se ha detenido a más de 
36 mil ciudadanos por incumplir 
las restricciones de circulación y 
no cumplir esa medida.

Así lo indicó el portavoz de la 
Secretaría de Seguridad, comi-
sionado Jair Meza, quien refirió 
que también se han decomisado 
cerca de 10 mil vehículos desde 
que inició la emergencia sanita-
ria por la pandemia del corona-
virus.
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EN LA MOSQUITIA

¡Pánico al amanecer: matan a 
cuatro miembros de una familia! 

PUERTO LEMPIRA, Gracias a 
Dios. Cuatro miembros de una mis-
ma familia fueron acribillados a ba-
lazos, la madrugada de ayer, por des-
conocidos en el sector de Caratasca, 
región de La Mosquitia hondureña. 

El parte del hecho fue reportado 
por fuerzas militares destacadas en 
la zona, quienes identificaron a las 
víctimas como Nelfa Haylock, John-
ny Haylock, Shabeli Castro y otra 
mujer que solo se identificó por el 
nombre de Johana.

Según información preliminar, 
varios hombres en posesión de ar-
mas de fuego de grueso calibre lle-
garon hasta la vivienda donde des-
cansaba la familia. 

Luego de ingresar abruptamen-
te al inmueble, los criminales dis-
pararon contra todas las personas 
que estaban en la vivienda y luego 
se dieron a la fuga con rumbo des-
conocido.

Hasta ayer tarde las autoridades 
desconocían quiénes provocaron el 
múltiple crimen, lo mismo que los 
móviles para haber asesinado a san-
gre fría a cuatro miembros de una 
misma familia.

En el presente año, según esta-
dísticas policiales, a la fecha se su-
man 22 masacres en Honduras, de 
las cuales 17 se han producido du-
rante la emergencia por la pandemia 
de COVID-19. 

Las muertes múltiples han si-
do ejecutadas en los departamen-
tos de Francisco Morazán, Cortés, 
Olancho, Yoro, Lempira y Gracias 
a Dios. (JGZ)

Las cuatro víctimas fueron ejecutadas a tiros en la cabeza y otras 
partes del cuerpo por razones desconocidas. 

GRACIAS, Lempira. Descono-
cidos ultimaron aquí, a balazos, a 
una mujer que estaba embarazada.

La víctima fue identificada co-
mo Esther Victoria Argueta Pérez, 
quien era originaria del municipio 
de Lepaera y residente en la ciudad 
de Gracias.

El hecho violento se reportó la 
madrugada de ayer, según testigos, 
cuando varios sujetos fuertemente 

armados irrumpieron en una vivien-
da y abrieron fuego contra la fémina 
hasta quitarle la vida.

Los pistoleros huyeron de la esce-
na del crimen con rumbo desconoci-
do y hasta ayer por la tarde se desco-
nocía quiénes perpetraron el hecho. 

De la víctima solo se pudo estable-
cer que días antes, en sus redes so-
ciales, había manifestado que esta-
ba feliz de estar embarazada. (JGZ)

PUERTO CORTÉS. Dos suje-
tos fueron detenidos la mañana de 
ayer, acusados del delito de tráfico 
ilegal de personas, porque traslada-
ban a dos ciudadanos de origen cu-
bano hacia la zona de Corinto, fron-
tera con Guatemala. 

El arresto fue ejecutado gracias a 
operativos realizados en varios pun-
tos del país, coordinados por agen-
tes de la Dirección Nacional de Ser-
vicios Policiales Fronterizos (DNS-
PF), de la Policía Nacional. 

La acción policial se llevó a cabo 
en un puesto de control ubicado a la 
altura del río Tulián de ese sector, 
lugar donde los agentes realizan ins-
pecciones a cada vehículo que tran-
sita por la zona, logrando detener de 
manera flagrante a dos hombres que 

Pérdidas millonarias regis-
traron ayer los propietarios de 
una granja avícola, al quemár-
seles unos 37 mil pollos duran-
te un incendio estructural, en el 
municipio de Quimistán, Santa 
Bárbara. 

El siniestro comenzó al filo 
de las 12:00 del mediodía, en la 
aldea Las Minitas, Pueblo Nue-
vo, Quimistán, según el Cuerpo 
de Bomberos, cuando les avi-
saron que la “Pollera Mescasa” 
era destruida por un incendio de 

enormes proporciones. 
Al sector rápidamente se des-

plazaron varias unidades de 
bomberos que media hora des-
pués de labores lograron aplacar 
las llamas, que en ese momento 
ya amenazaban con propagarse 
por toda la zona. 

Después de sofocar el sinies-
tro, los bomberos reportaron 
que no hubo pérdidas humanas, 
ni quemados o lesionados, solo 
daños materiales para los due-
ños de la granja avícola.  (JGZ)

EN RETÉN POLICIAL

“Coyotes” caen junto a migrantes cubanos

transportaban en un vehículo a dos 
cubanos. Los dos detenidos son ori-
ginarios y residentes en la capital y 
se les supone responsables del de-

lito de tráfico ilegal de personas 
en perjuicio de la libertad y segu-
ridad pública del Estado de Hon-
duras. (JGZ)

A los “coyotes” les decomisaron dos teléfonos celulares y un vehí-
culo turismo blanco.

GRACIAS, LEMPIRA

Pistoleros ultiman 
a una embarazada

EN GRANJA AVÍCOLA

Incendio arrasa
con 37 mil pollos

Se informó que en el incendio de las galeras de la granja avícola se 
quemaron 37 mil pollos, muchos listos para ser distribuidos.

Esther 
Victoria 
Argueta 
Pérez 
murió de 
varios 
disparos a 
manos de 
desconoci-
dos.



Agentes de la Policía Nacional 
capturaron ayer a tres personas, mi-
nutos después que supuestamente 
lanzaron el cadáver de una persona 
metido en unos sacos en una bahía 
de la colonia Centroamérica Oeste, 
norte de Comayagüela.

El suceso se registró ayer a la 11:00 
de la mañana, desde el Sistema Na-
cional de Emergencias 911, cuando 
informaban a todas las unidades po-
liciales y militares que desde un ve-
hículo marca Honda, color verde 
menta, placas H AR 8739, se había 
lanzado el cuerpo de una persona en-
costalada en la colonia Centroamé-
rica Oeste. 

De acuerdo con las coordenadas 
enviadas por el sistema de alertas gu-
bernamental, el automóvil se despla-
zaba por el anillo periférico con rum-
bo a la Residencial Honduras. 

De inmediato funcionarios poli-
ciales, asignados al Distrito Policial 
1-4 Kennedy, se desplazaron hacia 
ese sector capitalino. 

IBAN A ESCONDERSE
Los uniformados interceptaron y 

le dieron detención a los sospecho-
sos que se transportaban en el vehí-
culo, quienes fueron arrestados en el 
anillo periférico, a la altura de la al-
dea La Cañada, sur de Comayagüela. 

En ese tramo vial, los efectivos po-
liciales requirieron a dos ciudadanos 
del sexo masculino y una del sexo fe-
menino. 

Enseguida, los detenidos fueron 
identificados como Óscar David 
Juárez Vargas (27), Paula Antonia 
Vargas Vásquez (60), residentes de 
la colonia Mirador San Isidro; y Jo-
sé Fernando Bonilla Aguilera (30), 
con domicilio en San José del Pedre-
gal, siempre al sur de Comayagüela. 

Los tres fueron requeridos para 
efectos de investigación y de inme-
diato trasladados hacia una estación 
policial, ubicada en la colonia Ken-
nedy, para continuar con el respec-
tivo procedimiento legal.

Por su parte, otro equipo policial 
se desplazó a la colonia Centroa-

mérica Oeste de Comayagüela, pa-
ra realizar indagaciones donde los 
malhechores lanzaron el cadáver de 
una persona dentro de un saco rojo.

DESCONOCIDA 
Junto a los agentes policiales llega-

ron militares para acordonar el área 
del hecho y comenzar con las inda-
gaciones.  A la zona también llegó 
personal de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), del Mi-
nisterio Público (MP), para hacer el 
respectivo levantamiento del cadá-
ver. 

El cuerpo de la persona fue tras-
ladado dentro del saco hasta la mor-
gue capitalina. Hasta ayer tarde se 
desconocía el sexo y la identidad de 
la víctima.

Un equipo de la Unidad de Inspec-
ciones Oculares de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), ayer 
por la tarde realizaba la respectiva 
inspección del vehículo sospecho-
so con el fin de encontrar más indi-
cios sobre el macabro crimen. (JGZ)

Cuatro menores resultaron que-
mados en la explosión de una cohe-
tería clandestina, en el municipio 
de Naranjito, en el departamento 
occidental de Santa Bárbara, y dos 
de ellos tuvieron que ser traslada-
dos de emergencia a la capital.

El terrible percance sucedió la 
mañana de ayer, cuando en un in-
mueble comenzaron a suscitarse 
explosiones de varios artefactos 
de pólvora. En el interior de la ca-
sa donde sucedió la explosión ha-
bía varios miembros de una fami-
lia, entre adultos y niños, quienes 
sufrieron intoxicación y otros re-
sultaron con quemaduras. 

Varios pobladores al ver el su-
ceso procedieron a rescatar a los 
afectados del inmueble en llamas. 
Tras el hecho, los vecinos del ba-
rrio Santa Rosa sacaron a los afecta-
dos y en vehículos particulares los 
trasladaron al Hospital de Occiden-
te, en Santa Rosa de Copán.

En el centro asistencial se supo 
que entre las víctimas eran atendi-
dos 4 niños por los médicos de ese 
centro asistencial. Posteriormen-

te, se supo que dos de las criaturas, 
debido a la gravedad de las quema-
duras, debían ser remitidas a la ca-
pital, para ser atendidos en la Fun-
dación de Niños Quemados (Fun-
daniquem).  Inmediatamente, los 
pequeños fueron esterilizados pa-
ra luego ser llevados al aeropuerto 
de Gracias, Lempira y transporta-
dos en un avión Cessna de la Fuerza 
Aérea hondureña (FAH), con rum-
bo a la capital de la República. 

La aeronave aterrizó en la Ba-
se Aérea “Coronel Hernán Acosta 
Mejía”. Alrededor de las 5:00 de la 
tarde los niños fueron ingresados a 
una unidad del Hospital María. 

En el centro asistencial de espe-
cialidades pediátricas se supo que 
un menor de 11 años sufrió quema-
duras de pólvora en un 50 por cien-
to del cuerpo y un pequeño de tres 
años resultó con quemaduras de 
tercer grado en el abdomen, mus-
los y pierna derecha. 

Los otros dos menores afectados 
por la explosión sufrieron quema-
duras leves y quedaron asistidos en 
el hospital copaneco. (JGZ)

Atrapados “encostaladores” 
a minutos de botar víctima

TERRIBLE PERCANCE

Cuatro menores quemados
en explosión de cohetería
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DESDE CARRO TIRARON CADÁVER La casa donde sucedió la 

explosión quedó completamente 
destruida, en Naranjito, Santa 
Bárbara. 

Tras la explosión los menores de edad fueron trasladados de emergencia 
a un hospital de la zona y luego a la capital en avión.Óscar David Juárez Vargas.José Fernando Bonilla Aguilera.Paula Antonia Vargas Vásquez.

Mediante cámaras de seguridad del Sistema 
Nacional de Emergencias 911, agentes 
policiales dieron seguimiento al automóvil y 
lo detuvieron en el anillo periférico. 
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A MEDIADOS DE JULIO
*** El estado de Florida, principalmente el condado de Mia-

mi-Dade y la ciudad de Miami, están en la mira del mundo ente-
ro, con muchos expertos en pandemias comparando lo que está 
pasando en este estado sureño con lo que ocurrió hace cerca de 
siete meses en China, donde reventó el COVID-19, que después 
se regó por el mundo entero.

 
A diario aumenta la cifra de contagios y de muertes, en lo que 

los hospitales de Miami y del condado están llenos al tope, con 
un mínimo número de camas disponibles para el enorme tráfico 
de pacientes contaminados que están llegando a los siete princi-
pales centros médicos de la región.

 
Los dos alcaldes, Carlos 

Giménez del Condado Mia-
mi-Dade y Francis Suárez, 
alcalde de Miami, tienen las 
manos llenas de tener que 
enfrentar tantos problemas 
que a diario se presentan 
debido a ese mortífero coro-
navirus.

 
*** El presidente Trump 

ha dicho que se lleva bien con el Dr. Anthony Fauci, el principal 
experto de Estados Unidos en el área de virus y de pandemias, 
pero se ve claramente que gente de la Casa Blanca está tratando 
de desacreditar al respetado y sumamente conocido científico, 
que siempre dice la verdad de lo que verdaderamente está suce-
diendo en cuanto al COVID-19.

 
*** Una encuesta llevada a cabo por la cadena CBS y el Grupo 

You-Gov indica que en el estado de Florida, Joe Biden aventaja 
a Donald Trump 48 a 42%. Florida es un estado sumamente im-
portante en la elección presidencial pues es el estado que ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional en el número de votos electorales.

 
*** El presidente Trump sigue exigiendo que las escuelas se 

abran a mediados de agosto y que los padres manden a sus hijos 
a tomar sus clases en los recintos colegiales. Pero una conocida 
y respetada empresa de sondeos indica que el 70% de los padres 
y madres no están de acuerdo en mandar sus hijos a la escuela 
o universidad mientras no se tomen las medidas estrictas ne-
cesarias que protejan a sus vástagos de ser contaminados por 
el coronavirus, que sigue haciendo estragos a lo largo de esta 
nación.

 
*** La empresa Disney World abrió sus puertas en Orlando, 

Florida, con toda una serie de medidas y con muchas restriccio-
nes, tratando de evitar contaminaciones a los que vayan a ese 
famoso centro turístico, que es sumamente importante para 
atraer personas de todo el mundo que vengan a la Florida.

 
*** Desde ayer está a la venta en librerías de todo el país el li-

bro que escribió Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, que 
tiene un doctorado en psicología. El libro tiene que ver con la 
familia Trump y habla de la niñez, juventud y carrera financiera 
del tío en lo que ella nunca se imaginó que alguien como él po-
dría llenar los requisitos y tener la aptitud y los conocimientos 
necesarios para llegar a la presidencia de esta nación. El libro 
está siendo comprado por muchísima gente y ya ocupa el pri-
mer lugar de ventas en todo el país.

 
*** En lo que gran número de equipos de diferentes deportes 

están haciendo grandes esfuerzos para tener algún tipo de tem-
porada, a cada rato se reportan más y más atletas que ya tienen 
el COVID-19 dentro de su cuerpo. Y también hay muchos de-
portistas que han dicho que no jugarán esta temporada por te-
mor a enfermarse y contagiar a sus seres queridos.

El científico hondureño, Marco Tu-
lio Medina, reiteró que los triajes de 
COVID-19 son una alternativa médi-
ca apropiada en esta emergencia del 
COVID-19 que afecta al país desde 
hace cuatro meses. 

“El triaje presenta una alternati-
va apropiada de abordaje médico an-
te una situación de desastre o pande-
mia y hay que entender que este sis-
tema fue establecido por la Cruz Ro-
ja Internacional y posteriormente uti-
lizado por diferentes agencias a nivel 
mundial”, dijo. 

Resaltó que estos espacios permi-
ten identificar los casos de leve a se-
vero y poder dar un manejo en fun-
ción de la gravedad; por supuesto, 
los casos más graves son los que tie-
ne prioridad sobre todo aquellos que 
tienen opción de poder revertir un 
cuadro grave. 

En la capital ya funcionan cuatro 
centros de triaje: en las instalacio-
nes del Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Infop), la colo-
nia Mayangle, el gimnasio de la Uni-
versidad Católica de Honduras y en 
el Centro Cívico Gubernamental 
(CCG). 

“De tal manera, que los triajes re-

 Primera vez que la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
dice que tiene recursos para pagar 
prestaciones y jubilaciones a traba-
jadores que voluntariamente quieran 
renunciar de la institución.

 Así reaccionó Miguel Aguilar, pre-
sidente del Sindicato de Trabajadores 
de la ENEE (Stenee), luego que el co-
misionado de la entidad, Gabriel Per-
domo, anunció que hay 360 millones 
de lempiras para pagar prestaciones 
a todo empleado que voluntariamen-
te desee abandonar la empresa en for-
ma voluntaria o jubilarse.

 En ese sentido, Aguilar dijo que “has-
ta el momento desconocemos si existe 
un listado de compañeros que se deseen 
ir de la empresa en forma voluntaria o 
que están en edad de jubilación”.

 “Hay compañeros que tienen edad 
de jubilación (alrededor de unos 50) 
pero hacen un gran servicio activo 
técnico que la empresa necesita en 
todo en el país y en los proyectos hi-
droeléctricos”.

 “Estamos atentos a una reunión 

Los alcaldes de Miami-Dade Carlos 
Giménez y de Miami, Francis Suárez.

EMERGENCIA COVID-19:

Triajes  son alternativas médicas
 apropiadas en una pandemia

Los triajes representan una alternativa clara e importante en el mane-
jo de una pandemia.
presentan como el semáforo en nues-
tra comunidad; de esta forma, se lo-
gra identificar, priorizar y manejar la 
situación”, manifestó el experto en 
Neurología. 

Sin embargo, comentó que muchas 
veces llegan a estos triajes, personas 
que no tienen COVID-19 y lo que pre-
sentan es otra enfermedad como den-
gue u otras virosis que también hay 
que atenderlas pero de una manera 
diferente. 

Además, añadió que es importante 
dar una atención apropiada, eficien-

te y muy bien organizada en los cen-
tros triajes, esto implica darle pro-
tección a los pacientes ante las con-
diciones climáticas debido a las lar-
gas filas que se forman en estos esta-
blecimientos. 

“Hay que entender que el médi-
co debe hacer una rápida evaluación, 
muchas veces hay personas que tie-
nen un síntoma leve, pero hay alguien 
atrás que tiene síntomas más gra-
ves, esa persona tiene prioridad; ahí 
no importa quién haya llegado más 
temprano”, sostuvo. 

PRESIDENTE SINDICAL:

Primera vez que la ENEE  tiene 
recursos para prestaciones  

con los comisionados para hablar so-
bre esta política de la empresa de re-
tiro voluntario de compañeros y so-
bre el proceso de transformación de 
la ENEE”, agregó.

CONTRATACIÓN
 “No obstante, ante todo, se le de-

ben garantizar todos los derechos, de 
acuerdo a lo establecido por la con-
tratación colectiva, pero no creo yo 

que sea el momento indicado pa-
ra que compañeros se retiren de la 
ENEE”, según el dirigente.

 “Más bien, se ocupan recursos hu-
manos, así que hasta el momento no 
tenemos un listado oficial de los com-
pañeros que quieran retirarse en for-
ma voluntaria de la empresa”, afirmó.

 “A cualquier compañero que de-
see renunciar de la ENEE, le tienen 
que pagar a cabalidad todos sus de-
rechos laborales, pues el problema 
es que hay muchas demandas contra 
la empresa porque no ha cancelado 
prestaciones desde hace cinco años”, 
demandó Aguilar.  

“Entiendo que el tema de la pande-
mia ha atrasado todos estos procesos 
de la ENEE, pero estamos alertas a to-
do lo que ocurra y quienes se quieran 
retirar de la estatal”, subrayó.

 “Pero tampoco pueden obligar a 
renunciar a la gente que en realidad 
trabaja, que tiene fuerzas, que tiene 
funciones y aporta un valioso servi-
cio a la ENEE, de ellos estoy hablan-
do”, sentenció el sindicalista.

Miguel Aguilar.
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SINAGER HASTA AYER

Registrados 795 casos COVID-19 
para departamento de Choluteca

CHOLUTECA. Un desfase en los 
casos de COVID-19 por el Laborato-
rio Nacional de Virología para Cho-
luteca se ha presentado desde el vier-
nes anterior supuestamente por man-
tenimiento de equipo, sin embargo pa-
ra otros departamentos los resultados 
son otros.

Así lo indicó el epidemiólogo de la 
Región Departamental de Salud, doc-
tor Douglas Avelar, quien dijo que des-
de el viernes al lunes anterior, las ci-
fras de registros COVID-19, presenta-
dos por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), han sido pocas.

El lunes fueron cinco casos repor-
tados positivos para el departamento, 
de los cuales dos fueron captados en 
otras regiones del país y, según el re-
cuento que manejan, hay 795 resulta-
dos positivos.

Asimismo, indicó que tienen 718 ca-
sos activos, 57 recuperados, 807 nega-
tivos, pendientes de resultados 455 y 
17 muertes certificadas por el Sinager.

DONATIVO
Mientras, el diputado del Congre-

so Nacional (CN), Carlos Ledezma, hi-
zo un donativo al centro de triaje “La 
Colmena” y para el Hospital General 
del Sur (HGS), consistente en trajes de 
bioseguridad, mascarillas, guantes, en-
tre otros.

El donativo, dijo el parlamentario, es 
para el personal médico y de enferme-
ras que están en primera línea contra 
la enfermedad y, que lastimosamente 
muchos de ellos han resultado conta-
giados del virus y que algunos han fa-
llecido.

“Hoy es el momento de doblar rodi-
llas y pedir a Dios que traiga sanidad a 

nuestro pueblo, además que es el mo-
mento que no da el que tiene, sino el 
que quiere, que son pequeñas cosas 
que hacen la diferencia. Hago el lla-

mado a no discriminar a las personas 
que están con el COVID-19, sino que 
debemos ayudar y salvar vidas”, en-
fatizó. 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Ante la próxima instalación de 
un centro de triaje por el gobierno 
central en las nuevas instalaciones 
del recién construido policlínico de 
Siguatepeque, personas que repre-
sentan la sociedad civil en la loca-
lidad no están de acuerdo con ese 
objetivo y solicitan que el inmueble 
sea equipado para lo que se edificó.

El presidente de la fundación pro 
construcción del Hospital de Área 
en Siguatepeque, José Antonio Bai-
res, expresó que “estamos preo-
cupados, frustrados porque recibí 
una llamada telefónica el domingo 
donde se me indicó que se aproba-
ron los fondos para el equipamien-
to y resulta que se nos informó, en 
una reunión en el policlínico, que lo 
que se pretende es montar un cen-
tro de triaje, donde solamente se ha-
rán exámenes y eso no colaborará 
en el tema de COVID-19 en la zo-
na central”. 

“Agradezco al Presidente de la 
República por su ayuda, pero como 
Asociación Médica de Siguatepe-
que no podemos concebir, porque 
mirando la necesidad, mirando los 
fondos que se aprobaron, por qué no 
equiparlo de verdad, nosotros como 
médicos entendemos lo que signi-
fica equipar y luego de 16 años de 
lucha me siento altamente frustra-
do, ni con esta pandemia se va a po-
der equipar y terminar una segun-
da etapa, no veo cuándo, les dije en 
la reunión: dónde vamos a hospita-
lizar a los pacientes que se nos com-
pliquen”.

El galeno refirió que “se ha dicho 
que se está comprando hospitales 

Equipo y materiales de bioseguridad fueron donados al personal del 
hospital de Choluteca y el centro de triaje “La Colmena”.

A buena hora llegó el donativo de trajes de bioseguridad, mascarillas y 
guantes, entre otros, para el personal médico de la “Sultana del Sur”.

PIDEN “SIGUATEPEQUES”

Necesitamos policlínico
y no centro de triaje

móviles y equipándolos, yo no conci-
bo cómo se hace esto y no equipamos 
a los que ya están construidos; con es-
to no estamos en contra del hospital, 
el objetivo es que se atienda el pue-
blo, pero que se atienda bien, el triaje 
lo pueden hacer en el parque, allí hay 
una cúpula para hacer eso y necesita-
mos tener hospitalización porque si al-
guien tiene dificultades respiratorias 
puedan tener respuesta, darle un ali-
vio, un auxilio, aquí el centro de triaje 
funciona en el centro de salud, Gusta-
vo Boquín”. 

Por su parte, el comisionado munici-
pal de Siguatepeque, Fredy Mejía, ma-
nifestó que “estamos muy preocupa-
dos como representantes de la socie-
dad civil por las acciones que quieren 
tomar, por lo menos la población de 
Siguatepeque no lo vamos a permitir, 
creemos que es como una burla para el 
comité proconstrucción, una labor ti-
tánica de 15 años, el policlínico debe ser 
habilitado como tal”. (REMB)

Fredy Mejía (regidor): “solo se 
ocupan 47 millones para equipar 
policlínico”.

SAG

CHOLUTECA. En la zona sur del 
país no hay reportes de plaga de lan-
gosta voladora que afecta a cultivos, 
declaró el director regional de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Desiderio Martínez. 

El funcionario manifestó que hace 
15 años se combatió la plaga y por eso 
hubo un programa de control, pero en 
la actualidad no hay reporte de la pla-
ga de la langosta voladora, ya que de 
haberlo, los campesinos lo hubieran 
dado a conocer ante las autoridades 
de la SAG.

Martínez indicó que la langosta vo-
ladora es conocida por los agriculto-
res y no han reportado nada de alarma 
de la plaga, esperando que no afecte al 
país, sin embargo por el cambio climá-
tico, esos insectos buscan alimentos 

No hay langosta voladora en el sur

Las autoridades de la SAG en la zona sur aseguran que no hay reportes de 
plaga de la langosta voladora.

en cualquier parte del mundo.
El organismo Internacional Regio-

nal de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA) emitió una alerta para Centroa-
mérica que el insecto se ha reportado 

en Petén, norte de Guatemala y el pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
pidió a las autoridades de Agricultu-
ra que impulsen un plan de contin-
gencia. 

La langosta voladora afecta más a cultivos de caña, maíz y maicillo.
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El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, informó hoy que más 
del 47% de sus compañeros que se 
han contagiado de COVID-19 han su-
perado el virus. 

“Estamos muy contentos y opti-
mistas después de estar dando tan-
ta noticia negativa del COVID-19 y 
de los contagios de más de 800 en-
fermeras, hoy, estamos en la capaci-
dad de informar como organización, 
que 47.3% de los compañeros conta-
giados han dado negativo en sus prue-
bas”, detalló. 

En ese sentido, agregó que estos 
profesionales han sido reinsertados 
a sus labores, lo cual desde la organi-
zación les satisface enormemente y a 
la vez, eso significa que los tratamien-
tos que se están dando a los trabajado-
res de salud y al pueblo hondureño es-
tán dando buenos resultados. 

Sin embargo, recordó que “este me-

El agente aduanero y consultor, Jo-
sé Raúl López, dijo que la aduana de 
Puerto Cortés únicamente sigue el 
proceso que establece la ley en lo re-
lacionado con los dos hospitales mó-
viles que se encuentran todavía en 
esas instalaciones.

 Los dos hospitales móviles -de 
siete- que compró Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H) 
por 47 millones de dólares (L1,168 
millones) para mitigar los efectos 
de la pandemia del COVID-19, se 
encuentran todavía en Puerto Cortés, 
desde el viernes pasado, pues el Mi-
nisterio Público (MP) exige la factura 
original en físico de esa negociación, 
de lo contrario no autorizará la salida 
del equipo de esa terminal aduanera.

 Mientras tanto, la directora de In-
vest-H, Evelyn Bautista, prometió 
que, a más tardar hoy miércoles, en-
tregará toda esa documentación a la 
aduana, para que se proceda al trasla-
do de los 78 contenedores con los hos-
pitales a Tegucigalpa y San Pedro Su-
la donde serán instalados.

 En ese sentido, López dijo que exis-
te “una Ley Centroamericana que rige 
el despacho de las mercancías, de las 
que se importan como las que se ex-
portan y esa es a nivel regional, por 
consiguiente, tenemos que respetar-
la”.

 En esta misma normativa, en el ar-
tículo 321, establece que “para hacer 
la declaración de aduanas que es don-
de se inicia el proceso de desaduanaje 
de las mercancías, se requiere de una 

El sector avícola tras la crisis 
del coronavirus, se ha converti-
do en un pilar fundamental para 
la economía nacional.

Los avicultores han sido capa-
ces de dar una rápida respues-
ta a la alta demanda de los pro-
ductos de huevo y pollo para mu-
chos hogares hondureños.

Así es, como el trinomio pro-
ducto-nutrición y calidad se tra-
duce en un aumento del 4.62% 
de la competitividad avícola con 
respecto al 2019.

Actualmente, su actividad di-
recta representa el 15% del PIB 
agrícola del país, así como el 
4.6% del PIB, según Cohep.

“Nuestro país cuenta con un 
amplio potencial, el consumidor 
hondureño valora positivamen-
te a todos nuestros productores 
avícolas”.

Sabemos que detrás de cada 
parte de pollo y de cada huevo 
colocado en las mesas de mu-
chas familias, hay una historia 
que demuestra el trabajo bien 

hecho.
“Considero que nuestro com-

promiso para lograr la seguridad 
alimentaria del país ha sido tan 
crucial como la de muchos hé-
roes nacionales durante esta cri-
sis”, afirma Luis Valle, presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Avicultores de Honduras (ANA-
VIH).

Por último, gracias a la ardua 
labor de los productores avíco-
las y de todos sus agremiados, se 
han logrado realizar importantes 
donativos que han beneficiado 
alrededor de un millón de fami-
lias hondureñas mediante la en-
trega hasta el momento de 2 mi-
llones de huevos de mesa y 2 mi-
llones de libras de carne de pollo 
y gallina desde que inició la pan-
demia en nuestro país.

Además, el sector trabaja con-
juntamente para crear procesos 
de optimización que aumenten 
aún más su competitividad a tra-
vés de la calidad que los carac-
teriza.

El pronosticador del Centro 
Nacional de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), Víctor Ortega, mani-
festó que para hoy se esperan llu-
vias aisladas en diferentes regio-
nes del país.

 El invierno de primera ha si-
do prometedor, el 100 por cien-
to del país ha reportado impor-
tantes precipitaciones, que son 
la luz verde para el sector pro-
ductor del país.

 Desde mayo que iniciaron las 
lluvias, los acumulados han sido 

importantes, principalmente en 
la zona central, sur, oriente y oc-
cidente.

 “Para hoy 14 de julio, produc-
to del desplazamiento de una on-
da tropical débil, se estarán ge-
nerando lluvias y chubascos de 
carácter débil y ocasionales en 
diferentes regiones del territo-
rio nacional”, dijo.

 Por otra parte, informó que 
“continuará el ingreso del polvo 
del Sahara, dejándonos una capa 
de bruma y polvo en diferentes 
regiones del territorio nacional”.

El 47% de las enfermeras contagiadas
de COVID-19 han vencido el virus

La ANEEAH ha registrado más de 800 compañeras con coronavirus.

dicamento no se puede usar de ma-
nera preventiva porque puede pro-
ducir un daño irreversible en el cuer-
po; se recomienda a quienes salen 
positivos en prueba rápida, por PCR 
o por sintomatología de COVID-19”. 

De acuerdo a los expertos en sa-
lud, el tratamiento MAIZ solo pue-
de ser recetado por un médico y es-
te ayuda a reducir la carga viral del 

paciente, es decir, evita que su esta-
do de salud se complique y requiera 
hospitalización. 

“Inclusive hay compañeros que 
están asintomáticos que no se les 
da el tratamiento porque sería in-
necesario hacerlo solo se lo damos 
a aquellos trabajadores que están 
con síntomas del COVID-19 y que 
su PCR ha dado positivo”, sostuvo. 

Aduana de Puerto Cortés actúa en base
 a ley en cuanto a los hospitales móviles
Tampoco era necesario 
un agente aduanero 
para esa transacción, 
asegura José Raúl López

serie de documentos que deben ad-
juntarse a la declaración de aduanas”.

 En el caso específico de esta mer-
cancía que estamos hablando, “se so-
licitan el documento de embarque, 
una factura, una declaración al valor 
en el caso que proceda, las licencias 
de los permisos estatales que se soli-
citen, para exoneración y control sani-
tario o cualquier otro documento que 
se pueda aportar para la declaración 
de aduanas y que la aduana pueda sen-
tirse satisfecha del proceso”, agregó el 
consultor en comercio exterior.

EXCEPCIONES
 En este mismo artículo del 321, en 

el último párrafo dice que “todos es-
tos documentos que he mencionado 
anteriormente tienen que ser presen-
tados en original, exceptuando los ca-
sos que la misma ley ya establece en 
los que pueden ser copias certifica-
das”, sostuvo.

 “Pero esos casos excepcionales 
se refieren a casos de mercancías 
que se importan en partes y vienen 
seccionadas, por lo que no se puede 
utilizar el mismo documento origi-
nal para las siguientes expedicio-
nes”, explicó.  

 “En ese sentido, da las facilidades 
para que puedan hacer una docu-
mentación en electrónico para que 
la aduana pueda recibirla y pueda 
seguir el proceso”, subrayó.

 Sin embargo, dijo que “no es so-
lo recibir la documentación en elec-
trónico, es necesario que todo tie-
ne que estar a la entera satisfacción 
de aduana”.

 “Yo lo que puedo observar en es-
ta situación, es que la aduana está 
siguiendo el proceso como lo esta-
blece la Ley de Aduanas, podemos 
observar también que utilizó el ar-
tículo 87 inciso “A” al no utilizar un 
agente aduanero para este tipo de 
expedición y está en lo correcto”, 
puntualizó.

 “Eso es así porque no es carga co-
mercial, sino que son insumos para 
hacerle frente a la pandemia que se 
está presentando en el país”, deta-
lló el experto.

 “Basado en esto, me gustaría de-
finir que la aduana es un ente inde-
pendiente, por consiguiente, es el 
único que tiene la potestad aduane-
ra al momento de la importación de 
la mercancía”, señaló.

 “Lo que ha sucedido a mi crite-
rio, es que no hubo una buena lo-
gística en la compra de lo que son 
estos hospitales, porque usualmen-
te el comprador se pone de acuer-
do con el suplidor y exportador y se 
hace lo que se llama sincronización 
de tiempos para exportación”, re-
flexionó.

Avicultura hondureña: Un ejemplo 
de compromiso ante la crisis

Se ha 
apoyado 
mediante 
donati-
vos que 
han be-
neficiado 
alrededor 
de un 
millón de 
familias 
hondure-
ñas.

INFORMA VÍCTOR ORTEGA:

Se esperan lluvias débiles en
diferentes regiones del país



En las últimas horas se informó sobre la muerte de dos 
médicos que perdieron la batalla contra el COVID-19, uno 
de ellos en Tegucigalpa y el otro en San Pedro Sula. 

El presidente de la Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño del Seguro Social (IHSS) de San Pedro Su-
la, Carlos Umaña, detalló que los fallecidos son el doctor 
Óscar Ney Rivera y Carlos Parada.

“Son dos colegas más fallecidos, nos viene a llenar de 
profunda tristeza y le decimos al pueblo hondureño que 
seguimos sin cupos en los hospitales”, lamentó Umaña.

Solicitó a la población cuidarse, ya que “no es un buen 
momento para enfermarse de COVID-19 porque no hay 
cupos en el Seguro Social, Hospital Catarino Rivas y Hos-
pital Leonardo Martínez”.

LUTO CONTINÚA

Coronavirus les arrebata
la vida a dos médicos

Por sospechas de COVID-19 falle-
cieron 29 personas en cuatro hospita-
les públicos de la capital, en las últimas 
horas, informaron autoridades de los 
centros asistenciales.

El Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar, el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), el Hospital Escuela 
Universitario (HEU) y el Hospital Ge-
neral San Felipe continúan reportan-
do una cifra superior a las 20 víctimas 
diarias, con síntomas del virus.

La portavoz del IHSS, Ana Lourdes 
Barrientos, detalló que “tenemos que 
informar que siete personas fallecie-
ron por el padecimiento, cuatro varo-
nes y tres mujeres, todos adultos ma-
yores”.

Hasta la fecha, 250 personas han fa-
llecido por sospechas de COVID-19, 

EN LA CAPITAL

Con síntomas de 
COVID-19 fallecen 29 

hondureños más

De las víctimas, 
siete eran adultos 
mayores atendidos 
en el IHSS de 
Tegucigalpa.

Los hospitales capitalinos continúan reportando diariamente cifras mayores a los 20 muertos por 
sospechas de COVID-19. 
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SALUD CONTRATA A 
600 ENFERMERAS

El presidente de la 
Asociación Nacional de 
Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, 
confirmó que “el gobierno ha 
hecho contrataciones porque 
se han abierto muchos centros 
de triaje a nivel nacional, de 
unos 600 compañeros”. “Eso 
es importante que se vaya con-
tratando más recurso humano 
porque nosotros podemos 
dar una respuesta a la pobla-
ción que acude todos los días 
en busca de salud”, indicó 
Orellana. 

120 EMPLEADOS DEL
TÓRAX SIN CONTRATO

Al menos unos 120 emplea-
dos del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, conocido 
como Hospital del Tórax, en 
la capital, manifestaron que 
no han recibido la renovación 
de sus contratos, pese a que el 
Congreso Nacional aprobó un 
decreto mediante el cual a los 
empleados sanitarios bajo la 
modalidad de contrato se les 
debe otorgar su permanencia. 

CONTAGIADOS CON
VIRUS MÁS DE 10 
MIL CAPITALINOS

Un total de 10,107 capita-
linos positivos de COVID-
19 se han confirmado en 
649 barrios y colonias, 
según datos de la Región 
Metropolitana de Salud del 
Distrito Central.

El jefe de la dependencia 
estatal, Harry Book, explicó 
que “siempre analizamos 
la incidencia de casos, los 
ingresos hospitalarios, 
la letalidad por colonia. 
“Tenemos un nuevo pro-
blema en el sector de la red 
de Santa Fe, que es todo 
el Carrizal, San Francisco, 
Centroamérica Oeste...”.

“...y tenemos un problema 
con la red de Las Crucitas, 
lo que es la 3 de Mayo, 
Alemania, ya que es ahí 
donde concentramos 48 por 
ciento de la incidencia de 
casos de COVID-19”, indicó 
Book.  Según el reporte de 
la metropolitana sanitaria, 
en estas dos zonas se tiene 
una alta incidencia de conta-
gios, hospitalización y leta-
lidad, y se tiene un 54 por 
ciento de las hospitalizacio-
nes y el 37 por ciento de las 
muertes que se registran en 
el capital.

“Hemos venido observan-
do el cierre temporalmente 
que hubo estas tres semanas 
hasta el viernes, tuvo un 
impacto positivo en cuanto 
a la disminución de la inci-
dencia de casos”, afirmó.

24
horas

desde que comenzó la pandemia, de 
las que 185 son hombres y 65 mujeres.

Por su parte, el subdirector del 
HEU, Franklin Gómez, detalló que 11 
personas fallecieron por sospechas de 
COVID-19, “para nosotros, los traba-
jadores de la salud, no es fácil perder 
un paciente”.

151 LUCHAN POR VIVIR
Detalló que además 151 personas 

que permanecen internas en el hospi-

tal, están luchando por salvar su vida 
frente al virus. “La ciudadanía y las au-
toridades deben entender que la única 
forma de mitigar esta situación es evi-
tando el contagio; las personas siguen 
buscando asistencia médica muy tar-
día, ese es el principal problema que 
tenemos”, lamentó Gómez.

La portavoz del Hospital del Tórax, 
Nía Carbajal, reportó que en las últi-
mas horas, nueve personas fallecieron 
con síntomas de COVID-19.

Además, se informó que 135 perso-
nas permanecen hospitalizadas, de las 
que cinco están en la Unidad de Cui-
dados Intensivos. Mientras que, en el 
Hospital General San Felipe, el pre-
sidente del sindicato, Elvin Canales, 
confirmó el fallecimiento de dos pa-
cientes en las últimas horas.

Los médicos Carlos Parada y Óscar Ney Rivera perdieron la batalla 
contra el COVID-19.

Unos 600 elementos 
del personal auxiliar de 
enfermería han sido con-
tratados para enfrentar la 
pandemia del COVID-19 
en el país.



Con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular en 
el bulevar Centroamérica, la comuna capitalina puso a 
disposición los documentos de las ofertas para licitar la 
construcción de un puente a desnivel con una longitud 
de unos 160 metros. Las autoridades municipales del Dis-
trito Central realizaron la invitación a las empresas inte-
resadas para que presenten sus ofertas para la construc-
ción del puente a desnivel, que se ubicará en la tercera 
entrada de la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

El paso vehicular iniciará a la orilla del carril del bule-
var Centroamérica que conduce a la Residencial Hondu-
ras y que conecta con la tercera entrada a la colonia Ken-

nedy y hará un retorno en “U” hacia el carril que condu-
ce al centro de la capital. 

La longitud del puente a desnivel será de unos 160 me-
tros, también se realizará la ampliación de las calzadas 
en el bulevar Centroamérica y la instalación de señali-
zaciones verticales y horizontales en la transitada zona.

La empresa a la que se le adjudique la obra tendrá seis 
meses de plazo para concluir la construcción y se dará 
un plazo hasta el 20 de agosto a las 10:00 de la mañana, 
para entregar la documentación requerida a la Geren-
cia de Licitaciones de la alcaldía, para poder participar 
del proceso de licitación. (JAL)

El subdirector de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), Melvin García Flores, 
informó que a la fecha se han de-
comisado unas 10,000 licencias de 
conducir a nivel nacional y unos 
14,000 vehículos.

Estas cantidades son alarman-
tes debido al irrespeto de las per-
sonas a las disposiciones emanadas 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), para regular 
el tránsito de personas en días que 
no están autorizadas para hacerlo.

El funcionario policial también 
apeló a la conciencia de todo el 
personal operativo, a respetar a las 
medidas de bioseguridad, a efecto 
de poder cumplir con la operativi-
dad que tiene que realizar la insti-
tución policial.

Pese a las múltiples advertencias 
que hacen las autoridades de segu-
ridad a la población, para que evi-
ten andar en la calle y prevengan el 
contagio de COVID-19, desde mar-
zo hasta la fecha han sido detenidos 
36,000 hondureños. De acuerdo a 
las estadísticas que maneja la Poli-
cía Nacional de Honduras, durante 
el toque de queda absoluto decre-

tado para contener la pandemia del 
COVID-19, se ha detenido a más de 
36,000 ciudadanos por incumplir 
las restricciones de circulación. El 
portavoz de la Secretaría de Segu-
ridad, comisionado Jair Meza, deta-
lló que también se han decomisado 
cerca de 10,000 desde que inició la 
emergencia sanitaria por la pande-
mia del coronavirus. (JAL)

Un total de 400 sacos de fertili-
zante 12-24-12 de alta calidad entre-
garon en la zona sur del país, autori-
dades de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), a representan-
tes de Federación de Cooperativas 
de la Reforma Agraria de Honduras 
(FECORAH). Este beneficio servi-
rá a los productores que integran las 
organizaciones de la reforma agraria 
y en esa acción participaron el presi-
dente de FECORAH, Elías Villalta; 

Vicente Paladino, coordinador Re-
gión Sur; y Douglas Osmin Mayorga, 
responsable de bodegas semilla Re-
gional Choluteca de la SAG. Villal-
ta, presidente de la organización gre-
mial, agradeció el apoyo de esta en-
trega al Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, al minis-
tro de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Mauricio Gueva-
ra; y al viceministro de Agricultura, 
José Benítez. (JAL)

El personal que muestra sínto-
mas de COVID-19 es atendido por 
personal médico, en la clínica que 
opera en las instalaciones de la 
DNVT, ubicadas en la primera en-
trada de la colonia Kennedy de Te-
gucigalpa y estos dan las recomen-
daciones al respecto.  (JAL)

La nueva obra de infraestructura tendrá una longitud de 160 metros y beneficiará a miles de conductores.

En riesgo están 500 mil empleos formales
Unos 500,000 empleos se ponen 

en riesgo si esta semana no se avanza 
con la Fase I de la reactivación eco-
nómica, señaló ayer el director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.

A través de medios locales, el diri-
gente empresarial expresó que con 
la nueva prórroga del toque de que-
da, «los comercios y las demás em-
presas cada vez están más en una si-
tuación difícil”.

Cabe indicar que el domingo, el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) determinó conti-
nuar con la Fase I de la apertura in-
teligente “en todo el territorio hon-
dureño”, pero se exceptuó al Distri-
to Central, San Pedro Sula, Olancho, 
Choluteca, Atlántida, Comayagua, 
Santa Bárbara, Lempira y Colón. 

Dichas zonas se mantienen en la 
Fase 0, autorizando únicamente a los 

A licitación puente 
a desnivel de la 
colonia Kennedy 

POR INCUMPLIR HORARIOS

DESDE MARZO

EN LA ZONA SUR

SEGÚN DIRECTOR DE CCIT

Decomisan 10,000 
licencias de conducir

36,000 detenidos por 
circular sin excusa

Sacos de fertilizante
donan a cooperativas

Durante el fin de semana se 
decomisaron 1,000 licencias de 
conducir en Tegucigalpa. 

Varias personas han sido detenidas por no portar mascarilla y otras 
por circular sin estar autorizadas. 

El gremio empresarial propone una reactivación selectiva de la 
economía hondureña. 

POR PARTE DE ALCALDÍA
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siguientes comercios y negocios: ga-
solineras, bancos, cooperativas, su-
permercados, mercados, maquilas 
autorizadas, sistema financiero en 
general, restaurantes del pilotaje, 
mientras que los demás negocios de-
ben permanecer cerrados hasta nue-
va orden. En ese sentido, Medina ex-

presó “creemos que es bueno que se 
haya reactivado su actividad”, pero 
advirtió que “si no se toman medi-
das selectivas y heroicas de una re-
activación económica adecuada, po-
demos tener muchos problemas en 
cuanto al sostenimiento de los em-
pleos en el país”.
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