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Nacionales

24
horas“Buscaremos adquirir vacuna contra

la COVID-19 a través de la OMS”

El científico hondureño Marco Tu-
lio Medina consideró que la anuncia-
da vacuna contra el COVID-19, que 
elabora la Universidad de Oxford, In-
glaterra, es una “luz al final del túnel”.

 Los resultados preliminares de un 
ensayo de una vacuna contra el coro-
navirus desarrollado por la Univer-
sidad de Oxford, sugieren que es se-
gura e induce una respuesta inmune 
y estará lista a final de año, de acuer-
do a expertos.

 En ese sentido, Medina dijo que “yo 
quiero mandar un mensaje de espe-
ranza al pueblo hondureño y con esa 
vacuna ya se observa una luz al final 
del túnel, pues esperamos adquirirla 
a nivel regional a través de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)”.

 “Esperamos que eso permita salir 
a Honduras de esta tragedia que nos 

agobia a fin de poder retomar el cur-
so de nuestras vidas tal como lo cono-
cíamos”, sostuvo. 

 
OPTIMISTAS

 “Realmente, las posibilidades son 
enormes en base a los datos científi-
cos y tenemos que estar optimistas en 
el sentido que eso va a ocurrir”, sos-
tuvo el exdecano de la Facultad de 
Medicina, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH).

  “Les aseguro, que todos los que es-
tamos involucrados en la lucha con-
tra este virus, haremos todo lo posible 
para que el pueblo hondureño pue-
da recibir el tratamiento y asimismo 
la vacunación necesaria para que po-
damos vencer a esta pandemia”, su-
brayó. 

 “Pero aquí se trata de un tema no 

solo de orden político, sino que eco-
nómico y por supuesto científico que 
implica a todas las naciones del mun-
do y Honduras no es la excepción”, 
enfatizó el experto.

 “Esa es una de las preocupaciones 
en el caso de países como Honduras, 
pues se teme que el producto sea aca-
parado por otras naciones más pode-
rosas como Estados Unidos y Euro-
pa y es posible que nos dejen en la co-
la”, advirtió.

 “En la vacuna se utilizó un adeno-
virus de un chimpancé al cual se le 
agregó una proteína que es una de la 
espina del coronavirus que produce 
el COVID-19, es decir, que es un en-
samble de una partícula en otro virus 
que no produce la enfermedad, pero 
sí genera una inmunidad”, explicó el 
científico.

CCI ACLARA QUE NO
 COBRA POR EL USO 
DE INSTALACIONES 

El Centro Cristiano Interna-
cional (CCI), a través de un co-
municado, aclaró que en ningún 
momento cobra por el uso actual 
de sus instalaciones como centro 
de triaje, porque lo hace de ma-
nera gratuita.

El CCI, como organización 
cristiana si fines de lucro, se ve 
obligado hacer la respectiva 
aclaración ante rumores y co-
mentarios en redes sociales que 
está cobrando por el uso de sus 
instalaciones para atender a pa-
cientes sospechosos de CO-
VID-19.

En un comunicado, el CCI, 
también precisa que si todos 
los insumos necesarios para la 
operación del centro del triaje, 
así como el personal médico y 
de apoyo, son proporcionados 
por las autoridades a cargo de 
la emergencia sanitaria, la insti-
tución religiosa aporta gratuita-
mente no solo sus instalaciones, 
sino también energía eléctrica, 
agua potable, servicios de inter-
net y otros que puedan requerir.

También, el CCI aprovecha la 
ocasión para solidarizarse con 
las familias hondureñas que su-
fren por esta emergencia sani-
taria y a la vez reitera su dispo-
sición a continuar apoyando to-
dos los esfuerzos que se hagan en 
el transcurso de esta crisis. (JS)

EXALCALDE DE 
TALANGA
FALLECE POR 
SOSPECHAS

El exalcalde 
del municipio de 
Talanga, Francisco 
Morazán, Rudy 
Edgardo Banegas, 
murió ayer por 
sospechas de 
COVID-19, en un 
centro asistencial en 
la capital hondureña.

ALREDEDOR DE 
25 MÉDICOS 
HAN MUERTO

El vicepresidente 
del Colegio Médico 
de Honduras, Samuel 
Santos, aseguró que 
hasta la fecha hay al 
menos 25 galenos que 
han perdido la vida a 
causa del COVID-19.

55 A 65 DE
POR CADA CIEN
SON POSITIVAS

Se mantiene 
elevado el porcentaje 
de pruebas de 
detección que 
resultan positivas 
al COVID-19 en los 
centros de triaje.

 La relación 
va desde 55 a 
65 diagnósticos 
confirmados 
por cada cien 
muestras tomadas 
a los pacientes 
sospechosos de 
contagio. 

CIENTÍFICO HONDUREÑO:

Honduras busca asegurar acceso
a la vacuna en Ginebra, Suiza 

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional a tra-
vés de la Misión Permanente de Hon-
duras, en Ginebra, trabaja por un acce-
so equitativo y justo a la vacuna contra 
el COVID-19 a través del mecanismo 
de la Alianza Gavi Covax.

Las autoridades de la Secretaría de 
Salud, Secretaría de Finanzas y la Mi-
sión Permanente de Honduras en Gi-
nebra, participaron el pasado 21 de ju-

lio, en la primera reunión de consultas 
con la Alianza GAVI y los países intere-
sados en formar parte de Gavi Covax.

El Gavi Covax es el mecanismo que 
servirá como instrumento de financia-
ción destinado a acelerar la producción 
de vacunas frente al SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) de manera que se asegure su 
distribución en los países en vías de 
desarrollo, una vez estén disponibles.

Durante la reunión, Gavi presentó 

junto con la OMS y la Coalición para 
las Innovaciones en Preparación para 
Epidemias (CEPI) el funcionamiento 
del mecanismo Covax; en donde los 
gobiernos tendrán la oportunidad de 
beneficiarse de una amplia cartera 
de vacunas candidatas contra el CO-
VID-19, proporcionando una seguri-
dad en la adquisición y distribución 
equitativa de la misma a través del 
Fondo Covax.

A TRAVÉS DEL MECANISMO GAVI COVAX

2 mil millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 proyecta producir la Universidad de 
Oxford.
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Nery Alexis Gaitán

Es característica nacional que todo lo dejemos para más 
tarde, para después, para cuando nos dé la regalada gana. 
Y luego andamos corriendo a último momento para hacer 
las cosas, por lo general a la carrera y mal hechas, cuando 
se pudieron hacer con tiempo y con una buena calidad.

Aunado a esto, la desidia, el desinterés, el poco deseo 
de ser eficiente, el lastre de la pereza, los andamos atados 
al cuello y nos impiden movernos, actuar, ser diligentes. Ir a 
una oficina pública es enfrentar el más absoluto desinterés 
por parte de los empleados que ahí laboran, a quienes no 
les importa servir con eficiencia a los ciudadanos.

Aquí todo marcha despacio, como en cámara lenta, al 
ritmo de la tortuga. Pedirle a un empleado público que se 
apure, que haga su trabajo bien, es inferirle una afrenta, 
una humillación, porque odian el cultivo de la excelencia 
y del buen servicio; y de paso, es como querer mover un 
inmenso peñasco con una cuchara.

Esta actitud de indiferencia extrema, de desinterés mortal, 
se manifiesta desgraciadamente en estos momentos de 
crisis, en donde el pueblo hondureño está sufriendo; y aún 
más, está muriendo por falta de atención médica en hos-
pitales. La urgencia por salvar vidas no es parte del trabajo 
de algunos funcionarios y empleados públicos.

Resulta que los benditos hospitales móviles han llegado; 
bueno, solo dos de los siete comprados. Y ha costado que 
salgan de la aduana. Parece que al fin ARSA ha autorizado 
desaduanar suministros de los hospitales a petición de la 
tan cuestionada Invest-H. Y para variar, los 78 contenedores 
están a la intemperie y corren el riesgo de que se dañen. 
Malográndose así todos los suministros que en ellos vienen.

Debido a que esta compra ha sido tan cuestionada, los 
funcionarios, temerosos, no han procedido con rapidez 
a desaduanarlos. El anterior director de Invest-H, Marco 
Bográn, renunció; y la recién nombrada, Evelyn Bautista, 

hizo lo mismo a solo 13 días de tomar el cargo; sintiéndo-
se incapaz de darle al pueblo hondureño una explicación 
satisfactoria sobre esta cuestionada adquisición de los 
hospitales móviles.

Pero, al estar ya aquí los hospitales (hay rumores de 
que vienen otras cosas y donaciones; y no los hospitales) 
se debe proceder en el menor tiempo posible a instalarlos 
en los lugares que se han destinado. ¡Por amor de Dios, 
son las vidas de compatriotas las que están en riesgo y por 
lo tanto urge que se instalen estos hospitales y entren en 
funcionamiento lo más rápido posible! ¡Toda demora en su 
instalación debiese ser castigada como un crimen en contra 
de los hondureños!

No se puede negar que existen las voces disonantes 
que todo lo que hace el gobierno lo juzgan malo, pero eso 
no debe detener a los funcionarios para que en este caso 
actúen con prontitud. Y que eliminen la lentitud burocrática, 
que dejen de estarse tirando la pelota de oficina a oficina. Se 
requiere que actúen ya por el bien de todos los que están 
sufriendo esta enfermedad.

Si es que en realidad quieren cambiar la percepción que en 
estos momentos tiene el pueblo de la actual administración 
gubernamental, deben instalar estos hospitales a la mayor 
brevedad posible. Asimismo, deben evidenciar que están 
interesados en el bienestar del pueblo hondureño.

En esta crisis es cuando se necesita que los políticos, en 
general, actúen a favor de los más necesitados y no solo que 
anden pronunciando discursos desgastados que a nadie 
convencen ya. Por eso se dice que obras son amores y no 
buenas razones.

Nunca deben olvidar que los intereses del pueblo son pri-
mero. Ojalá que los actuales funcionarios lo tengan presente 
y no se demoren más en la instalación de los hospitales.

¡Los hondureños merecemos una vida de calidad!

Lenta burocracia

Barco a la deriva

Es evidente que los efectos de la pandemia del COVID-19 
en el mundo están siendo devastadores, debido al elevado 
número de contagiados y fallecidos, así como por el impacto 
en la economía de los países, debido a las medidas de confi-
namiento que en mayor o menor medida se han implementado 
para intentar evitar el aumento del número de casos, lo que ha 
generado la paralización de la mayor parte de las actividades 
económicas y el consiguiente cierre de empresas, dando lugar 
a la pérdida de millones de puestos de trabajo, por lo que el 
número de personas pobres y extremadamente pobres está 
aumentando considerablemente, con lo que el impacto desde 
el punto de vista social también es muy importante.

El caso de Honduras no es la excepción, y es que ya se con-
tabilizan alrededor de 35 mil casos confirmados  de COVID-19 
y aproximadamente mil fallecidos, según estadísticas oficiales, 
aunque las estimaciones de expertos en el tema, es que las 
cifras son mucho mayores. Además, se estima que unas 300 
mil personas han sido suspendidas de sus trabajos y otras 300 
mil han sido canceladas definitivamente, y se proyecta que al 
final de la pandemia se pierdan entre 500 mil y 600 mil puestos 
de trabajo, lo que es aún más preocupante si se considera que 
en los últimos 10 años se crearon 432 mil nuevos puestos de 
trabajo, y se proyecta que más de la mitad de las empresas 
del país corren el riesgo de cerrar operaciones, siendo las 
más afectadas la micro y pequeña empresa, de acuerdo a 
declaraciones de representantes del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP).

Además, a nivel de país hay proyecciones de una impor-
tante contracción en la economía de entre el -2.5% y el -5% 
del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la disminución de 
las remesas, la caída de las exportaciones, la disminución de 
los ingresos, además de la gran cantidad de préstamos que se 
han adquirido para hacerle frente a los efectos de la pandemia, 
lo que se viene a sumar a las enormes cantidades de dinero 
que el país adeudaba tanto interna como externamente antes 
de la crisis.

A todo lo anterior, hay que agregar la deficiente gestión 
de la crisis por parte de las autoridades encargadas, las que 
acumulan una serie de desafortunadas decisiones,  y es que 
si bien es cierto que ningún gobierno del mundo estaba pre-
parado, no se puede desconocer que en el caso de Honduras, 
ha reinado la improvisación, y la falta de previsión, así como la 
adopción de medidas extemporáneas o basadas en criterios 
poco científicos y técnicos.

Respecto a lo anterior, “verbigracia” se puede mencionar 
el desastre en la compra de los hospitales móviles, proceso 
que desde el inicio generó muchísimas dudas, por la forma en 
que se adjudicó el contrato, la poca experiencia de la empresa 
seleccionada, a pesar de existir otras empresas ineteresadas, el 
elevado precio pagado de forma anticipada sin garantía alguna, 
al punto que según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), 
el valor real de los mismos es de 14 millones de dólares y no 
47 millones de dólares como afirman los responsables de la 
compra, el retraso en el envío de los mismos, y para rematar 
la tardanza en el desaduanaje, instalación, y puesta en funcio-
namiento de los mismos, lo que ha incidido directamente en 
la muerte de muchas personas por la falta de atención médica 
oportuna, lo que hasta la fecha se convertiría en el más grave 
acto de corrupción durante la pandemia, lo que hace presa-
giar que el perjuicio será mayor que lo ocurrido en el caso del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Hoy más que nunca es imperativo que todos los sectores, 
incluyendo al gobierno, los colegios profesionales, especialmente 
el Colegio Médico, los empresarios, trabajadores organizados, 
conjuntamente puedan tomar las mejores decisiones para 
enfrentar esta grave crisis. Además a quien le corresponda, 
deberá ser implacable con cualquier acto de corrupción que 
se cometa, no apañando o protegiendo a los responsables, y 
deberá también nombrar las personas más capacitadas en las 
instituciones claves para la gestión de la pandemia y sus efectos, 
caso contrario el país seguirá sin rumbo, navegando como un 
“barco a la deriva”, cuyo capitán “brilla por su ausencia”.

Que Dios bendiga a Honduras y su gente.

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr



EDITORIAL 

5

ACAPARADORES
LOS acaparadores se apro-
piaron de las mascarillas, ta-
pabocas y tapanariz, los ge-
les para limpiarse las manos, 
las toallitas desinfectantes, 

las pruebas clínicas para coronavirus 
en el instante que hubo conocimiento 
sobre la peste. En la medida que van sa-
liendo fármacos y remedios que ayudan 
a neutralizar los síntomas, se aseguran 
de agarrarlo todo sin dejar nada para los 
demás. Los ricos tienen la capacidad de 
caerle a todo antes que siquiera se apun-
ten en la lista de espera los muy necesita-
dos. Toda la producción de los próximos 
tres meses, del antiviral Remdesivir, fue 
adquirida por el gobierno estadouni-
dense. Anticipándose al resultado de los 
ensayos clínicos con humanos, ya pagó 
1,950 millones de dólares para asegurar 
100 millones de dosis de una potencial 
vacuna que está siendo desarrollada por 
los laboratorios estadounidenses Pfizer 
y alemán Biontech. Pero en reserva tie-
ne otras 500 millones de dosis adiciona-
les. “Los laboratorios proyectan fabricar 
cien millones de dosis antes de que ter-
mine 2020 y probablemente más de 1,300 
millones antes de que termine 2021”. 

El gobierno británico anunció, por su 
parte, un acuerdo para reservar 30 mi-
llones de dosis de esta vacuna “capaz de 
generar una respuesta de anticuerpos 
neutralizantes entre los humanos a ni-
veles superiores o iguales a los obser-
vados en los sueros convalecientes, y lo 
hace con dosis relativamente pequeñas”. 
Así que, a un lado quedarían los senti-
mientos misericordiosos de la solidari-
dad. No será como reza el evangelio de 
Santo Tomás citando al Redentor, que 
“los últimos serán primeros”. Siquiera, 
aunque llegáramos de últimos, dieran 
una rebajita piadosa. Pero eso tampo-
co. “Pfizer, Merck y Moderna advirtie-
ron en una audiencia en el Congreso de 
Estados Unidos que en caso de lograr 
la vacuna contra el nuevo coronavirus, 
no la venderán a precio de costo”. A pe-
sar que “varias compañías han recibido 
subvenciones de cientos de millones de 
dólares del gobierno de Estados Uni-
dos u otros países, pero estos acuerdos 

no siempre vienen con cláusulas que 
limitan el precio máximo de las dosis”. 
Johnson & Johnson y AstraZeneca, “se 
han comprometido a vender inicialmen-
te sus vacunas sin obtener ganancias”. 
Pero, no en oferta a toda la humanidad. 
Adivinen cuáles son los clientes privi-
legiados. “AstraZeneca, socio de la Uni-
versidad de Oxford en el desarrollo de 
una de las vacunas más avanzadas en 
este momento, ya en ensayo de fase 3, 
firmó un contrato por 1,200 millones de 
dólares con la agencia Barda del gobier-
no de Estados Unidos, que prevé la en-
trega de 300 millones de dosis a precio 
de costo”. “La Unión Europea firmó un 
contrato similar en junio”. 

Estos, por dicha, no son los únicos 
laboratorios en el mundo que desarro-
llan vacunas. Así que el país, aparte 
de gestionar donde se ocupe hacerlo, 
para recibir una alita de lo que viene, 
debe agresivamente buscar lo suyo en 
otros países. Con tal que no sea con el 
extorsionador de los armables turcos. 
Queda de experiencia que la OMS/OPS 
apenas suministró la tercera parte de 
las 250 mil pruebas para coronavirus 
solicitadas por la embajadora al Secre-
tario General de la ONU. Presintiendo 
lo anterior, la embajadora --atenta a la 
necesidad del pueblo hondureño-- envió 
su tercera carta al Secretario General 
exhortando su “intercesión ante las su-
cursales e instituciones afines y filiales 
de Naciones Unidas, para que a Hondu-
ras se le provean los insumos médicos 
suficientes para lidiar con la virulencia 
de esta terrible enfermedad”. “Frente a 
esta inédita calamidad, --le dice la em-
bajadora-- no deja de ser un formidable 
desafío a la Secretaría General que las 
herramientas recomendadas, los fárma-
cos, los remedios, las vacunas necesarias 
para derrotar la amenaza sanitaria, lle-
guen no solo a los que mayores recursos, 
ciencia y tecnología disponen para ob-
tenerlos, sino, con igualdad de derecho, 
a los que no gozan de esos privilegios”. 
A ver si las iglesias influyen en 
las sociedades para que vuelva a 
cobrar presencia el concepto de 
la “solidaridad”. 

Fortalezas de 
pensamiento y voluntad

En países como Honduras estamos sitiados por la pandemia. El ene-
migo principal es el coronavirus y sus secuelas silenciosas; o mortales. No 
comprender este magno problema es ausencia de visión y de sensibilidad 
humana. Empero, es preciso agarrarse a las ramas del sauce flexible de la 
“Esperanza”, el cual permanece a pesar de las correntadas desbordantes 
de la “Historia”, de los malos políticos y de los siniestros “naturales”. Amén 
de las tragedias devenimos en la obligación imperativa de reflexionar más 
allá de los manualitos, los folletitos, los rencores “insalvables” y de los 
cánones acostumbrados, para luego buscar y encontrar los puntos de 
conciliación real. Sin detrimento de la democracia.

Durante varias semanas, quizás meses, he venido “craneando” sobre las 
probabilidades de resguardar los mejores valores del “Espíritu” occidental, 
tan socavados por la banalidad, cierto tipo de tecnología y por la frivoli-
dad contemporánea. E inclusive conservar el lado positivo de las mejores 
tradiciones culturales de cada país, aun cuando existan algunos factores 
negativos o ambiguos. Solo con un pensamiento recio y autónomo, se 
pueden afrontar y neutralizar tales adversidades, incluso, como decía el 
poeta español Francisco de Quevedo Villegas, con un “Amor constante 
más allá de la muerte”. O a pesar de la inevitable y dolorosa muerte, aña-
diríamos nosotros.

Los sucesos de los últimos tiempos, nos han obligado a pensar en la 
necesidad de construir pequeñas fortalezas de pensamiento, de erudición 
y de buena voluntad, comunicadas unas con otras. Tales construcciones 
podrían ser, quizás, sedimentarias. Poco a poco, pero con firmeza, según 
el devenir de las cosas humanas y naturales, sin olvidar el factor divino. No 
queremos ser inflexibles ni tampoco dogmáticos. El pensamiento creador 
debe estar acompañado por la memoria de los eruditos. Si bien la erudición 
en sí misma nunca crea pensamientos ni viejos ni nuevos, por lo menos se 
encarga de reproducir los buenos conocimientos acumulados en el pasado 
reciente o lejanísimo. Así que también los eruditos serían piezas vitales de 
tales fortalezas interiores, concebidas un poco a la manera de los sólidos 
“castillos” del alma de la sefardita “Santa Teresa de Jesús”.

Al pensamiento y a la erudición debe sumarse la “buena voluntad”, se-
gún como la concebía el filósofo escolástico-moderno el padre Francisco 
Suárez, cuando sugería “una valorización más aquilatada de la voluntad”, 
tanto de Dios como del hombre. No me importa ni un pepino que filóso-
fos desconstruccionistas actuales como el prestigioso Jacques Derrida 
desprecien el concepto fraseológico de “buena voluntad”, tildándola de 
ser una palabreja medieval, aun cuando tal concepto ha cobrado carta de 
ciudadanía moral en pleno siglo veinte. Un hombre sin pensamiento y sin 
buena voluntad decae en la verdadera indigencia mental. O se vuelve un 
“descarriado”, según lo sugeriría Maimónides.

El “decaimiento” y la “buena voluntad” son conceptos filosóficos que 
se remontan a diferentes momentos de la historia de las ideas, viejas y 
recientes. (No cabe en este punto el concepto de “voluntad” de Friedrich 
Nietzsche ni de sus martillazos). De tal suerte que en las pequeñas fortalezas 
del “Espíritu” que estoy proponiendo construir para este largo periodo de 
decaimientos de la “Historia”, es menester auxiliarse de los pensadores, 
de los eruditos, de los científicos y de los teólogos sobrevivientes de buena 
voluntad, sin importar para nada que sean católicos, judíos, evangélicos, 
“protestantes”, budistas o taoístas, siempre y cuando guarden una sa-
bia distancia de aquellos fanatismos extremos que suelen contaminar a 
ciertos grupos religiosos y políticos, que se especializan en descalificar a 
los demás, a veces sin ningún conocimiento teológico ni mucho menos 
histórico. Por el simple placer de descalificar dogmáticamente a los que 
poseen conocimientos recios.  

Algunos podrían anticipar que se trata de un proyecto utópico. Que 
conste que aquí se presentaría una contradicción de fondo entre “proyecto” 
y “utopía”. Pero otra vez tenemos que recurrir a la enseñanza histórica. 
Cuando los bárbaros y los vándalos inundaron casi todos los confines del 
continente europeo y del norte africano, al derrumbarse el “Imperio Roma-
no de Occidente” durante el año 476 de nuestra era, los conocimientos 
greco-romanos y judeocristianos fueron salvaguardados en monasterios y 
abadías celtas, especialmente en algunos lugares remotos de Irlanda y creo 
que de Escocia, en el contexto incierto y brumoso de la Alta Edad Media.   

Para que un proyecto silencioso de tal envergadura se haga realidad, es 
menester que sus probables integrantes asuman el principio de “tolerancia” 
llevada con paciencia hasta las últimas consecuencias. No puede haber 
pluralismo ni tampoco coexistencia amorosa entre los seres humanos, sin 
verdadera tolerancia ideológica. O sin el respeto mínimo al prójimo que 
piensa un poco diferente de nosotros. Esto significa que debe prevalecer un 
alto pensamiento impreso y una buena voluntad conciliadora. No la simple 
referencia de las “citas citables” sino, como dijeron los fenomenólogos, el 
conocimiento de “la cosa misma”, que para nosotros es el conocimiento 
mismo de los libros clásicos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público el próximo año se realizarán en 
nuestro país tanto las elecciones internas de los partidos políticos (once 
hasta ahora registrados), así como las elecciones generales. Ello entraña 
previo a su realización una intensa actividad política en todo el ámbito 
nacional. Ello conlleva la realización de reuniones activas y concentra-
ciones, con el objetivo específico de hacer las promociones respectivas.

No cabe la menor duda que hoy en día estamos viviendo una crisis 
de primera. En efecto el impacto de la pandemia de COVID- 19 ha sido 
demoledor en la salud del ser humano a nivel mundial y no se sabe cuánto 
tiempo más nos afectará. Quiera Dios que logremos superar esta difícil 
situación que confrontamos en un futuro cercano y que todo vuelva a 
la normalidad.

Es procedente señalar que en función de la difícil situación que estamos 
viviendo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha prepara-
do una guía, cuyo propósito fundamental es organizar las elecciones en 
tiempos de pandemia y evitar la inmensa contaminación que se genera 
con el contacto humano.

Recordamos que la Organización de Estados Americanos (OEA), 
es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y 
continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro 
político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración 
de América. La organización trabaja para fortalecer la paz, seguridad y 
consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el 
desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en 
América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las 
naciones y los pueblos del continente

Pues bien, las medidas relacionadas precedentemente, contenidas 
en la guía elaborada tienen como objetivo fundamental, ¨fortalecer las 
capacidades de los órganos electorales para organizar las elecciones y, 
en particular, proteger a los funcionarios electorales y de otras instituciones 
del Estado, garantizar el derecho de la ciudadanía para ejercer un voto 
seguro y brindar las condiciones necesarias para que partidos políticos 
participen en condiciones de equidad y transparencia¨.

Destaca la OEA, que la pandemia pone en evidencia que nuestra salud 
depende de la salud de los demás y que la salud de los demás depende de 
nuestra salud. Las políticas de distancia física a su vez ponen en evidencia 
que nuestro bienestar depende del bienestar de otros y que el bienestar 
de otros depende de nuestro bienestar. No existen salidas individuales a 
esta crisis sanitaria, económica y social, la salida debe ser colectiva. Por 
eso es que se insiste en que es una necesidad permanecer en casa y 
por ello las jornadas laborales y académicas han sido estratégicamente 
suspendidas y solo se renovarán una vez superada la actual situación.

Compartimos lo señalado por la OEA cuando señala: “Las secuelas 
de la pandemia, las altas posibilidades de contagio con la interacción 
humana, el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas, 
ponen serias dificultades en la organización de los procesos comiciales, 
por lo que deben analizarse alternativas democráticas para que no se 
vea lesionada la legitimidad de origen de los gobernantes, las transicio-
nes democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los 
períodos de gobierno”.

Pues bien, ante lo que estamos viviendo, téngase presente que el 
derecho al sufragio universal mediante el voto secreto es una piedra 
angular del sistema democrático. Es imperativo que los ciudadanos de 
cada municipio puedan contar con procesos electorales que sean libres, 
pacíficos y transparentes. La observación independiente e imparcial de 
las elecciones da transparencia y confianza al proceso electoral.

Espero que la ciudadanía en general coincida con lo que hemos venido 
sugiriendo en nuestro país, en cuanto a que es necesario la implantación 
del voto electrónico, no solo para reducir costos, consumo de papel, 
sino para propiciar la transparencia y efectividad,  etc. Téngase presente 
que las tecnologías del voto electrónico pueden acelerar el conteo de 
los votos y proveer una mejor accesibilidad para los votantes con algún 
tipo de discapacidad.

Conteste con lo señalado debe procederse de inmediato a la implan-
tación del voto electrónico en nuestra Honduras y empezar de inmediato 
un proceso de capacitación, con la consiguiente dotación del servicio de 
Internet funcional y efectivo por parte del Estado.

Finalmente, téngase presente que el derecho al sufragio universal 
mediante el voto secreto es una piedra angular del sistema democrático. 
Es imperativo que los ciudadanos de cada municipio puedan contar con 
procesos electorales que sean libres, pacíficos y transparentes, razón por 
la que la facilitación inmediata del acceso al Internet por parte del gobierno 
es una necesidad impostergable y esperamos se proceda de conformidad.

Un accionar positivo 
sugerido por la OEA de cara 

a las próximas elecciones

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Honduras fuera de la donación rusa

El Hospital Militar de Honduras

Las agencias de noticias internacionales informan sobre la 
posibilidad de encontrar la vacuna para evitar la propagación del 
coronavirus, miembros de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha manifestado que tienen unas 17 muestras de vacunas 
ensayadas a diferentes cantidades de seres humanos con re-
sultados positivos, seguramente Rusia, China, Estados Unidos, 
Francia y otros países del primer mundo llegarán a certificar sus 
muestras para aplicarlas al mundo entero, especialmente para 
hacer donaciones a países del tercer mundo. Rusia recién donó 
30,000 pruebas para detectar el nuevo coronavirus, a solicitud del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) previas gestiones 
del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Las pruebas en 
referencia serán repartidas entre Costa Rica, El Salvador, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala y República Dominicana con una cantidad 
de 5,000 pruebas a cada país.

Lo raro de esta donación es que han excluido a Honduras 
como miembro de los dos organismos centroamericanos y han 
incluido a Costa Rica que solo es miembro del SICA, Panamá y 
República Dominicana que aparte de no pertenecer geográfica-
mente al istmo centroamericano, son miembros observadores de 
estos organismos, consideramos una discriminación a nuestro 
país que con Guatemala tienen la mayor incidencia de casos 
en el área. Rusia ha manifestado que pronto tendrá la medicina 
para curar el coronavirus y posiblemente nos suceda lo mismo, 
fuera de toda ayuda no sabemos porqué, algunas organiza-
ciones privadas nacionales e internacionales han manifestado 
abiertamente que no ayudan a Honduras por la fama de tener 
un gobierno corrupto y las informaciones que la cadena CNN, 
vista en todo el mundo, sobre las misteriosas compras de siete 
hospitales móviles sobrevalorados en unos 50 millones de lem-
piras cada uno, sumando la cantidad de 350 millones que no se 
sabe dónde están, según la Asociación por una Sociedad más 
Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ambas 
representantes de la sociedad civil.

A cualquier hondureño bien nacido, y que amamos nuestro 
terruño nos preocupa la actitud de nuestros representantes ante 
estos dos organismos centroamericanos, tendremos que pregun-
tarle al secretario general del SICA, nuestro particular amigo Vinicio 

Cerezo, qué pasó en esta situación;  por otra parte al principio 
teníamos esperanzas en el PARLACEN, el 20 de octubre de 1991 
escribí en un editorial para una radio, ¨Esta semana se define lo 
que será muy pronto el organismo representativo de los pueblos 
centroamericanos, el famoso Parlamento Centroamericano, idea 
proveniente de los hermanos de Guatemala y que han acuerpado 
los políticos y los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua 
con la finalidad de que nos sintamos más hermanos y tratemos de 
cumplir en parte con el ideal morazánico de que seamos una sola 
patria, la Patria Centroamericana. La idea siempre la aplaudimos 
porque tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo 
y vimos lo importante que es estar unidos a nivel de continente, 
en este caso del istmo.

Los años han pasado y el jueves 23 de septiembre del 2010, 
en este mismo espacio que me permite Diario LA TRIBUNA, me 
referí a los diputados al PARLACEN, mi forma de pensar cambió 
totalmente considerando los altos costos para raquíticas eco-
nomías de nuestros países, el mantenimiento de un organismo 
que solamente ha servido para favorecer a algunos políticos que 
buscan inmunidad parlamentaria, la beca de 4,500 dólares, más 
los viáticos y otras prebendas que no caen mal. Hace poco me 
escribió un amigo diputado por el Partido Nacional de los 20 que 
le toca a nuestro país, a quien condecoraron con medalla de oro 
por su labor en este foro centroamericano, hoy le pregunto qué 
hicieron y qué van hacer para que Honduras no sea excluida 
de las próximas ayudas y me responda en qué beneficia al 
pueblo hondureño las resoluciones, leyes o decretos que allí se 
aprueban. Finalmente, hoy que se está pensando en una nueva 
Ley Electoral, que se legisle de tal manera que los diputados 
al PARLACEN sean electos por el pueblo,  ya que siempre son 
electos por medio de la planilla presidencial, pero nadie sabe 
quiénes son, ni en el mismo Tribunal Supremo Electoral, que hoy 
cambió de nombre, por lo menos a nivel ejecutivo, en el cual 
serví en dos elecciones consecutivas, primarias y generales. El 
año 2021 se vislumbra como un año de gran recesión econó-
mica, de la pobreza pasaremos a la miseria, por favor señores 
políticos, no malgastemos los pocos billetes que tendremos a 
costa de préstamos. 

Es un nosocomio que nació por una necesidad misma de las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) para servicio de la insti-
tución castrense, así evitarían el gasto anual, ya que la institución 
estaba pagando en demasía  a los hospitales privados del país,  
erosionando el presupuesto y además se descongestionaban 
los hospitales públicos.

Su creación fue aproximadamente por los años 1984, por el 
señor jefe de las FF.AA., general Gustavo Álvarez M., tomando 
forma varios años después como un hospital, con sus elementos 
necesarios para su funcionamiento, hoy ya las FF.AA. cuentan 
con dos hospitales, un central (Tegucigalpa) y un regional (San 
Pedro Sula), sus galenos son formados en las universidades de 
Honduras y algunos en la Escuela Médico Militar de México, 
por medio de becas, sus especialistas también proceden de 
los mismos lugares; el médico general que está empleado en el 
hospital y se destaca, se le da una beca local o para el exterior, 
o se prepara pasando por cursos de adaptación militar y una 
vez graduado se le asigna un grado militar, siendo su servicio 
obligatorio (remunerado), de acuerdo a la cantidad de años que 
dura la beca, ya sea en el exterior o nacional, también pueden 
ejercer privadamente o en hospitales públicos al mismo tiempo, 
muchos de ellos actualmente son renombrados doctores en la 
parte civil (privada y pública).

El Hospital Militar lo conforman tres socios podría decirse, 
que son: FF.AA., Instituto de Previsión Militar (IPM) y los 
derechohabientes, siendo todos  aportantes, y su dirección 
está conformada por una junta integrada por representantes de 
las FF.AA., IPM, derechohabientes (retirados y activos), el 
derechohabiente, tanto retirado como activo aporta el 6% de 
su sueldo y un plus si lo desea, siendo voluntario este aporte 
para tener un techo más alto del que se tiene actualmente; los 
derechohabientes son miembros activos de las FF.AA.: (oficiales, 
comandos, cadetes, personal auxiliar); policías: (oficiales, clases y 
personal auxiliar);  empleados del IPM, oficiales retirados, comandos 
retirados, personal auxiliar retirado y policías retirados; siempre 

y cuando todos los anteriores coticen con el 6% de su sueldo o 
retiro. Además tienen derecho a ser atendidos en el hospital los 
padres e hijos de los derechohabientes, hasta los 21 años de edad. 

Recientemente se le preguntó al señor  Jefe del Estado Mayor 
Conjunto por qué estaba cerrado el Hospital Militar, contestando: 
“no señor, está abierto, pero solo para personal cotizante” 
(derechohabientes).

Antes de la pandemia el hospital tenía servicio privado (pagado), 
pero se tomó la decisión de que solo para  personal afiliado, por 
si se llegaba a saturar y no se tuviera camas disponibles para los 
derechohabientes.

El Hospital Militar cuenta con aproximadamente 175 camas, 
para enfermos regulares, se habilitó un edificio solo para atención 
del COVID-19, actualmente está a un 75% de ocupación,  entre 
oficiales, policías, soldados, auxiliares y civiles con derecho, ahí se 
atendió al señor  Presidente, ya que tiene  derecho por ser cotizante 
y él lo pidió, por muchas razones, (seguridad y aislamiento), y a 
pedido de las FF.AA., el derechohabiente que diga que no puede 
entrar para ser atendido está faltando a la verdad.

Además se cuenta con hospitales y clínicas privadas pagadas 
por el hospital en muchos lugares fuera de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa, el derechohabiente que no pueda ir a estos cen-
tros se remite a los privados (Santa Rosa de Copan, La Ceiba, 
Comayagua, Juticalpa y creo otros lugares).

Fueron muy claras las declaraciones del señor  jefe de las FF.AA.: 
“La institución llama al pueblo a unirse y no dividirse, todos contra 
la pandemia, habrá tiempo para la politiquería barata y  en eso no 
se meten las FF.AA., se está al servicio del pueblo y cooperarán 
con la administración de los hospitales si se les pide, hay personal 
capacitado en el mismo Hospital Militar de Honduras, también 
ayudarán en el traslado, custodia y armado de los hospitales.

El pueblo confía en sus FF.AA., que no lo confundan los 
políticos baratos, el señor  Presidente actuará de acuerdo a las 
necesidades del pueblo, poniendo los mejores hombres y mujeres 
en el combate a la pandemia. 



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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Aprueban al sector energía 
préstamo por $250 millones

PARTE SERVIRÁ PARA IMPLEMENTAR NORMATIVA

El sector energía hondureño 
cuenta con un nuevo préstamo por 
250 millones de dólares provenien-
tes del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
que aprobó ayer en Tegucigalpa es-
ta operación para apoyar el sector 
eléctrico del país.

El organismo financiero regional 
explicó que este fondo es para mejo-
rar la sostenibilidad eléctrica y am-
biental de Honduras e incentivar el 
sector eléctrico eficiente, sosteni-
ble; optimizando el uso de las fuen-
tes de energía disponibles. 

Asimismo, que es parte del Pro-
grama de Operaciones de Políticas 
de Desarrollo (OPD) con la finali-
dad de apoyar al país en la imple-
mentación de la Ley General de la 
Industria Eléctrica (LGIE). 

Tiene como objetivo proveer re-
cursos financieros de rápido desem-
bolso para implementar políticas de 
desarrollo que contribuyan a mejo-
rar la eficiencia, sostenibilidad y ca-
lidad del sector eléctrico en Hondu-

Son recursos 
financieros de rápido 

desembolso.
ras, así como la expansión de la co-
bertura, eficiencia energética y resi-
liencia al cambio climático.

El presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi, indicó que “estos re-
cursos forman parte de un marco 
programático de mediano plazo 
que tiene como objetivo contribuir 
a sentar las bases para el saneamien-
to financiero del sector eléctrico y 
sus implicaciones en la posición fis-
cal del país”.

“De manera que se siga trabajan-
do en pro de un crecimiento econó-
mico inclusivo y sostenible, man-
teniendo la estabilidad macroeco-
nómica del país”, complementó. La 
ministra de Finanzas, Rocío Tábora, 
dijo que “estamos convencidos que 
mantener la estabilidad macroeco-
nómica es fundamental para lograr 
un crecimiento económico sosteni-

ble e inclusivo”.
“Esto pasa por avanzar en la 

implementación de medidas pa-
ra poner en marcha las reformas 
y políticas sectoriales necesarias 
para mejorar la sostenibilidad fi-
nanciera, la eficiencia operati-
va y la suficiencia del suministro 
en el sector eléctrico nacional”, 
abundó. 

Este es el segundo financia-
miento que el BCIE aprueba a 
Honduras bajo el instrumento 
de Operación de Políticas de De-
sarrollo, que busca apoyar finan-
cieramente a los prestatarios en 
la implementación de acciones de 
política y resultados de desarrollo 
que permitan promover el creci-
miento económico equilibrado.

También se orienta a reducir 
la pobreza, sustento al desarrollo 
sostenible y combate al cambio 
climático procurando el mante-
nimiento de su estabilidad macro-
económica de los países miem-
bros. (JB)

La Unión Europea (UE) en Hon-
duras, con la iniciativa #EquipoEu-
ropa, acordó contribuir a la lucha 
contra la crisis sanitaria y las nece-
sidades humanitarias asociadas con 
la pandemia del coronavirus, a tra-
vés del fortalecimiento de los siste-
mas de salud y la mitigación de las 
consecuencias socio-económicas.

 “La crisis de la COVID-19 nos 
afecta a todos, y cada país miem-
bro de la comunidad internacional 
puede contribuir a su resolución”, 
informó la representación diplomá-
tica europea en Tegucigalpa.

“Solo trabajando en conjunto a 
nivel global podremos vencer la 
pandemia. Equipo Europa es la ex-
presión tangible de la voluntad eu-
ropea de mostrar nuestra solidari-
dad global y actuar juntos en estos 
tiempos turbulentos”, sostuvo.

 Esta iniciativa es la respuesta 
coordinada e integral de la UE y 
sus Estados Miembros para traba-
jar de la mano con nuestros países 
socios, demostrando la solidaridad, 
responsabilidad, liderazgo global 
de la UE y nuestro apoyo al multi-
lateralismo con más de 20,000 mi-
llones de euros en todo el mundo.

“En Honduras, €80 millones de 
Euros serán destinados en los te-
mas de salud, recuperación tem-
prana, medidas económicas con 
una recuperación verde, empleos 

y Derechos Humanos”, detalló el 
comunicado.

En Honduras, el “Equipo Euro-
pa”, formado por las embajadas de 
Alemania, España y Francia y la De-
legación de la Unión Europea, ha 
planificado, junto con el gobierno, 
múltiples acciones rápidas y soste-
nibles que permitan aumentar la re-
siliencia y favorecer una recupera-
ción rápida.

Además, lleva apoyo a la peque-
ña producción y comercialización 
de la agricultura familiar, mante-
nimiento y la creación de empleos, 
desembolsos acelerados para la 
compra de equipamientos hospita-
larios a través de licitaciones ges-
tionadas por el PNUD.

A lo anterior, se agrega la aplica-
ción de un conjunto de medidas pa-
ra mantener el capital laboral de las 
pequeñas y medianas empresas, en-
tre otras, implementarán medidas 
para estimular la economía, la de-
manda del trabajo, y el apoyo al sec-
tor privado.

 Esta respuesta se está canali-
zando a través de distintos meca-
nismos como: Apoyo presupuesta-
rio en las compras de equipamien-
tos médicos y de bioseguridad, así 
como la recuperación económica y 
el empleo, asistencias técnicas para 
la adaptación de políticas públicas, 
entre otras iniciativas. (JB)

ATENCIÓN SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA QUE DEJA CRISIS

Europa apoya a Honduras con
80 millones contra pandemia 

Aprueban nuevo préstamo al gobierno para sostenibilidad financiera e implementación de la normativa 
del sector energía. 

Este apoyo se suma a las acciones ejecutadas por los países miem-
bros de la Unión Europea en Honduras desde que comenzó la pan-
demia. 
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VACUNAS
Ya mandaron a que se apuntaran para vacunas a varios países. India es 
uno de ellos. Israel es otro. Porque aquellos que dijimos todo se lo están 
repartiendo con la cuchara grande.

ARMABLES
Con tal que en esta ronda no le vayan a encargar los remedios al estafador 
aquel de los armables turcos. 

REBAJADOS
Dicen los del CNA y del MP que están esperando a ver si llegan otras fac-
turas. Tal vez en este próximo envío de rapidito vienen rebajados. 

EXPRÉS
Aunque no se hagan ilusiones que vayan a llegar exprés por DHL, porque 
los rapiditos de hace dos navidades nunca los entregaron. Se los robis-
compraron y parte sin novedad. Nadie da cuenta de ellos. 

ZOOM
Hubo un zoom entre los directores de la ropa tendida con la mesa multi-
sectorial. A ver cómo está esa asamblea. 

MESA
Es que en esa mesa se quejan que el ambiente está muy pesado, porque en 
los medios pereré, pereré. Pero la vaina es que ninguno de ellos sale a dar 
declaraciones para aclarar u orientar sobre lo que no les parece. 

MENUDO
Si todos ellos salieran a menudo a los medios a dar su versión sobre lo 
que están haciendo, como a concientizar a la gente, sería mejor que la 
renegadera. 

MARIACHIS
Como que están esperando con los brazos abiertos que se reincorpore el 
jefe de la marimba para recibirlo con mariachis. Que está blandito y solo 
es cosa que le prometan que no lo van a tener bailando como trompo.

VAMOS
Un grandotote con cifras del mismo BCH sacó como genial conclusión 
que vamos a una crisis fiscal. Para enseñarle a los twitis todo lo que sabe. 
¿Que vamos? Si estamos. 

BOCADITO
Eso no es para celebrar, sino para que los garrobos salgan de sus hoyos, 
como patriotas, ofreciéndole al país soluciones. Ah y de paso que le lleven 
un bocadito al pueblo necesitado.

POSITIVOS
Los optimistas ya no quieren que les digan que son positivos. Mejor que 
les digan negativos igual que a los pesimistas. 

ENROLAMIENTO
El comisionado de las “liebres” del RNP, no discute con doña X sus razo-
nes para hacerse a un lado. Solo le avisa que el próximo lunes 27 de julio, 
comienza a nivel nacional y a todo “vapor” el enrolamiento para tener 
nueva cédula y censo depurado.

MAYO
CER, propone que, si la pandemia sigue imparable, pues que se pasen a 
mayo de 2021, las internas. Ni que lo quiera la Virgen. Si aquí les dicen 
que es en mayo llegan a diciembre sin que haya nada. Todo es para última 
hora. 

BULTO
Llegó un avionzote de Canadá, y en la Singer van a abrir bulto. Cuentan 
que trae miles de mascarillas como para una película de vaqueros. Cuáles 
eran los que se ponían unas máscaras. Así como El Zorro, el Llanero 
Solitario. 

15 POSITIVOS
Al menos 15 alcaldes resultaron positivos por COVID-19 durante las últi-
mas semanas, confirmaron autoridades de los municipios y dos regidores 
murieron con sintomatologías.

ALCALDES
Pero ya les desembolsaron los subsidios a varios alcaldes. La AMHON 
anda distribuyendo grueso la encomienda con sus listas. 

REOS
De los derechos humanos preguntaban a los reos de cómo es posible la 
entrada de armas de grueso calibre en la “pesca” y hasta un lanzagranadas 
hechizo, con el que atacaron los torreones, si ya van como 4 meses que no 
se asoma nadie a las cárceles.

SOBADITO
Y a propósito de Derechos Humanos. Hasta cuándo era el período del 
ombudsman. O será que sin hacer mucha bulla se va a ir sobadito. 

DE LA ONU

Canadá llevará a Honduras 
toneladas de mascarillas 

TORONTO (CANADÁ) (EFE). 
Las fuerzas armadas canadienses 
transportarán hoy a Honduras, va-
rias toneladas de material de protec-
ción personal para la lucha contra la 
COVID-19. El primero de una serie de 
vuelos que durante la próxima sema-
na distribuirán en países de Centro-
américa y el Caribe material contra 
la pandemia facilitado por el Progra-
ma Mundial de Alimentos de la ONU 
y la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

El material médico, en su mayoría 
mascarillas y otros equipos de pro-
tección, será transportado por uno de 
los cinco CC-177 Globemaster, uno 
de los aviones de carga más grandes 
del mundo, de la Fuerza Aérea Cana-
diense, desde Panamá, donde el Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) 
ha centralizado la recepción y distri-
bución de la ayuda.

El avión, de 53 metros de longitud 
y 52 metros de envergadura, es capaz 
de transportar 77 toneladas de carga.

El teniente coronel Adam Pent-
ney, comandante del Escuadrón de 
Transporte 429 de la Fuerza Aérea 
Canadiense, encargado de la misión 
de transportar el material de protec-
ción personal, declaró a Efe que el 
vuelo a Honduras es el primero de 
varios que realizará el Globemaster 

en la próxima semana.
En total, las Fuerza Aérea Cana-

diense distribuirá más de 110 tonela-
das de material proporcionado por el 
PMA en Honduras, Trinidad y Toba-
go, Guatemala, Haití, y Barbados.

El teniente coronel Pentney seña-
ló que la Fuerza Aérea Canadiense ha 
desplazado a Panamá un equipo de 31 
personas, entre pilotos, especialistas 
de logística, personal administrativo 
y mecánicos, para distribuir la ayuda 
contra la COVID-19. La misión fina-
lizará el 31 de julio.

“El mayor desafío en esta misión 
es la logística: asegurarnos que pode-
mos descargar de forma segura en el 

período de tiempo que tenemos, que 
no es mucho. Tenemos que asegurar 
nuestra tripulación pueda descansar 
lo suficiente entre misiones. El vuelo 
es largo, pero es la parte más sencilla. 
Es la carga y descarga de los palés”, 
declaró el militar canadiense.

Pentney añadió que “este tipo de 
misiones ocurren desgraciadamente 
a menudo en circunstancias dramáti-
cas. Pero para mí, como comandante, 
y para mi tripulación son las misiones 
que más orgullo nos da y las más sa-
tisfactorias porque sabemos que tie-
nen un impacto inmediato para gen-
te en necesidad. Es increíblemente sa-
tisfactorio”.

“Este apoyo de transporte aéreo ayudará a cubrir las 
deficiencias y complementará el trabajo que Canadá ya está 
realizando con sus socios internacionales”.

CÁMARA DE CORTÉS

Es urgente reapertura económica 
por masiva pérdida de empleos 

 El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, es del cri-
terio que es urgente la reapertura y 
reactivación de la economía, porque 
se están perdiendo empleos que cos-
tó generarlos.

 Desde hace 130 días la mayor parte 
de la economía ha permanecido inac-
tiva por la emergencia sanitaria que 
ha causado el COVID-19.

 “Esta propuesta es del sector pri-
vado, de la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi), la Cámara de 
Tegucigalpa y la Cámara de Cortés, 
contempla dos elementos, primero, 
las acciones inmediatas relacionadas 
con el tema de la pandemia y segun-
do, los cambios estructurales que ne-
cesitamos hacer en el país”, indicó.

 “En cuanto a las acciones inme-
diatas, tiene que ver con los temas de 
salud y con los temas de la apertura 
económica y la reactivación econó-

Pedro Barquero.

mica”, expresó.
 Mencionó que “en los temas eco-

nómicos, necesitamos ir abriendo la 
economía poco a poco, porque no po-
demos seguir perdiendo la cantidad 

de empleos que se están perdiendo”.
 “En este momento la economía es-

tá perdiendo cientos de miles de em-
pleos que necesitamos volver a recu-
perarlos”, afirmó.

PÉRDIDAS
 El empresario mencionó que son 

miles de empleos los que se pierden a 
diario por la paralización económica.

 “El estimado que nosotros tene-
mos es que se están perdiendo alrede-
dor de entre 400,000 y 500,000 pues-
tos de trabajo, ya sea por suspensión 
o por despido”, lamentó.

 “Esa cantidad de trabajo nos he-
mos tardado 10 años en generarla 
en el país y la hemos perdido en 130 
días”, agregó.

 “Es urgente que podamos reabrir 
la economía y reactivarla, a través de 
diferentes políticas públicas para tra-
tar de recuperar esos empleos que he-
mos perdido en esos días”, finalizó.



10 La Tribuna Jueves 23 de julio, 2020     Nacionales

Mesa multisectorial avisará reapertura 
fortaleciendo medidas sanitarias

Caída de ingresos y 
pérdida de trabajos 
obliga a reabrir 
progresivamente 
economía.

Retorno a fase uno 
con triajes y medidas 
de biosegurudad 
de empresas como 
apoyo.

Luego de un intenso análisis sobre 
el impacto de la pandemia, tanto en la 
economía del país, como en los ingre-
sos del gobierno y la salud de los hon-
dureños, la Comisión Multiesectorial 
analiza volver a la fase 1 de la apertu-
ra económica, a partir del próximo lu-
nes, pero se mantendrán muchas de 
las restricciones de movilidad de la 
población.

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, confirmó en una conferencia 
de prensa que valoran volver a la fa-
se uno, a partir del proximo lunes, pe-
ro se mantendrán las restricciones de 
circulación por el último dígito de la 
tarjeta de indentidad -como hasta aho-

Si bien es necesario priorizar la vida de las personas, la 
reapertura económica debe avanzar porque la falta de ingresos 
puede llevar a una convulsión social y a otra pandemia 
económica, según la mesa sectorial.

ra- se abrirán más triajes, se manten-
drán las brigadas médicas y la dotación 
de medicamentos a la población, en su 
domicilio.

Asimismo, se dotará de un presu-
puesto para fortalecer las capacida-
des locales, en los departamentos don-
de la pandemia está creciendo acele-
radamente. 

“Pasar a la fase uno significa que va-
mos a avanzar en las medidas de biose-
guridad también, que no es que se abre 
todo, sino que se mantendrán muchas 
restricciones, se potencian las capaci-
dades de respuesta a la población y se 
requerirá si es posible adoptar otras 
decisiones, a fin de aminorar el im-
pacto de la pandemia”, señaló el fun-
cionario

.
ECONOMÍA ABIERTA Y 

CONTROLADA
No obstante a que la decisión no ha 

sido tomada, de manera ofical, sino 
hasta el domingo que se anuncie el re-
gresar a la fase uno, en la Mesa Multi-
sectorial se está valorando la posibili-
dad de una economía abierta y contro-
lada, para enfrentar las dos pandemias, 
la económica y la de salud.

Al tenor de la decisión de volver a 
una posible apertura, Alden Rivera, de 
parte del sector de la industria maqui-
ladora, enumeró que “mejoramos las 

capacidades de los triajes, estamos lis-
tos para operar”, ante la pregunta so-
bre lo que significa abrir ahora en me-
dio de la propagación del COVID-19.

De su parte, los empresarios Daniel 
Facussé y Menotti Maradiaga, expusie-
ron brevemente la situación imperiosa 
de las empresas cerradas, que son las 
que tributan el 70 por ciento de los in-
gresos en impuestos al gobierno, cu-
ya caída en los tributos gubernamen-
tales registra un impacto de 15,553 mi-
llones de lempiras.

Confirmaron que por el cierre e im-
pacto de la pandemia se han perdido 
40 mil empleos en el sector formal y 
advirtieron que ya no hay dinero para 
pagar salarios en las empresas que no 
pueden operar, también se pone en pe-
ligro el financiamiento conjunto de los 
alivios que por tres meses se les otor-
garon a los trabajadores suspendidos, 
plazo que ya se vence.

La encrucijada económica del sec-
tor privado se lleva de encuentro al 
gobierno, ya que al no haber apertu-
ra para el trabajo, cómo se van a pagar 
los tributos, los impuestos previstos 
en agosto con el primer pago a cuenta 
programado, plantearon los empresa-
rios en la reunión.

Al tiempo que, reconocieron que ha 
existido una apertura en el sector in-
formal, pero que los negocios de los pe-

queños y medianos empresarios “han 
muerto” en el confinamiento.

A MANTENER TRIAJES 
Lisandro Rosales confirmó que se 

mantienen los triajes y si es posible se 
aumentarán las capacidades de aten-
ción a la población afectada por la pan-
demia.

Asimismo, mantendrán la aplica-
ción de pruebas, las visitas domicilia-
rias de las brigadas, evitar la aglorme-

ración de la gente mediante la circula-
ción en base al último dígito de la tar-
jeta de identidad. Reconoció que pese 
a la muerte de 988 hondureños la leta-
lidad del país es baja y ya se registran 
35,345 positivos y se aplicaron 85,875 
pruebas de laboratorio.

Los triajes han logrado bajar la de-
manda en los hospitales públicos, re-
conoció, entre otras medidas adopta-
das por el gobierno y la empresa priva-
da para enfrentar la pandemia.

ANUNCIA FINANZAS

Drástico recorte a presupuesto y reformas 
en agenda para próxima semana

La ministra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, y el presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Cerra-
to, plantearon el panorama económi-
co y de ingresos.

El Presupuesto General de la Repú-
blica se financia con ingresos de los ór-
ganos multilaterales, con los que han 
podido pagar los salarios a los trabaja-
dores de la salud porque no hay ingre-
sos fiscales.

El gobierno tiene 15,553.3 millones 
menos en ingresos en su prespuesto, 
en la línea más significativa que gene-
ran el pago del Impuesto Sobre la Ren-
ta, Impuestos sobre los Combustibles, 
Impuesto Sobre Ventas y otros, así co-
mo el impacto de la Ley de Alivio al 
Sector Productivo. Habían presupues-
tado 55,863 millones y solo captaron 
40,309.7, de enero a junio del presen-
te. Una diferencia del menos 27.8% en 
comparación lo recaudado de enero a 
junio del 2019, de 51,855.3 millones de 
lempiras, solamente en ingresos tri-
butarios, pero el impacto es brutal en 

los demás renglones presupuestarios.
Al no tener ingresos, la próxima se-

mana enviará al Congreso Nacional la 
modificacón del Presupuesto General 
de la República, en el cual se incluyen 
recortes que han venido gestionando 
con algunas instituciones del Estado 
porque no hay forma de enfrentar los 
compromisos con los tributos que re-
cibe el Estado.

Aunque Tábora se reservó el por-
centaje de recorte al presupuesto, 
anunció que la medida es drástica, pe-

ro señaló que “en unos meses espera-
mos retomar la vida económica y es-
peramos que los ingresos vuelvan a 
subir”.

En ese sentido, Ebal Díaz advirtió 
que en dos meses el gobienro no ten-
drá recursos ni siquiera para pagar los 
salarios de los trabajadores del sector 
público y menos, afrontar el impacto 
de la pandemia. No hay fondos en la 
comunidad internacional para cubrir 
lo que deja de percibirse con el cierre 
de la actividad económica, advirtieron.

La caída 
en los 
ingresos del 
Presupuesto 
General de 
la República 
obliga a 
recortes 
drásticos, 
anunció la 
ministra de 
Finanzas.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informa que ayer 
se se realizaron 1,999 pruebas, para 
diagnosticar coronavirus, de las cua-
les 757 han dado positivo del virus, 
con estos nuevos casos la cifra total 
es de 36,102 personas contagiadas de 
COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-

nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 18 nue-
vas personas a causa del mortal vi-
rus del COVID-19, sumando un to-
tal de 1,006 personas fallecidas en el 
territorio nacional, sin embargo, 171 
personas se han recuperado del CO-
VID-19, en total se registran 4,315 per-
sonas.

Sinager registra 
36,102 contaminados
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza un 
ciclo nuevo en su vida, 
y con él, la promesa de 
lo nuevo. Recuerde por 
lo que ha pasado.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
familia necesita de su 
presencia. No deje de 
disfrutar los momentos 
junto a los suyos.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) Se 
concreta una posibili-
dad que había estado 
rondando durante 
mucho tiempo. Es su 
momento.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) No podrá 
ocultar su desencanto. 
Lo han decepcionado y 
le ha dolido en el alma, 
casi como una traición.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) Sus insegu-
ridades no lo dejan 
avanzar con soltura. 

autoestima.

ARIES (21 de Marzo- 

por el teatro chocará 

cine de su pareja. De-
berá ceder de vez en 
cuando.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Sea menos espec-
tador y más protago-
nista. No se quede con 
una mirada pasiva del 
mundo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Se sentirá inspirado sin 
saber cuál es la fuente de 
dicha inspiración. Deje 
de buscar las causas y 
trabaje.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
No se duerma en los 
laureles. Ha logrado 
mucho, pero no todo 
lo que se había pro-
puesto.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
No importa adonde 
vaya, su carácter afa-
ble hará de usted al-
guien con quién es un 
placer tratar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Su cinismo es 

-
sibilidad. No reprima lo 
que siente.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) La alimentación es 
la fuente de energía que 
usted necesita. Una dieta 
balanceada es la clave.

Fotógrafos  
MARCO RICO
PEDRO BOQUÍN

LOS ÁNGELES (EFE).- La 
plataforma de televisión estadou-
nidense Hulu ha comprado los 
derechos para adaptar a una serie 
de televisión la novela “Rodham”, 
que imagina cómo sería el mundo y 
la vida de Hillary Clinton si no se 
hubiera casado con el expresidente 
Bill Clinton.

El libro escrito por Curtis 
Sittenfeld fue publicado en mayo, 
titulado como el apellido original 
de la excandidata a la presidencia, 
Rodham, se pregunta cómo habrían 

Una serie de TV imaginará la vida 
de Hillary Clinton sin casarse con Bill

sido resultado las aspi-
raciones políticas de una 
mujer a finales del siglo 
XX.

Además analiza la rela-
ción del feminismo con el 
poder y las barreras que las 
mujeres enfrentan en los 
círculos de poder. 
Según la prensa especiali-
zada, Hulu -propiedad de 
Disney- ha encargado ela-
borar el guion de la serie a 
partir de la novela, considerada un 

superventas en EE.UU, antes de dar 
luz verde a su rodaje.

MEDELLÍN (EFE).- Unas 
400 marcas oferentes y más 
de 2.000 compradores parti-
ciparán en Colombiamoda, la 
Semana Digital de la Moda, 
la primera edición virtual de 
la feria más importante del 
sector textil-confecciones del 
país que se celebrará del 27 
de julio al 2 de agosto.

La feria contará con 
puestas en escena de dise-
ñadores locales como Diego 
Guarnizo, Beatriz Camacho 
y Andrés Pajón, anunció este 
miércoles el Instituto para 
la Exportación y la Moda 
(Inexmoda) en la presenta-
ción virtual del evento que 
experimentó una transforma-
ción por la pandemia de la 
COVID-19.

Colombiamoda 2020, una cita digital 
con 2.000 compradores y tienda virtual

“Esta es la primera vez 
que hacemos una feria total-
mente digital. 

Creemos que podemos 
desarrollar nuevas oportu-
nidades de negocio y tener 
mucha más inclusión, demo-
cracia y facilidad de conec-
tarnos con compradores”, 
declaró el presidente eje-
cutivo de Inexmoda, Carlos 
Eduardo Botero.

Colombiamoda 2020, 
que mantiene el triángulo 
“moda-conocimiento-nego-
cios” como esencia “explora 
oportunidades” en canales 
digitales como un “marke-
tplace” o mercado en línea 
para contribuir con la “dina-
mización” de la industria”.

LOS 
ÁNGELES  
(EFE).- La 
estrella tele-
visiva Kim 
Kardashian 
pidió “com-
pasión y 
empatía” 
hacia la salud 
mental de su 
marido, el 
rapero Kanye 
West, a quien 
diagnosticaron un trastorno bipolar 
y está protagonizando titulares por 
sus intenciones de ser candidato a la 
Presidencia de Estados Unidos.

“Como muchos saben Kanye 
tiene un trastorno bipolar. 

Kim Kardashian pide “compasión” 
por la salud mental de Kanye West

Cualquiera que lo tenga o que conoz-
ca a alguien en su vida con ello sabe 
lo increíblemente complicado y 
doloroso que es de entender”, asegu-
ró Kardshian en su primera interven-
ción pública sobre este asunto.

MIAMI, (EFE).- El cantante 
colombiano Sebastián Yatra se 
estrenará como presentador junto 
a la actriz estadounidense Julissa 
Calderón durante la ceremonia de 
los Premios Juventud el próximo 
13 de agosto, informó la cadena 
hispana Univision. 

Con este anuncio suben a cinco 
los integrantes del equipo de pre-
sentadores de la edición de 2020 
de estos galardones, que ya incluía 
a Ana Patricia Gámez, Francisca 
Lachapel y Borja Voces, miembros 
del elenco de conductores de los 
programas de la cadena.

Yatra, quien esta semana lanza 
el video de “No bailes sola”, su 
colaboración con Danna Paola, se 
trasladará a Miami para el espec-
táculo, después de pasar más de 
cuatro meses confinado en la casa 
de su familia en Colombia.

Sebastián Yatra 
se estrenará como 
presentador en los 
Premios Juventud
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Edwin Javier Cruz
Hoy es una grata 

fecha para el recono-
cido profesional de la 
medicina Edwin Javier 
Cruz Perdomo, director 
del Hospital San Felipe 
de Tegucigalpa, al 
recordar su natalicio. 

El cumpleañero será 
festejado en su hogar 
por su esposa y sus 
hijos, deseándole que 
Dios derrame bendi-
ciones sobre su vida 
y tenga muchos años 
llenos de felicidad y 
éxitos. 

Sus amigos, al igual 
que su equipo de trabajo de ese centro asistencial capitalino, 
donde goza del cariño y respeto por su incansable labor que reali-
za con diligencia y entrega, se sumarán al ¡feliz cumpleaños!

Yenny Lizeth Hernández
En un ambiente de alegría y 

colmada de atenciones de su 
esposo, el ingeniero Leonardo 
Castro y su pequeña hija Sofía, 
celebrará hoy su natalicio la licen-
ciada Yenny Lizeth Hernández. 

Sus padres, hermanos y demás 
seres queridos también le expre-
sarán sus parabienes deseándole 
que el Creador del Universo le 
conceda muchos años en los que 
reinen la felicidad. 

En la fecha especial su grupo de 
amigas también le hará llegar sus 
congratulaciones.

Rodeada del amor de sus seres que-
ridos recordó su aniversario natal, la 
linda jovencita Valeria Williams, quien 
lo celebró en unión de su familia.

Tal y como lo dicta la nueva reali-
dad, la feliz cumpleañera recibió salu-
dos a través de videollamada, de sus 
tías Mila y Teddy desde Tegucigalpa y 
España, respectivamente, de Colombia 
de su hermana Andrea y de su prima 
Mónica  Banegas, recibió saludos 
desde Brasil, entre otros.

En casa, su madre Jani Williams le 
organizó un almuerzo, que fue ofreci-

Valeria Williams

do con emotivas palabras, agradeciendo al Todopodedoro por la vida 
de Valeria y por sus éxitos y logros.

De sus primos Crista Williams y Camilo Ordóñez también recibió 
congratulaciones, al igual que de Gaby Franco.

Demás familiares y amistades se unieron a los buenos deseos por la 
joven financista, quien también recibió parabienes de sus compañeros 
de labores. 

Las rampas para personas 
discapacitadas que facilitan la 
entrada a muchos edificios públi-
cos hoy en día no son un invento 
moderno. Los antiguos griegos 
construyeron elementos de pie-
dra similares para ayudar a las 
personas que tenían problemas 
para caminar o subir escaleras a 
acceder a lugares sagrados.

Así lo pone de manifiesto un 
nuevo estudio de Debby Sneed, 
arqueóloga de la Universidad de 
California que ha publicado la 
revista especializada «Antiquity». 
De acuerdo con sus conclusiones, 
estas adaptaciones, algunas de las 
cuales con más de 2.300 años de 
antigüedad, serían la evidencia 
más antigua conocida de arqui-
tectura diseñada para satisfacer 
las necesidades de los discapaci-
tados.

Esta especialista ha afirmado 
que las evidencias de las rampas 
y su uso siempre ha estado ahí, 
sin embargo no se le ha prestado 
mucha atención. Se tiende a pen-
sar que todos los antiguos griegos 
eran tan musculosos y estaban 
tan en forma como las esculturas 
o pinturas que han llegado hasta 
nuestros días. «Existe la supo-
sición de que no hay lugar en la 
Antigua Grecia para las personas 
que no son aptas», ha apuntado 
Sneed en la revista «Science».

Sin embargo, las personas con 
movilidad reducida no fueron 
excluidas de la sociedad ni elimi-
nados de la historia. Algunos de 
ellos fueron respetados generales 
y reyes, adorados como dioses, y 
enterrados de manera tradicional 
en los cementerios locales. 

Los templos de la 
Antigua Grecia ya 

tenían rampas para 
discapacitados
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 CIUDAD DE MÉXICO (AP).-Las 
aduanas terrestres y marítimas de Méxi-
co estarán a partir de ahora en manos de 
los militares para que haya seguridad y 
se evite la introducción de drogas y ar-
mas, según anunció el viernes el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 
 La decisión de “rescatar las aduanas”, 
dijo el mandatario, se tomó por la mala ad-
ministración de los puertos, el mal manejo 
de las instalaciones y la corrupción existente 
y supone dar nuevas funciones a las fuer-
zas armadas que, desde que López Obra-
dor llegó al poder, acumulan cada vez más 
tareas, desde la construcción de grandes 
infraestructuras, al cultivo de árboles. 
 “Las aduanas terrestres y marítimas 
van a estar a cargo de elementos de la 
Secretaría de la Defensa y de la Secretaría 
de Marina y lo mismo en el caso de los 
puertos del país”, indicó en conferencia 
de prensa desde Manzanillo, en la costa 

-
das toneladas de cargamentos de droga y 
precursores químicos en la última década. 
 El responsable de Aduanas, Horacio 
Duarte, explicó que el personal será “pro-
puesto” por el ejército y la marina, que 
algunos militares ya se han incorporado y 
que todos trabajarán “bajo la coordinación, 
bajo el mando que estamos ejerciendo desde 
la Administración General de Aduanas”, 
lo que sugiere que, al menos en lo formal, 
la máxima autoridad sería civil aunque 
las palabras del presidente parecían indi-
car que, en la práctica, será lo contrario. 
 Hace casi un año López Obrador había 
reconocido que “todo lo que tenía que ver 
con aduanas estaba muy podrido”, que es-
taba ”secuestrado” por la delincuencia or-
ganizada y que las autoridades habían sido 
sus cómplices pero que ya se estaba limpi-

México pone a militares a cargo 
 aduanas terrestres, puertos

ando.  Sin embargo, esa limpieza 
no tuvo los objetivos deseados y decidió 
cambiar al responsable de las aduanas en 
abril, cargo para el que designó a Duarte. 
 Las denuncias de corrup-
ción en aduanas son un problema 
en México desde hace décadas. 
 Manzanillo ha sido uno de los puntos más 
afectados -en 2010 se llegaron a asegurar 200 
toneladas de precursores para hacer metan-
fetaminas- pero también ha sido destacada 

de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, adonde 
llegan aparentemente desde Asia gran parte 
de los cargamentos de fentanilo y productos 
químicos para fabricar esta y otras drogas. 
 Por otra parte, los puentes interna-
cionales del fronterizo estado de Tam-
aulipas, por donde pasa la mayor parte 
del comercio con Estados Unidos son, 
según los expertos, puntos estratégi-

 
 Además, existe un considerable 
contrabando de combustible, de mad-

 
 En anteriores administraciones las fuer-
zas armadas ya habían tomado el control de 
algunos puertos por periodos determinados. 
En 2013, por ejemplo, la Marina tomó con-
trol del de Lázaro Cárdenas porque el cár-
tel de los Caballeros Templarios se había 
apoderado de ese enclave y participaba, en-
tre otros negocios, del comercio de hierro. 
 No obstante, las funciones del ejército se 
han multiplicado en los 20 meses de gobi-
erno de López Obrador. Creó a la Guardia 
Nacional -integrada fundamentalmente por 
militares-, legalizó su participación en las 
labores policiales, y los militares lo mismo 
transportan víveres en catástrofes y medici-
nas durante la pandemia, que manejan exca-
vadoras y se encargan de las obras del nuevo 
aeropuerto de Ciudad de México.
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
Lps. 2,500.00. Cel: 3381-
3640.

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

Cel. 3205-2010.

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

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

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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La acción en el béisbol pro-
fesional de las mayores llegará 
a los diamantes a partir de este 
jueves para iniciar la reducida 
temporada del 2020, que cons-
tará de 60 partidos, y en la que 
los poderosos Yanquis de Nue-
va York se perfilan como los 
grandes favoritos a conseguir 
el banderín de Liga America-
na y Dodgers por la Nacional. 
EFE/MARTOX

YANKEES 
FAVORITOS EN 

INICIO DE 
GRANDES LIGAS

“CHOCO” LOZANO 
AHORA PERTENECE AL CÁDIZ  

Girona anunció que el Cádiz ha hecho 
efectiva la cláusula de compra obligato-
ria en caso de ascenso (unos 2,5 millones 
de euros), que se estableció en el contra-
to de cesión del delantero hondureño An-
thony ‘Choco’ Lozano ahora ligado con 
el conjunto “amarillo” hasta el año 2023. 
El hondureño, de hecho, ha sido uno de 
los grandes artífices del regreso a la élite 
del conjunto del Ramón de Carranza, con 
nueve tantos en 33 partidos de liga. EFE/ 
MARTOX

Sporting Kansas City, 
con el volante hondure-
ño Roger Espinoza, derro-
tó 2-0 al Real Salt Lake del 
delantero catracho Dou-
glas Martínez, del grupo D 
del torneo “MLS is Back” 
y con ello aseguró su pa-
se a los octavos de final. 
Con el triunfo el Sporting 
llegó a seis puntos y dejó 
con cuatro al representati-
vo de Utah, club que tam-
bién tiene su boleto a la fa-
se donde están los mejo-
res 16 clubes, como segun-
do o mejor tercero. HN

ESPINOZA Y MARTÍNEZ EN OCTAVOS DE LA MLS

Una de las buenas no-
ticias para el fútbol 
hondureño, es que el 

internacional jugador Brayan 
Beckeles, tras haber dado po-
sitivo de coronavirus, ya se en-
cuentra recuperado y entre-
nando de forma normal con el 
resto de sus compañeros del 
equipo Nashville de la MLS.

El conjunto del catracho se 
retiró del torneo “MLS is Back”, 
luego que en su plantel se con-
firmarán más de 10 futbolistas 
positivos de COVID-19.

El equipo de Beckeles, una 
de las nuevas franquicias de la 
MLS, integraba el grupo A de 
la competencia especial que se 
juega en Orlando, Florida, junto 
a Chicago Fire, Inter FC, Phila-

delphia Union, y Orlando City.
Nashville SC llegó a Orlando, 

Florida, el 1 de julio, después de 
haber tomado todas las medidas 
necesarias y siguiendo todos los 
protocolos obligatorios estable-
cidos por la liga, así como por 
las autoridades sanitarias loca-
les y nacionales para limitar el 
riesgo y la exposición al virus. 
A pesar de las precauciones, un 
jugador dio positivo al llegar al 
hotel anfitrión, y otros ocho re-
cibió el resultado positivo a los 
pocos días de su llegada y por 
ello la liga y la directiva deter-
minaron no participar.

En las Redes del club se ob-
serva al hondureño trabajando 
de lleno con sus compañeros.

Entre los últimos diagnosti-

BECKELES VENCE 
AL CORONAVIRUS 
Y  YA ENTRENA

cados estaba el hondureño Bra-
yan Beckeles, quien en entre-
vista informó que era uno de 
los positivos del virus en el gru-
po.

Tras las malas noticias, el 
plantel se retiró de Orlando, y 
ahora con su grupo ya recupe-
rado, trabaja de forma normal 
en la ciudad de Tennessee pen-

sando en la venidera tempo-
rada, que será la primera en la 
MLS y la primera para el catra-
cho en la Liga de Fútbol de Los 
Estados Unidos. HN



MÁS Jueves 23 de julio, 2020  19+Fútbol

HUESCA SUBIÓ A PRIMERA PERO
MI CABEZA ESTÁ EN TONDELA

El futbolista hondureño, Jonathan 
Rubio, asegura que todavía no sabe 
dónde jugará la próxima temporada, 
si continuará en el Tondela de Por-
tugal, o lo hará en la primera división 
de España, con el Huesca, club dueño 
de su ficha deportiva.

“Huesca subió a Primera División, 
pero mi cabeza está en Tondela, lue-
go veré que pasa y que es lo mejor pa-
ra mí, no sé lo que pasará en mi futu-
ro. Lo que quiero en estos momentos 
es que Tondela se quede en primera, 
luego veremos qué pasa y donde jue-
go el otro año”, dijo el catracho.

Rubio, dice que lo primordial en 
estos momentos es que Tondela lo-
gre la permanencia en la primera di-
visión lusa, este fin de semana que se 
juega la última fecha del campeonato 
y donde el club verde amarillo visita 
al Moreirense.

“Logramos una victoria importan-
te para nosotros a inicios de semana, 
necesitábamos ganar para llegar con 
vida a la última fecha, ahora estamos 
a un punto para salvarnos, tenemos 
una final, y lo importante que depen-
de de nosotros la salvación. Gracias 
a Dios he tenido participación en to-
dos los partidos, no me puedo que-
jar”, añadió.

UN DÍA 
COMO HOY…

Un 23 de julio del año 2001, 
es quizá el triunfo más 
importante de la histo-
ria del fútbol hondureño, 
porque se le ganó 2-0, con 
goles de Saúl Martínez, a 
una potencia como Brasil 
y en una Copa América en 
la que bicolor llegó como 
invitada y dirigida por 
Ramón “Primitivo” Mara-
diaga. GG

Tondela, con un empate lograría la 
permanencia, pues acumula 33 pun-

tos, dos más que el Vitoria Setúbal y 
tres más que el Portimonense. HN

MLS NO PERDONÓ A ALBERTH ELIS
El Houston Dynamo deberá de 

afrontar su partido de la fecha tres 
de la fase de grupos del torneo MLS 
Is Back, sin su delantero estrella, el 
hondureño Alberth Elis, quien no 
estará por suspensión automática.

“La Panterita” salió expulsado en 
el juego donde el Dynamo perdió 
3-2 ante el Portland Timbers, debi-
do a una doble amonestación.

Buscando la opción que el catra-
cho estuviera en el tercer y crucial 
partido para el equipo de Houston, 
su directiva apeló una de las tarje-
tas amarillas, pero el reclamó no dio 
frutos, pues el artillero fue castiga-

do de oficio, por la MLS, al querer 
simular una falta dentro del área.

“El Comité Disciplinario de la 
MLS multó al alero de Houston Dy-
namo, Alberth Elis, luego de encon-
trarlo culpable de simulación / en 
el minuto 33 del partido de Hous-
ton Dynamo MLS Tour Back Tour 
contra Portland Timbers el 18 de ju-
lio”, menciona la MLS sobre la san-
ción a Ellis.

Con esta noticia, el hondureño 
deberá de pagar la multa económi-
ca y ver desde las gradas el parti-
do de su equipo que se medirá a Los 
Ángeles Galaxy hoy jueves. HN

POR TEMOR A PERDER EL TRABAJO;
ALGUNOS NO EXIGEN PAGOS

El volante del equipo Honduras 
de El Progreso, Juan Delgado, hi-
zo un llamado al resto de sus com-
pañeros de club, para que no escon-
dan la falta de pago y exijan el sala-
rio atrasado a la junta directiva.

“Desde hace unos días nos dicen 
que nos van a pagar y ese día nunca 
llega, somos varios que no hemos 
recibido pago, tratamos de tomar 
las cosas con tranquilidad, pero lle-
gamos a un punto que nos desespe-
ra”, dijo Delgado.

El futbolista detalló que le adeu-
dan un mes de salario pero que hay 
otros futbolistas que la mora es ma-
yor, debido a que ganan más, “En lo 
personal me deben un mes a mi her-
mano (Edder), dos creo, porque ga-

na más que otros. No me gusta ha-
blar de esto en los medios, es me-
jor de frente, pero hay cosas que no 
se pueden esconder, como la falta 
de pago, cuesta que nos contesten 
un mensaje o una llamada, ya hablé 
con el presidente, me contestó tran-
quilamente y nos dijo que la próxi-
ma semana nos va a resolver a to-
dos, ojalá”.

“Hay jugadores que tiene miedo 
de ir de frente y decir la verdad, es 
un país libre y les digo a los compa-
ñeros que no se llamen al silencio, 
tienen que exponer los problemas, 
yo siempre voy de frente. Me ima-
gino que algunos jugadores por te-
mor a perder el trabajo no dicen na-
da”. HN

Jonathan Rubio desconoce cuál será su futuro.

No pasó la apelación del Dynamo por la tarjeta roja a Elis. 

JONATHAN RUBIO:

JUAN DELGADO:

Juan Delgado, reclama 
el pago a la dirigencia 
del Honduras de El 
Progreso.

CON INCERTIDUMBRE ESTÁ
ALFREDO MEJÍA EN GRECIA
El internacional mediocampista 

hondureño Alfredo Mejía, espera re-
novar contrato con su actual equipo 
el Levadiakos de la segunda división 
de Grecia, club que está peleando el 
ascenso a la máxima categoría, aun-
que el torneo no concluyó todavía.

“Estamos en incertidumbre, so-
mos cuartos, pero faltan cuatro par-
tidos, solamente nos separan cuatro 
puntos del segundo lugar, quien tiene 
plaza de ascenso, Apollon Smirnis, 
pero no sabemos qué va pasar con la 
liga, si se va continuar o no cuando 
pase el tema de la pandemia”, aclaró.

Tampoco sabe si el club Leva-
diakos le va renovar para la próxi-
ma temporada, en caso que se siga o 
no el torneo: “me siento muy bien al 
igual que mi familia, pero hay opcio-
nes de otros equipos locales y de Chi-
pre, pero mi idea es quedarme por un 
año más por acá”, reveló.

Mejía es uno de los pocos legiona-
rios que tenemos en Europa con un 
amplio recorrido con equipos como 
el Panthrakikos, Xanthi y Levadiakos 
de Grecia, así como el Pontevedra de 

España, aunque en Honduras tam-
bién sumó temporadas con tres de 
los cuatro grandes: Real España, Mo-
tagua y Marathón. GG

Alfredo Mejía aún desconoce si 
seguirá jugando en Grecia. 
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Breví 
simas
CRUYFF 
SE DESLIGA
DE SELECCIÓN
ECUATORIANA

GUAYAQUIL (Ecua-
dor) (EFE). El técnico 
hispano-holandés Jordi 
Cruyff y la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) rescindieron ayer el 
contrato que firmaron en 
enero de este año, hasta 
julio de 2022, tras llegar 
a un acuerdo y sin per-
juicio económico para las 
partes.

Cruyff y su cuerpo téc-
nico apenas si llegaron a 
cobrar el aproximado de 
entre un mes y medio y dos 
de su salario proyectado.

WEST BROM 
TAMBIÉN VA A
LA PREMIER

LONDRES (AFP). West 
Brom logró el ascenso a la 
Premier League al empatar 
2-2 ayer contra el QPR y 
después de que el Brent-
ford perdiese 2-1 en casa 
ante el Barnsley y, tras dos 
años en el Championship, 
acompañará al Leeds a la 
máxima categoría del fút-
bol inglés la próxima tem-
porada.

El equipo que entrena el 
croata Slaven Bilic logró 
el ascenso pese a no haber 
ganado ninguno de sus úl-
timos cuatro partidos de la 
temporada.

PRESIDENTE
FVF NO QUIERE
IR PRESO

CARACAS (EFE). 
El presidente de la Fe-
deración Venezolana 
de Fútbol (FVF), Jesús 
Berardinelli, sufrió ayer 
un síncope y posterior 
“insuficiencia respiratoria 
baja”, horas después de 
ser detenido. Berardinelli, 
fue ingresado en la Uni-
dad de Cuidados Inten-
sivos en una clínica de la 
capital, resultó detenido el 
martes bajo la acusación 
de malversación de fon-
dos públicos. MARTOX

MÉXICO (AFP). En medio 
de brotes de COVID-19 en algu-
nos equipos, el torneo Guardia-
nes-2020 del fútbol mexicano se 
iniciará mañana viernes ya que 
el partido entre Atlético de San 
Luis y Juárez, que abría el certa-
men hoy jueves, fue reprograma-
do para el lunes por sospecha de 
contagios.

De esta manera, el torneo (ex 
Apertura-2020) se iniciará el 
viernes con los partidos Neca-
xa-Tigres y Mazatlán-Puebla. 

La primera fecha se cerrará el 
lunes con dos choques: Pachuca 
contra América y el aplazado At-
lético de San Luis ante Juárez.

Este segundo partido debió ser 
el juego inaugural del torneo el 
jueves, pero el miércoles fue pos-
tergado por La Liga MX (primera 

división) a causa de posibles ca-
sos de covid-19 en las filas de los 
‘Bravos’ de Juárez.

Esta misma semana, el martes, 
los ‘Zorros’ del Atlas reportaron 
cinco casos de coronavirus regis-
trados en 87 pruebas practicadas 
a los jugadores del primer equipo 
y de la categoría Sub-20, así co-
mo a los respectivos cuerpos téc-
nicos.

Ayer, la Liga MX había infor-
mado que en las Chivas del Gua-
dalajara se detectaron tres casos 
en una tanda de 52 exámenes de 
detección realizados sólo en el 
primer equipo: jugadores, cuerpo 
técnico y staff.

La semana pasada, las popula-
res Chivas también informaron 
que su director técnico, Luis Fer-
nando Tena, estaba infectado y 

BROTES DE COVID-19 
RETRASAN INICIO DE 
TORNEO MEXICANO

INTER EMPATA Y LE DEJA 
EL TÍTULO A JUVENTUS
ROMA (AFP). Incapaz de ga-

nar a la Fiorentina (0-0) ayer en 
San Siro, el Inter de Milán abrió 
la puerta a que la Juventus pueda 
proclamarse campeón hoy jue-
ves, si vence en su visita al Udi-
nese, en la 35ª jornada de la Se-
rie A.

En caso de triunfo en Udine, la 
Juventus aventajaría en 9 puntos 
al Atalanta y en 10 al Inter, cuan-
do solo quedarían tres jornadas 
para el final del campeonato.

El equipo bergamasco podría 
igualar a puntos con la Juventus, 
pero el Atalanta siempre queda-

ría por detrás de los turineses al 
tener perdido su duelo en con-
frontaciones directas (3-1 y 2-2).

El Inter podría haberse mante-
nido en la pelea por el ‘Scudetto’, 
pero los ‘nerazurri’ fueron inca-
paces de marcar a la Fiorentina.

El equipo que entrena Anto-
nio Conte tiene asegurada su pla-
za en la próxima Liga de Cam-
peones, aunque podría quedarse 
fuera del podio final de la Serie 
A, ya que la Lazio, que el hoy re-
cibirá al Cagliari, podría colocar-
se a un punto si gana a los sardos. 
MARTOX

Inter con su empate le dejó en bandeja de plata el scudetto a la “Juve”. 

LIVERPOOL CELEBRA; 
CHELSEA Y UNITED 

BAJO PRESIÓN
LONDRES (AFP). Noche fe-

liz para el Liverpool en su último 
partido de la temporada en un 
Anfield vacío: los ‘Reds’, cam-
peones matemáticamente de la 
Premier League desde hace ca-
si un mes, derrotaron 5-3 al Che-
lsea en la 37ª jornada, la elegida 
para la entrega del trofeo.

Un punto hubiera permiti-
do al Chelsea clasificarse ma-
temáticamente para la próxima 

Champions, pero los ‘Blues’, que 
el domingo se clasificaron a la fi-
nal de la Copa de Inglaterra, ten-
drán ahora que esperar al fin de 
semana, a la última jornada, para 
saber si lo consiguen.

El equipo londinense es cuar-
to, igualado a puntos con el 
Manchester United (3º), que 
poco antes había empatado 1-1 
en casa con el West Ham (15º). 
MARTOX

Noche feliz para Liverpool que pudo celebrar con su título.

Varios clubes reportaron jugadores contagiados por coronavirus.

de inmediato fue aislado para ser 
atendido.

El sábado, el Guadalajara reci-
birá al León en el estadio Akron 
y el Atlas visitará al Tijuana en el 
estadio Caliente.

La gran novedad de este torneo 
es el Mazatlán FC, equipo que to-
mó el lugar de los desaparecidos 
‘Monarcas’ del Morelia y que ma-
ñana viernes hará su presenta-
ción ante el Puebla. MARTOX.



CHINA CALIFICA DE 
“CALUMNIAS” LAS 
ACUSACIONES DE EE. UU.

PEKÍN (AFP). Las 
autoridades chinas 
acusaron a Estados 
Unidos de “calumnias” 
después de que dos 
ciudadanos del gigante 
asiático fueran imputados 
por ataques informáticos 
contra empresas que 
participan en la búsqueda 
de una vacuna contra el 
nuevo coronavirus.

OPOSICIÓN PIDE 
CIERRE DE ESCUELAS 
EN NICARAGUA 

MANAGUA (EFE). 
La opositora Alianza 
Cívica por la Justicia 
y la Democracia 
demandó el miércoles al 
gobierno de Nicaragua 
el cierre de las escuelas, 
para proteger a los 
estudiantes y sus 
familias de la pandemia 
de la COVID-19.

MÁS CONTAGIOS EN
COREA DEL SUR 

SEÚL (AP). Apenas 
unos días después de 
declarar que la epidemia 
de COVID-19 estaba 
siendo controlada en el 
país, las autoridades de 
salud de Corea del Sur 
reportaron el miércoles 
63 nuevos contagios 
luego de un incremento 
tanto en transmisiones 
locales como en 
infecciones importadas.

BOLSONARO “ENGAÑA” 
A LOS BRASILEÑOS, 
AFIRMA NEUMÓLOGA

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). El presidente 
brasileño, Jair 
Bolsonaro, “engaña” a la 
población al afirmar que 
la hidroxicloroquina 
le está ayudando a 
superar los síntomas 
del nuevo coronavirus, 
contrariando todas las 
evidencias científicas, 
apunta la neumóloga 
Margareth Dalcomo, 
de la prestigiosa 
institución científica 
Fundación Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). 

24
horas
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EN VARIAS CIUDADES

Trump anuncia refuerzo de 
tropas federales contra el crimen 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el miércoles un re-
fuerzo de las tropas federales en las 
ciudades de Chicago, Kansas City y 
Albuquerque, en medio de una polé-
mica por el despliegue de agentes del 
gobierno en el país.

“Estoy anunciando un aumento de 
las fuerzas federales del orden en las 
comunidades afectadas por violentos 
crímenes”, dijo Trump desde la Ca-
sa Blanca.

A poco más de tres meses de las 
elecciones presidenciales, Trump rei-
teró su mantra de “Ley y orden” en un 
acto en el que invitó a la Casa Blanca 
a familiares de víctimas de crímenes 
violentos.

Durante el acto, el fiscal general, Bi-
ll Barr, dijo que serán desplegado 200 
agentes en Chicago, 30 en Albuquer-
que y que ya hay 200 en Kansas City.

Barr afirmó que van a trabajar “ma-
no a mano” con la Policía y que no hay 
que confundir este despliegue con los 
efectivos antidisturbios que están en 
Portland, donde el gobierno quie-
re aplacar remanentes de las mani-
festaciones contra el racismo tras la 
muerte del afroestadounidense Geor-
ge Floyd en mayo.

El secretario interino del Departa-
mento de Seguridad Interior, Chad 
Wolf, indicó hay que distinguir en-
tre el uso de agentes antidisturbios 
en Portland y el despliegue en Chi-
cago donde “la misión es proteger al 
público de los crímenes violentos de 
las calles”.

Los alcaldes demócratas de Port-
land, Seattle, Chicago, Atlanta, Kan-
sas City y de la capital Washington 
enviaron una carta al Departamento 
de Justicia para oponerse a un “des-
pliegue unilateral” de tropas federa-
les en sus territorios. 

“No tenemos otra opción que in-
volucrarnos”, subrayó Trump, quien 
se ha definido como el candidato de 
“la ley y el orden” de cara a las elec-
ciones de noviembre próximo, en las 
que buscará la reelección.

Según datos de la Policía, once per-
sonas murieron y otras 59 resultaron 
heridas de bala durante el fin de se-
mana en Chicago, ciudad en la que su-
man más de 400 los homicidios en lo 
que va año.

La decisión del mandatario se pro-
duce en medio del rechazo de las au-
toridades locales, quienes han critica-
do el envío de agentes federales.

La alcaldesa de Chicago, la demó-
crata Lori Lightfoot, indicó que “no 
permitiría la llegada de agentes fede-
rales para aterrorizar” a los ciudada-
nos.

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la 
firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y 
de Defensa de Estados Unidos para asegurar cientos 
de millones de dosis de la vacuna del coronavirus 
para los estadounidenses.

La Noticia
EE. UU. paga 

1,950 millones 
por vacuna

WASHINGTON (EFE). Las 
farmacéuticas Pfizer y BioNTech 
anunciaron el miércoles la firma 
de un acuerdo con el Departamen-
to de Salud y de Defensa de Esta-
dos Unidos por 1,950 millones de 
dólares para asegurar cientos de 
millones de dosis de la vacuna del 
coronavirus para los estadouni-
denses.

Bajo el acuerdo, el gobierno reci-
biría en primer lugar 100 millones 
de dosis de BNT162, el proyecto 
de vacuna en el que trabajan con-
juntamente ambas compañías, una 
vez fuese aprobado por la Admi-
nistración de Alimentos y Fárma-
cos de EE. UU.

“Estamos honrados de ser parte 
de este esfuerzo para ofrecer a los 
estadounidenses acceso a protec-
ción de este virus letal”, dijo Albert 
Bourla, presidente de Pfizer, en un 
comunicado.

Posteriormente, podría adquirir 
500 millones de dosis más.

“Tomamos pronto la decisión de 
comenzar nuestro trabajo clínico y 

fabricando a gran escala a nuestro 
propio riesgo -agregó Bourla- pa-
ra asegurar que el producto estaría 
disponible de manera inmediata si 
nuestras pruebas clínicas son exi-
tosas y se les otorga una Autoriza-
ción de Uso de Emergencia”.

Por su parte, el secretario esta-
dounidense de Salud, Alex Azar, 
destacó que con este acuerdo “se 
amplían las probabilidades de 
que tendremos una vacuna segu-
ra y efectiva tan pronto como a fi-
nal de año”.



MONTEVIDEO (AFP/EFE). 
América Latina y el Caribe supera-
ron el miércoles los cuatro millones 
de casos de coronavirus, de los cuales 
la mitad se registró en Brasil, según un 
recuento de la AFP realizado con ci-
fras oficiales.  La región es uno de los 
lugares más golpeados por la pande-
mia de COVID-19, con 4,040,925 con-
tagios y 172,886 fallecidos. 

Aunque muchos países han flexi-
bilizado sus confinamientos, el coro-
navirus sigue golpeando con fuerza 
América Latina y el Caribe, la segun-
da región con mayor número de falle-
cidos (172,886) por detrás de Europa. 

México es, después de Brasil, el país 
latinoamericano con mayor número 
de muertos por COVID-19, tras supe-

rar los 40,000 casos. 
La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) comenzó a repar-
tir material de protección médica en 
Venezuela, incluyendo mascarillas, 
lentes protectores de seguridad y ba-
tas, para atender la pandemia gracias 
a un acuerdo firmado con el gobierno 
y la oposición. 

Canadá, por su parte, anunció que 
sus Fuerzas Armadas llevarán el jue-
ves a Honduras varias toneladas de 
material de protección contra la CO-
VID-19, el primero de una serie de 
vuelos que durante los próximos días 
distribuirán en países de Centroamé-
rica y el Caribe material facilitado por 
el Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS).  Brasil registró 67,860 
casos de COVID-19 en las últimas 24 
horas, un nuevo récord diario, por lo 
que el total de contagios asciende a 
los 2,227,514, según el boletín divul-
gado este miércoles por el Ministe-
rio de Salud.  

El país, que ya suma 82,771 muertes, 
registró hoy el número de contagios 
más alto confirmado en una jornada, 
superando así la marca del pasado 19 
de junio, cuando fueron constatados 
54,000 casos en un día.  Argentina re-
gistró ayer 98 muertos por coronavi-
rus y el total de fallecimientos desde la 
irrupción de la pandemia llegó a 2,588 
mientras que el número de contagios 
escaló a 141,900 tras confirmarse en la 
jornada 5,782 nuevos positivos.

Colombia registró 2,773 pacientes 
recuperados de coronavirus que ele-
varon a 101,613 el número de personas 
que han superado la enfermedad, pero 
los contagios siguen disparados prin-
cipalmente en Bogotá y ahora en el de-
partamento de Antioquia.

Según el boletín diario del Ministe-
rio de Salud, en las últimas 24 de ho-
ras fueron contabilizados 7,390 infec-
tados con lo que el total de casos con-
firmados en el país se elevó a 218,428.

El gobierno de Perú corrigió este 
miércoles su cifra de muertes por CO-
VID-19 y sumó 3,688 fallecidos que no 
habían sido contabilizados en las ci-
fras oficiales desde el inicio de la pan-
demia, lo que elevó a 17,455 el total de 
decesos en el país.

DE COVID-19

América Latina supera los 
cuatro millones de casos

DATOS
Más de 15 millones de 
casos del nuevo coronavi-
rus han sido detectados en 
el mundo, de los cuales un 
millón en menos de cinco 
días, según un recuento 
realizado por la AFP a par-

Al menos 15,007,291 ca-
sos, de los cuales 617,603 
acabaron en deceso, han 
sido contabilizados, en 
particular en Estados Uni-
dos, con 3,915,780 casos 
(142,312 muertos) y en 
América Latina y el Caribe, 
con 3,956,997 casos, de 
los cuales 167,377 dece-

llones de contagios nuevos 

rios países o territorios han 
registrado cifras récords 
en los últimos días, como 
Australia, con 502 nuevos 

zoom 

BRASILIA (AP). El presidente 
brasileño Jair Bolsonaro volvió a 
dar positivo al coronavirus en una 
segunda prueba realizada después 
de que el mandatario anunció por 
primera vez que había sido diag-
nosticado con COVID-19 el 7 de ju-
lio, informó el gobierno el miérco-
les. Bolsonaro se hizo la prueba de 
control el martes y otra el 15 de ju-
lio. El gobierno dice que el manda-
tario se encuentra bien de salud.

La Organización Mundial de la 
Salud dice que el tiempo promedio 
de recuperación clínica para casos 
leves de COVID-19 es de unas dos 
semanas.

DE CORONAVIRUS

Bolsonaro 
vuelve a dar 
positivo

La Foto
DEL DÍA
“¡Tú decides, en tu casa o en es-
ta caja!”, es la frase que coro-
na cuatro ataúdes colocados 
en las calles del municipio gua-
temalteco de Escuintla en un in-
tento desesperado de las au-
toridades locales por frenar 
la pandemia del coronavirus. 
Con los féretros de madera, la 
alcaldía de esta ciudad del sur 
de Guatemala busca convencer 
a sus habitantes de que tomen 
medidas para reducir los con-
tagios de COVID-19.

(LASSERFOTO AFP)
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AMLO minimiza el 
uso del cubrebocas

MÉXICO (AP). El presi-
dente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador minimi-
zó el miércoles la importan-
cia de usar cubrebocas du-
rante la pandemia de corona-
virus y consideró que usarlos 
-como recomendó su secreta-
rio de Hacienda- para reacti-
var la economía sería “despro-
porcionado”.

A López Obrador nunca se 
le vio utilizando una másca-
ra sanitaria en actos públicos 
hasta que voló a Washington 
a principios de este mes para 
reunirse con el presidente Do-
nald Trump.

“Si fuese el cubrebocas una 
opción para la reactivación de 
la economía, pues me lo pongo 
de inmediato, pero no es así. 
Yo sigo las recomendaciones 
de los médicos, de los científi-
cos”, declaró el miércoles.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda el 
uso de cubrebocas, entre otras 
medidas, para frenar la propa-
gación del COVID-19. López 
Obrador tiene 66 años y en-
tra en el grupo de personas de 
riesgo que deberían usarlos.

México reportó el martes 
más de 350,000 infecciones 
confirmadas y 40,000 dece-
sos a causa del coronavirus, el 
cuarto país con más decesos 
después de Reino Unido, Bra-
sil y Estados Unidos.

PARLAMENTO DE ECUADOR

PEKÍN PROMETE VENGANZA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Juramenta nueva 
vicepresidenta EE. UU. fuerza a China a cerrar           

su consulado en Houston  
WASHINGTON (EFE). 

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, forzó a China 
a cerrar su consulado en Hous-
ton (Texas) en medio de nuevas 
acusaciones de espionaje, a lo 
que el gigante asiático respon-
dió con la promesa de que to-
mará represalias si EE. UU. no 
da marcha atrás.

Se trata de una de las accio-
nes más agresivas que EE. UU. 
ha tomado desde que estable-
ció relaciones diplomáticas con 
China en 1979.

En declaraciones a Efe el 
miércoles, un portavoz del De-
partamento de Estado de EE. 
UU. denunció la existencia de 
un patrón de espionaje y robo 
de propiedad intelectual por 
parte del gobierno chino y ase-
guró que el cierre del consula-
do en Houston busca proteger 
a los estadounidenses.

“La República Popular de 
China ha participado durante 
años en operaciones masivas 
de espionaje ilegal en todo EE. 
UU. contra funcionarios y ciu-
dadanos estadounidenses. Es-
tas actividades han aumentado 
notablemente en escala y alcan-
ce en los últimos años”, aseguró 
el citado portavoz.

Esa fuente, sin embargo, re-
chazó explicar cuál fue el mo-
tivo por el que EE. UU. deci-
dió clausurar el consulado de 
Houston y tampoco explicó por 
qué eligió esa sede diplomática.

Hasta ahora, China tenía cin-
co consutados en EE. UU., lo-
calizados en Nueva York, Chi-
cago, San Francisco, Los Ánge-
les y Houston. Este último cu-
bría ocho de los 50 estados del 
país: Alabama, Arkansas, Flo-
rida, Georgia, Luisiana, Misi-
sipi, Oklahoma y Texas, según 
la web de la embajada china en 
Washington.

Oficialmente, EE. UU. no ha 
aclarado por qué actuó contra el 
consulado de Houston, pero un 
funcionario del Gobierno dijo a 
Efe que Washington tiene infor-
mación de que Pekín había in-
tentado robar información de 
las compañías del sector ener-
gético y de la NASA, que tienen 
sede en esa ciudad.

El consulado chino en Hous-
ton estaba en una lista que EE. 
UU. tenía preparada para cas-
tigar a China por supuesto es-
pionaje, detalló ese funciona-
rio, que pidió no ser identifica-
do por no estar autorizado a ha-
blar públicamente del asunto.

A pesar de que el movimien-
to estaba preparado, EE. UU. no 
anunció el cierre hasta después 
de que China lo denunciara.

La primera señal de que EE. 
UU. había dado esa orden se 
produjo sobre las 20:00 hora 
local del martes, cuando la ca-
dena local de Houston KPRC2 
comenzó a emitir imágenes de 
gente quemando documentos 
en el patio del consulado chino.

En Foco
RESCATAN A 2 NIÑOS 

DE EDIFICIO EN 
LLAMAS EN FRANCIA
Dos niños escaparon de 

un departamento en lla-
mas en la ciudad de Greno-
ble, en el sureste de Fran-
cia, saltando desde una 
ventana en un tercer pi-
so y siendo atrapados por 
personas abajo. La pren-
sa local informó el miérco-
les que los hermanos, de 3 y 
10 años, salieron ilesos por 
la caída, pero que posible-
mente inhalaron humo.

Mundo

QUITO (AFP). La Asamblea 
Nacional de Ecuador posesionó 
el miércoles a María Alejandra 
Muñoz en el cargo de vicepresi-
denta de la nación para comple-
tar el actual período de gobierno, 
que concluirá en mayo próximo.

“Queda usted constitucional 
y legalmente posesionada”, di-
jo el presidente del Congreso, 
el oficialista César Litardo, al 
juramentar a Muñoz en una se-
sión realizada virtualmente por 
la pandemia del nuevo corona-
virus.

Muñoz, abogada y académica 
de 41 años y que se desempeña-
ba como directora del Servicio de 
Aduana, se convirtió en la cuar-
ta vicepresidenta ecuatoriana en 
los últimos tres años.

Fue elegida por el Parlamen-
to el pasado viernes de una terna 

presidencial -en la que ocupaba 
el último puesto- para reempla-
zar a Otto Sonnenholzner, quien 
renunció a su cargo cuando fal-
tan siete meses para las eleccio-
nes generales de Ecuador.

Muñoz, quien acudió al recinto 
parlamentario para posesionarse 
de su nuevo cargo, se comprome-
tió a luchar contra la corrupción 
en los diez meses que restan de la 
gestión del presidente Lenín Mo-
reno, quien asumió el poder por 
cuatro años en mayo de 2017.

“El funcionario público tiene 
la obligación de caminar más es-
trictamente por el estrecho sen-
dero de la ley”, expresó la nue-
va vicepresidenta ante varios mi-
nistros que acudieron a la Asam-
blea Nacional como la ministra 
de Gobierno (Interior), María 
Paula Romo.

Andrés Manuel López Obrador. 

(LASSERFOTO AP)

MÉXICO 

(LASSERFOTO AFP)

La Asamblea Nacional de Ecuador posesionó el miércoles a María 
Alejandra Muñoz en el cargo de vicepresidenta de la nación para 
completar el actual período de gobierno, que concluirá en mayo 
próximo.

(LASSERFOTO AFP)
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VENTA DE
CASAS USADAS

EN EE.UU. SE
DISPARA UN 20.7%

Las ventas de casas usa-
das en Estados Unidos se 
dispararon en junio un 20.7 
por ciento, el mayor salto en 
medio siglo, impulsadas por 
los bajos tipos de interés, in-
formó ayer la Asociación Na-
cional de Agentes Inmobilia-
rios (NAR, por sus siglas en 
inglés).

Se trata del primer as-
censo después de tres me-
ses consecutivos de descen-
sos por la pandemia del co-
ronavirus. Las ventas de ca-
sas usadas suponen el 85 por 
ciento del mercado inmobi-
liario de Estados Unidos, por 
lo que ofrece una señal po-
sitiva acerca de la recupera-
ción de la actividad econó-
mica.

Sin embargo, en el acumu-
lado interanual, entre junio 
de 2019 y junio 2020, el ni-
vel de ventas se encuentra 
un 11.8 por ciento por deba-
jo. La media de la tasa fija hi-
potecaria a 30 años en Esta-
dos Unidos está actualmen-
te en el 2.98 por ciento, el ni-
vel más bajo desde 1971, se-
gún los datos de la agencia 
Freddie Mac.

“El mercado inmobiliario 
está que arde. A medida que 
salimos de la reclusión, ve-
mos los compradores en co-
la que tratan de aprovechar 
las tasas de interés hipoteca-
rias en niveles tan bajos”, di-
jo Lawrence Yun, economis-
ta jefe de la NAR. El precio 
medio de venta de una casa 
subió un 3.5 por ciento res-
pecto a junio del pasado año, 
hasta 295,300 dólares. (EFE).

673 EMPRESAS
DECLARADAS EN
CESANTÍA PARA

TEMPORALES
Un total de 673 empresas 

se ha declarado en cesantía 
para los empleos tempora-
les, informó el presidente del 
Consejo Directivo del Régi-
men de Aportaciones Priva-
das (RAP), Guy de Pierrefeu.

“En el caso del RAP, como 
vimos en cifras que presentó 
el ministro de Trabajo, Car-
los Madero, hay 673 que se 
han declarado en cesantía de 
trabajo temporal, tal vez no 
para todos, pero sí para gran 
parte de sus empleados”, se-
ñaló.

El empresario indicó que 
hasta el momento se ha lo-
grado pagar la aportación so-
lidaria a alrededor de 27 mil 
empleados, algo que afirmó 
no ha sido fácil.

“Ha sido complejo, ha sido 
un reto difícil del RAP por-
que definitivamente no exis-
tían los mecanismos internos 
para poder atender este tipo 
de trabajo, porque tenemos 
que revisar las cuentas par-
ticulares de cada uno de los 
afiliados para poder analizar 
su afiliación”, detalló.

La aportación solidaría 
consiste en tres pagos a ca-
da empleado, una aporta-
ción del RAP de 3 mil lempi-
ras, los L2 mil de cada empre-
sa y los L1 mil entregados por 
el gobierno. (WH)

24.6699 24.6696
24.8426 24.8423

26.8902 26.8899
29.438129.4384

$254.3 millones baja la
compra de combustibles,
lubricantes y electricidad

FACTURA PETROLERA

Menor precio 
internacional y 

volúmenes

La importación de combusti-
bles, lubricantes y energía eléc-
trica contabilizó a mayo de 2020 
un valor de 438.9 millones de dó-
lares, 254.3 millones por debajo 
a lo reportado en igual período 
de 2019 ($693.2 millones), infor-
mó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Esa disminución fue explica-
da primordialmente por una caí-
da de 38.3 por ciento en las im-
portaciones de combustibles, 
por el orden de 400.6 millones 
de dólares frente a los 649.7 mi-
llones adquiridos en cinco me-
ses del 2019.

Entre enero y mayo pasados 
se compraron 8.9 millones de ba-
rriles de carburantes a un pre-
cio promedio de 73.34 dólares 
por barril, mientras, este año el 
volumen bajó a 7.8 millones de 
barriles a un precio promedio de 
51.39 dólares por cada barril.

La caída en el precio interna-
cional del petróleo, que se acen-
túo a mediados de abril, por un 
deterioro en la demanda global 
de carburantes y un exceso de 
oferta, a causa de la crisis sanita-

ria provocada por el COVID-19 
que redujo la circulación mun-
dial del transporte y la operati-
vidad de las industrias.

Destacaron reducciones en la 
importación de diésel de 239.6 
millones de dólares a mayo del 
2019 a 148.9 millones en ese pe-
ríodo del 2020, una merma de 
90.7 millones de dólares.

El segundo combustible que 
más importó Honduras fue el 
bunker para generar energía 
eléctrica con plantas térmicas, 
ya que en esos cinco meses del 
2019 se erogaron 144.7 millones 
de dólares y este año, 84.3 millo-
nes una caída de 60.4 millones.

La compra de gasolina supe-
rior cayó 52.6 millones de dó-
lares, representando estos tres 
energéticos en conjunto el 81.8 
por ciento de la disminución to-
tal del rubro de combustibles.

En menor cuantía, las impor-

taciones de gasolina regular, Gas 
Licuado de Petróleo (LPG) y ke-
rosene disminuyeron en 24.1 mi-
llones, 12.5 millones y 8.9 millo-
nes de dólares, en su orden.

Por su parte, los lubricantes 
alcanzaron un valor importado 
de 29.5 millones de dólares, 7.4 
millones menos con relación a 
igual período de 2019. Finalmen-
te, las importaciones de ener-
gía eléctrica registraron creci-
miento de 2.2 millones de dóla-
res al totalizar 8.8 millones, an-
te la menor generación de fuen-
tes renovables. (WH)

El diésel encabeza en cuanto a erogación de divisas, le sigue bunker y en tercero la gasolina 
superior. 
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Mantiene compras en línea al
70% de consumidores en CA

Muchas familias ahora utilizan 
con mayor frecuencia las platafor-
mas electrónicas para hacer compras 
de supermercado, medicamentos, ali-
mentos y pagos de servicios básicos, 
entre otras transacciones y un amplio 
porcentaje de centroamericanos se 
muestra favorable a mantener el há-
bito de adquisiciones en línea.   

De esta forma, los canales digita-
les han pasado a competir fuertemen-
te con los puntos de venta físicos por 
cuanto el comercio electrónico ha fa-
cilitado la adquisición de productos 
de consumo masivo y una encuesta 
reciente de la División Worldpanel 
de Kantar, reveló que un 70 por cien-
to de los centroamericanos manten-
drá el hábito de comprar en línea.

Los consumidores de Costa Rica y 
Panamá se inclinan más hacia lo digi-
tal, según el estudio llamado “un nue-
vo mundo, cambios y perspectivas 
para los canales de compra”. En el ca-
so de Honduras, con cierta experien-
cia en el mercado digital, la cuarente-
na por la COVID-19 ha aumentado de 

a poco las transacciones electrónicas 
de bienes de consumo mediante si-
tios especializados, como GboxMall 
y Mercadito.hn, que salvaguardan la 
bioseguridad de las familias.

Entre las ventajas de estas empre-
sas es que, por ejemplo, además de 
poseer oficinas en El Salvador y Mia-
mi, Florida, Estados Unidos, Gbox-
Mall maneja servicios virtuales en 
Honduras en las ciudades de Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y 
Roatán.

La manager de Expert Solutions 
en CAM de la División Worldpanel 
de Kantar, Alejandra Ortiz, precisó 
que a la hora de comprar, el consumi-
dor no se ha basado tanto en el precio, 
ni en promociones, sino más bien en 
la preocupación por la familia.

El análisis en referencia reseñó 
que el 64 por ciento de los encues-
tados afirmó haber salido de casa 
solo para lo necesario (compras de 
alimentos, ir al banco, entre otros), 
mientras el 46 por ciento dejó de asis-
tir a lugares de mucha concurrencia.

Empieza la venta de frijoles
“sipes” en Feria del Agricultor
En una buena noticia que re-

portan consumidores capitali-
nos, en ferias del agricultor y 
mercados ya empiezan a ven-
der frijoles “sipes” como se le 
denomina al grano que aún no 
está maduro, eso significa que 
estaría cerca la cosecha de pri-
mera estimada en más de 600 
mil quintales.    

La nueva producción con-
trarrestará la fuerte especula-
ción de precios que se registra 
en los principales mercados, 
mercaditos y pulperías, que 
ha obligado al gobierno a rotar 
la reserva estratégica del Ins-
tituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA) que era 
de unos 25 mil quintales, a ini-
cios de julio.    

Una medida de frijol de la 
cosecha anterior (5 libras) traí-

COSECHA DE PRIMERA

E-COMMERCE

Grano nuevo contrarrestará 
especulación de precios

Un estudio revela que el e-commerce en abril reportó un cre-
cimiento del 299 por ciento por el uso de más canales digitales, 
aplicaciones, páginas web y WhatsApp.

El frijol tierno es distribuido en diferentes puestos de ferias y mercados, de acuerdo con consu-
midores.    

da de Danlí, El Paraíso se vende 
en el mercado Zonal Belén o Ma-
yoreo en Comayagüela a 110 lem-
piras y el rosado a 120 lempiras, 
según el Sistema de Información 
de Mercados de Productos Agrí-
colas de Honduras (Simpah).

El costo se eleva hasta en 150 
lempiras en pulperías de barrios 
y colonias, con el argumento de 
que se paga transporte. Por su 
parte, la carga (40 medidas) de 
ese mismo frijol se cotiza entre 
4,200 y 4,400 lempiras de acuer-
do con la calidad, establece el 
mismo reporte del Simpah.

En ese contexto, el frijol seco 
de la reserva estratégica se ven-
de como “pan caliente”, debido a 

su bajo precio de 13 lempiras por 
libra y 65 la medida, sin embargo 
su venta es racionada a solo cin-
co libras por familia.

Los comerciantes también re-
portan alta demanda de frijol “si-
pe” debido a que la población lo 
busca para preparar la nostálgica 
y tradicional sopa con costilla de 
cerdo o simplemente degustar-
los “parados” con chicharrones y 
productos lácteos como cuajada, 
queso seco o mantequilla.  

La variedad de frijol rojo que 
más se consume en Honduras es 
el de seda y el tinto, debido a su 
sabor y textura, de acuerdo con 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG). Mientras, el frijol 
negro no es aceptado por la po-
blación, a pesar de tener carac-
terísticas similares y un menor 
costo con respecto al rojo. (WH)
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Ebal: “Atraso en la instalación de hospitales
no es culpa de Invest-H  ni del gobierno”

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, visitó ayer el plantel donde se 
instalará el primer hospital móvil que 
estará ubicado en un predio cerca del 
Hospital Mario Catarino Rivas.

El funcionario inspeccionó los tra-
bajos realizados en el plantel y dijo 
que ha hecho una buena labor por-
que si se trata de la parte administra-
tiva y desde el punto de vista de la in-
geniería el lugar está listo, ya cuenta 
con agua potable, aguas negras y las 
demás instalaciones, también agregó 
que los hospitales vienen hasta con 
morgue.

“La instalación del hospital podría 
comenzar después del viernes cuándo 
se termine de inspeccionar los conte-
nedores en la aduana de Puerto Cor-
tés, si se liberan el viernes, el martes 
ya verán los módulos instalados, para 
continuar con instalaciones de equi-
po de electricidad entre otros”, infor-
mó Díaz.

Según el ministro, expertos inter-
nacionales van a dirigir a ingenieros 

hondureños vía electrónica para la 
instalación de los hospitales móviles 
en San Pedro Sula, primeramente, lue-
go en Tegucigalpa.

Dijo que ¨el atraso de la instala-
ción del hospital, ya no es culpa de In-
vest-H ni del Gobierno, sino por las 
acciones que está llevando a cabo el 

Ministerio Público y que consideran 
importante que hagan las inspeccio-
nes¨. Al respecto de la sobrevalora-
ción en la compra de las estructuras 
hospitalarias que fue interrogado du-
rante su visita, expresó que el Ministe-
rio Público está haciendo las investi-
gaciones y esperan que si hubo fallas 

se sepa la verdad.

FUE CORRECTA
El funcionario también comen-

tó que para él la decisión política del 
Gobierno en comprar hospitales mó-
viles es correcta, porque “no hubié-
ramos construido siete hospitales en 
siete meses, ni en un año eso habría 
sido posible”.

Aseguró que los otros cinco hospi-
tales comprados por Invest-H se ter-
minan de elaborar la última semana 
del mes de agosto, por lo que se espera 
que a finales de septiembre se comen-
zaría con la instalación de los mismos.

“Hemos venido a verificar el plan-
tel de este hospital móvil y felicito a 
las empresas que han estado trabajan-
do, porque han expuesto su salud y 
la vida, han hecho un buen trabajo. El 
Gobierno de la República va a seguir 
apoyando la costa norte para aumen-
tar la capacidad hospitalaria y seguir 
enfrentado a la pandemia”, remarcó 
Ebal Díaz. (XM)

Ebal Díaz, en su gira por SPS, inspeccionó los predios donde 
funcionará el primer hospital móvil en ser instalado en Honduras. 

El imperio de 
la ley exige al

Ministerio Público 
investigar.

ADUANAS

Hospital viene con planta de oxígeno
con capacidad para fabricar 9 mil litros

La Administración Aduanera de Honduras, 
informó anoche a través de un comunicado, 
que los hospitales móviles vienen equipados 
con una fábrica de oxígeno que tiene la capa-
cidad de fabricar nueve mil litros por minuto.

“Que este día se ha procedido a la inspección 
de 13 contenedores sumando a la fecha un total 
de 37 módulos, que formarán parte de los hos-
pitales móviles que se instalarán en las ciuda-
des de San Pedro Sula y Tegucigalpa”.

Los módulos inspeccionados contienen en 
su interior compresor de aire. reguladores de 
succión, secadora de aire, equipo para la es-
terilización de material quirúrgico, área de la-
vandería con equipo industrial, áreas de coci-
na equipadas, unidad de gases medicinales, sis-
tema eléctrico (generadores y transformado-
res de energía), planta o fabrica purificadora de 
oxígeno, la cual tiene la capacidad de fabricar 
más de 9 mil litros por minuto, funciona las 24 
horas del día durante toda la semana, sin inte-
rrupción, cuya expiración del mineral para fa-
bricar el oxígeno es de 8 a 9 años.

La inspección se realiza en el Centro Logísti-
co de la Operadora Portuaria Centroamericana 
(OPC), junto al Ministerio Público (MP), Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), 
el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y 
la Agencia de Regularización Sanitaria (ARSA).

Se trabaja con agilidad para garantizar la 
pronta salida e instalación de los mismos.

Aduanas reportó que los hospitales 
vienen equipados con una fábrica de 
oxígeno.

EN QUINTO DÍA DE REVISIÓN

ATIC a punto de culminar 
inspección de primer hospital

Unos 41 contenedores han sido revisados en 
estos cinco días de inspecciones por los fisca-
les contra la corrupción, expertos biomédicos 
y agentes de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), relacionado al caso de 
los Hospitales Móviles.

Lo anterior fue confirmado por el portavoz 
de la ATIC, Jorge Galindo, quien especificó 
que solo ayer se inspeccionaron 17 contene-
dores.

“En total ya suman 41 contenedores inspec-
cionados, por parte del Ministerio Público, en 
esta acción en la cual la ATIC ha solicitado 
una ampliación de horarios a las autoridades 
de aduanas, para poder agilizar este proceso, 
ahora se está trabajando 12 horas continuas, 

ayer fue el día donde más contenedores se han 
inspeccionado y se espera que por la noche se 
llegue a una cantidad superior a la reportada”, 
indicó Galindo. 

De igual forma, dijo que “hasta ahora no se 
ha detectado alguna situación anómala, ni in-
consistencias, hasta el momento de lo que se 
ha revisado en equipo médico, se encuentra 
nuevo, ayer se revisaron cuatro contenedo-
res, se espera culminar con seis e igual se con-
tinuará con el proceso de inspección de mane-
ra ininterrumpida”.

Galindo especificó que el sábado se inspec-
cionaron tres contenedores, el domingo otros 
ocho, el lunes seis, el martes seis y ayer miér-
coles alrededor de diecisiete. (XM)

La ATIC inspeccionó solo ayer miércoles 17 contenedores. 
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Motel será habilitado para

centro de triaje en Villanueva
Walter Perdomo, alcalde de Villa-

nueva, informó que habilitarán un nue-
vo centro de triaje para brindar aten-
ción a pacientes sospechosos de CO-
VID-19.

El motel Lucero de Sula, que se en-
cuentra abandonado en ese municipio, 
será el nuevo centro de triaje, en el que 
atenderán parte de la fuerte demanda 
de pacientes del municipio que ocupa 
el segundo lugar con más casos en la 
zona. Lucero de Sula se ubica en una 
zona accesible, aislada de la población 
del municipio y reúne mejores condi-
ciones, haciendo una comparación con 
el hospital móvil, que recientemente 
se inundó, porque las expectativas son 
muy altas para dar atención de calidad 
en este lugar.

Lucero de Sula se ubica en una zona accesible.

La acción de habilitar el motel como 
un centro de triaje fue tomada tras las 
complicaciones para brindar atención 
a los pacientes en el hospital móvil ins-

talado por la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), después de 
que las lluvias que azotaron el muni-
cipio provocaran inundación.

SAN PEDRO SULA

38 pacientes con insuficiencia renal
se han recuperado en Salón Cultural

En los últimos dos meses, 38 pa-
cientes con insuficiencia renal se han 
recuperado en la Sala de Cuidados a 
Pacientes de Diálisis con COVID-19, 
en el Salón Cultural de La Plaza de 
Las Banderas, instalaciones que la ad-
ministración del alcalde de San Pe-
dro Sula, Armando Calidonio Alva-
rado, entregó por seis meses a la Se-
cretaría de Salud (Sesal), para aten-
der a los pacientes renales sospecho-
sos de coronavirus.

Desde su habilitación, el 29 de ma-
yo, hasta la fecha, se ha atendido un 
total de 124 pacientes renales, de los 
cuales 38 están recuperados de CO-
VID-19.

Actualmente, 84 pacientes rena-
les positivos de COVID-19 son aten-
didos en instalaciones adecuadas y 
en un ambiente seguro y climatizado.

Estas acciones son parte del traba-
jo que la administración del alcalde 
Armando Calidonio ha venido reali-
zando para proteger la salud de los 
sampedranos, y ante todo de los en-
fermos renales que están luchando 
contra la pandemia de COVID-19.

Enrique Flores, delegado de la 
Asociación Latina de Pacientes Re-
nales (Alpar), manifestó que “desde 
que se habilitó la Plaza de Las Ban-

deras , por parte de la Corporación 
Municipal, hemos visto un antes y 
un después, muchos pacientes han 
sido beneficiados, estamos hablando 
que son más de 124 pacientes que han 
pasado por esta área para recibir sus 
tratamientos y hemos tenido alrede-
dor de 38 recuperados, esto ha sido 
positivo porque los pacientes han te-
nido las condiciones para recibir su 
tratamiento a pesar de estar positi-
vos de COVID-19 y también ha po-
dido brindar seguridad para el res-
to de la población de San Pedro Sula 
para evitar que se contagie”.

Refirió que en esta sala no sola-
mente se atienden a los pacientes 
procedentes de San Pedro Sula, ya 
que también se les brinda su trata-
miento a los vecinos de diferentes 
lugares del país, como El Progreso, 
Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pi-
mienta, Villanueva y San Manuel.

Flores manifestó que la habilita-
ción de este espacio fue una deci-
sión inspirada de la municipalidad. 
“Fue una respuesta rápida, muy hu-
mana y solidaria”.

Banderas tiene capacidad para 126 
personas, y en este momento se es-
tán atendiendo 84 pacientes renales 
positivos de COVID-19.

Actualmente, 84 pacientes renales positivos de COVID-19 
son atendidos en instalaciones adecuadas y en un ambiente 
seguro y climatizado.

EN CENTRO DE TRIAJE

HEU se descongestiona y pasa de 85 pacientes a 14
La directora de la junta interven-

tora del Hospital Escuela (HE), Su-
yapa Molina, resaltó que el centro de 
triaje de esa institución se desconges-
tionó y pasó de 85 a 14 pacientes con 
síntomas de COVID-19 atendidos a 
diario, debido al funcionamiento de 
los seis centros similares que hay en 
la capital.

Molina reconoció que, desde mar-
zo a la fecha, ante la emergencia na-
cional por la pandemia de COVID-19, 
los centros de triaje que se han abier-
to en la capital han aliviado la carga 
de pacientes que se atienden prelimi-
narmente en ese centro asistencial.

“En la carpa (centro de triaje) es-
tábamos recibiendo entre 78 a 85 pa-
cientes y el día de hoy estamos aten-
diendo a 14 pacientes”, destacó.

“Hemos visto desde hace una se-
mana atrás una enorme disminución 
de los pacientes que son abordados 
desde el centro de triaje en esa carpa”.

Molina remarcó que centros desti-
nados a COVID-19, como el Hospital 
San Felipe y el Hospital María de Es-
pecialidades, han disminuido la aten-
ción de pacientes debido a la habilita-
ción de las salas de triaje en la capital.

Ante la crisis por la COVID-19, el 
HE se ha visto en la necesidad de abrir 
salas especiales para atención de pa-
cientes en el área de cirugía, con ca-
pacidad de 20 camas. Asimismo, se 
habilitó el tercer piso (capacidad de 
50 camas), la Unidad de Cuidados In-
tensivos (5 camas), y en el cuarto pi-
so se han habilitado tres salas (75 ca-
mas, donde se manejan pacientes es-
tabilizados), expuso.

Molina pormenorizó que para ha-
cerle frente a la pandemia el HE se ha 
equipado con ventiladores mecáni-
cos (40 adquiridos por la Secretaría 
de Salud-Invest Honduras), “que son 
de muy buena calidad y nos permi-
ten manejar a los pacientes para que 
no caigan en proceso de entubación”.

Igualmente, dijo que ingresaron 
compresores de alto flujo para los 
ventiladores mecánicos.

El HE ha tenido que hacer readecuaciones para poder atender a 
la población que requiera de atención por COVID-19.

SEGÚN EPIDEMIÓLOGA: 

“Si no se aplican medidas de bioseguridad, no se aplanará la curva de contagios”
La jefa de Vigilancia Epidemiológi-

ca de la Secretaría de Salud, Karla Pa-
vón, manifestó que, si la población no 
usa mascarilla y aplica las demás me-
didas de bioseguridad, no se reducirá 
la curva de contagios del COVID-19. 

“Quien se está enfermando son las 
personas entre 30 y 49 años, son per-
sonas jóvenes y activas laboralmen-
te, pero ¿qué pasa?, y esto lo digo se-

gún el análisis epidemiológico, es que 
la persona sale a laborar o hacer al-
guna actividad en la calle, pero lo ha-
ce de manera irresponsable porque 
no usa las medidas de bioseguridad”, 
dijo. 

Agregó que “todavía vemos mu-
chas personas vendiendo en la calle 
sin su mascarilla o usándola de mane-
ra incorrecta, la mascarilla la puede 

andar, pero no le sirve en la barbilla, 
de diadema o en el codo y eso lo he-
mos visto, con esa actitud de las per-
sonas no espere que lo demás cam-
bie”.  Lo anterior significa que la curva 
de contagio no a va a bajar solo porque 
el gobierno está entregando medica-
mentos o se esté dando atención mé-
dica ya que, si la población no se su-
ma, no habrá resultados favorables en 

el control de la pandemia. 
En ese sentido, recordó que ayer 

durante la intervención de las auto-
ridades de Salud en La Mosquitia has-
ta donde se llevaron tratamientos e 
insumos de bioseguridad, observó 
que muchas pobladoras no usaban 
las mascarillas. 

“No están creyendo, entiendo la 
cultura, pero también hay que hacer 

énfasis en el uso de las mascarilla si no 
lo hacemos no pretendamos que va-
mos a aplanar la curva de contagios”, 
exteriorizó. 

Además, lamentó que algunos co-
mercios no están exigiendo la tarje-
ta de identidad para verificar que sus 
clientes les toca circular ese día, por 
lo que los hondureños se relajan y sa-
len cuando quieren. 
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El hallazgo de seis fusiles, cargado-
res para AK-47, cinco pistolas automá-
ticas, dos granadas de fragmentación y 
un lanzagranadas de fabricación case-
ra, dejó como saldo una requisa al inte-
rior del Centro Penitenciario Nacional 
de Támara, en la aldea del mismo nom-
bre, Distrito Central, departamento de 
Francisco Morazán.

La sorpresiva operación de revisión 
comenzó a primeras horas de ayer por 
parte de miembros de las diferentes 
instituciones que integran la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), quienes ingresaron al cen-
tro carcelario equipados con escáneres 

Un plan de fuga masiva de privados 
de libertad fue frustrado por las autori-
dades del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP) y la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), al ser 
descubierta la construcción de un túnel 
en la zona de talleres del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara.

La construcción del túnel iniciaba en 
un punto de los talleres del recinto gene-
ral, es decir entre los módulos Procesa-
dos I y II, Sentenciados II, y en el lugar de 
excavación se encontró una bomba para 
succionar agua, una extensión eléctrica 
y se constató que habían instalado focos 
para alumbrarlo.

De manera preliminar se dijo que los 
responsables de la construcción del tú-
nel aprovechaban el momento en que 
los privados de libertad trabajaban en 
los talleres, ya que el ruido de las distin-
tas máquinas de carpintería y soldadura, 
despistaban el sonido de la excavación y 
succión del agua que ejecutaban. (JGZ).

EN CÁRCEL DE TÁMARA

Armas, granadas y drogas 
hallan a reos en tres módulos

También construían un 
túnel para fuga masiva

Para poder ejecutar la requisa sin riesgo alguno, los militares aislaron a los privados de libertad. 

móviles y detectores de metales.
En la acción registraron los módu-

los Sentenciados II, Procesados II y el 
área denominada “La Isla”. Los milita-
res tenían información previa que en los 
planteles los reclusos tenían escondidas 
varias armas y explosivos de alto poder 
destructivo. 

ARMAS EN CALETAS
De manera preliminar, se informó 

que primero se revisó el módulo Sen-

tenciados II, donde se descubrió una ca-
leta en la cual ocultaban al menos 30 li-
bras de marihuana que serían distribui-
das y vendidas al interior, por lo que se 
realizan las diligencias investigativas 
para identificar a los propietarios.

La requisa se extendió al sector de-
nominado como “La Isla”, en cuya área 
verde se encontraron enterrados dos 
fusiles AK-47, dos cargadores vacíos y 
un lanzagranadas de fabricación case-
ra (elaborado con tubos). 

El hallazgo de tales artefactos de gue-
rra se produjo con el equipo especiali-
zado para detectar metales. Las autori-
dades continuaron la revisión en el mó-
dulo Procesados II, donde se localiza-
ron cuatro fusiles AK-47, un cargador 
del mismo calibre, cinco pistolas auto-
máticas, calibre nueve milímetros. 

En el mismo módulo también se en-
contraron dos granadas de fragmenta-
ción. Se indicó que las armas y granadas 
serían parte de las utilizadas, la mañana 
del lunes 20 de julio pasado, para come-
ter el ataque en contra de los miembros 
de Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), que 
se encontraban en los torreones. En ese 
ataque resultó herido un sargento que 
fue trasladado de emergencia al Hos-
pital Militar.

REQUISAS Y ATAQUE
Durante la operación de requisa par-

ticiparon elementos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y su de-
partamento de Inspecciones Oculares, 
quienes realizaron el levantamiento y 
embalaje de cada uno de los indicios y 
fueron trasladados a los laboratorios de 
balística para determinar si han sido uti-
lizados para cometer otros ilícitos.

Por su parte, las autoridades peniten-
ciarias indicaron que en coordinación 
con los elementos de Fusina continua-
rán con los operativos de requisa con el 
propósito de extraer del establecimien-
to todo tipo de objetos que puedan ser 
utilizados como armas, representando 

un peligro para la población carcelaria.
Tras el ataque del lunes se hicieron 

las coordinaciones con las autoridades 
de Fusina para ejecutar una interven-
ción con la finalidad de restablecer el 
orden y control en el establecimiento.

Ese día, los técnicos de Inspecciones Ocu-
lares recogieron al menos 200 casquillos de 
armas de fuego de diferentes calibres y las es-
poletas de tres granadas de fragmentación.

En la inspección física se constató 
que los privados de libertad dispara-
ron en contra de los torreones, dañan-
do faroles, ventanales y estructura me-
tálica. En uno de los torreones se con-
tabilizaron al menos 40 perforaciones 
de bala. (JGZ)

Dentro del reclusorio también se encontraron varias plantas de mari-
huana que los reos cultivaban.

Sorpresivamente los uniformados localizaron dos granadas y no se 
tienen pistas cómo fueron ingresadas al centro penitenciario. 

Varios fusiles y otras armas automáticas fueron localizadas durante la revisión carcelaria, 
supuestamente utilizadas el martes en el atentado contra el personal penitenciario.

AL DESCUBIERTO

Túnel iba a ser usado  para fuga masiva

Los privados de libertad cavaban un túnel para perpetrar una fuga masiva de 
la cárcel de Támara.
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CON ARMAS E INDUMENTARIA MILITAR

“El Gringo” capturado en 
relación a rapto de garífunas

TELA, Atlántida. Un equipo de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), capturó ayer a un sospechoso 
de haber participado activamente en 
el rapto de cuatro miembros de la co-
munidad garífuna, hecho que mantie-
ne en vilo a esa etnia, desde el sába-
do anterior. 

El operativo policial se realizó a fin 
de ubicar a cuatro garífunas privados 
de su libertad desde hace cinco días e 
identificar a los sospechosos del ilíci-
to, para lo cual se conformó un grupo 
élite de la Policía Nacional, con el ase-
soramiento técnico jurídico del Minis-
terio Público (MP). 

El titular de DPI, comisionado de 
Policía, Ronmel Martínez, manifestó 
que luego de procesar información de 
campo se procedió al allanamiento de 
una residencia de la colonia Las Pal-
mas, de Tela, Atlántida, donde se cap-
turó a un sospechoso de haber parti-
cipado en el rapto de los afrodescen-
dientes.

El detenido es Rennie Michael 
Ugalde Ugalde (28), apodado “El Grin-
go”, originario de Las Vegas, Santa 
Bárbara y residente en la colonia Las 
Palmas. 

Ayer mismo fue trasladado ante au-
toridad fiscal para continuar con la do-
cumentación de expediente investiga-
tivo y la recolección de indicios que 
sustenten el procesamiento de infor-
mación relacionada con el caso.

PORTACIÓN DE ARMAS
A “El Gringo” se le considera in-

tegrante de un grupo criminal y está 
dentro del universo de sospecha e in-
vestigaciones hasta ahora realizadas 
por la desaparición de los pobladores 
garífunas, indicó Martínez.

Según el director de investigación, 
en primera instancia, al detenido se 
le seguirá causa legal por el delito de 

Mediante allanamiento capturaron a Rennie Michael Ugalde 
Ugalde, apodado “El Gringo”. 

Al sujeto, quien también tiene nacionalidad estadounidense, 
le decomisaron tres armas de fuego e indumentaria militar y 
animales en peligro de extinción.

portación ilegal de tres armas de fue-
go, posteriormente revisarán su his-
torial delictivo y, obviamente, se pro-
cederá a la vinculación técnico cien-
tífica de su participación en el hecho 
que se investiga.

Durante la inspección al inmueble, 
Martínez añadió que “hemos encon-
trado vestimenta similar a la utiliza-
da durante el hecho criminal, aros de 
presión y tres armas de fuego, indicios 
que serán analizados de inmediato en 
nuestros laboratorios balísticos y cri-
minalísticos”.

“Desde el día que se suscitó la priva-

ción de libertad de los ofendidos, he-
mos estado junto a autoridades del Mi-
nisterio Público desarrollando accio-
nes investigativas sustentadas en tres 
o cuatro hipótesis que son objeto de 
verificación y que posiblemente ori-
ginaron la sustracción de estas cuatro 
personas”, expuso el oficial.

Según el oficial de DPI, desde el día 
del rapto, grupos de la Policía Nacio-
nal especializados en operaciones de 
alto impacto han realizado su búsque-
da por diferentes zonas montañosas y 
se intensificarán en las próximas ho-
ras. (JGZ)

CHOLUTECA

Tres hondureños y “nica” 
caen por tráfico de drogas

CHOLUTECA. Un nuevo gol-
pe a la estructura criminal de “El Po-
llo”, asestó la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), en 
coordinación con la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) y la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco).

Durante la operación fueron cap-
turados tres hondureños y un nica-
ragüense, a quienes se les señala de 
ser miembros de la banda criminal 
y distribuidora de drogas de “El Po-
llo”.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, detalló que los miem-
bros de la banda de “El Pollo”, ope-
ran con mayor movilidad en los mu-
nicipios de Yusguare, El Corpus y 
Concepción de María, debido a la 
proximidad con Nicaragua y para 

evadir la presencia de las autorida-
des policiales.

Los sindicados fueron identifica-
dos como Pedro Joaquín Pastrana 
Fúnez (31), conocido como “El To-
ro”; Santos Paulino Pastrana Fúnez 
(34), Erick Castro Mejía (41), origi-
nario y residente en Omoa, Cortés y 
el nicaragüense Francisco José Me-
jía Baltodano (23), alias “El Chan”.

A los detenidos les decomisaron 
cuatro vehículos, 340 dólares, 100 
córdobas, 1,500 lempiras, cinco te-
léfonos celulares y diez onzas de co-
caína, detalló la portavoz.

Moradel manifestó que los cua-
tro detenidos fueron enviados al 
juzgado competente por el delito 
de tráfico ilícito de drogas en per-
juicio de la salud del Estado de Hon-
duras. (LEN)

Drogas, celulares, vehículos y dinero en efectivo les 
decomisaron a los ahora detenidos.

Seis detenidos por lavado de activos
Por el supuesto delito de lava-

do de activos, agentes de la Uni-
dad Transnacional de Investiga-
ción Criminal capturaron a seis 
hombres en un sector de la zona 
norte del país.

La captura se realizó la noche 
del martes gracias a información 
procesada por policías de Fronte-
ras. Los detenidos son: Óscar Irene 
Rodríguez Soriano (43), José Ángel 
Castro (39), Santos Apolinario Mu-
ñoz Maradiaga (32), Nelson Eras-
mo Romero Montoya (35), Car-
los Antonio Rivas Martínez (40) y 
Douglas Castañeda Pacheco (45). 

De acuerdo con el parte policial, 
se trata de una banda liderada por 

Rodríguez Soriano que opera des-
de la zona sur, frontera con Nica-
ragua, en Gausaule, hasta Olanchi-
to, Yoro, y Corinto, línea limítrofe 
con Guatemala.

A todos les siguen investigacio-
nes por tráfico de personas y ar-
mas, entre otros ilícitos, además 
que al momento de ser requeri-
dos violentaban la restricción de 
no circular.

Como indicio de la comisión del 
delito a los imputados les decomi-
saron dos vehículos pick-up, sie-
te teléfonos celulares de diferen-
tes marcas y modelos, 143 mil 250 
lempiras y 2,000 dólares en efec-
tivo. (JGZ)

Los detenidos, 
junto al 
dinero y los 
teléfonos 
decomisados 
(foto inserta) 
fueron 
remitidos a 
la Fiscalía de 
San Pedro 
Sula.

BANDA

CABECILLA 18

Atrapado “El Ejecutor” por atentado a policías 
Autoridades policiales capturaron 

a un individuo sindicado de ser cabe-
cilla de la pandilla 18 y estar vinculado 
con una balacera en contra de agentes 
en Comayagüela.

Se trata de Olvin Leonel Zambra-
no Pérez (31), apodado “El Ejecutor”, 
quien al percatarse de la presencia de 
los uniformados pretendió escaparse 
y resistirse a la detención, por lo que 
aplicaron algunos protocolos enmar-
cados en la ley para capturarlo, según 
los agentes antipandillas.

La detención fue ejecutada por ele-

mentos de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), con elemen-
tos de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), quienes indicaron que 
el sujeto era el responsable de los pro-
gramas de extorsión, sicariato, venta 
de drogas, tráfico de armas, asaltos y 
robo de vehículos en varios puntos de 
la capital.

Indicaron que “El Ejecutor” coman-
daba actos ilícitos en los barrios La Bol-
sa, Lempira y Villa Adela y las colonias 
Divanna y Centroamericana de Coma-
yagüela. 

Al sujeto se le acusa de 
jefear acciones delictivas en 
algunos barrios y colonias de 
Comayagüela.



Variedad noticiosa

Revisión de medidas a exprimera
dama y Saúl Escobar concluye hoy 

Jueces niegan medidas a
distribuidor de drogas de la 18 

Taiwán trae nuevas oportunidades
comerciales en línea a Honduras

*** A pesar de 
que gente alle-
gada al presiden-
te Trump ha tra-
tado de despres-
tigiar al Dr. An-
thony Fauci, el 
Director del Ins-
tituto Nacional 
de Alergias y En-
fermedades Con-
tagiosas, el pueblo americano le guarda enorme respeto y 
le tiene suma credibilidad. Como una señal de respeto y de 
afecto, el equipo de Béisbol de Grandes Ligas, los Washin-
gton Nationals, los campeones mundiales de la temporada 
pasada le han concedido al médico el gran honor de hacer el 
día de hoy el lanzamiento del primer partido. Los Yankees 
de Nueva York serán los rivales este día de los Nationals. 
Es bueno señalar que el Dr. Fauci lleva más de 32 años sir-
viendo a esta nación en cargos públicos en los que le ha to-
cado enfrentar toda una serie de virus que se han presenta-
do a través de los años.

*** El presidente Trump reconoció el martes de esta sema-
na en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el país está 
pasando por un grave momento debido al coronavirus, que 
tanto está azotando a la nación estadounidense y a sus ciu-
dadanos. El mandatario también reconoció que usar más-
caras en la cara es de gran ayuda en combatir el COVID-19.

*** Joe Biden anunció hace dos días que cuando llegue a 
la presidencia lanzará un plan de ayuda económica por un 
monto de cerca de ocho trillones de dólares en un plazo de 
10 años para socorrer a gente pobre y de la clase media que 
está sin trabajo u otra fuente de ingresos para brindar auxi-
lio a niños y a las madres.

*** La gran mayoría de los sondeos de opinión pública 
traen en estos momentos a Joe Biden, el candidato demó-
crata, venciendo al candidato republicano, Donald Trump. 
Según el portal Real Clear Poltics, que informa el resultado 
del promedio de las principales encuestas, muestra a Joe Bi-
den va arriba de su rival, 49.3% a 40.7 por ciento.

*** Veremos cual será la cantidad de dinero que termina-
rá aprobando el Congreso para ayudar a la ciudadanía que 
por el coronavirus está pasando por graves problemas finan-
cieros y de salud. Se espera que republicanos y demócratas 
se pondrán de acuerdo y que el presidente Trump firme el 
proyecto de ley de este financiamiento especial.

*** Los estados de Florida, California, Texas, Arizona y 
Georgia son los más afectados en estos momentos, mien-
tras que los estados de Nueva York y de Nueva Jersey to-
davía no se recuperan del todo de los daños que les causó 
el COVID-19.

**** Los países de la Unión Europea se pusieron de acuer-
do y autorizaron la suma de 849 mil millones de Euros pa-
ra seguir adelante con su proyecto que busca enfrentar los 
enormes daños que les ha causado el coronavirus.

*** A nivel global, nos estamos acercando a la cifra de que 
en un futuro cercano tendrá unos 14. 8 millones de personas 
que estarán contaminadas en lo que la cantidad de muertos 
anda rondando los 630,000. 

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló la audien-
cia virtual de revisión de medidas para la exprimera da-
ma Rosa Elena Bonilla de Lobo, cuya resolución será da-
da a conocer a las 9:30 de la mañana de hoy.

Las defensas de la aludida y su exasistente, Saúl Esco-
bar, y la Fiscalía presentaron sus argumentos en torno a la 
solicitud que se analizaba en ese tribunal.

Desde el 13 de marzo pasado la Corte Suprema de Jus-
ticia admitió la casación promovida por las defensas y or-
denó repetir el juicio contra la exprimera dama, del cual 
fue condenada a 58 años de prisión por varios delitos. Es-

ta acción desencadena la estrategia de su defensa, de so-
licitar cambio de medidas de prisión, como lo contempla 
el Código Penal.

El otro acusado, Saúl Escobar, también está a la espera 
del fallo sobre la demanda de cambio de medidas de pri-
sión. El primero se mantiene recluido en la Penitenciaría 
Nacional de Támara, mientras que la exprimera dama en 
la Cárcel de Mujeres.

La defensa de la exprimera dama sostiene que desde 
hace más de cuatro meses ella está ilegalmente detenida, 
mientras que la Fiscalía argumenta que debe mantenerse 
en prisión porque fue condenada.

Jueces de la sala II del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional 
en audiencia virtual de revisión de 
medidas, declararon “no ha lugar” el 
cambio de medidas solicitadas por la 
defensa del encausado José Felipe Pi-
neda Benítez, acusado por los delitos 
de lavado de activos, portación de ar-
mas de uso comercial y tráfico ilíci-
to de drogas. 

Las autoridades policiales lo captu-
raron el jueves 10 de mayo del 2018 en 
posesión de 73 mil lempiras en efec-
tivo producto de la venta de estupe-
facientes, 158 puntas de supuesta co-
caína, una pistola, dos cargadores lar-
gos con 60 proyectiles calibre 9 mi-
límetros, un teléfono celular, dos ra-
diocomunicadores y una computado-
ra portátil.

De acuerdo a las investigaciones 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), se le considera el ma-
yor distribuidor de drogas en el sec-

tor de la colonia Rivera Hernández, 
de San Pedro Sula, y miembro activo 
de la Pandilla 18 que opera en la zona 
y alrededores.

El Consejo de Desarrollo del Co-
mercio Exterior de Taiwán (TAI-
TRA), asignado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Taiwán, se 
complace en anunciar la Feria Comer-
cial En Línea de 23 empresas taiwa-
nesas en el expo República de China 
(Taiwán) 2020, la cual se inaugurará 
el 1 de agosto.

El pabellón en línea de Taiwán 
ofrecerá una amplia gama de produc-
tos con artículos útiles para las indus-
trias hondureñas, que incluyen: bata 
de aislamiento, mascarilla, guantes de 
látex, máquina de panadería, máquina 
para fabricar botellas para mascotas, 
selladoras al vacío de tipo boquilla y 
de cámara, punzonadora ultrasónica, 
máquinas de costura, autopartes, vál-
vulas, soluciones de fabricación para 
alimentos y bebidas.

Así como iluminación, selladores 
de bolsas, zapatos, bolsas de café de 
yute, cintas decoradas y de encaje, 
productos agrícolas no tejidos, letre-
ros guías con energía solar, tablero de 
madera mineralizado, ladrillos per-

meables al agua, compuestos de ma-
dera y plástico, productos personali-
zados y más. Los aspectos más desta-
cados del Pabellón En Línea de Tai-
wán incluyen las siguientes empresas: 
Taiwán Hong Yee, fundado en 1973, 
un fabricante líder en la producción 
de telas no tejidas para prendas en-
trelazadas, productos agrícolas no te-
jidos y bolsa de café de yute. 

Chi Chang Computers, estableci-
da en 1987, especializada en produc-
tos informáticos, ropa de cama contra 
ácaros del polvo, cámara de video tra-
sera para vehículos, proporcionando 
servicios OEM de marca de fábrica.

Camaleon Co., centrando en el di-
seño de zapatos con cremallera con-
vertibles, zapatos modulares que per-
miten al usuario cambiar rápidamen-
te entre estilos y potencialmente re-
ducir el espacio en el armario.

Chuanpen International, especia-
lizada en envases para café, filtros y 
bolsas para café por goteo, válvula de 
desgasificación compostable, bolsa 
para café compostable.

Duras Internacional, fábrica de en-
vases, utensilios y bolsas para café. 

Wu-Hsing Electronics, desde 1991, 
fabricante y proveedor profesional de 
maquinaria de sellado y sellado al va-
cío, para servir a clientes de todo el 
mundo.

 A lo largo de los años, Taiwán ha 
organizado varias misiones comercia-
les y delegaciones en Honduras para 
brindar a las empresas locales la opor-
tunidad única de reunirse personal-
mente con delegados taiwaneses pa-
ra discutir una posible cooperación 
comercial, ofreciendo una gran oca-
sión para establecer vínculos comer-
ciales más estrechos entre Taiwán y 
países de América Central. En res-
puesta al brote del nuevo coronavi-
rus (COVID-19), TAITRA está facili-
tando el intercambio mutuo y la cola-
boración entre empresas hondureñas 
y taiwanesas, a través de la Feria Co-
mercial en Línea, cuyo link es https://
www.taiwantrade.com/products/
list/expo-republica-de-china-tai-
wan-2020-309468-cateGallery.html.

José Felipe Pineda Benítez fue detenido en mayo del 2018. 

30 La Tribuna Jueves 23 de julio, 2020  Diversas www.latibuna.hn

Anthony Fauci y la Dra. Débora Birx.



El gobierno a través de la Secre-
taría de Salud inició el proceso pa-
ra tener acceso a la vacuna contra 
el COVID-19, con apoyo de instan-
cias mundiales. Así lo informó, la je-
fa del Programa Ampliado de Inmu-
nización (PAI), Ida Berenice Molina, 
detalló que se ha comenzado la pla-
nificación de la introducción de las 
vacunas al país.

El compromiso adquirido por las 
autoridades nacionales también po-
see el aval de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), instituciones que velarán 
porque Honduras reciba la vacuna 
llegado el momento.

Cuando la vacuna este en el país, 
el primer grupo esencial a vacunar 
serán los trabajadores de la Salud 
del sector público y privado por ser 
quienes están frente a la pandemia, 
de acuerdo con la OMS. 

El segundo grupo que recomien-
da la OMS son los adultos mayores 
y enfermos crónicos esto debido al 
comportamiento epidemiológico de 
la enfermedad que son los que es-
tán enfermando y muriendo, indi-
co Molina. 

lerado de las vacunas, ya que las tra-
dicionales se han tardado en desa-
rrollarse entre 7 a 20 años, y esta va 
en un tiempo récord de un año a 18 
meses, las noticias son alentadoras, 
pero la vacuna no solucionará la en-
fermedad, sino seguimos las reco-
mendaciones estipuladas”. 

“pero son muchas las situaciones 
que tenemos que conocer sobre la 
vacuna su presentación monodo-
sis o multidosis, y el manejo, entre 
otras”, aseguró.

El acuerdo firmado entre Hon-
duras y Estados Unidos, a través 
del convenio con la Corporación 
Financiera de Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos 
(DFC, por sus siglas en inglés), 
servirá para fortalecer las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
así como el sector energético, di-
jo el canciller Lisandro Rosales.

Son mil millones de dólares 
(más de 25 mil millones de lem-
piras) que estarán disponibles du-
rante tres años para el financia-
miento de proyectos de infraes-
tructura, energía, turismo y finan-
ciar proyectos que sean maneja-
dos por mujeres emprendedoras 
y grupos vulnerables.

Rosales explicó que “esta es una 
nueva etapa en la cooperación en 
el marco de la iniciativa América 
Crece y abre amplias posibilida-
des en el tema de energía, infraes-
tructura, fomentar empleos y so-
bre todo catalizar la inversión en 
el sector privado”.

Recordó que esta es una iniciati-
va en la que se trabaja desde el año 
pasado por instrucciones del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
para el apoyo a las MIPYMES co-
mo parte de su estrategia de Go-

La presidenta del Banco Hon-
dureño para Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), Mayra falck, 
fue seleccionada dentro las muje-
res líderes políticas más de desta-
cadas de América Latina para re-
presentar a la mujer hondureña y 
participar en el foro “Mujeres pa-
ra una Nueva Latinoamérica, “que 
se realizó a través de la plataforma 
Zoom, donde participaron muje-
res destacadas de la región.

Los foros son auspiciados por 
la Fundación Mujeres Líderes Po-
líticas, en los que también según 
el cronograma de participaciones 
en las últimas semanas disertaron 
conferencistas como la vicepresi-
denta de Costa Rica, Epsy Camp-
bell, entre otras destacadas muje-
res del continente.

Falck, centró su exposición en la 
temática muy actual “la economía 
en tiempos de pandemia, el rol de 
las mujeres en la pirámide empre-
sarial y de gobierno”.

bierno, tanto para la generación de 
empleo y mejorar la calidad de vida 
de centenares de hondureños.

Otras oportunidades
“Vamos a trabajar de cerca con la 

DFC para buscar oportunidades de 
inversión y coinversión con algunas 
empresas estadounidenses en Hon-
duras”, expresó tras enfatizar la im-
portancia de colaboración de otras 
agencias de los Estados Unidos co-
mo la Agencia para el Desarrollo 
(AID), el Departamento del Tesoro y 
la misma Agencia de Financiamiento 
DFC, para fortalecer las oportunida-
des en el sector privado.

La presidenta de Banhprovi inició 
subrayando que, en sociedades co-
mo la latinoamericana, “tiene gran-
des desafíos de igualdad de oportu-
nidades para el género femenino”.

Reconoció que la mujer latinoa-
mericana rompe paradigmas en la 
sociedad y exhortó que en el con-
texto actual “las mujeres son auto-
ras del desarrollo, nosotros no so-
mos un grupo vulnerable, no somos 
un espacio solo reproductivo, noso-
tras actuamos en la economía.

Ida Berenice Molina. 

“Pero una vez que se haya cubier-
to esta población susceptible, el país 
recibirá el 20 por ciento restante de 
las vacunas para ser aplicada a otros 
grupos”, detalló. Apuntó que se es-
tá entrando a la fase 3, de cuatro va-
cunas que están en estudios a nivel 
internacional, pero este proceso du-
ra entre 4 a 6 meses y después viene 
el registro, licenciarla, producirla y 
luego la aplicación por lo que se es-
pera que puedan estar en diciembre. 

“Estamos alegre por el avance ace-

Casos reales, mediante serie “Es cosa D-2” 
El Gobierno de la República lanzó la 

serie de televisión hondureña llamada 
“Es cosa D-2”, orientada a la preven-
ción de embarazos en los adolescen-
tes en Honduras.

La serie fue grabada con el apoyo 
del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA), como parte de 
la estrategia multisectorial que busca 
disminuir los embarazos en la adoles-
cencia, debido a que Honduras se ubi-
ca a nivel de Latinoamérica en el se-
gundo lugar de número de adolescen-
tes en estado de preñez. La serie es una 
iniciativa en la que se abordan temas 
juveniles, con mayor énfasis en los de-
rechos sexuales y reproductivos de la 
adolescencia; está basada en hechos 
de la vida real y fue filmada en contex-
tos rurales y urbanos de Honduras pa-
ra reflejar la realidad, la belleza y la di-
versidad étnica del país.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, destacó que esta produc-
ción es cien por ciento hondureña ba-
sada en hechos reales de lo que viven 
jóvenes muchas veces en la mayoría 
de sus hogares; nos permite conocer y 
comprometernos más a seguir actuan-
do como gobierno para disminuir los 

Inician a planificar de la 
introducción de la vacuna 

del COVID-19 al país 

CANCILLER

FORO DE MUJERES LÍDERES POLÍTICAS

Con fondos de la DFC se 
financiarán  proyectos de 
mujeres emprendedoras

Mayra Falck exhorta a la mujer a
ser protagonistas del desarrollo

Lisandro Rosales.

Mayra Falk.
Este capítulo se retransmitirá el sábado 25 de julio a las 8:00 pm por 
Televisión Nacional de Honduras (TNH).

EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN 
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casos de embarazo en la adolescencia.
En el primer capítulo de la serie se 

aborda el tema de violencia en el ho-
gar, según denuncias recibidas al 911 y 
al Ministerio Público, es donde más su-
fren violencia sexual los jóvenes a ni-
vel nacional.

La esposa del mandatario hondure-
ño destacó que desde el 2014 este te-
ma ha sido prioridad para el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, a través del Plan Multisectorial de 
Prevención de Embarazos en los Ado-

lescentes, que ha permitido abrir a ni-
vel nacional un total de 50 servicios 
de salud amigables, que son espacios 
con personal especializado para acon-
sejar a jóvenes sobre diferentes pro-
blemáticas. “Un respaldo al plan fue 
la creación de módulos para atención 
a las adolescentes en los cinco centros 
de Ciudad Mujer que funcionan en el 
país, en los cuales miles de jóvenes han 
asistido para orientación en el área de 
salud sexual y reproductiva”, dijo la 
Primera Dama.
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CHOLUTECA. El alcalde de Cho-
luteca, Quintín Soriano, trabaja en 
dotarles soluciones a los enfermos 
de COVID-19 en el municipio, como 
la construcción de módulos de inter-
namiento que son construidos con el 
apoyo de la población cholutecana y 
empresarios.

En medio de la pandemia, el jefe 
edilicio lamentó que muchas familias 
llevan a sus parientes, la mayoría de la 
tercera edad, en estado crítico ya sea 
al Hospital General del Sur (HGS), o 
a la Clínica Municipal del Adulto Ma-
yor, cuando ya están graves tras tener 
entre una semana y diez días de estar 
enfermos.

Las saturaciones de oxígeno en la 
sangre cuando son ingresados son 
bajas y todo por no haberlos llevado 
a tiempo al centro asistencial, por lo 
que ahora los médicos de la Clínica 
Municipal del Adulto Mayor están 
realizando visitas a las casas donde 
hay personas con síntomas de la en-
fermedad.

Soriano manifestó que en la actua-

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Habitantes y vecinos del ba-
rrio Las Flores le hicieron un lla-
mado a las autoridades locales, es-
pecialmente a los empleados del 
Departamento de la Unidad de 
Medio Ambiente (UMA) para que 
interpongan sus oficios y paren la 
tala indiscriminada de pinos en el 
sector conocido como “El Bosque 
de Las Flores”.

De acuerdo con la denuncia, a 
diario se observan personas en el 
sector talando los árboles de pi-
no que se hallan en el único bos-
que aún sin descombrar a vista y 
paciencia de las autoridades lo-
cales y de la población en gene-
ral, lamentaron los pobladores del 
sector.

“Este es el único bosque sobre-
viviente porque los leñateros de 
otros sectores se han comido casi 
todo el bosque del municipio, so-
lamente esta franja ha sobrevivido 
y nadie dice o hace algo al respec-
to, le solicitamos a las autoridades 
que vengan aquí a constatar la tala 
indiscriminada de los pinos sin im-
portarles que estos sean grandes o 

 SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Secretaría de Seguridad 
nombró nuevos jefes policiales en 
el “altiplano central”, quienes sos-
tuvieron una reunión con las auto-
ridades locales y conocieron en de-
talle la situación de este municipio. 

Como nuevo jefe policial muni-
cipal se nombró al comisario, Gil-
berto Rojas, quien destacó que “es 
importantísimo que comenzamos 
trabajando de manera coordinada 
con la autoridades y fuerzas vivas 
de este municipio, conformaremos 
un equipo de trabajo en búsqueda 
del éxito, en este momento de cri-
sis vamos a verificar que las perso-

nas que anden en la calle anden de 
acuerdo a su último número de dí-
gito y decirles a las personas que de-
ben mantenerse en su casa para evi-
tar más contagios”.

Por su parte, el suboficial Omar 
Antúnez es el nuevo jefe de Vialidad 
y Transporte (DNVT) en Siguatepe-
que. De su lado, el alcalde Juan Car-
los Morales Pacheco, les indicó que 
“necesitamos nos ayuden a cumplir 
las ordenanzas que se ejecuten y sa-
bemos que juntos se logrará supe-
rar muchas situaciones”. También, 
se nombró al suboficial Kevin Gu-
tiérrez, jefe de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI). (REMB)

ALCALDÍA, POBLADORES Y EMPRESAS

Más módulos para atención
COVID-19 edifican en Choluteca

Los cubículos para la atención de pacientes ya están por ser terminados con el apoyo de la población y 
empresariado de Choluteca.

lidad la Clínica Municipal del Adulto 
Mayor está atendiendo a 32 pacien-
tes con COVID-19 en los pocos es-
pacios existentes, sin embargo ya es-
tarán concluidos otros módulos de 
internamiento que son construidos 
por el apoyo de la población y em-
presariado.

Para finalizar, agradeció el apo-
yo que hicieron en fecha reciente 
miembros de Desarrollo Econó-
mico Inclusivo Territorial (DEIT-
Sur) con medicamentos al igual a la 
Ferretería Herco que donó 50 mil 
lempiras en cemento, entre otros. 
(LEN)

Una empresa ferretera donó varias bolsas de cemento valoradas en 
50 mil lempiras.

SIGUATEPEQUE

Arrasan con pinos 
en barrio Las Flores

Los descombros aumentan en el 
barrio Las Flores y los vecinos 
exigen a las autoridades castigo 
para los responsables.

pequeños”, demandó un habitante 
del lugar que no quiso ser identifica-
do por temor a represalias. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Autoridades municipales y
de Policía afinan trabajos

Los nuevos jefes policiales conocieron en detalle la situación de Si-
guatepeque.

“JUNTOS PODEMOS”

Entregan baños a la Escuela de Enfermería
CHOLUTECA. Baños comple-

tos con inodoros, lavamanos y du-
cha, entregó la organización “Jun-
tos Podemos” a la Escuela de En-
fermería, donde atienden a pacien-
tes en recuperación de COVID-19. 
Los trabajos de construcción de 
los baños se hicieron en una sema-
na para que los pacientes pudieran 
usarlos lo antes posible y el dona-
tivo de “Juntos Podemos” fue ges-
tionado por el titular del Congre-
so Nacional (CN), Mauricio Oliva. 
Hay baños para hombres y muje-
res. (LEN)

Los ino-
doros, 
lavamanos 
y ducha 
son para el 
uso de los 
pacientes.
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“Los argumentos de la exprecandi-
data del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro, no son 
suficientemente fuertes, sobre todo 
porque las elecciones internas las ma-
nejan y administran los partidos polí-
ticos”.

En esos términos se pronunció el 
precandidato del movimiento “Hondu-
ras Libre”, Wilfredo Méndez, tras pro-
nunciarse sobre la renuncia de Xioma-
ra Castro.

Méndez abundó: “Y por eso los que 
están en las mesas receptoras son nues-
tros representantes de los movimien-
tos, entonces si hay fraude interno y es 
porque se permitió tanto por el partido 
o porque los miembros de las mesas to-
davía continúan con mañas de los gru-
pos tradicionales de los que vienen”.

“Así que posiblemente el equipo de 
asesores de Xiomara Castro le planteó 

El representante del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) en el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, respaldó la posición de 
su excandidata presidencial de no asis-
tir a una contienda primaria sin nue-
vo censo electoral y sin nueva cédula.

Sin embargo, Rivera anunció que el 
próximo lunes 27 de julio, inicia de ma-
nera masiva y en todo el país el enrola-
miento para el levantamiento de datos 
para el nuevo censo y la nueva identi-
dad, la que, de conformidad al crono-
grama electoral, está prevista comen-
zar su entrega a partir del próximo 16 
de diciembre.

“Así que creemos que es necesario 
mantener la presión que se ha tenido 
para poder lograr tener un censo nue-
vo y una nueva identidad”.

“Pero también debo referir que pe-
se a las condicionantes que hemos en-
contrado en el camino como represen-
tante de Libre en el RNP, hemos hecho 
nuestra labor para asegurarnos tener 
esa herramienta que nos permita que 
el pueblo hondureño vaya a un proce-

El presidente de la bancada del 
Partido Nacional, David Chávez, 
aseguró que la decisión de la pre-
candidata de Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro, es 
la “crónica de una muerte anun-
ciada”.

 Castro desistió de participar en 
las elecciones internas de su par-
tido, argumentando que no estará 
listo un nuevo censo y una nueva 
identidad para antes de marzo del 
2021, fecha que se llevarán a cabo 
los comicios internos.

 “Era la crónica de una muerte 
anunciada, Xiomara Castro de Ze-
laya participó en los comicios inter-
nos pasados, el pueblo hondureño 
gastó más de 300 millones de lem-
piras en esa candidatura falsa por-
que después hizo una alianza con el 
ingeniero Nasralla”, dijo.

 “Mejor que se haya retirado aho-
rita porque después, que el pueblo 
esté gastando en candidaturas fan-
tasmas, no tiene mayor sentido”, in-
dicó.

 “Ante la imposibilidad de gene-
rar empatías hay que generar excu-
sas, y esas son las excusas normales 
y tradicionales del Partido Libertad 
y Refundación”, afirmó.

 
BOICOT

 La precandidata pidió a sus se-
guidores boicotear y destruir el 
proceso de elecciones internas.

El precandidato presidencial del 
movimiento Nueva Corriente del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
Carlos Eduardo Reina, argumentó que 
la corriente que lidera ̈ no se retira de 
participar en las elecciones internas 
partidarias, pero tampoco abandona 
la lucha de la base de una nueva cédu-
la y nuevo censo electoral¨.

Agregó que decir que Nueva Co-
rriente no participará en las internas 
de marzo de 2021 es prematuro, por-
que se deben esperar acuerdos que al 
respecto pueden surgir en el Congreso 
Nacional, sobre todo en el marco de la 
nueva Ley Electoral que aún su dicta-
men se discute de manera concertada.

“Pero mientras como Nueva Co-
rriente, seguiremos preparándonos 
para participar en las elecciones, pero 
hoy debemos ser militante de un par-
tido y no de una corriente para alcan-
zar este objetivo”.

“Ya el lanzamiento por parte de los 
entes electorales ya salió la convoca-
toria para el próximo mes de septiem-
bre y no cabe duda que la misma se van 
a desarrollar con o sin censo electo-

ral o con quién tenga la nueva tarjeta”.
“Así que yo creo que ahorita que los 

costos candidatos no debemos ser un 
problema, sino proponer soluciones y 
por eso propongo que ante la realidad 
que en el Congreso Nacional que ha-
ya un acuerdo para mover la fecha de 
las elecciones primarias”.

“Para con ello, el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), termine los 
censos y así iniciar el proceso electo-
ral con pie derecho, es decir con un as-
censo sin muertos y sin fraude y una 
nueva identidad con la foto que corres-
ponda a la imagen que tenemos y o con 
la identidad desde mil novecientos no-
venta y siete”.

“Y como proponemos soluciones, 
estamos al alzamiento popular elec-
toral que no es más que el lanzamien-
to de la unidad del pueblo en su base”.

“Para acompañar las alianzas elec-
torales que debamos hacer y que ga-
rantice que no son los que más votos 
tienen, sino también que sean el tras-
paso de mando y que salga la dictadu-
ra con la fuerza del pueblo en las calles 
vigilando el proceso electoral”. (JS)

El asesor técnico de la Comisión 
Electoral del Congreso Nacional, 
Arístides Mejía, confirmó que el 
proyecto de la nueva Ley Electoral 
ya está finalizado y listo para que lo 
eleven al pleno del Legislativo para 
su discusión y aprobación.

“Por eso, lo que los líderes de los 
partidos políticos están trabajan-
do en lograr los acuerdos que fal-

taban para que sea pronta la apro-
bación, tomando en cuenta que el 
calendario electoral ya arrancó y el 
13 de septiembre se hace la convo-
catoria para las elecciones”.

Por su parte, Fernando Anduray, 
también asesor técnico de la Comi-
sión Electoral, aseveró que el pue-
blo hondureño tendrá una nueva 
Ley Electoral consensuada en un 

95 por ciento a través de un trabajo 
armónico entre representantes de 
seis partidos políticos.

“En el caso del Partido Nacional, 
queremos que el pueblo decida si 
quiere segunda vuelta y reelec-
ción presidencial y que se le con-
sulte al pueblo, pero en las eleccio-
nes generales del 2021”, dijo Andu-
ray. (JS)

WILFREDO MÉNDEZ

“Argumentos no son fuertes,
internas las administran partidos”

Wilfredo Méndez

la posibilidad de no acudir a eleccio-
nes primarias y es una decisión que en 
democracia es pertinente si ella así lo 
quiere”.

“Pero debo decir que hay una fuer-
te crítica por la representación de Li-
bre en el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), “por sus niveles de inefi-
ciencia en los asuntos que al partido co-

rresponden”.
“No obstante, me pronuncio de 

acuerdo que es vital un censo elec-
toral depurado para ir a elecciones 
generales, pero primero sabemos 
que las primarias e internas son ne-
cesarias y vitales para sacar a la dic-
tadura”.

“Por eso mi postura inquebranta-
ble es en total desacuerdo de pospo-
ner las elecciones primarias e inter-
nas de marzo de 2020, porque eso se-
ría avalar el continuismo”.

“También debo decir que la pala-
bra de la excandidata presidencial 
Xiomara Castro no es la voz absolu-
ta del partido Libre”.

“Y además censuro a las voces po-
líticas que aseguran que ir a aleccio-
nes primarias constituyen un gas-
to muy alto en estos momentos de 
emergencia¨. (JS)

COMISIONADO DEL RNP

¨Frijoles podridos de ayer, no van a estar limpios hoy¨

Óscar Rivera

so electoral transparente y que tenga-
mos la posibilidad de confiar en él”.

FRIJOLES PODRIDOS
“Porque para comparar o reflexio-

nar lo que justifica doña Xiomara, eso 
es igual a como si los frijoles ayer en 
la noche estaban podridos, no van a 
amanecer limpios hoy en la mañana”, 
manifestó.

“Por ello como representantes de 
Libre en el RNP, estamos levantando 
una nueva base de datos desde cero y 
eso es lo que vamos a hacer para te-
ner la posibilidad para sanear un nue-
vo proceso”.

“Y muestra de nuestra labor en el 
órgano registral, es que en principio 
la base de datos del RNP tenía un mi-
llón 700 mil inconsistencias verifi-
cadas, en tanto en la actualidad hay 
400 mil, es decir se resolvieron un 
millón 300 mil”.

“Pero no nos sirve resolverlas de 
oficio, porque tenemos que ir a ve-
rificarlas al campo y por eso vamos 
a hacer el enrolamiento, el cual ini-
cia de manera masiva el próximo lu-
nes 27 de julio”.

“Por lo que también es necesario 
construir un acuerdo en el Congre-
so Nacional para aprobar una nue-
va Ley Electoral y también la nece-
sidad de construir consensos en el 
Consejo Nacional Electoral para po-
der avanzar en un proceso electoral 
transparente”.

“Y como se prevé la entrega del 
censo electoral definitivo para me-
diados de noviembre, entonces su-
gerimos que el Congreso Nacional 
debe hacer una modificación al res-
pecto en las próximas sesiones”. (JS)

“TITO” MEJÍA

Listo dictamen de  nueva Ley Electoral

DAVID CHÁVEZ

Eso se llama “crónica de
una muerte anunciada”

 En ese sentido, Chávez dijo que 
“eso es problema de ellos, el Partido 
Nacional hará lo propio, a nosotros 
no nos interesa lo que pueda hacer 
Libre en el proceso interno”.

 “Es parte de una manipulación po-
lítica, de ideología de izquierda, no 
nos podemos olvidar de todas esas 
joyas que compraban con el dinero 
del pueblo, de los caballos, de las ca-
rretillas, esos lujos con aviones, heli-
cópteros, carros, hay un poco de hi-
pocresía, pero es prohibido olvidar lo 
que hizo esa gente cuando fue gobier-
no”, expresó.

 Al respecto, afirmó que el Partido 
Nacional sí participará en el proce-
so de elecciones internas porque hay 
que fortalecer la democracia.

 “El Partido Nacional es altamente 
demócrata, republicano, en función 
de eso vamos a ir a nuestros propios 
comicios, vamos a elegir a la mejor 
mujer o el mejor hombre para que 
sea el próximo presidente de Hon-
duras”, manifestó.

David Chávez

CARLOS E. REINA:

Nueva Corriente no abandona
lucha para nueva cédula y censo
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EN LA CAPITAL

Mercaderes solicitan 
reapertura inteligente

de nueve mercados
Según dirigentes, 
ya cuentan con 
los protocolos de 
bioseguridad para 
abrir sus puertas 
al público sin riesgo 
de contagio del 
COVID-19.

Representantes de nueve merca-
dos capitalinos solicitaron a las auto-
ridades del gobierno central y a la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), la reapertura de dichos pun-
tos de comercio, con el cumplimiento 
de medidas de bioseguridad, ya que es-
tos fueron cerrados desde hace cuatro 
meses, ante la pandemia de COVID-19.

La Federación de Organizaciones de 
Vendedores de Mercados de Hondu-
ras (FOVEMERH), reúne a vendedo-
res de los mercados Colón, San Isidro, 
Séptima Avenida, Los Dolores, La Is-
la, Primera Avenida, Álvarez, San Mi-
guel Tegucigalpa y el Mercado de Ma-
riscos, entre otros.

El grupo de mercaderes solicitó for-
malmente la apertura inteligente de 
los mercados a la mayor brevedad de 

La dirigencia de varios mercados capitalinos solicita a las autoridades permitir que cientos de 
vendedores que se encuentran sin ingresos puedan retornar a las labores. 

La venta únicamente se encuentra permitida en algunos 
mercados capitalinos, como la Feria del Agricultor, entre otros.

tiempo, con la puesta en práctica de los 
protocolos de bioseguridad que se han 
elaborado y con la voluntad cumplir-
los y hacerlos cumplir.

ASUMEN COMPROMISO
En un comunicado, la organización 

expresa que cada vendedor ha mani-
festado su voluntad de colaborar en 
cumplir y hacer cumplir los protocolos 
de bioseguridad elaborados por profe-

sionales competentes en el área de sa-
lud, sufragados con fondos propios de 
cada vendedor.

“Lamentamos la apatía de las autori-
dades que no muestran ni el más míni-
mo interés de la apertura de los merca-
dos, a sabiendas que se tienen los res-
pectivos protocolos de seguridad pa-
ra una apertura inteligente que evite el 
contagio de vendedores y clientes”, se 
enfatiza en el documento. 

DEBIDO A SU LABOR

Con COVID-19 están 15
alcaldes según Amhon

Al menos 15 alcaldes resultaron 
positivos por COVID-19 y dos re-
gidores murieron con síntomas 
del virus, durante las últimas se-
manas, confirmaron autoridades 
de los municipios.

 El presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(Amhon), Carlos Cano, manifes-
tó ayer que “tenemos un total de 
15 alcaldes que han sido contagia-
dos por COVID-19 y dos regidores 
que han fallecido por sospechas de 
COVID-19, nosotros hemos esta-
do pendientes, no solo de los alcal-
des y alcaldesas contagiadas, sino 
al tanto de la situación con los mu-
nicipios”. 

“Quiero solidarizarme con los fa-
miliares de Rudy Banegas, del mu-
nicipio de Talanga, es una muestra 

más de que los alcaldes estamos 
junto a los demás empleados de 
salud, policías, Fuerzas Armadas y 
Copeco, en primera línea; gracias a 
Dios se han recuperado 13 alcaldes, 
solo tenemos dos alcaldes internos 
y que esperamos que pronto estén 
en sus casas”, dijo Cano. 

 Carlos Cano.

TRAS SUPERVISIÓN NECESARIA

Evalúan aeropuerto 
de Roatán para habilitar 

los vuelos nacionales
La gerencia del aeropuerto Juan 

Manuel Gálvez, en Roatán, depar-
tamento de Islas de la Bahía, infor-
mó ayer que personal de Aeronáu-
tica Civil comenzó con el procedi-
miento de la fase uno para rehabi-
litar los vuelos nacionales y poste-
riormente internacionales.

El gerente del aeropuerto, Juan 
Interiano, destacó que el arribo de 
personal de Aeronáutica Civil se 
realizó para una facilitación y super-
visión del área, controles de biose-
guridad y personal de certificación 
del aeródromo 

“Los procesos y la pista se en-

cuentran en las condiciones ade-
cuadas para reintegrar operacio-
nes dentro del aeropuerto, prime-
ro se hace la inspección de aeródro-
mos y luego, en la fase dos, reinician 
las operaciones nacionales, y en la 
fase número tres de operaciones se 
espera continuar con la habilitación 
de los vuelos internacionales”, des-
tacó el gerente. 

El personal de Aeronáutica Ci-
vil realizará las inspecciones nece-
sarias hasta el viernes, para comen-
zar con el proceso de reapertura del 
aeropuerto en uno de los atractivos 
turísticos más importantes del país. 

En el aeropuerto de Roatán primero se rehabilitarán los 
vuelos nacionales y luego los internacionales, con medidas de 
bioseguridad.
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PARA NECESIDADES HUMANITARIAS

UE asignará a Honduras 
80 millones ante COVID-19
La Unión Europea (UE) en Hon-

duras y sus estados miembros, con la 
iniciativa #EquipoEuropa, acordaron 
contribuir a los esfuerzos en la lucha 
contra la crisis sanitaria y las necesi-
dades humanitarias asociadas con la 
pandemia del coronavirus, a través 
del fortalecimiento de los sistemas 
de salud y la mitigación de las conse-
cuencias socio-económicas. 

La crisis del COVID-19 nos afecta 
a todos, y cada país miembro de co-
munidad internacional puede con-
tribuir a su resolución. Solo trabajan-
do en conjunto a nivel global podre-
mos vencer la pandemia. “Equipo Eu-
ropa” (#TeamEurope), es la expre-
sión tangible de la voluntad europea 
de mostrar nuestra solidaridad glo-
bal y actuar juntos en estos tiempos 
turbulentos. 

Esta iniciativa es la respuesta coor-
dinada e integral de la UE y sus Es-
tados Miembros para trabajar de la 
mano con nuestros países socios, de-
mostrando la solidaridad, responsa-
bilidad, liderazgo global de la UE y 
nuestro apoyo al multilateralismo 
con más de 20,000 millones de euros 
en todo el mundo. En Honduras, €80 
millones de euros serán destinados 
en los temas de salud, recuperación 
temprana, medidas económicas con 
una recuperación verde, empleos, y 
derechos humanos.

En Honduras, el “EQUIPO EU-
ROPA”, formado por las embaja-
das de Alemania, España y Francia 
y la Delegación de la Unión Euro-
pea, ha planificado, junto con el Go-
bierno de Honduras, múltiples accio-
nes rápidas y sostenibles que permi-
tan aumentar la resiliencia y favore-
cer una recuperación rápida: apo-
yo a la pequeña producción y co-
mercialización de la agricultura fa-
miliar, mantenimiento, creación de 
empleos, desembolsos acelerados 
para la compra de equipamientos 
hospitalarios a través de licitaciones 
gestionadas por el PNUD y la aplica-
ción de un conjunto de medidas pa-
ra mantener el capital laboral de las 

pequeñas y medianas empresas, en-
tre otras. Además, se implementarán 
medidas para estimular la economía, 
la demanda del trabajo, y el apoyo al 
sector privado. 

Esta respuesta se está canalizando 
a través de distintos mecanismos co-
mo: el apoyo presupuestario al Esta-
do para las compras de equipamien-
tos médicos y de bioseguridad, así 
como la recuperación económica y 
el empleo; asistencias técnicas para 
acompañar la adaptación de políticas 
públicas; iniciativas conjuntas con el 
sistema de Naciones Unidas u otros 
socios como el BID; subvenciones a 
organizaciones de la sociedad civil; 
apoyos a las autoridades locales.

La UE apoyará a Honduras con fondos económicos ante las 
necesidades humanitarias asociadas con la pandemia del 
coronavirus.

Por falta de pago protestan 
empleados del Hospital Escuela

Empleados del Hospital Escue-
la Universitario (HEU) realizaron 
una protesta ayer, para exigir el pa-
go de sus sueldos y la dotación de 
equipos de bioseguridad, para po-
der continuar con las atenciones.

El presidente del Sindicado de 
los Empleados del HEU, Mauricio 
Corrales, manifestó que la protes-
ta se debe a que la Secretaría de Fi-
nanzas está haciendo la transferen-
cia de los salarios de los trabajado-
res muy tarde.

“Los trabajadores tienen prés-
tamos por los cuales les están co-
brando intereses, lo mismo que 
las cuotas que tienen que pagar 
al Instituto Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones de los Empleados 
y Funcionarios del Poder Ejecuti-
vo”, detalló.

Lamentó que hay más de 180 em-
pleados del HEU que se han conta-
giado con el COVID-19, van al Se-
guro Social y no los atienden por-
que no hay cupo, por lo que tienen 
que buscar clínicas privadas, pero 
por falta de pago tampoco pueden 
ser atendidos.

En ese sentido, exigen la dota-
ción de equipos de bioseguridad 
y el pago de sus salarios porque el 
gobierno se comprometió a que al 
personal de salud lo iba a mante-
ner al día con la cancelación de sus 
sueldos.

Empleados del HEU protestaron por falta de pago de sus 
salarios desde hace cuatro meses. 

SEGÚN COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Pese a pandemia hay 13 
mil médicos sin empleo
Autoridades del Colegio Médico 

de Honduras (CMH) estiman que 
unos 13,000 profesionales de la me-
dicina se encuentran desemplea-
dos, pese a la necesidad de contra-
tar personal para atender la pande-
mia de COVID-19 en el país.

“El Colegio Médico cuenta con 
16,000 galenos, pero al menos 
13,000 están desempleados”, la-
mentó la secretaria del CMH, Hel-
ga Molina. Aseguró que ha habi-
do contrataciones de médicos, pe-
ro que las mismas se han desarro-

llado “bajo un procedimiento ile-
gal, porque no se les está ofrecien-
do una base salarial a los médicos”.

“A ellos se ofreció permanencia 
laboral, pero vemos que solo fue 
una promesa de campaña política, 
pero sí son muy pocos los médicos 
que han sido contratados”, agregó.

Según Molina, es el momento en 
que el Estado de Honduras reali-
ce las contrataciones como corres-
ponde, para que pueda haber una 
mejor atención de la pandemia en 
Honduras.

Según estimaciones del CMH, unos 13,000 médicos están 
desempleados en el país, pese a la emergencia por el 
COVID-19. 

SEGÚN SINDICATO

135 empleados del Hospital 
San Felipe tienen COVID-19
El presidente del Sindicato de Tra-

bajadores del Hospital General San 
Felipe, Elvin Canales, informó que 
135 empleados del centro asistencial 
se han contagiado de COVID-19.

“Tenemos una cantidad de 135 tra-
bajadores que han salido contagiados 
y hemos tenido compañeros que han 
perdido la vida por COVID-19”, des-
tacó Canales.

Aseguró que mientras el gobierno 
no dote al personal sanitario de equi-
pos de bioseguridad, se seguirán re-
portando contagios en médicos y en-
fermeras.

“Creemos que el gobierno tie-
ne responsabilidad por estos traba-
jadores porque somos los que esta-
mos enfrente de la pandemia y es-
to nos genera inquietud”, manifestó.

Canales reiteró que los equipos de 

bioseguridad con que cuenta el Hos-
pital San Felipe son de mala calidad 
y no cumplen con las normativas de 
protección de bioseguridad.

Lamentó que haya equipos de bio-
seguridad que estén almacenados en 
bodegas de instituciones, sin ser uti-
lizados.

Según el Sindicato de Empleados del Hospital General San 
Felipe, unos 135 empleados de este centro se han contagiado de 
COVID-19.
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