
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS VIERNES 31 DE JULIO, 2020     AÑO XLIV NO. 19664 50 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   LAS SIGLAS Y LA SOLIDARIDAD

En Palmerola... como
que vuelan alto...

FF. AA.: DESADUANAN
LOS PRIMEROS 16
MÓDULOS DEL HOSPITAL 
MÓVIL DE TEGUCIGALPA
LT P. 8

“EL LOCO DEL 
MACHETE”
QUIEBRA VIDRIOS 
A 12 CARROS
LT P. 34

FLORIDA ENFRENTA 
CORONAVIRUS Y
TORMENTA TROPICAL 
EN CAMINO
LT P. 27

COMISIONADO DE LA ENEE:

EEH RECIBIRÁ 
$800 MILLONES
SIN HABER CUMPLIDO
EL CONTRATO
LT P. 36

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 30

LT P. 41

LT P. 35

TRANSPORTE ALISTA 
BIOSEGURIDAD
PARA PILOTAJE

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 482   TOTAL DE CASOS: 41,426    FALLECIDOS: 1,312    RECUPERADOS: 5,443

LT P. 35

$53 MILLONES MÁS QUE PIA PIDE POR 
PALMEROLA; SAPP PROPONE ARREGLO DIRECTO

TRAS INFORME DEL TSC

ATIC LE CAE POR SEGUNDA VEZ A INVEST-H 
POR HOSPITALES MÓVILES

Cita a diputada 
Waleska Zelaya y a su esposo



En sesión virtual, el Congreso Nacional condecoró 
con la Gran Cruz con Placa de Oro a Alessandro Pal-
mero, embajador de la Unión Europea en Honduras, 
en razón de su extraordinaria labor mediante la ges-
tión, desarrollo y financiamiento de programas y ac-
tividades en materia económica, educativa, cultu-
ral, turística y transparencia, en beneficio del pue-
blo hondureño.

El presidente del CN, Mauricio Oliva, resaltó la la-
bor desempeñada por el embajador Palmero en el país 

de quien reconoció su esfuerzo en cooperar con el 
país. “Más que un diplomático ha sido un amigo; Us-
ted ha sabido extender el potente brazo de la Unión 
Europea a las comunidades más pequeñas del interior 
de Honduras, donde la asistencia deja de ser cifras y 
adquiere rostro humano y de corazón”.

Esos sensibles corazones de los hondureños -agre-
gó- le agradecen hoy todas las gestiones y resulta-
dos que avalan su misión en este lindo país que lo 
ha acogido.

CONGRESO NACIONAL

Gran Cruz con Placa de Oro al
embajador Alessandro Palmero

Con los votos de la gran mayo-
ría de la bancada liberal, de Libre 
y Pinu, el Congreso Nacional, en 
su “décima “sesión virtual”, apro-
bó por mayoría simple, dos prés-
tamos equivalentes a 109 millones 
de dólares. Los nuevos empréstitos, 
los desembolsa y canaliza al gobier-
no de Honduras, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE).

El contrato de préstamo No.2249 
suscrito el 29 de junio de 2020 en-
tre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), en 
su condición de prestamista y el go-
bierno de la República de Hondu-
ras, en su condición de prestata-
rio del financiamiento de hasta un 
monto de cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de 
América (US$50,000,000.00), son 
destinados a financiar la ejecución 
del “Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el CO-
VID-19 y de Reactivación Econó-
mica”.

Mientras, el contrato de présta-

mo No.5008/BL-HO, suscrito el 29 
de junio de 2020, entre el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 
en su condición de prestamista y el 
gobierno de la República de Hon-
duras, en su condición de presta-
tario del financiamiento de has-
ta un monto de cincuenta y nue-
ve millones doscientos mil dóla-
res de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$59,200,000.00), se desti-
nan para financiar la ejecución del 
“Programa de Apoyo al Sistema In-
tegral de Protección Social”. En el 
debate, los diputados sobre todo de 
la oposición le exigieron a la minis-
tra de Finanzas, rendición de cuen-
tas sobre los más de cien mil mi-
llones de lempiras que el Congre-
so Nacional, le aprobó al Ejecutivo, 
para atender la pandemia.

“Yo soy nacionalista, pero me 
avergüenzo de lo que ha sucedido, 
y si existen pícaros, hay que casti-
garlos, sin embargo, debemos en-
tender que en este momento has-
ta las naciones más poderosas re-
curren a préstamos para enfrentar 
esta pandemia”, expuso el diputa-

do Oswaldo Ramos.

NO ES CHEQUE EN BLANCO
El diputado vicepresidente, An-

tonio Rivera Callejas, también ter-
ció en el debate y recordó las pa-
labras que en su momento exter-
no el presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, que el fon-
do aprobado al Ejecutivo para aten-
der la pandemia no es “un cheque 
en blanco”. 

La ministra de Finanzas, Roció 
Tabora, les aclaró a los congresis-
tas que de los dos mil quinientos 
millones de dólares que aproba-
ron en marzo pasado para atender 
la pandemia, al 10 de julio del pre-
sente año, el Ejecutivo, solo ha reci-
bido de los organismos financieros 
internacionales, un monto de 373.7 
millones de dólares.

Tabora, también detalló que la 
contención del gasto público ha si-
do de 12 mil millones de lempiras y 
que la caída en la recaudación acu-
mulada de enero a junio de este año, 
es del 27.8 por ciento menos de lo 
presupuestado. (JS)

EN SESIÓN VIRTUAL

CN aprueba 2 préstamos con BID y 
BCIE por 109 millones de dólares

En la sesión virtual, los diputados aprobaron los préstamos.
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CCI EN JORNADA
DE ORACIÓN EN LAS
AFUERAS DEL HEU

En las afueras del Hospital 
Escuela Universitario (HEU) 
jóvenes y adultos del Centro 
Cristiano Internacional 
(CCI) realizaron una jornada 
de oración por la sanación 
de los pacientes con COVID-
19. 

JUTICALPA QUIERE
TRABAJAR Y NO 
PASAR HAMBRE 

El presidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industrias de Juticalpa, 
Olancho, Juan Pablo Aguilar, 
pidió al gobierno que se 
habilite la reapertura de la 
economía en los municipios 
de Honduras que continúan 
en la fase cero.

“Es urgente que reacti-
vemos la economía en los 
municipios que estamos en 
la fase cero. No solamente 
cierren los municipios por 
cerrarlos, sino que se inves-
tigue qué pasa”, expresó.

75% DE RECUPERADOS
SUFRIRÍAN ALTERACIONES

Un estudio científico 
desarrollado en Alemania 
indicó que el 75 por ciento 
de las personas recuperadas 
de COVID-19 podrían sufrir 
alteraciones cardíacas, inclu-
so en pacientes que no tuvie-
ron complicaciones durante 
la enfermedad.

Los especialistas alemanes 
temen que se genere una ola 
de ataques en el corazón, de 
acuerdo con la información 
del portal RT.

SE PODRÁ VIAJAR
SIN SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN
A SINAGER

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager) 
dio a conocer ayer a la 
ciudadanía hondureña, 
extranjeros y medios de 
comunicación que a partir 
del 1 de agosto que toda 
persona que desee salir del 
territorio hondureño por vía 
aérea, marítima o terrestre 
podrá hacerlo sin solicitar 
autorización de ningún tipo 
al Sinager. 

En ese sentido, para reali-
zar su viaje debe únicamen-
te cumplir con los requisitos 
normales solicitados por 
las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración. 

Mientras tanto, a los 
padres y madres de familia 
que de forma individual 
deseen viajar con sus hijos 
menores de edad, o meno-
res que viajen solos, se les 
recuerda que deben contar 
con la debida autorización 
tal como lo estipula la ley. 

Asimismo, en aras de 
proteger la vida de nuestros 
ciudadanos, Sinager hace un 
llamado a la población que 
comenzará a salir del país a 
partir de esta disposición, a 
que cumplan con todas las 
medidas de bioseguridad 
para evitar contagios por 
COVID 19. (XM)

24
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Óscar Armando Valladares

Entrega de un 
partido político

El libro la Democracia Cristiana en Centroamérica, escrito 
por Hilda Caldera y Benjamín Santos, ambos distinguidos 
profesionales, es una interesante información sintetizada en 
432 páginas de las cuales el amigo compañero columnista 
de LA TRIBUNA, dedica 140 páginas a Honduras. La his-
toria escrita por el abogado Santos está dividida en etapas: 
desde 1967 hasta las elecciones generales, 1986, cuando el 
Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) ganó dos 
diputaciones al Congreso Nacional: Efraín Díaz Arrivillaga por 
Francisco Morazán y Alfredo Landaverde por Cortés, sin lugar 
a dudas los mejores representantes del pueblo por parte de 
este partido. Nace como Movimiento Demócrata Cristiano de 
Honduras (MDCH) que surgió a la vida pública en diciembre de 
1970 pero su primera reunión fue el 10 de septiembre de 1968 
en la que participaron 14 profesionales, obreros y campesinos 
de pensamiento social cristiano en la ciudad de Choluteca. 
Este movimiento popular surgió como producto del trabajo que 
los laicos cristianos realizaban en instituciones como Cáritas, 
Escuelas Radiofónicas, los centros de capacitación campesina 
rectorados por la Iglesia Católica, la Asociación de Promoción 
Humana, las cooperativas y el sector campesino,  último en 
organizarse, en 1970  contaba con tres federaciones: la Asocia-
ción Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), la Unión 
Nacional de Campesinos (UNC), la Federación de Cooperativas 
de la Reforma Agraria (FECORAH).

Durante todo este tiempo se libraron grandes luchas, inclu-
yendo la inscripción como partido a la que se opusieron grupos 
de poder y el partido nacional que siempre vio con malos ojos 
el trabajo en los primeros años, igual las Fuerzas Armadas y el 
mal recordado Cuerpo Especial de Seguridad (CES), que uni-
dos a los terratenientes olanchanos concretaron tres grandes 
masacres: el 19 de febrero de 1972 a las 2:00 pm asesinaron 
seis campesinos en la aldea La Talanquera en Juticalpa, en un 
predio donde había una toma de tierras en  presencia de unos 
50 campesinos de otras aldeas aledañas. Tres años después, el 
25 de junio de 1975 salió una gran marcha campesina que fue 
detenida a la altura de Agua Zarca, cuyo puente fue dinamitado, 
después la segunda masacre en el Centro de Capacitación Santa 
Clara asaltado por soldados del batallón apostado en Jutical-
pa, y lo peor, el asesinato de varios compatriotas y religiosos 
católicos extranjeros,  torturados, después tirados en un pozo 
malacate, conocida como la “Masacre de Los Horcones”, en 
las tierras del papá de Manuel Zelaya Rosales en Lepaguare. 
Esta triste y repudiante historia nos llevaría muchas páginas 
escritas con sangre.

 Después de 50 años, donde murieron amigos entregados 
a las luchas populares de pensamiento social cristiano, el 24 
de julio recién pasado,  la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y la Cooperación Suiza presentaron un excelente 
documental de estas tres masacres, con el relato conmovedor 
de tres sobrevivientes, los amigos profesionales universitarios 
Miguel Ángel Ortiz, Guillermo Zelaya y Miguel Álvarez, viendo la 
premier fue difícil contener las lágrimas al recordar buenos amigos 
mártires que ofrendaron sus vidas en las luchas campesinas, 
recomiendo ver este documental en Facebook; varios familiares 
de los mártires no solamente lloraron, también sintieron coraje, 
indignación, repudio y tristeza con la reciente noticia de lo que 
quedaba del PDCH.

Ha trascendido que el candidato presidencial del PDCH 
será el diputado Jorge Lobo, hijo del expresidente nacionalista 
Porfi rio Lobo, que ha formado un movimiento dentro del Partido 
Nacional, la alianza fue suscrita en  conferencia de prensa virtual 
por padre e hijo, y por la Democracia Cristiana, Felícito Ávila, 
Ramón Velásquez Nazar, Elsa Vargas, Presidenta en funciones. 
Recordemos que Ramón Velásquez le colocó la banda presi-
dencial a Micheletti, fue un diputado aliado de quien tuviera el 
poder en el Congreso y Felicito Ávila incondicional a Mauricio 
Oliva, otro diputado nacionalista más, “le ofrecemos nues-
tro partido y nuestra personalidad jurídica”, manifestó la 
presidenta. Le han dado ¨el tiro de gracia¨ lo que tanto costó a 
muchos, incluyendo mártires. Han negociado el partido, no la 
doctrina social cristiana, esta permanece en cada militante con 
verdadera formación, el himno del PDCH una estrofa reza: ̈ Un 
ejemplo de amor no de guerra, mi partido será tu salvación, 
de extremistas de izquierda y derecha, vive libre en el 
nombre de Dios¨. Esto se esperaba, los últimos tres diputados 
salieron más corruptos que los que se opusieron a la inscripción 
de la Democracia Cristiana,  que ahora no es ¨partido bisagra¨ 
ni ̈ apéndice del Partido Nacional¨, es una verdadera ̈ desgracia 
cristiana¨, como le llamaban despectivamente.

El trance tan complicado que estamos todos pasando, 
agrava el advenimiento de la muerte y las difi cultades de los 
dolientes, quienes a más de asumir en soledad el doloroso 
infortunio no pueden llevar a cabo las honras fúnebres con la 
dignidad que merece la persona caída. Desde mediados de 
marzo, miles son las familias que han tenido que abreviar sus 
lágrimas y sin lugar a enjugarlas procedido al terraje de sus 
seres amados, víctimas del azote pandémico incontrolado, 
de una dolencia repentina o de un padecimiento terminal. A 
causa del llamado alejamiento social, el círculo de padres, 
hijos, esposos, hermanos se ve impedido de compartir la 
pena, de corear sus creencias, de participar en las exequias, 
de atemperar la desesperación del que más sufre, de ex-
presar el mensaje más congruente con el drama, de dar y 
recibir el abrazo oportuno.

Difícil es, en verdad, aceptar que aquel ser tan especial 
-que hemos tenido con nosotros, que hemos amado y 
nos ha amado por igual, partió al seno de la madre tierra 
trocando las alegrías en tiempos de pesadumbre. A buen 
seguro, entre él o ella y nosotros había tantas cosas por 
hacer y tantos propósitos que tocar y esbozar su realización. 
¡Cuántos cumpleaños y encuentros felices quedaron en la 
vereda! ¡Cuántos hijos se han engolfado al faltarles el consejo 
de la madre y la protección paternal! Y cuántas personas 
fallecen día a día, sin que ello sirva de consuelo a la hora de 
experimentar el hecho en nuestro ámbito, pues la muerte es 
casi siempre subjetiva y por lo mismo “personifi cada”. Más 
todavía: pese a que estimamos improcedente la vieja idea 
de la inmortalidad, resistimos aceptar la levedad de la vida y, 
en esa hora suprema, prorrumpimos la amarga queja: ¡Por 
qué a mi hija! ¡Por qué a mi hermana! ¡Por qué a mi abuelo, 
si era tan bueno! A veces -aduce una creyente- el dolor es 
una razón para dudar de Dios, o la pérdida acusa el reclamo 
de Antonio Machado: “Señor, ya me arrancaste lo que más 
quería/. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía”.

Los años y lo que resta atender, acaban por aminorar los 

efectos de la pena, aunque -claro- los recuerdos no dan lugar 
al olvido, ni tampoco las imágenes que quedaron impresas. 
Las palabras que siguen, de Dalai Lama, son aleccionadoras: 
“Durante los períodos de crisis, parece imposible refl exionar 
sobre cualquier signifi cado que pueda esconder nuestro 
sufrimiento. A menudo, lo único que podemos es soportarlo. 
Y es natural considerarlo una injusticia y preguntarnos: ¿Por 
qué a mí? Afortunadamente, sin embargo, en los momentos 
de alivio o en los períodos posteriores a experiencias de 
sufrimiento agudo podemos refl exionar sobre él y buscar 
su signifi cado”.

La física partida de Norma Morazán, madre y esposa 
de Jorge Alberto y Jorge Abraham, les ha golpeado hasta 
el fondo, más allá de la congoja que la postración de ella 
producía en casa. Duro golpe emocional que desde luego 
impondrá su huella. Pero esa misma alma que se ha ido, 
les proveerá la fuerza que deberán asumir juntos, para con-
tinuar el camino y compenetrarse más que nunca: el hijo 
siendo lumbre de su padre -por su vista disminuida-; Jorge 
Abraham, pastoreando a su retoño y al pequeño fruto de él.

Amaron con entrega a la reina del hogar; rodearon su 
condición con el paciente cuido que sus últimos años reque-
rían. Heredero del bondadoso carácter de nuestros padres, 
Jorge -en especial- dedicó sus días y desvelos para que 
Norma trajinara su existencia de la mejor manera posible y 
percibiera a su entender el amoroso afecto que su esposo 
le prodigaba y le dispensó sin término.

Hermano: así como Enriquito, Mamatina y Papabán 
residen en nuestra memoria -en evidencia de que la muer-
te no nos despoja enteramente de los seres queridos- la 
evocación constante de quien voló a lo ignoto seguirá en 
tus sueños, en tu lúcida mente, incorpórea ahí en la silla en 
que le cantabas y le contabas entrañables historias que la 
dulcifi caban sobremanera. ¡Porque el amor trasciende más 
allá de la muerte!

Cuando se pierde a quien se ama

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 

A Jorge Alberto y Jorge Abraham Valladares



IRA es lo que sienten estos pue-
blos cuando esas burocracias 
internacionales escondidas 
detrás de sus siglas, en vez de 
actuar, de mandar a las nacio-
nes angustiadas los insumos, 

en las cantidades sufi cientes, que se ocu-
pan, de asistir estos países en su calamidad 
como Dios manda, en lo que gastan tiempo 
es difundiendo advertencias. Haciendo in-
formes sobre lo obvio --ladrillos de papeles 
sobre papeles-- se lucen esos burócratas 
bien pagados. Mientras tengan elaboración 
de informes en qué entretenerse, no habrá 
recorte de la burocracia en esos elefantes 
multilaterales que, a lo sumo, han eviden-
ciado un pobre desempeño reaccionando 
a la emergencia. “Latinoamérica, la región 
del mundo más afectada por la pandemia 
del coronavirus, no podrá reactivar su eco-
nomía si no logra frenar los contagios, ad-
virtieron la CEPAL y la OPS. Dos siglas uni-
das en la elaboración de otro informe. Un 
rosario de palabras --como para rezar nove-
narios-- a falta de acciones concretas. 

Parecidos esos tamagases a los mensajes 
de preocupación de organismos mundia-
les y hemisféricos --cuando lo que urge es 
que actúen no que renieguen-- como si la 
preocupación fuese bálsamo que mitigue 
el daño que se sufre o remedio para curar 
la endemoniada enfermedad. La secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, como la directora de 
la OPS, subrayaron “que sin salud no hay 
economía que funcione”. “Los países deben 
evitar pensar que deben elegir entre rea-
brir las economías y proteger la salud y el 
bienestar de sus pueblos. Esto, de hecho, es 
una elección falsa”. Perfecto. Una conclu-
sión oportuna y hasta aceptable. ¿Entonces, 
cuándo mandan los fármacos recién salidos 
de los laboratorios que funcionan para ra-
lentizar los síntomas del coronavirus que 
han sido acaparados por los que se repar-
ten con la cuchara grande? Si bien el rom-
pimiento de Washington con el WHO --acu-
sándola de mala gestión de la pandemia-- le 
ha merecido la crítica de sus aliados, la 
salida de uno de los socios gigantes debió 
de provocar en la burocracia una revisión 
profunda de sus fallas. Ante el riesgo inmi-
nente de acaparamiento de los fármacos y 
de las vacunas, por parte de los gorrones, 
en detrimento de los pintorescos paisajes 

acabados, urge un replanteamiento coordi-
nado a nivel internacional para evitar que 
ello suceda. Que no solo los ricos y afortu-
nados tengan la posibilidad de adquirir los 
medicamentos --como le dijo en su misiva la 
embajadora hondureña al Secretario Gene-
ral de la ONU-- sino, con igual derecho, los 
desafortunados. Otro artículo, este de Tho-
mas J. Bollyky y Chad P. Bown, “La tragedia 
del nacionalismo en las vacunas”, publicado 
en el portal “Foreign Affairs”, explica lo que 
está ocurriendo y adelanta las complicacio-
nes para que haya una distribución equita-
tiva de la vacuna. 

Comenzando que no todas serán igual-
mente efectivas, más bien algunas pueden 
acarrear consecuencias adversas. Para que 
ello no ocurra requerirá --explica-- “del lide-
razgo efectivo de las naciones productoras 
de la vacuna e idealmente de los Estados 
Unidos”. Bien puede ser que la necesidad de 
ese tipo de cooperación sea donde la mula 
bota a Genaro. Delata la conducta que ya es 
evidente: “Es muy probable que los líderes 
de todo el mundo recurran a “enfoques mio-
pes”, “primero mi país”, para gestionar su 
producción y distribución con resultados 
desastrosos”. “En ausencia de un compromi-
so internacional y exigible para distribuir 
las vacunas a nivel mundial de una manera 
equitativa y racional, los líderes priorizarán 
el cuidado de sus propias poblaciones en lu-
gar de frenar la propagación de COVID-19 
en otros lugares”. Recalca que ese acapara-
miento no es nada nuevo. Sucedió cuando 
golpeó la peste porcina que mató unas 284 
mil almas, y a los 7 meses sacaron una va-
cuna. Los países ricos compraron práctica-
mente toda la oferta disponible. “Cuando la 
OMS solicitó donaciones, Australia, Canadá 
y Estados Unidos, más otras 6 naciones, ac-
cedieron a compartir un 10% de su inven-
tario con los países pobres, pero solamente 
después de asegurarse de abastecer su ne-
cesidad doméstica antes de soltar el rema-
nente”. Así las cosas, a todas esas siglas que 
sirven de escudo a la falta de creatividad 
e ineptitud demostrada hasta ahora por la 
burocracia internacional frente a esta crisis 
--todavía tienen tiempo de reivin-
dicar el poco prestigio que aún les 
queda-- les proponemos una sola 
palabra, para que la agreguen al 
diccionario: SOLIDARIDAD.

EDITORIAL 
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LAS SIGLAS Y LA 
SOLIDARIDAD

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

De Keynes
a Piketty

Reabrir la economía es una expresión fácil; pero incompleta. Hay que 
aceptar que, así como el sistema político y gubernamental son inútiles 
y requieren reformas, el mercado debe ser modifi cado. Volver al mer-
cantilismo atrasado, al “capitalismo de los compadres”, a monopolios y 
oligopolios apoyados por los empresarios, es un error. Ante una situación 
nueva, necesitamos cambiar. Hay que abrir la puerta, entrar y recomponer 
lo dañado. Por supuesto, para hacer estas reformas, hay que aprender 
de las experiencias de otras crisis. Y para ello, necesitamos levantar la 
cabeza, otear el horizonte, leer y pensar. Sin miedo a lo nuevo, y menos 
a las ideas. Seguir en esta actitud de colonizados que, todo lo esperan 
de Washington, Bruselas y Pekín, es una vergüenza. Hay que remozar las 
categorías mentales, reconociendo que, como todo el mundo, podemos 
pensar si, nos aproximamos críticamente a la realidad, entendiendo que, 
al cambiarla, modifi carla, cambiaremos todos.

Una economía como la hondureña, no sirve para enfrentar esta crisis. 
O las futuras. Porque depende de las remesas de los pobres, --para que 
los ricos vivan al estilo de Miami o Nueva Orleans--, de las maquilas y 
del café, y en la que el primer empleador es el gobierno, no tiene futuro. 
Y menos si el gobierno es el principal inversor, favoreciendo a quienes 
han fi nanciado las campañas u ofrecido que fi nanciarán las futuras. 
Necesitamos una “burguesía nacional”, agresiva e imaginativa, que no 
tenga miedo de invertir aquí, porque el gobierno a partir de ahora, es-
tará sometido, como un esclavo obediente, al imperio de la ley. En fi n, 
necesitamos más dinero en el bolsillo de la población, para que pueda 
vivir mejor, comprando en el mercado que, recobrará dinamismo.

Ahora, algunas ideas cómo lograr la recuperación. Porque si la eco-
nomía antes de marzo cojeaba sin disimulo, ahora será complejo ponerla 
de pie. Para ello, necesitamos volver los ojos al pasado. La crisis del 
capitalismo de 1929, afectó seriamente la economía nacional. Bajaron los 
salarios; los impuestos disminuyeron y la incomodidad social aumentó. El 
presidente Mejía Colindres --y menos sus correligionarios liberales--  no 
entendieron el asunto. Los liberales son alérgicos a los temas económi-
cos. Y, en vez de involucrar al gobierno en la solución, lo abstrajeron de 
la misma, volviéndolo el objeto perverso del deseo de quienes querían 
sucederlo. Zúñiga Huete en vez de apoyarlo, más bien lo hizo víctima 
de dolorosas injusticias. Y el crimen y la delincuencia, desbordados en 
todo el país, exageró las debilidades gubernamentales. Carías que solo 
le interesaba el poder, vendió el cuento de la paz. Fue un antecesor de 
“delincuencia cero”. Y los “estúpidos” electores le creyeron.

La crisis en Estados Unidos, fue --como es lógico--  mayor y trágica. 
Se arruinaron las empresas; se perdieron los empleos y la gente como 
nunca antes, empezó a vivir de la caridad pública. Pero, si hay virtud que 
tiene el capitalismo --que no tenemos en Honduras-- es su capacidad 
de reinventarse. Siguiendo las ideas de Keynes, estableció que, el mer-
cado, no era capaz de recuperarse a sí mismo. Y que, el gobierno debía 
intervenir en la solución, para levantarlo de su postración, animándolo, 
al tiempo que se volvía el gran empleador. Por ello, están equivocados 
los que, ahora, recomiendan que hay que disminuir al gobierno para que 
administre la crisis --dominando a los inquietos--, negándoles el papel 
actoral que les corresponde. El gobierno debe endeudarse más; crear 
empleo masivo para los más pobres --(no estamos hablando de activistas 
o correligionarios)--  en obras públicas, necesarias o innecesarias. Entre 
las primeras, se me ocurre la construcción de canales de irrigación hacia 
la Costa de los Amates, en Valle, desde la represa del río Nacaome. Y 
en las segundas, empedrar y desempedrar, calles y caminos vecinales.

Hay que rebajar los impuestos a las empresas, a cambio que, creen 
empleo. Y favorecer crédito a través del sistema bancario, a plazos largos 
y bajos intereses con el mismo fi n. Finalmente, mejorar el sistema sanitario; 
simplifi car la operación burocrática; ordenar el crecimiento de las ciudades 
y animar a las municipalidades, en la búsqueda de autosufi ciencia. Para 
concluir, crear un salario mínimo universal, siguiendo a Thomas Piketty, 
aplicable en tiempos de desempleo. Hay economistas trabajando en estas 
ideas que, Barquero, Adolfo Facussé y otros, no comparten. Manejan 
otras. Posiblemente, su corazón sigue otras banderas.
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Después de pasar la humanidad por grandes catástro-
fes como las grandes pandemias anteriores y ahora con 
el impacto de COVID-19, más las dos enormes guerras 
mundiales, no hay duda, vamos hacia una sociedad dife-
rente. Tan es así, que ya estamos experimentando esos 
cambios, en las zonas urbanas ya nos acostumbramos, 
al salir de la casa andar sin  mascarilla, a lavarnos las 
manos siempre que regresamos o hacemos cualquier 
otra actividad que pueda ser contaminante, como quie-
ra que sea, son hábitos que van transformándose  en  
costumbres.

La historia humana muestra que las epidemias y 
pandemias son grandes igualadoras, el ejemplo más 
común es lo que ocurrió con la Peste Negra en Europa 
en la Edad Media, que en algunas regiones o países mató 
hasta un tercio de la población. Pero, tal como lo señala 
Branco Milanovic de Social Europe y YPS-Journal, al 
reducir la población, hizo que la mano de obra fuera más 
escasa e hizo crecer el salario, reduciendo la desigualdad 
y llevando a cambios institucionales, que para algunos 
historiadores como Guido Alfano, Mattia Fochesato y 
Samuel Bowles, tuvieron consecuencias de largo plazo 
para el crecimiento económico europeo. 

De acuerdo con estos autores, el poder creciente 
de los trabajadores fue frenado en el sur de Europa por 
restricciones a sus desplazamientos y otras limitaciones 
extraeconómicas impuestas por los señores del lugar. En 
el norte de Europa, sin embargo, donde las instituciones 

feudales no eran tan fuertes, luego de la Peste Negra, la 
mano de obra se volvió más libre y más cara, lo que sentó 
las bases para el progreso tecnológico y, finalmente, la 
Revolución Industrial. Por eso estos países, como los 
escandinavos, son igualitarios y progresistas.

El secretario general de la ONU, señor Antonio Gute-
rres, al referirse al tema en marzo 2020 en el Grupo de 
los 20, reafirmó lo que dijo en Manifiesto la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): “La recuperación de la crisis 
de la COVID-19 deberá conducirnos a una economía 
diferente” y agregaba: “lo que se necesita es una res-
puesta multilateral en gran escala, coordinada y amplia, 
que ascienda al menos al 10% del Producto Interno 
Bruto mundial. Los países desarrollados pueden hacerlo 
por sí solos. Pero debemos aumentar masivamente los 
recursos disponibles para el mundo en desarrollo me-
diante la ampliación de la capacidad del Fondo Monetario 
Internacional, en particular la emisión de derechos espe-
ciales de giro, y de las demás instituciones financieras 
internacionales para inyectar rápidamente recursos en 
los países que los necesitan”.

Y pensando en nuestra región latinoamericana, Cen-
troamérica y El Caribe, como países de características 
muy regionales, desde el punto de vista geográfico, 
económico y social, las acciones para superar la crisis 
deberán tener que apuntar a la solidaridad e igualdad, 
dejando a un lado todas las tendencias egoístas, discri-
minativas y muy localistas.

Hace menos de un mes, el Grupo del Banco Mun-
dial WBG nombró a la marroquí Sanaa Abouzaid como 
gerente de la Corporación Financiera Internacional 
IFC para Centroamérica, el brazo financiero del grupo 
responsable de financiar al sector privado. Como se 
ha reiterado en esta columna,  a lo largo de los últimos 
meses, y específicamente la semana pasada, con el 
dilema entre financiar la emergencia o lo estratégico en 
el largo plazo, con un ejemplo digamos emblemático, el 
tren eléctrico en la Gran Área Metropolitano de San José, 
con financiamiento del BCIE, el financiamiento fresco y 
rápido, es condición sine qua non (necesaria) para salir 
de la emergencia sanitaria y postsanitaria, que traerá otro 
tipo de emergencias seguramente peores.

Los “futurólogos” de las grandes instituciones inter-
nacionales, con sus equipos de doctores en economía, 
matemáticos, econometrías, estadísticos, predicen mi-
llones de empresas en quiebra con cientos de millones 
de personas y familias bajando a la extrema pobreza. Un 
panorama nada prometedor.

Por otro lado, el financiamiento digamos con opor-
tunidad de mejorar estos índices y volver a hacer fun-
cionar la creatividad de los emprendedores -que no se 
amilanan por estas catástrofes-, es el financiamiento al 
sector privado, desde grandes corporaciones hasta las 
señoras, que hace algunos meses eran dependientas 
de tiendas o secretarias, y que no arrugan la cara frente 
a una máquina de coser.

Recientemente Sanaa ha sido entrevistado en medios 
de prensa de Panamá/La Prensa  y El Salvador/Prensa 
Gráfica, y sus primeras impresiones indican la orientación 
del IFC en la región. Si bien es cierto el portafolio de ese 
banco es actualmente de US$ 1,900  millones en la región, 
se tiene previsto obligar hasta 8,000 millones de dólares 

de financiamiento rápido en condiciones especiales para 
apoyar la recuperación frente a la PANDEMIA.

Afirmó en La Prensa Gráfica: “La mayor parte de este 
paquete está orientado a instituciones financieras, para 
que puedan seguir ofreciendo financiación comercial, 
apoyo al capital de trabajo y financiación a empresas 
privadas que luchan contra perturbaciones en las cade-
nas de suministro”. En otras palabras, el IFC no prestará 
directamente a las empresas, más bien a las instituciones 
financieras locales y regionales. Asimismo confirmó en 
ese matutino “hay varios bancos en Centroamérica con 
quienes estamos en conversaciones para que sean 
parte de este paquete de financiación y en las próximas 
semanas se irán confirmando las inversiones otorgadas”.

En el diario panameño afirmó sus prioridades, lo que 
parecen ser las prioridades regionales: “La liquidez del 
sistema financiero, el acceso al crédito para los pequeños 
empresarios y los proyectos bajo asociación público-pri-
vada serán la clave para la reconstrucción económica 
de la región y Panamá.

Aunque parece que sus comentarios son exclusiva-
mente para Panamá, también aplicarían en buena medida 
a Honduras, “en adelante habrá un enfoque importante 
en el desarrollo de proyectos bajo el modelo de APP 
(Asociación Público Privada),  en materia de energía y 
transporte, que atiendan el crecimiento urbano.

En otras palabras, el equilibrio de corto plazo para 
oxigenar a las MICRO/PYMES es fundamental, pero no 
podemos descuidar las APP en infraestructura y energía, 
este último, el gran tema más bien normativo que el BCIE 
también está por comenzar a financiar.

Hacia una sociedad diferente

US$ 8 mil millones al sector privado

Casos en la pandemia

1.- En la política
 Acercándose el proceso para las elecciones internas, las que algunos 

partidos parece  no quieren organizar pretextando situaciones relacionadas 
con el censo y la identidad; se escucha a líderes de la oposición al régimen, 
como curándose en salud, elucubrando que se prepara un nuevo fraude 
electoral. En pasadas elecciones han recurrido  a ese expediente, cuando 
sintieron que serían perdedores en los comicios. Han sido un continuo 
de lamentos justificando su derrota en supuestos fraudes, que nunca 
probaron en lo más mínimo.

La crítica acompañada de propuestas es saludable para todo gobierno, 
porque lo orienta hacia un mejor desempeño. Eso es lo que menos hacen 
los políticos de oposición. Se enfocan en una crítica destructiva y algunos 
en  acciones con ánimo desestabilizador. Magnifican los errores en que los 
gobernantes incurren, sin aportar ideas de cómo enmendarlos. En estos 
tiempos  pandémicos, algunos anhelan que todo le salga mal al gobierno, sin 
pensar que si ocurriese el país y su pueblo sufriría las consecuencias. Con  
visión de poco alcance no se les ocurre  que si el gobierno sale avante, la 
nación también lo hará. Y si ellos fueran ganadores en próximas elecciones, 
encontrarían un país con “la mesa servida” y camino pavimentado, como 
dejó la administración del presidente Maduro a la del presidente Zelaya.

El Presidente Hernández Alvarado, a pesar de las dificultades personales 
que le han aquejado, su gobierno en esta inédita y crítica COVID-19;  trabaja 
con esmero y dedicación junto al pueblo para confrontarla.  Con la ayuda de 
Dios, el trabajo meritorio de los médicos, enfermeras y otros profesionales 
de la salud, policías, militares, bomberos y diversas organizaciones civiles 
y  con la solidaridad y disciplina del pueblo en general, Honduras saldrá 
adelante.  Y no como quieren algunos que suceda,  arreciando actualmente 
su mordacidad, aprovechando el lamentable incidente de las compras por 
parte de Invest-H de los famosos hospitales móviles.

Con ello tratan de demeritar la generalidad de la estrategia guberna-
mental en el combate de la pandemia que, a pesar de las carencias propias 
de un país pobre y de lo crítico de la enfermedad, está desarrollándose 
satisfactoriamente, cada día reinventándose y adaptándose a una inédita y 
cambiante situación, aprovechando las  lecciones aprendidas, la orientación 
de la OMS/OPS y  el asesoramiento de un equipo de expertos nacionales 
y representantes de diversas organizaciones. Se ha manifestado que a 
este equipo  pueden sumarse, sin exclusión, todos aquellos que quieran 
aportar sus ideas y propuestas. Deberían concurrir los expertos que, có-
modamente, desde sus residencias tuitean demeritando lo que se hace con 
esfuerzo y dedicación. “No es lo mismo verla venir que platicar con ella”.

Es extraña la actitud negativista de algunos dirigentes del Colegio 
Médico en estos tiempos críticos para la salud del país. Pareciera que les 
picó el gusanito de la política desde que dirigieron la tristemente célebre 
Plataforma, la que tanto perjuicio causó al sistema de salud con la para-
lización de centros sanitarios durante varios meses del 2019. Sus mani-
festaciones derivaron en lamentables hechos de violencia y vandalismo. 
Se recordará que por su presión consiguieron la derogación de los PCM 
(Decretos Presidenciales en Consejo de Ministros), pretextando privatización 
y despidos de personal. Así quedó derogada la junta interventora en la 
Secretaría de Salud, una comisión de expertos cuyas esenciales funciones 
fueron el asesoramiento, fortalecimiento cualitativo y modernización del 
sistema sanitario. Si esta derogación no hubiera ocurrido, “otro gallo nos 
cantara”, estando mejor preparados para estos tiempos del COVID-19.

2.- En la educación
También el sistema educativo nacional ha tenido que adaptarse y 

reinventarse en los procesos para atender a su clientela, cuya opción 
esencial ha sido la enseñanza en línea. En el nivel superior, tanto público 
como privado, no se ha tenido mayor dificultad, considerando que sus 
profesores y alumnos tienen más capacidad de manejo y acceso a ese 
medio tecnológico. Igualmente ha sucedido en la mayoría  de los centros 
educativos bilingües.

Diferente es el caso del sistema bajo la responsabilidad de la Secre-
taría de Educación, esencialmente del sector público que, por la extensa 
clientela, variedad de niveles, modalidades, dificultad de manejo y acceso 
tecnológico, tanto de profesores como educandos y áreas geográficas; 
el proceso de enseñanza- aprendizaje es dificultoso, poco sistemático 
en suficiencia de contenidos y calidad, principalmente, para propósitos 
promocionales.

Siendo que el COVID-19 ha venido para quedarse y que por ello el sistema 
presencial neto está lejos de regresar es que, sería conveniente un sistema 
intermedio o mixto, en el que los educandos pudieran estudiar en casa 
con materiales impresos, asistiendo por turnos de grados, asignaturas, 
jornadas, en grupos reducidos y con medidas de bioseguridad, solamente 
uno o dos días para monitoreo y evaluación, aumentando progresivamente 
la asistencia al ritmo de la pandemia y por incidencia zonal. Hay tiempo 
para preparar esos materiales.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

sarmientomalvaro@gmail.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 31 de ju

lio, 2020



8  La Tribuna Viernes 31 de julio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Desaduanan los primeros 
16 módulos  del hospital 
móvil de Tegucigalpa 

DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE FF. AA.

Los primeros 16 módulos del hos-
pital móvil de Tegucigalpa fueron 
desaduanados hoy en Puerto Cor-
tés y trasladados a la 105 Brigada en 
San Pedro Sula, con el objetivo de ga-
nar tiempo en el desplazamiento que 
se realizará a partir de hoy a prime-
ra hora con destino a la capital de la 
República. 

Los primeros 16 contenedores sa-
lieron de la aduana de la Operadora 
Portuaria Centroamericana, en Puer-
to Cortés, a las 4.00 de la tarde hacia la 
105 Brigada, lugar en el que permane-
cerán bajo resguardo hasta que sean 
trasladados y depositados este vier-
nes en el Campo de Parada Marte. 

Los 16 contenedores forman par-
te de los requerimientos de la com-
pañía que efectuará la instalación en 
un predio que está listo entre el Pa-
tronato Nacional de la Infancia (Pa-
ni) y el Instituto Nacional Cardiopul-
monar (Hospital del Tórax), una vez 
que concluya las labores en el hospi-
tal de San Pedro Sula.

Los mercados de la capital empie-
zan a abastecerse de frijol nuevo a 
menor precio que el actual, prove-
niente de la cosecha de primera, in-
formaron ayer representantes de los 
centros de abasto.

Esta semana, al mercado Zonal 
Belén empezaron a llegar camiones 
con los primeros sacos de esta cose-
cha, misma que podría dejar alrede-
dor de 250 mil quintales, según pro-
yecciones oficiales.

El vicepresidente del Zonal Be-
lén, Edwin Molina expresó que “has-
ta ayer (el miércoles de esta semana) 
teníamos una estadística de 400 car-
gas que habían ingresado, esto viene 
a beneficiar a la ciudadanía”.

Recordó que “hubo unos días de 
desabastecimiento con incremen-
tos, pero ayer ingresó frijol a mil 
lempiras la carga a la baja”. Expli-
có que en los últimos meses y en el 
contexto de la pandemia por la CO-
VID-19, la carga subió a precios de 
3,800 y 3,600 lempiras.

“Pero ahorita se encuentra a 2,800 
aquí en el Zonal Belén y los merca-
dos aledaños”. Los consumidores 
están a la expectativa que esta baja 
sea traslada al precio final, ya que la 
medida de cinco libras del grano se 
cotiza hasta en 120 lempiras en los 

comercios de Tegucigalpa y Coma-
yagüela.

La disminución podría rondar 20 
lempiras, previó Molina. No obstan-
te, recordó que los frijoles que distri-
buye la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro), están a 
65 lempiras la medida. 

Las amas de casa han sido vícti-
ma del desabastecimiento y espe-
culación en el precio de este grano 
básico durante los casi cinco meses 
de cuarentena que vive el país por la 
presencia del patógeno que produ-
ce la enfermedad de la COVID-19.

También por la paralización eco-
nómica y cierre de las ciudades, pe-
se a que el sector agroalimentario ha 
circulado durante este tiempo me-
diante la obtención de salvoconduc-
tos.

Los primeros granos de la cose-
cha de primera están saliendo de zo-
nas productoras como el valle de Ja-
mastrán, en el departamento de El 
Paraíso, también, proviene de Olan-
cho, Yoro y Santa Bárbara.

La mayor cantidad se espera de 
aquí a fin de año con la cosecha de 
postrera que generalmente es cuan-
do se produce más grano que viene a 
responder a una demanda anual que 
ronda los dos millones de sacos. (JB)

Estos primeros módulos serán 
trasladados a la capital y los 
restantes el próximo martes

DE LA COSECHA DE PRIMERA

Entran 400 cargas de frijol 
nuevo a mercados capitalinos 

Los hospitales móviles son centros de atención para personas en estado crítico y grave por covid-19.

Esos 16 contenedores forman par-
te de los lotes que deben colocarse de 
inicio en el plantel, para luego pro-
ceder a efectuar la instalación de los 
servicios básicos en cada uno de los 
módulos. 

El resto de contenedores será tras-
ladado en un operativo de seguridad 
coordinado por la Comisión Perma-
nente de Contingencias, las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional el 
próximo martes en la mañana, infor-
mó el coronel Juan Rubén Girón, di-
rector de Logística del cuerpo cas-
trense. 

Entre los primeros 16 contenedo-
res del hospital de Tegucigalpa están 
incluidos los que comprenden los ge-
neradores de energía, la planta pota-
bilizadora del agua, la planta tritura-
dora de desechos bioinfecciosos, así 

como la planta generadora de oxí-
geno, entre otros. 

Estos serán los primeros mó-
dulos del hospital de Tegucigalpa 
previstos a colocarse, en el predio 
previamente establecido, para lue-
go proceder a la debida instalación 
y ensamblaje, tal y como sucedió 
en el proceso utilizado con el hos-
pital de San Pedro Sula. 

Los hospitales móviles son cen-
tros de atención para personas en 
estado crítico y grave por covid-19, 
y cuentan con una infraestructura 
que contempla desde camas con 
unidades de cuidados intensivos, 
hasta unidades de alta dependen-
cia, emergencia, triaje y policlíni-
ca. 

Además, cuentan con sus pro-
pios generadores de energía, áreas 
de cocina, comedor, plantas puri-
ficadoras y una serie de servicios 
para un tratamiento digno para los 
pacientes, y de trabajo cómodo y 
seguro para el personal de salud.

Alrededor de 20 lempiras bajaría la medida con el ingreso del frijol 
de la cosecha de primera, según representantes de centros de abasto.  
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TARJETA
Aquí una de esas transnacionales de las telecomunicacio-
nes que acaba obtener autorización del BCH para tarjeta 
de pago electrónica -como si fuera banco sin la regula-
ción a que están sujetas las instituciones financieras- se 
frotan las manos por la adicción de los zombis a sus ser-
vicios.

QUEMAZÓN
Ese disputado liebre que ha hecho quemazón del grupo 
de una comisión de dictamen, dizque el moje fue abun-
dante. Que el ventilador para pringar lo encendió un 
paraiseño. 

EEH
Que les va a costar caro mandó a decir el apoderado 
legal de la EEH si le quitan el contrato. Y de la ENEE le 
responden que caro ha costado lo que no hicieron redu-
ciendo las pérdidas de energía. 

ELECTROCUTAR
Además, ese contratito ya está feriado por otro lado. Y 
como enderezar la ENEE es de vida o muerte para que el 
FMI siga aflojando, mejor se zafan del perro flaco al que 
le echan el muerto por electrocutar a los clientes.

CONTADOS
Ya días el gobierno había avisado que los días de la 
empresa colombiana estaban contados. Solo andaban en 
el acumule para que la tremenda cortara de tajo cual-
quier reclamo de la transnacional. 

PÍO
Lo otro que está que arde es ese reclamo de la PIA en 
Palmerola. La PIA ya dijo pío. Bueno 53 millones de píos 
y en dólares constantes y sonantes.

CONCESIÓN
Nada se le antoja. Solo un colchoncito de $53 millonci-
tos por falta de pasajeros, porque cuando se sacaron el 
premio gordo de la concesión se cercioraron que era una 
inversión sin riesgo.

TRUEQUE
No es que piden efectivo aclaran los de la SAPP. Así 
como la Covi tampoco quiere atracar con el peaje. Solo 
es que les repongan ese valor aunque sea con trueque. 

BIOMÉDICO
No ha entrado el temible informe biomédico sobre los 
armables turcos. De momento solo la sobadita del tribu-
nal de “cuentos”, que arrechó a los detectives del CNA 
dizque ese informe nada dice solo es para tapar el ojo al 
macho.

IDENTIDAD
El otro tirito al aire, que puso al poeta a hacer maro-
mas fue ese riflazo que dejaron ir sobre la empresita del 
PNUD beneficiada con la hechura de las tarjetas de iden-
tidad. 

PÍCAROS
“Yo soy nacionalista, pero me avergüenzo de lo que ha 
sucedido, y si existen pícaros, hay que castigarlos”, dijo 
la “locomotora”, pero justificando que esos son présta-
mos que urge el gobierno para enfrentar la crisis. Ah, y 
no hay suicidios para los que no ficharon. 

CONDECORACIÓN
Condecoración muy merecida, “Gran Cruz Placa de 
Oro” al embajador de la UE, Alessadro Palmeiro, por sus 
esfuerzos a impulsar el comercio, su lucha en contra del 
cambio climático, por las reformas electorales, por la 
defensa y respeto de los DD. HH.

ÓSCAR NÁJERA

WALTER CHÁVEZ:

“Nosotros aprobamos o improbamos,
 todo esto que viene del Ejecutivo”

“En Comisión de Energía
no habemos pícaros”

Sobre la denuncia, el presidente 
de la Comisión Ordinaria de Ener-
gía Uno del Congreso Nacional, Ós-
car Nájera, en declaraciones a la ra-
dioemisora HRN, refutó que “decir 
esa barbaridad, el señor, que yo no 
sé si es diputado o es periodista, o 
no sé qué es, realmente es vergon-
zoso, porque eso lo va a demostrar 
en los más altos tribunales de justicia 
de este país”. Aclaró que esos ̈ con-
tratos de energía se otorgaron me-
diante una licitación pública inter-
nacional que se llevó acabo en el año 
2018, donde se seleccionaron los pre-
cios más bajos a través de la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE), la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y la Secre-

taría de Energía¨. “Nosotros única-
mente aprobamos o improbamos to-
do esto que viene del Ejecutivo, por-
que es un proyecto de país, es la ener-
gía más barata que tengo yo que ma-
nejar, la energía en este país. Yo no 
sé si a este muchacho lo usaron o le 
pusieron una carnada para que dijese 
semejantes sandeces, semejantes ig-
norancias, semejantes pencadas que 
realmente dan mucho que desear”, 
recriminó.

“Yo creo que como él es un señor 
que es gais, y como a mí, los gais me 
caen mal, entonces yo creo que por 
eso es quizás esos resentimientos 
personales con algún miembro de la 
Comisión de Energía I y Energía II”.

El diputado del Partido Nacional, 
Walter Chávez, negó que los miem-
bros de la Comisión de Energía del 
Congreso Nacional recibieran pagos 
para aprobar contratos de energía.

“Los compañeros de la Comisión 
no somos pícaros, nos hemos dedi-
cado a trabajar y exigir como la sali-
da de EEH y bajar los contratos leo-
ninos”, declaró Chávez.

En las últimas horas, el diputado 
de Libre, Rony Martínez, denunció 
que legisladores recibieron pagos de 
47 millones de lempiras para la apro-
bación de contratos de energía valo-
rados arriba de los dos mil millones 
de lempiras.

Manifestó que se sorprendió de la 

denuncia de Rony Martínez y lo ca-
lificó de “irresponsable” por involu-
crar a todos los integrantes de la Co-
misión de Energía.

Invitó al diputado de Libre a que 
presente las pruebas que haga la mis-
ma inteligencia a los diputados de es-
ta institución política que integran la 
Comisión de Energía.

Chávez aseguró que la Comisión 
de Energía trabaja con una visión de 
país. “Esa fue una licitación interna-
cional donde hicimos análisis, pedi-
mos información a la CREE y ENEE 
y nos informamos, pero jamás puedo 
ser irresponsable en decir que recibí 
una propuesta”, aseguró.

Óscar Nájera

Walter Chávez.

DIPUTADO RONY MARTÍNEZ

“Una fuente me dice que pregunte,
cómo se distribuyeron los 40 millones”

El diputado del partido Libertad y 
Refundación, Rony Martínez, denun-
ció a través de sus redes sociales su-
puestos sobornos para la aprobación, 
en el Congreso Nacional, de millona-
rios contratos a empresa generadora 
de energía térmica.

Según Rony Martínez, ̈ una perso-
na allegada a la junta directiva del Le-
gislativo le manifestó que pregunta-
ra a un miembro de la Comisión de 
Energía como se repartió dinero pa-
ra aprobar los contratos¨.

Ante la grave denuncia del legis-
lador, el coordinador general de Li-
bre, Manuel Zelaya, y otros miembros 

de ese instituto político, solicitaron 
que esa situación debía investigarse 
y aclararse.
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JESÚS CANAHUATI:

Incentivos financieros de EE. UU., emiten 
luces de esperanza hacia Honduras

Grandes empresas 
trasladarán 
producción desde 
Asia a Latinoamérica.

En el panorama económico hon-
dureño se reflejan luces de espe-
ranza, ante una nueva iniciativa 
del gobierno de Donald Trump, 
relacionada con incentivos finan-

REGRESO A LAS AMÉRICAS

Inversiones hasta de $50 mil millones
El gobierno de Donald Trump 

está preparando una nueva ini-
ciativa en la que utilizará incenti-
vos financieros para alentar a las 
empresas estadounidenses que 
tienen sus instalaciones de pro-
ducción en Asia para que las tras-
laden hacia los Estados Unidos, 
América Latina y el Caribe, dijo 
el miércoles un asesor de la Ca-
sa Blanca.

El proyecto podría generar in-
versiones desde 30 mil millones 
hasta los 50 mil millones de dó-
lares en los países del continen-
te americano, según lo dicho por 
Mauricio Claver-Carone a Reu-

ters en una entrevista, y además 
agregó que la infraestructura, la 
energía y el transporte podrían 
ser las primeras áreas potencia-
les de enfoque.

“Estamos esencialmente 
creando una iniciativa de ´Re-
greso a las Américas´”, asegu-
ró Claver-Carone. Eso incluiría 
tanto traer algunas instalacio-
nes subcontratadas a China de 
regreso a los Estados Unidos, así 
como instalar otras en América 
Latina y el Caribe en un intento 
de acercamiento comercial, di-
jo Claver-Carone. (Tomado de 
Infobae)

“Al cierre del 2019, las 
ventas al exterior de bienes 
para transformación 
acumularon $4,522.4 
millones (5.7% más que 
en 2018), según el Banco 
Central de Honduras 
(BCH). Norteamérica 
continúa siendo el mercado 
que más demanda los 
bienes transformados 
en Honduras, y registra 
un superávit de $1,537.2 
millones; destacando lo 
exportado a los Estados 
Unidos, principal socio 
comercial, con una 
participación de las 
exportaciones de 70.2% del 
total (equivalente a $3,176.1 
millones).

zoom 

DATOS

Jesús Canahuati: “En medio de la pandemia, con tanta tragedia, 
también hay luces de esperanza”.

Las expectativas son favorables también para industrias como los arneses o 
equipo eléctrico para transporte y los call center.

Uno de los principales retos de la Asociación Hondureña de Maquiladores es 
cerrar el año con 160 mil empleos.

cieros orientadas a que empre-
sas estadounidenses que tienen 
sus instalaciones de producción 
en Asia, las trasladen a los Esta-
dos Unidos, América Latina y el 
Caribe.

La expectativa fue compartida 
ayer por el empresario del sector 
textil, Jesús Canahuati, al referir 
que “la Casa Blanca va a incenti-
var a Latinoamérica, donde lógica-
mente estamos nosotros en Cen-
troamérica, con mayor produc-
ción para sustituir los productos 
que reciben de China”.

En proyecciones del entrevista-
do, se trata de una noticia muy po-
sitiva para Honduras porque la ad-

ministración de Trump manda un 
mensaje muy fuerte de apostarle a 
Latinoamérica. “Allí es donde de-
bemos jugar con pelota adelantada 
contra otros países y tomar prove-
cho de esa apertura que haga Esta-
dos Unidos”, recomendó.

Adicionalmente, el gobierno 
norteamericano anunció un fon-
do de mil millones de dólares en 
el contexto de la iniciativa de coo-
peración América Crece y un con-
venio entre el Presidente de Hon-
duras Juan Orlando Hernández y 
personeros de Estados Unidos, 
para invertir en infraestructura 
orientada al crecimiento econó-
mico nacional.

“En medio de la pandemia, con 
tanta tragedia y decepción, tam-
bién hay luces de esperanza refle-
jadas en esta gigantesca oportuni-
dad de reemplazar importaciones 
que tiene Estados Unidos desde 
China por exportaciones que po-
damos hacer desde Honduras”, re-
iteró Canahuati.

“Eso nos debería mantener bas-
tante ocupados en manufactura, 
creando más inversión fuentes de 
empleo que traen bienestar, am-
pliaciones en vivienda, en comer-
cio y toda la actividad económi-
ca que se beneficia cuando hay un 
sector de manufactura pujante en 
crecimiento”, expuso.

Sobre una meta específica pa-
ra el sector maquila al cierre del 
2020, el dirigente empresarial 
aclaró que no tiene una estima-
ción, considerando que los núme-
ros son cambiantes, no obstante, 
en términos de empleomania tra-
tarán de no perder ninguna plaza.

“La idea es terminar en 160 mil 
empleos al final del año eso es lo 
que estamos buscando alcanzar”, 
señaló Jesús Canahuati, en con-
cordancia con la reactivación en 
los Estados Unidos, que beneficia 
a actividades como el sector agrí-
cola, maquila, manufactura y el in-
cremento de remesas familiares. 
(WH)
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 WASHINGTON, (AP).-  Los 
anticuerpos que el sistema inmu-
nológico desarrolla para combatir 
al nuevo coronavirus podrían durar 
sólo unos cuantos meses en perso-
nas con enfermedad leve, pero eso 

-
bién desaparece o que no será po-
sible desarrollar una vacuna efectiva, 
de acuerdo con un nuevo estudio. 
 “La infección con este coronavi-
rus no necesariamente genera inmu-
nidad de por vida”, pero los anticu-
erpos sólo son parte de la historia, 
dijo el doctor Buddy Creech, un 
especialista en enfermedades infec-
ciosas de la Universidad Vanderbilt, 
quien no participó en el estudio que 
fue publicado el martes en la revista 
New England Journal of Medicine. 
 El sistema inmunitario recuerda 
cómo hacer anticuerpos de ser nece-
sario y otras partes de él también 
pueden lanzar un ataque, agregó. 
 Los anticuerpos son proteínas que 
los glóbulos blancos llamados lin-
focitos B desarrollan para atrapar al 
virus y ayudar a eliminarlo.  
 Los primeros son bastante rudi-
mentarios, pero conforme sigue la 
infección, el sistema inmunológico se 
va entrenando para enfocar su ataque y 
desarrollar anticuerpos más precisos. 
 El doctor Otto Yang y otros de la 

Anticuerpos de virus desaparecen,  
pero protección dura más

Universidad de California, campus 
Los Ángeles, midieron estos anticu-
erpos más precisos en 30 pacientes 
diagnosticados con COVID-19 y 
cuatro personas que vivían con ellos 
y presuntamente tenían la enferme-
dad.  
 Su edad promedio era de 43 años 
y la mayoría tenía síntomas leves. 
 Los investigadores hallaron que 
los anticuerpos tenían una vida me-

la mitad de ellos desaparecería 
pasado ese tiempo. Ello coincide 
con un informe previo de China 
que también indica que los anti-
cuerpos desaparecen rápidamente. 
 Los resultados “piden ser cau-
tos en cuanto a ‘pasaportes de in-
munidad’ basados en anticuerpos, 
inmunidad colectiva y quizás du-
rabilidad de la vacuna”, escribi-

 
 Eso es cierto, indicó Creech, 
pero otras partes del sistema inmu-
nitario también ayudan a brindar 
protección. Además de producir 
anticuerpos, los linfocitos B desar-
rollan memoria para saber cómo 
volverlo a hacerlos de ser necesario. 
 Otros glóbulos blancos, los linfo-
citos T, también serán mejores para 
atacar el virus la próxima vez que lo 
vean, dijo Creech.

Anduvo siempre soñando
se la pasó encerrado

sale sin tenerlo pensado
no crea que está acostado

09 - 22 - 38 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Esta vez el 
tiempo se encargará de 
darle la razón. Su de-
tractores tendrán que 
hacer silencio.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Nece-
sita libertad para crear 
su obra en paz. Genere 
esa atmósfera en su 
lugar de trabajo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) La me-
lancolía es un estado 
de ánimo que también 
puede gozar. No es si-
nónimo de depresión.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Alguien le pro-
pondrá un negocio que 
parece ser algo turbio. 
Investigue antes de 
tomar una decisión.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No queme 
los puentes que deja 
atrás. Nunca se sabe 
cuándo deberá volver 
sobre sus pasos.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Baje de su 

-
me el contacto con la 
realidad. Desde allá 
arriba todo se ve más 
pequeño.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No puede encon-
trar algo que necesita 
con urgencia. Ordene 
sus cosas si no quie-
re seguir perdiendo 
tiempo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Hace planes 
mientras la vida se le 
escurre como arena 
entre los dedos. Viva el 
presente.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Su espíritu 
está en constante as-
censo. Usted se acerca 
a la sabiduría del alma 
a pasos agigantados.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) No tiene 
las posibilidades eco-
nómicas para llevar a 
delante ese proyecto. 
Ya llegará la chance.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) La envidia es 
una energía sumamente 
negativa. Trate de desha-
cerse de ese sentimiento.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) La perfección solo 
existe en su imaginación. 
Puede intentar alcanzarla, 
pero es una utopía.

17

Fallecida Olivia de Havilland a 
los 104 años de edad, el relevo en 
veteranía recae en  otros grandes 
actores, todo ellos nonagena-
rios que mantienen con brillo el 
recuerdo de la época dorada de 
Hollywood.

La legendaria protagonista de 
“Lo que el viento se llevó”, Olivia 
de Havilland, era la actriz más 
veterana de los  grandes clásicos de 
Hollywood. Un “honor” que man-
tuvo durante años con otra gran 
celebridad como Kirk Douglas, 
muerto el pasado 5 de febrero a los 
103 años.

Las desapariciones de estos dos 
grandes de la escena deja “huérfa-
no” el casillero de grandes actores 
vivos que superaron el centenario, 
quedando cómo los más viejos  de 
Hollywood los artistas: Angela 
Lansbury, Dick Van Dyke, Mel 
Brooks o Sidney Poitier, todos ellos 
nonagenarios.

En el caso de Lansbury, que 
cumplirá 95 años el próximo 16 de 
octubre, será eternamente recor-
dada por su personaje de Jessica 
Fletcher, una escritora capaz de 
resolver cualquier asunto en la exi-
tosa seria “Murder, She Wrote”.

Lansbury,  que hasta hace poco 
ha trabajado en pequeños papeles 
en la serie de televisión “Little 
Women” (2017) y en la película 
“Mary Poppins Returns” (2018), 

Los más longevos de Hollywood

cuenta con un Óscar honorífico 
(2013), con seis Globos de Oro y 
cinco Premios Tony.

Curiosamente, Lansbury coin-
cidió en su último trabajo,   “Mary 
Poppins Returns” , con otro de 
los actores más longevos de 
Hollywood, Dick Van Dyke, que el 
próximo 13 de diciembre también 
cumplirá 95 años.

Además de intervenir en nume-
rosas películas, este actor logró un 
gran éxito con el programa televisi-
vo “Dick Van Dyke Show”, emitido 
en distintas etapas de las décadas 
de los sesenta y setenta y por el 
que ganó varios premios Emmy.

Un año más joven que Van Dyke 
es el polifacético Mel Brooks, quien 
el pasado 28 de junio celebró su 
94 aniversario, dos días antes del 
fallecimiento de otro de los gran-
des cómicos estadounidense, Carl 

Reiner, a los 98 años, con quien 
trabajó en innumerables ocasiones 
tanto él como Van Dyke.

Eva Marie Saint, una de las actri-
ces preferidas del director Alfred 
Hitchcock, que participó en clási-
cos como “North by Northwest”, 
cumplió 96 años el pasado 4 de 
julio. 

Entre los nonagenarios de 
Hollywood destaca también la 
actriz Cicely Tyson, de 95 años, 
conocida por sus trabajos en  
“Fried Green Tomatoes” (1991) o 
“The Help” (2011) y quien en 2018 
recibió un Óscar honorífico.

El inolvidable Sidney Poitier, 
ganador de dos Óscar, el primero 
en 1963 por su trabajo en “Lille of 
the field”, y el segundo honorífico 
en 2002, y aclamado por películas 
como “To Sir, with love” cumplió 
93 el pasado febrero. EFE.

MIAMI, JUL (EFE).- El cantante 
colombiano Maluma estrenó este 
miércoles “HAWÁI”, el segundo sen-
cillo de su próximo disco que, con-
firmaron sus representantes a Efe, se 
titulará “Papi Juancho”. 

Se trata de un reguetón suave y 
pegajoso, en el que el artista urbano, 
uno de los más internacionales de 
su país, se pone en los zapatos de un 
hombre abandonado por su amada, 
que sufre al ver sus publicaciones en 

Maluma entrega “HAWÁI”, el 
nuevo sencillo de su disco “Papi Juancho”

Instagram.
Esta canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar Barrera y Bull Nene 

y producida por Rude Boyz, está acompañada de un interesante video, 
dirigido por el dominicano Jessy Terrero y producido por su empresa 
Cinema Giants, con una historia que hace pensar en una minipelícula, 
con romance, drama, corazones rotos y un desenlace inesperado.

MIAMI, (EFE).- El periodista 
cubano Ismael Cala, famoso por su 
programa “Cala” en la cadena CNN 
en español, ha decidido regresar 
al periodismo de televisión y a las 
entrevistas de personalidades tras 
cuatro años de ausencia, según dijo 
en una entrevista con Efe, motiva-
do en parte por los efectos de la 
pandemia en sus empresas.

“En los últimos cuatro años me 
convertí en una especie de nóma-
da. Hubo años que no pasé más de 
tres días en mi casa. 

Fue algo que me encantó. Me 
dio nuevas herramientas, fui a 
lugares maravillosos y conocí a 

Ismael Cala regresa al 
periodismo en televisión tras 

cuatro años de ausencia
gente increíble”, indicó Cala 
desde su departamento en 
Miami.

“Creamos empre-
sas que giran 
entorno a los prin-
cipios de ‘mindful-
ness’, salud mental 
y bienestar, que 
me han ayudado 
a lo largo de mi 
vida. 

Meditación, 
autoconocimiento 
y autoayuda”, explicó el perio-
dista y empresario al describir lo 
que ha sido su vida después de 

que se despidió de la audiencia 
que durante cinco años y medio lo 
había acompañado en la pantalla 
de CNN.
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Mayra Roxana Falck
Un día lleno de detalles disfru-

tará hoy, fecha de su cumpleaños, 
la licenciada Mayra Roxana Luisa 
Falck, presidenta ejecutiva del Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda, Banhprovi.

Sus seres queridos, en especial su 
esposo, el ingeniero Antenor Romero, 
aprovecharán la ocasión para desearle 
lo mejor y que este nuevo año traiga 
grandes logros en su vida, tanto per-
sonales como profesionales.

Mayra, quien se destaca por ejercer 
diligentemente su trabajo al frente de esa entidad bancaria, celebrará su 
natalicio en su hogar.

Su grupo de amigas se sumarán a las congratulaciones, deseándole 
toda la felicidad que se merece.

Ligia Rubio Vásquez viuda de Cervantes
Cumplir 83 años, plena de felicidad y 

salud, es motivo de celebración, y eso es 
precisamente lo que hará la carismática 
señora Ligia Rubio Vásquez viuda de 
Cervantes.

La guapa cumpleañera será festejada 
en su residencia de Tegucigalpa, por 
sus amorosos hijos Claudia María, José 
Wilfredo, Ligia María y Diana María, 
nietos y su bisnieta, quienes como cada 
año se esmeraron en preparar todo  para 
que disfrute en grande su especial día.

Familiares y sus amigas de toda la 
vida, le harán llegar cariñosos saludos 
de felicitación a través de llamadas telefónicas, deseándole que pase un 
“feliz cumpleaños”, y sobre todo un nuevo año de vida con grandes ben-
diciones.

Es un acto completamente 
personal, íntimo, privado, que 
va mucho más allá de la simple 
higiene: es el baño diario, que 
en algunas ocasiones lo con-
vertimos en más que un simple 
duchazo.

Y por supuesto entra en 
juego el imprescindible jabón 
--cuyo uso data de unos 4 mil 
años-- con el que además bus-
camos nutrir e hidratar nuestra 
piel con los aceites adecuados 
y a la vez mimarnos y vivir un 
relajante momento.

Es por ello que pensando en 
este y muchos aspectos más, 
desde el año 2011 la microbió-
loga Nury Bu de Ortega, fundó 
la empresa 
Enjabonarte 
Honduras, que 
comenzó como 
un pasatiem-
po y que a la 
fecha se ha 
convertido en 
una verdadera 
pasión.

“Un día 
compré un 
jabón artesa-
nal, elaborado 
con el método 
de saponifica-
ción en frío, 
me encantó y 
como también me gusta la quí-
mica aplicada a lo natural, me 
dije voy a formular un jabón de 
avena 100% natural, lo hice con 
buen resultado”.

Lo demás es historia. La ela-
boración de jabón artesanal, 
pasó de su uso personal, fami-
liar y de su círculo de amistades 
hasta comercializarlo, con muy 
buen suceso.

Recuerda que una amiga la 
convenció de participar en la 
Feria del Regalo, organizada 
por el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, siendo honra-
da en esa ocasión con el premio 
“MiPyme Innovadora”, asi se 
fue conociendo la marca y cali-
dad del agradable producto, que 
de ser un “hobby” se convirtió 
en Enjabonarte Honduras.

Además de ser artesanal, 
libre de colorantes, y aromas 
artificiales, no se utiliza grasa 
animal, sino aceites vegetales 
de primera, particularmente el 
Swa, traido de La Mosquitia, 

Enjabonarte Honduras: El sueño hecho 
realidad de una visionaria empresaria

elaborado y pro-
cesado por un 
grupo de artesa-
nas de esa zona 
del país.

La elabora-
ción es en frío 
ya que así se 
conservan las 
propiedades 
de los aceites y 
de los produc-
tos naturales 
como café, chía, 
avena, orégano, 
entre otros. Los 
potenciadores 

de espuma no son utilizados ya 
que esto no es indicativo de la 
calidad del jabón.

Con ello se contribuye al cui-
dado del medio ambiente,  con 
la utilización de productos bio-
degradables y adecuado control 
de espuma para ayudar al uso 
racional del agua.

“Nuestras ventas con entre-
gas a domicilio por medio de 
nuestra web y redes sociales, 
actualmente son en linea úni-
camente, con la novedad de 
desodorantes unisex, gel anti-
bacterial y cremas de manos y 
para el cuerpo. 

También tenemos presencia 
en Terra Impulsa y el Club de 
Mujeres Emprendedoras de 
Honduras. (A.F)
Para sus pedidos e información en 
www.enjabonartehonduras.com.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Dejar una persona su propio 

país para establecerse en 
otro.

 7. Brillar, resplandecer.
 11. Que tiene buen olor o 

fragancia.
 13. Preposición.
 15. Símbolo del bario.
 16. Abreviatura de “Ab urbe 

condita” (“Desde la fundación 
de Roma”).

 18. Que se ha acedado (fem.).
 19. Ambiente social, familiar, etc.
 21. Humor espeso que secretan 

accidentalmente los tejidos 
inflamados y las llagas.

 22. En algunas provincias 
españolas, alud.

 24. Movimiento convulsivo 
habitual.

 25. Símbolo del erbio.
 26. Fiesta nocturna con música y 

baile.
 27. (Hacia 600 a.C.) Poeta 

lírica griega, a quien Platón 
nombrara como la décima 
musa.

 28. Junta lo que estaba separado.
 30. (El ...) Ciudad capital de 

Egipto.
 32. Suave y blando al tacto.
 33. Moneda de oro de la antigua 

India inglesa, que equivalía a 
quince rupias de plata.

 35. Símbolo del rubidio.
 37. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 38. Hurtes mediante engaño.
 39. Especie de avestruz 

australiano.
 40. Muerda o hiera con los dientes.
 41. Relativo al tono o a la 

tonalidad.
 42. Título del jefe que gobernaba 

la regencia de Argel.
 43. Terminación de aumentativo.
 44. Archipiélago filipino.
 45. Prevendrán, dispondrán
 50. Igualar con el rasero.
 51. (Juan, 1762-1821) 

Administrador colonial y militar 
español, último virrey de la 
Nueva España.

Verticales
 1. Huya.
 2. Atomos con carga eléctrica.
 3. Símbolo del gadolinio.

 4. En Chile, planta onagrariea, 
con tallos rastreros y flores 
grandes y blancas que se 
abren al ponerse el sol.

 5. Terminación de infinitivo.
 6. Margen y orilla del mar o río.
 7. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 8. Antigua ciudad de Caldea.
 9. Limitar, restringir.
 10. Estilo arquitectónico y 

decorativo que floreció en 
Francia bajo el reinado de 
Luis XV.

 12. Títere.
 14. Que tiene ocurrencias 

originales.
 17. Hacer uniforme una cosa.
 20. Infusión.
 23. Relativos a la uremia.
 26. (Eugène, 1804-1857) 

Novelista francés, autor de 
“El judío errante”.

 27. Tratamiento inglés.
 29. Pruebas, reconoces algo 

antes de usarlo.
 31. Retirado, mortificado, 

penitente.
 32. Que loa.
 34. Mesenterio.
 36. Antiguamente, cómico que 

representaba él solo una 
obra, fingiendo la voz de cada 
personaje.

 38. Interjección “¡Tate!”.
 39. De muy baja estatura.
 46. Sexta nota musical.
 47. Dirigirse.
 48. Nieto de Cam.
 49. Partícula inseparable 

privativa.
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LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

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

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

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

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

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

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

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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El presidente del Nápoles, 
Aurelio De Laurentiis, decla-
ró que el partido de vuelta de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones entre su equi-
po y el FC Barcelona no de-
bería jugarse en España el 8 
de agosto, donde nuevos ca-
sos de coronavirus han apa-
recido. “Escucho mucha con-
fusión y miedo procedente de 
España y actúan como si no 
fuera nada”, lamentó el italia-
no. AFP/MARTOX

NÁPOLES NO QUIERE 
JUGAR EN BARCELONA

FISCALÍA SUIZA LE
CAE A INFANTINO
Un nuevo contratiempo para Gianni 

Infantino: con las sospechas de colu-
sión por sus encuentros informales en 
2016 y 2017 con el jefe dimisionario de 
la Fiscalía Federal Suiza de Fondo, el 
presidente de la FIFA fue objeto ayer 
de la apertura de un proceso penal en 
su contra, por “violación del secreto de 
función” y “obstaculización de la ac-
ción penal”. AFP/MARTOX

La FIFA confirmará en 
los próximos días que el re-
pechaje a que tiene dere-
cho una de las selecciones 
de Concacaf, será contra 
un equipo de Oceanía, cuya 
representación más fuer-
te de esa confederación es 
Nueva Zelanda. Según el 
nuevo formato de elimi-
natoria de Concacaf, tres 
países avanzan directos al 
Mundial de Catar 2022 y el 
cuarto deberá disputar una 
repesca y en este caso se-
ría ante los neozelandeses. 
MARTOX 

REPECHAJE CONCACAF CONTRA OCEANÍA

Molestos por la forma 
en que está manejan-
do la Liga Nacional, 

siete equipos enviaron o una car-
ta al presidente de este, Wilfre-
do Guzmán, para que en un pla-
zo máximo de 48 horas renuncie 
a su cargo.

Los presidentes de Marathón, 
Motagua, Real Sociedad, Platen-
se, Honduras Progreso, Vida y 
Real de Minas son los equipos 
que exigen la “cabeza” de Guz-
mán.

En la nota firmada por los presi-
dentes Roberto Dip (Vida); Allan 
Ramos (Platense); Orinson Ama-
ya (Marathón); Gerardo Martínez 
(Real de Minas); Ricardo Elen-
coff (Real Sociedad); Elías Na-
zar (Honduras Progreso) y Juan 
Carlos Suazo (Motagua), acusan 
a Guzmán de ser “autoritario”, de 
no tomar decisiones unánimes, de 

amenazar a otros clubes y que no 
tiene disposición de trabajo.

“Luego de un amplio análisis 
sobre su gestión como presidente 
de la junta directiva de la Liga Na-
cional de Honduras y de llegar a 
un convencimiento que al frente 
de este organismo tiene que estar 
una persona que no sea autorita-
ria, que tenga empatía con los afi-
liados, no que amenace con la de-
safiliación de los mismos, que ten-
ga total disposición para la bús-
queda de soluciones, no que se de-
dique a bloquear las mismas”, dice 
en una de sus partes el escrito.

En la misiva agregan que, “por 
los últimos acontecimientos y por 
el bien de la institucionalidad del 
fútbol profesional de Honduras 
se le solicita su renuncia irrevoca-
ble al cargo que ostenta de presi-
dente de la junta directiva de la li-
ga en las próximas 48 horas”.

48 HORAS
PARA DEJAR EL CARGO

Alegan que, “nuestra visión co-
mo presidentes de equipos es de 
una Liga fortalecida desde su ac-
tor principal, en donde exista la 
inclusión, la eficacia y sobre todo 

el consenso de la toma de decisio-
nes para garantizar el bienestar 
común de todos los aliados”. 

Aunque Guzmán ha mencio-
nado que no va a renunciar, es-

tos siete equipos buscan todas las 
maneras posibles de sacarlo de su 
cargo. Los únicos que están a fa-
vor su continuidad son: Olimpia, 
Real España y Lobos UPNFM. JL



BURBARA: ES UNA REVUELTA Y NO
LES VAMOS A SEGUIR LA CUERDA
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AHORA LAS POSIBILIDADES DE
TODOS SON MÁS COMPLICADAS

PANDEMIA RETRASA LLEGADA
DE ESPÍNDOLA AL SAPRISSA

LOS SIETE CLUBES ESTAMOS
INDIGNADOS: ROQUE PASCUA

UN DÍA COMO HOY

El titular de los españolistas, Elías 
Burbara, es uno de los pocos dirigen-
tes que defiende al presidente de la 
Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, y 
que siete clubes están exigiendo su 
renuncia inmediata.

“Formaron una comisión y le 
quitaron el poder a Guzmán y no 
han hecho nada, hay que pregun-
tarles a los líderes de esa revuelta 
qué están haciendo, lo que tienen es 
una agenda oculta y lo que quieren 
es destituir al presidente”, opinó 
Burbara

“La labor de Wilfredo ha estado 
bien, que le caiga mal a tres no signi-
fica que les vamos a seguir la cuerda; 
el dinero que viene de la FIFA es una 

ayuda y tenemos que dar las gracias 
por eso, no esperemos resolver 
todos los problemas a puras dona-
ciones, Real España como ejemplo el 
torneo pasado hizo una reestructura-
ción financiera porque sabíamos que 
teníamos adaptarnos a las condicio-
nes de nuestro país”, manifestó. 

“Si otros equipos desconocieron 
la situación económica de Honduras 
y se pusieron solo a gastar, que no 
le echen la culpa al coronavirus por 
lo que están pasando, nosotros esta-
mos golpeados, pero siendo serios 
y responsables que nos apegamos a 
presupuestos de manera ordenada, 
no tenemos los problemas que otros 
están teniendo”. JL

El actual vocal de la junta direc-
tiva de la Liga Nacional, Roque Pas-
cua, quien además es el delegado del 
Marathón, explicó el malestar de los 
siete presidentes de los clubes de la 
Liga Nacional al enviar una nota exi-
giendo la renuncia del actual jerarca 
del organismo, Wilfredo Guzmán.

“Lo primero que les molesta a los 
presidentes que solicitan su salida es 
la lentitud (20 días) en tomar la deci-
sión de suspender el torneo anterior, 
pese a la gravedad no reaccionaba ni 
convocaba a los directivos a una reu-
nión de emergencia”, aclaró.

Otro punto que ha molestado es 
la forma abrupta que descartó la 
reunión pactada para el viernes an-
terior, sin ninguna explicación; “no 

hubo explicación del porqué se can-
celaba la misma cuando el acuerdo 
era de tener reuniones permanentes 
para solventar la crisis de la Liga por 
el COVID-19, simplemente canceló 
sin decir nada, eso ha indignado a 
todos”.

La gota que derramó el vaso es 
la reunión virtual con el Presidente 
de la República, Juan Orlando 
Hernández, ya que llegó a plantear 
temas no consensuados: “Allí los 
presidentes explotaron, por eso el 
Presidente de la República dijo que 
nos pusiéramos de acuerdo primero 
y luego planteamos lo que realmente 
necesita el fútbol profesional. Todas 
estas cosas tienen indignados a los 
presidentes de siete clubes”. GG

El entrenador de la selección 
hondureña, Fabián Coito, dijo 
que el cambio de formato de las 
eliminatorias mundialistas rumbo 
a Catar 2022, que ahora será una 
octagonal y no una hexagonal es 
más complicado.

“Las posibilidades para todos 
ahora están más complicadas, no 
deja de ser un torneo duro, camino 
al mundial debemos recorrer 14 
partidos y se premiará la regulari-
dad de las selecciones que mejor 
comportamiento tengan a lo largo 
del proceso”.

Aseguró que arrancar las elimi-
natorias el próximo año es bueno 
para Honduras, siempre y cuando 
se arranque lo antes posible el tor-
neo doméstico.

“Tener tiempo siempre es bene-
ficioso, pero ese beneficio lo vere-
mos si arrancamos la competencia 

En el Saprissa se encuentran tra-
bajando en busca de alternativas 
para tramitar la llegada a Costa 
Rica del defensor argentino Este-
ban Espíndola, quien se mantiene 
entrenando individualmente en 
San Pedro Sula. 

Según informa el periodista Eve-
rardo Herrera, desde Costa Rica, 
en un principio se esperaba que 
a partir del 1 de agosto el zaguero 
pudiera estar en suelo tico con la 
apertura de las fronteras, no obs-
tante, el gobierno costarricense 
solo permitirá el ingreso de turis-
tas provenientes de la Unión Euro-
pea, Reino Unido y Canadá. 

Una opción es que Espíndola 
viaje a alguno de estos lugares au-
torizados para luego volar a Costa 
Rica. El gran tema, primero, es 
ver si al argentino le permiten el 
ingreso. 

Espíndola también tendrá que 

Fabián Coito se refirió al 
nuevo formato eliminato-
rio de Concacaf.

local, todos queremos que se juegue 
en el 2020, no hay que pensar en el 
2021”. JL

Espíndola aún se encuentra 
en San Pedro Sula.

realizarse una prueba de COVID-19 
y tener resultado negativo 48 horas 
antes de su arribo a territorio tico. 
GG

El 31 de julio 
de 1975 se dio 
una de las frac-
turas más seve-
ras de la historia 
de la Liga. El vo-
lante del Fede-
ral, Juan Manuel 
“Gato” Coello, 
sin mala inten-
ción fracturó de 
tibia y peroné 
al delantero 
progreseño de 
la Universidad, 
Roberto Virgilio 
Santos. GG

Elías Burbara, presidente 
del Real España.

Roque Pascua es también 
dirigente de Liga Nacional.

O RENUNCIA GUZMÁN O LO
DESTITUIMOS: ROBERTO DIP

El presidente del Vida, Roberto 
Dip, dejó claro que el titular de la 
Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, no 
tiene el apoyo de la mayoría de los 
clubes porque creyó que con el res-
paldo de Real España y Olimpia le 
bastaba para tomar decisiones.

Reveló que en la reunión que sos-
tuvieron con el mandatario del país, 
Juan Orlando Hernández, Guzmán 
y el presidente de Fenafuth, Jorge 
Salomón, no tomaron en considera-
ción las posturas de los siete equipos 
que hoy piden su salida, si no que le 
plantearon posiciones personales.

“Wilfredo cree que con el apoyo 
de Olimpia y España le alcanza para 

hacer su trabajo por eso se aisló de 
los otros equipos, le falta visión, 
debe entender que se debe a los 10 
clubes. Viene una asamblea y en un 
mes se elige al nuevo presidente 
de la Liga Nacional, ese será el pro-
ceso”, dijo Dip.

El dirigente apeló a la conciencia 
de Guzmán y le pide que por sentido 
común renuncie ya que no tiene el 
respaldo de la mayoría de los equi-
pos.

“No tiene la confianza de noso-
tros y sin el apoyo tendrá que salir, 
ya sea por la vía de la renuncia o la 
destitución por medio de la asam-
blea”. JL

Roberto Dip, presidente 
del Vida.



+Por el mundo

PARÍS SG BUSCA HOY “PASARSE DE COPAS” 
PARÍS (AFP). ¿El París 

Saint-Germain hará pleno de títu-
los nacionales en Francia esta tem-
porada o por contra el Lyon con-
seguirá un trofeo que le abrirá ade-
más la puerta a la próxima Europa 
League? Ambos clubes juegan hoy 
en el Stade de France la final de la 
Copa de la Liga, que llega al térmi-
no de su última edición. 

Será el último partido oficial 
francés de la extraña temporada 
2019-2020, que pasará a la historia 
por la pandemia del nuevo coro-
navirus, que obligó a dar por aca-
bada la Ligue 1 de manera antici-
pada, con título concedido al París 
Saint-Germain, líder destacado en 
el momento del parón de marzo.

El PSG había ganado en agos-
to el Trofeo de Campeones (Su-
percopa de Francia) al Rennes y 
el pasado viernes se impuso 1-0 al 
Saint-Etienne en la final de la Copa 
de Francia.

Levantar el trofeo de la Co-
pa de la Liga hoy viernes permi-
tiría al PSG lograr los cuatro títu-
los nacionales en juego este curso 
y afrontar con más confianza to-
davía la ‘Final 8’ de la Liga de Cam-
peones, en la que se medirá en 
cuartos al Atalanta, el 12 de agosto 
en Lisboa.
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PIRLO ES NUEVO DT DE LA JUVENTUS
MILÁN (EFE). El Juventus de 

Turín ha informado que el exfut-
bolista Andrea Pirlo será la próxi-
ma temporada el entrenador de su 
equipo sub-23. Pirlo, de 41 años, fue 
jugador del Juventus durante cua-
tro temporadas, entre la 2011-2012 
y la 2014-15. Ahora, cinco años más 
tarde, ambas partes vuelven a cru-
zar sus caminos. En su etapa como 
‘bianconeri’, Pirlo logró cuatro ligas, 
una copa y dos supercopas italianas.

Ahora pondrá toda su experien-
cia a disposición del equipo sub-23, 
“un proyecto reciente, en continuo 
crecimiento y que este año ha dado, 
en su segunda temporada, su primer 
e histórico fruto: la Copa de Italia en 
su categoría”.

Pirlo formó parte de la selección 
italiana campeona del mundo en 
Alemania 2006 y la que se colgó el 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
Atenas en 2004. MARTOX

Breví 
simas
ORDEN 
DE CAPTURA
A DUEÑO DEL
CRUZ AZUL

MÉXICO (EFE). La 
justicia mexicana giró 
orden de aprehensión 
en contra de Guillermo 
Álvarez, director de la 
Cooperativa Cruz Azul, 
dueña del equipo de igual 
nombre, uno de los más 
emblemáticos en el fútbol 
mexicano.

Por su presunta res-
ponsabilidad en el delito 
de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, 
Álvarez y cuatro de sus 
colaboradores deberán 
responder ante un juez en 
el penal de alta seguridad 
del Altiplano.

JUGADORES 
NBA 
CONTRA 
RACISMO 

ORLANDO (AFP). 
Jugadores y entrenadores 
de los Utah Jazz y los 
New Orleans Pelicans, 
se arrodillaron ayer para 
protestar contra el ra-
cismo durante el himno 
estadounidense, previo al 
primer partido de la rea-
nudación de la temporada 
de la NBA.

Los jugadores, con los 
brazos entrelazados, por-
taban camisetas negras 
con el lema “Black Lives 
Matter” (La vida de las 
personas negras importa).

AKE AL CITY 
POR 41 
MILLONES
DE LIBRAS

LONDRES (AFP). 
Manchester City ha lle-
gado a un acuerdo con el 
Bournemouth, descen-
dido al Championship 
(D2), para la adquisición 
del defensa internacional 
holandés Nathan Ake por 
41 millones de libras (53,1 
millones de dólares), in-
cluidas las bonificaciones, 
anunció la BBC.

Ake estaba en el punto 
de mira del Chelsea. 
MARTOX

Andrea Pirlo, se suma a la sub-23 del Juventus.

ELIGEN A BENZEMA COMO  
JUGADOR CINCO ESTRELLAS

MADRID (EFE). El delante-
ro francés del Real Madrid Ka-
rim Benzema, aseguró que el equi-
po “quiere continuar como estaba 
en liga y ganar frente al City que es 
muy importante”, tras ser recono-
cido por la afición como el Jugador 
Cinco Estrellas.

“El equipo está bien, ahora te-
nemos tiempo para trabajar. Que-
remos continuar como estábamos 
en liga y ganar frente al City que es 

muy importante”, dijo tras desta-
car que ganar el campeonato de li-
ga esta temporada “ha sido especial 
y también difícil, pero hemos hecho 
un gran trabajo”.

El jugador también agradeció a 
los aficionados la concesión de este 
premio organizado por Mahou, cer-
veza oficial del Real Madrid, des-
pués de su participación en 37 parti-
dos de liga, en los que anotó 21 goles 
y dio 8 asistencias. MARTOX

La pasada temporada, el PSG 
había cedido el trono en las dos 
Copas nacionales y ahora el equi-
po de Thomas Tuchel puede recu-
perar el reinado total en Francia, 
25 años después de la primera edi-

ción de la Copa de la Liga.
El PSG no tendrá en sus filas el 

viernes a Kylian Mbappé, que su-
frió un esguince de tobillo la pa-
sada semana y que está incluso en 
duda para el inicio de la ‘Final 8’ de 

la Champions.
En Lyon, la final de la Copa de 

la Liga el desafío va más allá que el 
de poner fin a ocho años de sequía, 
desde tu título en la Copa de Fran-
cia en 2012. MARTOX

PSG va hoy por el pleno de títulos en Francia.

Benzema 
dice que 
están 
enfocados 
en 
ganarle al 
Manchester 
City en la 
vuelta de 
octavos de 
Champions.



LONDRES INMUNIZAN 
A CIENTOS 
CON VACUNA 
EXPERIMENTAL 
LONDRES (AP). Científicos 
del Imperial College London 
dicen que inmunizarán a 
cientos de personas con 
una vacuna experimental 
contra el coronavirus en 
una prueba en fase inicial 
después de no haber 
detectado hasta ahora 
problemas de seguridad 
inquietantes en un 
pequeño grupo de personas 
vacunadas.

ASTRAZENECA 
PROMETE 
NO LUCRAR 
CON VACUNA 
LONDRES (AP). La 
compañía AstraZeneca 
reiteró el jueves su promesa 
de no lucrar con una 
potencial vacuna contra 
el COVID-19 durante la 
pandemia, luego de reportes 
que señalaron que la 
farmacéutica se encuentra 
en las etapas finales de las 
pruebas del tratamiento.

EL SALVADOR 
RETRASA 
SEGUNDA FASE 
DE APERTURA 
SAN SALVADOR (AP). Ante 
el alarmante incremento de 
contagios y fallecidos por el 
nuevo coronavirus en casi 
todo el país, El Salvador 
anunció que retrasa al 20 de 
agosto la segunda fase de su 
reapertura económica.

PARAGUAY 
RETROCEDE 
EN CUARENTENA
ASUNCIÓN (AP). Paraguay 
retrocedió el jueves en 
aplicar una cuarentena casi 
total por el incremento de 
los casos de coronavirus en 
el departamento de Alto 
Paraná, fronterizo con 
Brasil, luego de violentas 
protestas la noche anterior 
que dejaron algunos heridos, 
docenas de personas 
detenidas, saqueos en 
comercios y un camión 
incendiado en Ciudad del 
Este.

24
horas

RÉCORD DE MUERTOS

Florida enfrenta coronavirus y
tormenta tropical en camino

La Noticia
Primera dama tiene coronavirus   

BRASILIA (AP). La primera dama 
de Brasil y un quinto ministro de go-
bierno han dado positivo al coronavi-
rus, informaron autoridades el jueves.

El ministro brasileño de Ciencia 
y Tecnología, Marcos Pontes, de 57 
años, tuiteó que dio positivo para el 
coronavirus después de sufrir jaque-
ca y síntomas de gripe. Es el quinto 
miembro del gabinete del presidente 
Jair Bolsonaro, además del mandata-
rio mismo, que contrae la enfermedad.

Poco después, la oficina de la pre-
sidencia emitió un comunicado in-

formando que la primera dama Mi-
chelle Bolsonaro, de 38 años, también 
dio positivo. La primera dama pare-
ce estar bien de salud, pero seguirá 
los protocolos establecidos, añadió 
el informe.

El mandatario, de 65 años, anunció 
el pasado 7 de julio que estaba conta-
giado del virus, y cuatro días después 
Michelle Bolsonaro anunció que ella 
y sus dos hijas (una de ellas fruto de 
una relación anterior) dieron negati-
vo en el test.

El mandatario ultraderechista 

cumplió durante varias semanas su 
agenda aislado en el Palacio de Alvo-
rada, su residencia oficial en Brasilia, 
pero mantuvo su postura escéptica y 
desafiante ante la pandemia, a la que 
llegó a calificar de “gripecita”.

El pasado sábado anunció que dio 
negativo y se reencontró con simpa-
tizantes en Brasilia. Este jueves, en su 
primer evento público desde su res-
tablecimiento, en el Estado nordesti-
no de Piauí, provocó una aglomera-
ción de sus simpatizantes y se quitó 
durante unos instantes la mascarilla.

La Presidencia anunció que la primera dama de 
Brasil, de 38 años, “dio positivo a la COVID-19” y 
aseguró que “presenta un buen estado de salud” 
y que seguirá todos los protocolos establecidos”.

MIAMI (AFP). El Estado de 
Florida rompió un récord por 
tercer día consecutivo al regis-
trar 253 muertos por coronavi-
rus el jueves, cuando se prepara 
para recibir una tormenta tropi-
cal que dejó severas inundaciones 
en Puerto Rico.

Los 253 muertos por coronavi-
rus superan con creces los 216 del 
miércoles y los 186 del martes, pa-
ra sumar un total de 6,586, según 
el Departamento de Salud de Flo-
rida.

Pero, mientras la pandemia ha-
ce estragos en Florida, el estado 
se prepara para el golpe de la tor-
menta tropical Isaías.

Se espera que el ciclón llegue al 
sureste de Estados Unidos el fin 
de semana con una intensidad que 
los meteorólogos aún no pueden 
predecir.

Aún así, “este es el momento 
para que todo el mundo empiece 
las preparaciones en sus casas y 
negocios”, dijo el alcalde del Con-
dado de Miami-Dade, Carlos Gi-
ménez, en conferencia de prensa.

“Si vive en una zona de marea, 
debe tener un plan de evacua-
ción”, recomendó, aunque aún 
no hay planes de desalojo.

Isaías, que sopla con vientos 
máximos sostenidos de 95 Km/
hora, dejó severas inundaciones 
y deslaves a su paso por Puerto Ri-
co la noche del miércoles, además 
de árboles y postes caídos, vivien-
das anegadas y miles de personas 
sin electricidad.

“¡Si están viendo esto, por fa-
vor, necesitamos ayuda!”, implo-
ró un hombre de Mayagüez, en el 
oeste de la isla, en un video com-
partido en las redes sociales don-
de mostraba a su familia en el te-
cho del coche, mientras la riada 
ascendía y tomaba la casa.

Un video del canal Wapa-TV 
muestra a un guardia nacional lle-
vando un niño en las espaldas, con 
el agua hasta el pecho y aún con 
tapabocas para protegerse de la 
pandemia.

Actualmente, Isaías atraviesa 
la isla La Española, que es com-
partida por República Dominica-
na y Haití.

“Es posible un leve debilita-
miento mientras Isaías se mueva 
sobre La Española y se espera un 
nuevo fortalecimiento el viernes”, 
cuando golpeará Bahamas y luego 
Florida, según el Centro Nacional 
de Huracanes, con sede en Miami.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). Donald Trump sugirió 
el jueves la posibilidad de un inédito aplazamiento 
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, 
alegando que los mecanismos para votar por correo 
debido pandemia podrían dar lugar a un fraude, pe-
ro recibió un rechazo unánime de la clase política, in-
cluso de su propio partido.

El presidente estadounidense que se enfrentará 
en busca de la reelección al demócrata Joe Biden en 
las elecciones del 3 de noviembre no tiene la potes-
tad para cambiar la fecha.

“Con el voto universal por correo (no la votación 
en ausencia, que es buena), 2020 será la elección más 
imprecisa y fraudulenta de la historia. Será un gran 
bochorno para Estados Unidos”, señaló en Twitter.

Y se preguntó: “¿Retrasar las elecciones hasta que 
la gente pueda votar de manera correcta, adecuada 
y segura?”.

El tuit del presidente, rezagado en las encuestas, 
llegó luego de que las estadísticas oficiales confir-
maran la entrada de la economía estadounidense en 
recesión, tras una contracción histórica del 32.9% en 
el segundo trimestre. 

Estados Unidos nunca ha retrasado una elección 
presidencial, ni siquiera durante la Guerra de Sece-
sión (1861-1865).

En cualquier caso, es poco probable que se pospon-
gan esta vez. La Constitución estadounidense es clara: 
solo el Congreso puede cambiar la fecha de las elec-
ciones, establecida por ley el 3 de noviembre, y los de-

mócratas de la oposición controlan la Cámara Baja.
Al respecto, el Comité Nacional Demócrata reac-

cionó desestimando la propuesta como “un intento 
desesperado de distraer de las devastadoras cifras 
económicas”.

“Trump puede tuitear todo lo que quiera, pero la 
realidad es que no puede retrasar las elecciones” por 
la situación, agregó la nota.

La propuesta de Trump tampoco caló entre los re-
publicanos. “Nunca en la historia de nuestro país, pe-
se a las guerras, las depresiones y la Guerra Civil, he-
mos tenido una elección federal que no se realizara 
en la fecha prevista”, dijo el poderoso líder de la ma-
yoría republicana del Senado, Mitch McConnell a la 
cadena WNKY.

Trump sugiere aplazamiento 
de las elecciones en EE. UU.

WASHINGTON (EFE). El expresi-
dente de EE. UU. Barack Obama arre-
metió el jueves contra quienes atacan el 
derecho al voto con „precisión quirúrgi-
ca” y a las minorías, en alusión a los in-
tentos de su sucesor, Donald Trump, de 
desalentar el voto por correo en medio 
de la pandemia del coronavirus.

Sin llegar a mencionar el nombre de 
Trump, Obama (2009-2017) ofreció un 
discurso combativo durante el funeral 
en Atlanta (Georgia) del congresista 
afroamericano John Lewis, histórico lí-
der de los derechos civiles que fue de-
tenido decenas de veces por defender el 
derecho de la comunidad negra de acu-
dir a las urnas.

„Mientras estamos aquí sentados 
-afirmó-, hay gente en el poder que es-
tá haciendo todo lo posible para supri-
mir el voto cerrando centros electora-
les, atacando a minorías y estudiantes 
con restrictivas leyes de identificación 
y atacando nuestro derecho al voto con 
precisión quirúrgica, incluso socavando 
el servicio postal antes de las elecciones, 
que dependerán del voto por correo pa-
ra que la gente no se enferme”.
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VOTO POR CORREO

Obama arremete
contra Trump

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El robot Perseverance de la NA-
SA partió el jueves, con algu-
na dificultad técnica, rumbo a 
Marte en una misión astrobio-
lógica con el objetivo de bus-
car rastros de vida antigua y ex-
plorar el planeta rojo por medio 
de un helicóptero-dron. Un co-
hete Atlas V de United Launch 
Alliance despegó según lo pre-
visto a las 07H50 (11H50 GMT) 
desde Cabo Cañaveral, Florida 
(sureste de EE. UU.), en un cielo 
despejado, para emprender un 
viaje de casi siete meses y cerca 
de 480 millones de kilómetros.

DATOS

El voto por correo que Trump critica 
es el sistema, adoptado por siete 
estados, en el que las autoridades 
mandan las papeletas por correo 
para que el votante la devuelva por 
vía postal o la deposite en una urna. 
Oregón, que fue el primero en adop-
tar este sistema, solo ha registrado 
12 casos de fraude entre más de 100 
millones de papeletas enviadas.
Para retrasar el día de la jornada 
electoral, el presidente debería con-
tar con el apoyo del Congreso para 
modificar una ley federal de 1845 que 
establece el primer martes, después 
del primer lunes de noviembre, 
como el día para celebrar la jornada 
de elecciones legislativas, que corren 
en paralelo al proceso de elección 
del presidente cada cuatro años.
La Constitución dice que si la fecha 
de las elecciones cambia, deberá 
hacerlo el Congreso.

zoom 

ESGRIME POTENCIAL FRAUDE
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(LASSERFOTO AP)LULA

Bolsonaro “inventó” 
contagio por COVID-19 

SAO PAULO (EFE). El expresidente 
de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sugi-
rió el jueves que el mandatario Jair Bol-
sonaro “inventó” que estaba contagiado 
de COVID-19 para promover la hidroxo-
cloroquina, un fármaco antipalúdico cu-
ya eficacia contra el virus ha sido cues-
tionada por la comunidad científica.

“Creo que Bolsonaro inventó que es-
taba contaminado para poder hacer pro-
paganda del remedio. No sé si él es so-
cio, pero se comporta como si fuera due-
ño de la fábrica que hace el remedio”, 
dijo Lula (2003-2010) durante una rue-
da de prensa virtual con corresponsa-
les extranjeros.

El mandatario brasileño anunció el 
pasado 7 de julio que había contraído el 
coronavirus, una enfermedad que lle-
gó a calificar de “gripecita”, y atribuyó 
su recuperación al tratamiento a base 
de hidroxocloroquina, cuya producción 
mandó aumentar.

El antiguo líder sindicalista apuntó 
la “responsabilidad” de Bolsonaro en la 
“grave” situación de la pandemia, la cual 
ya deja más de 90,000 muertos y 2,5 mi-
llones de casos en Brasil, tras registrar la 
víspera un nuevo récord de 69,074 con-
tagios en 24 horas.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MUERE PERRO

QUE DIO POSITIVO AL 
COVID-19 EN EE. UU.

Un pastor alemán de Nueva York 
que fue el primer caso confirmado 
de COVID-19 en un perro en Estados 
Unidos ha muerto.
Robert y Allison Mahoney, de Staten 

Island, dijeron a National Geographic 
que su mascota, Buddy, de 7 años, 
desarrolló problemas respiratorios 
a mediados de abril después de que 
Robert estuviera enfermo varias se-
manas de coronavirus. Un veterina-
rio hizo en mayo una prueba a Bu-
ddy, que dio positivo al virus.

LULA ACUSA

Jair   Bolsonaro el 
“lamebotas” de EE. UU.

DE LA COVID-19

México albergará pruebas en 
fase 3 de vacuna francesa 
MÉXICO (EFE). México al-

bergará pruebas de la fase 3 de la 
vacuna contra la COVID-19 desa-
rrollada por la empresa francesa 
Sanofi-Pasteur, lo que facilitará 
su acceso a la vacuna resultan-
te, informó el jueves el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard.

“Sanofi-Pasteur anuncia la in-
corporación de México a la fa-
se 3 del protocolo para la vacuna 
contra COVID-19 que están de-
sarrollando. Se harán pruebas en 
nuestro país y tendremos acceso 
temprano a la vacuna resultante. 
Agradecí el apoyo de Francia pa-
ra lograrlo”, expresó Ebrard en un 
mensaje a través de Twitter.

Posteriormente, el secretario 
de Relaciones Exteriores detalló 
ante la prensa que hace dos sema-
nas habló con su homólogo fran-
cés, Jean-Yves Le Drian, quien le 
prometió hacer lo posible para 
que en México se hicieran prue-
bas de la vacuna desarrollada por 
esta empresa privada.

En la fase tres de desarrollo se 
investigará la vacuna en 35,000 
voluntarios a nivel global, una 

parte de ellos en México.
El canciller explicó que ello no 

implica “un compromiso de com-
pra”, dado que todavía se desco-
nocen los resultados de la vacuna, 
pero señaló que albergar las prue-
bas “da una ventaja comparativa”.

“No es lo mismo que tú estés 
participando en el protocolo a 
que te esperes a que se produz-
ca. Entonces tiene, primero, esa 
ventaja que es conocimiento; la 
segunda es que te da la posibili-
dad de tener toda la información 
respecto a esa vacuna y no solo 
la que te presenten; y, tercero, 
que te da acceso a la vacuna pues 
prácticamente ya desde ahora”, 
celebró.

Además, dijo que se está traba-
jando para llegar a acuerdos simi-
lares con Estados Unidos, China 
y Alemania.

“Lo que es relevante es que nos 
hemos puesto como objetivo cen-
tral que México tenga varios pro-
tocolos fase 3 lo más pronto posi-
ble. Este es el primero, es una muy 
buena noticia para México”, opi-
nó Ebrard.

SAO PAULO (EFE). El expresi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva acu-
só el jueves al jefe de Estado de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, de comportarse co-
mo un “lamebotas” en relación a Es-
tados Unidos y de “destruir” la polí-
tica de integración de Latinoamérica.

“Nunca vi en mi vida una depen-
dencia y servidumbre como la que el 
gobierno brasileño tiene por Estados 
Unidos”, afirmó el jueves el exman-
datario brasileño durante una rue-
da de prensa con corresponsales ex-
tranjeros.

El líder del progresista Partido de 
los Trabajadores (PT) criticó la “ser-
vidumbre” de Bolsonaro hacia el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, y cuestionó el “complejo de 
inferioridad” de Brasil en relación con 
Estados Unidos, con el que el líder de 
la ultraderecha de su país ha estrecha-
do los lazos desde que llegó al poder 

en enero del 2019.
En ese sentido, Lula, de 74 años, 

condenó la “amenaza” realizada por 
el embajador de Estados Unidos en 
Brasil, Todd Chapman, quien en una 
entrevista al diario O Globo alertó so-
bre las “consecuencias” de autorizar 
la tecnología china de Huawei en la 
red de 5G del país, cuya subasta está 
prevista para el próximo año.

“Para ser amigo de Estados Unidos 
no tienes que ser enemigo de Rusia y 
China, o de Argentina, que era nues-
tro mayor socio comercial, era el ma-
yor comprador de productos manu-
facturados”, recalcó.

El antiguo líder responsabilizó al 
gobierno de Bolsonaro de “destruir 
la política de integración de Suramé-
rica y Latinoamérica” y apuntó a Es-
tados Unidos como un freno para el 
desarrollo y crecimiento de la región.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó al jefe de Estado 
de Brasil, Jair Bolsonaro, de comportarse como un “lamebotas” en 
relación a Estados Unidos.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)



Transporte alista
bioseguridad para
inicio de pilotaje

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) anunció que 
los transportistas de las diferentes 
modalidades que quieran formar par-
te de los pilotajes, a nivel nacional, tie-
nen que estar inscritos para que pue-
dan circular de forma legal y con un 
salvoconducto extendido. 

El jefe de la Unidad Asesora de Ca-
lidad del IHTT, Leonardo Escobar, 
manifestó que “el inicio de los pilota-
jes en el transporte, para el próximo 
lunes 3 de agosto, en las modalidades 
taxis y mototaxis, interurbano y urba-
no, consiste básicamente en el proto-
colo y capacitación al sector, sus con-
ductores, personal administrativo y 
personal de apoyo”. 

Explicó que “una vez capacitados, 
se procede a una inscripción y veri-
ficación de su legalidad y luego estas 
personas que han sido capacitadas, 
han cumplido con los requisitos en la 
adaptación de las unidades en la mo-

Desde marzo, cuando inició la pan-
demia de COVID-19 hasta la fecha, 
la Policía Nacional registra más de 
98,960 salvoconductos solicitados a 
través de plataforma de la Secretaría 
de Seguridad, en la cual se debe llenar 
un formulario con datos personales 
y especificar la actividad de la solici-
tud comercial, económica, de emer-
gencia médica o de carácter personal.

Según las estadísticas, del total de 
solicitudes de salvoconductos recibi-
das, se rechazaron 61,698 por no cum-
plir con los datos y requisitos de es-
tos. 

Los solicitantes del salvoconduc-
to deben gestionarlos mediante el es-
pacio “documentos del solicitante”, 
mismos que deberá subir a la plata-
forma www.serviciospoliales.gob.
hn, añadir sus datos personales y es-
pecificar la actividad de la solicitud, 
ya sea comercial, económica, emer-
gencia médica o de carácter personal. 

Según el informe de la Policía, las 
peticiones de salvoconductos que se 
han rechazado se debe a la falta de 
justificación y porque no brindaron 
toda la documentación requerida. 

Más de 98 mil personas
piden salvoconductos

La respuesta a las solicitudes de los salvoconductos se obtiene 
después de un lapso de 24 a 72 horas.

Los 
solicitantes de 
salvoconducto 
deberán llevar 
documentos 
como 
fotocopias 
de su 
identificación, 
RTN, negocio 
público o 
privado, 
sin ninguna 
objeción. 

Los transportistas tienen que cumplir con varios protocolos de 
bioseguridad para transportar pasajeros y prevenir el COVID-19.

En varias regiones del país se iniciarán los primeros pilotajes en el 
rubro del transporte de pasajeros. 

El presidente de los médicos del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de la región norocci-
dental del país, Carlos Umaña, en-
vió un mensaje a las personas que 
comenzaron a trabajar en la reinser-
ción laboral, en instituciones cuyos 
locales son espacios cerrados y sin 
ventilación natural.

“Debemos de tener la conside-
ración de que está científicamen-
te comprobado que el COVID-19, 
en lugares cerrados, puede perma-
necer por varios minutos suspendi-
do las partículas de la salida en es-
tos ambientes, no importa que haya 
aire acondicionado; el COVID-19, 
por su comportamiento, permane-
ce flotando en el aire”. 

Umaña detalló que se tienen que 
extremar medidas como el uso ade-
cuado de las mascarillas, y si se tie-
nen lentes o un visor, se tienen que 
lavar las manos por lo menos unas 
tres a cuatro veces diarias y usar el 
alcohol gel como mínimo entre tres 
a cuatro ocasiones. 

“Evite la socialización con los 
compañeros, recuerde que todos 
somos sospechosos de portar el vi-
rus y a la hora de comer, las perso-
nas deben hacerlo solos; considere 

Empleados deben cumplir
distanciamiento e higiene

a su compañero o compañera como 
portador de la enfermedad, trate de 
no pasar tocando la mascarilla si se 
la coloca o descoloca, y si se hace, se 
debe aplicar el alcohol gel”. 

“Otro aspecto importante es el 
distanciamiento social que habrá 
que tener, los científicos sugieren 
que entre cada escritorio tiene que 
ser mayor de dos metros; las ofici-
nas tendrán que tomar sus decisio-
nes al respecto e ir colocando a los 
empleados respetando estas medi-
das de bioseguridad, al momento de 
salir no pueden hacerlo en masa”, 
enfatizó Umaña. 

Carlos Umaña.

SEGÚN DOCTOR CARLOS UMAÑA: EN PÁGINA WEB POLICIAL
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ANUNCIA EL IHTT:

Los pilotajes se harán según los niveles de contagio en los diferentes 
municipios del país. 

dalidad que apliquen, solicitarán un 
salvoconducto, el que se les aproba-
rá de acuerdo al cumplimiento de es-
tos requisitos”. 

Escobar añadió que “para la mo-
dalidad de taxis y mototaxis, la estra-
tegia es similar para iniciar en muni-

cipios cuyo nivel de riesgo es bajo y 
medio; en riesgo bajo operarían en un 
100 por ciento, en riesgo medio en un 
50 por ciento, para interurbano esta-
mos trabajando para conectar la ruta 
de riesgo alto con riesgo alto y riesgo 
medio con riesgo medio”. 
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DATOS
Cifras oficiales certifican 

embarques marítimos y aé-
reos, con tilapia fresca hacia 
Estados Unidos, pero además, 
piel de pescado a Eslovaquia, 
Francia e Italia para la indus-
tria farmacéutica y cosméti-
cos, así como escamas a paí-
ses Asiáticos.

Sumando ese valor agrega-
do, la actividad genera hasta 
65 millones de dólares en divi-
sas, 2 mil empleos directos y10 
mil indirectos en los diferen-
tes centros de producción ubi-
cados en el Lago de Yojoa y la 
Central Hidroeléctrica Fran-
cisco Morazán, El Cajón.

zoom 

24.6351 24.6428
24.8075 24.8153

27.8387 27.8464
30.274730.2670

Honduras mantiene el primer lugar en exportaciones de filete de tilapia fresco de alta calidad hacia el mercado de Estados Unidos.

CRUDO CEDE 3.3%
POR EXPANSIÓN
DEL COVID-19 Y

CAÍDA DE PIB
El petróleo intermedio de 

Texas (WTI) cerró ayer con 
una caída del 3.3 por ciento, 
hasta los 39.92 dólares el ba-
rril, motivada por el avance de 
la pandemia de coronavirus 
en Estados Unidos y el hundi-
miento del PIB estadounidense 
un 32.9 por ciento en el segun-
do trimestre.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense llegó 
a descender durante la jorna-
da más de un 5 por ciento, al-
go que algunos analistas tam-
bién achacan a la incertidum-
bre política después de que el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sugiriese re-
trasar la fecha de las eleccio-
nes en contra de lo que estipu-
la la Constitución.

El número de fallecimientos 
por COVID-19 ha superado los 
150,000 mucho antes de lo que 
habían previsto los expertos, lo 
que hace temer por la recupera-
ción de la demanda del petróleo 
pese al considerable descenso se-
manal en los inventarios de “oro 
negro” de Estados Unidos que di-
vulgó el miércoles la Agencia de 
Información Energética.

Sin embargo, esas estadísti-
cas sí mostraron un aumento en 
las reservas de destilados y ga-
solina que ha puesto en duda el 
ritmo de la recuperación eco-
nómica.

“Los operadores, que hasta 
ahora prácticamente han igno-
rado los informes de nuevas in-
fecciones, comienzan a recono-
cer que los rebrotes son un pe-
ligro muy real para la recupe-
ración de la demanda de petró-
leo”, apuntó en una nota el jefe 
de mercados petroleros de Rys-
tad Energy, Bjornar Tonhaugen.

“El transporte por carrete-
ra es lo que ha llevado a la re-
cuperación del mercado, pe-
ro si las existencias gasolina y 
destilados aumentan, eso indi-
ca una desaceleración en la de-
manda de combustibles”, agre-
gó. Por otra parte, los contratos 
de gasolina con vencimiento en 
septiembre restaron dos centa-
vos hasta los 1.19 dólares el ga-
lón. (EFE)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mayor volumen de tilapia
aumenta ingreso de divisas

Solo el filete generó 
$24.3 millones en cinco 
meses con meta de 
superar los $50 millones

En una buena noticia para la ac-
tividad de pesca, el ingreso de di-
visas por exportación de filete de 
tilapia fresco de alta calidad sumó 
24.3 millones de dólares a mayo pa-
sado, superior en 2.4 millones con 
relación a lo que generó ($21.9 mi-
llones) en ese mes del 2019, gracias 
a mayores volúmenes vendidos en 
el mercado internacional. 

Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH) en esos cinco meses 
del año se vendieron 3 millones 
997 mil 800 kilos de filete de tila-
pia a un precio de 6.08 dólares por 
kilo, mientras en ese período del 
año pasado se enviaron 3 millones 
566 mil 400 kilos con un precio le-
vemente superior de 6.15 dólares 
por kilo.

La meta este año es superar los 
ingresos del 2019 cuando la venta 
de ese pescado dejó 50.2 millones 
de dólares a la economía nacional, 
superior en 9 millones a lo percibi-
do en el 2018 ($41.2 millones). Hon-
duras mantiene el primer lugar en 
exportaciones de filete de tilapia 
fresco de alta calidad hacia el mer-
cado de Estados Unidos.

Autoridades de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG) y la 
Comisión Técnica de la Cadena de 
Tilapia adelantaron que este año 
habría un aumento de al menos el 
10 por ciento la producción nacio-
nal, de 27 millones de libras a 30 mi-
llones de libras.

Otro compromiso es la diversi-
ficación de nuevas especies de cul-
tivo con potencial comercial hasta 
encontrar la especie adecuada para 
su engorde y crecimiento que pue-
da ser procesado en fileteo con el 
fin de impulsar y fortalecer la pro-
ducción y comercialización de ti-
lapia en el país, mediante una ho-
ja de ruta.

En una reunión ministerial re-
ciente con la Asociación de Pro-
ductores Piscícolas de Honduras 
(Appih) y la Comisión Técnica de 
la Cadena de Tilapia, se abordó la 
competencia desleal con mercados 
externos que afectan a productores 

nacionales.
En ese contexto, se determinó 

otra reunión con autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co (SDE), de Industria y Comercio 
y la SAG para definir un acuerdo 
ministerial con revisión los aran-
celes de importaciones de produc-
tos acuícolas.

Ese sector incursionará en el 
primer proyecto de valor agrega-
do con producción de filete de ti-
lapia para el mercado nacional, es-
pecíficamente en filete, ya que los 
productores solo producen mate-
ria prima. (WH)
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La economía estadounidense ca-
yó a un ritmo anual del 32.9 por cien-
to en el segundo trimestre del 2020 
por los efectos de la pandemia del 
coronavirus, la mayor caída trimes-
tral desde que se tienen registros, in-
formó ayer el gobierno.

El Departamento de Comercio 
publicó su primer informe sobre la 
evolución del Producto Interior Bru-
to (PIB) entre abril y junio en el país, 
después de la contracción del 5 por 
ciento anual en los primeros tres me-
ses del año.

La cifra es levemente inferior a la 
estimada por los analistas, que ha-
bían pronosticado una caída del 35 
por ciento.

“El declive del PIB en el segundo 
trimestre refleja la respuesta al CO-
VID-19, a medida que las órdenes de 
confinamiento emitidas en marzo y 
abril fueron parcialmente levanta-
das en algunas zonas del país en ma-
yo y junio, y los pagos gubernamen-
tales por la pandemia fueron distri-
buidos a los hogares y negocios”, ex-
plicó el comunicado oficial.

“Esto llevó a rápidos cambios en 
la actividad, a medida que los nego-
cios y las escuelas continuaron su 
trabajo remoto y los consumidores 
cancelaron, restringieron o modi-
ficaron sus gastos”, agregó. El gas-
to de los consumidores, que supo-
ne dos tercios de la actividad eco-
nómica en EE. UU., se contrajo un 
34.6 por ciento.

El hundimiento trimestral coinci-
de con las estrictas medidas de res-
tricción de movilidad y de cierre de 
negocios para controlar la expansión 
del virus.

A partir de junio, varios estados 
del país aplicaron una gradual rea-
pertura de la actividad por lo que 
los economistas consideran que en 
el tercer trimestre se retomaría el 
crecimiento positivo.

No obstante, en las últimas se-
manas ha habido un repunte de los 
contagios en estados del sur y oes-
te del país como California, Texas y 
Florida, que ha obligado a dar mar-
cha atrás en algunas de estas medi-
das. (EFE)

EN SEGUNDO TRIMESTRE

Economía de EE. UU.
se desploma un 32.9%

Todos los economistas advierten de las dificultades para reali-
zar pronósticos dada la extraordinaria incertidumbre.

REVALORIZACIÓN

El lempira alcanza valor
que tenía en cierre del 2019

Un dólar se cotiza hoy a 24.6351 
lempiras, precio de compra en 
bancos y a 24.8075 su venta, sig-
nifica el precio que tenía al cie-
rre del 2019 en el orden de 24.6350 
lempiras (compra) y 24.8074 lem-
piras (venta), según indicadores 
del Banco Central de Honduras 
(BCH).

La moneda nacional se forta-
leció 20 centavos en julio, des-
de el valor más alto que registró 
el pasado 27 de mayo en el orden 
de 24.8357 lempiras por un dólar, 
precio de compra en bancos y su 
venta de 25.0095.

Esas apreciaciones están rela-
cionadas con el impacto del CO-
VID-19 que cerró muchos nego-
cios desde marzo, lo que incide en 
menor consumo por parte de la 
población a criterio de analistas.

La expresidenta del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, explicó 
que no hay mucha demanda de di-
visas, con importaciones práctica-
mente paralizadas, con excepción 
de los combustibles y algunos in-
sumos de bioseguridad.

Las expectativas están cen-
tradas en estos cinco meses del 
2020 cuando arranque en forma 
gradual la economía, que todas las 
empresas comiencen a producir y 
aumente la demanda de materias 
primas importadas.

Por su parte, el expresiden-
te del Banco Centroamericano 

Se fortalece 20 
centavos en julio

de Integración Económica (BCIE), 
Federico Álvarez, coincidió que hay 
menor demanda de dólares y las re-
servas internacionales están robus-
tas para cubrir varios meses de im-
portaciones.

El saldo de Activos de Reser-
va Oficial (ARO) del BCH fue de 
7,734.3 millones de dólares, mien-
tras, la cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la metodo-
logía del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se situó en 8.5 me-
ses de importación de bienes y ser-
vicios.

Con relación al egreso de divi-
sas (venta del BCH por subasta dia-
ria por parte de los agentes cambia-

rios), sumó 5,402.6 millones de dó-
lares (menor en 13.6% en compara-
ción a la misma fecha del año pre-
vio), destinado primordialmente a 
importaciones de bienes ($4,003.4 
millones, constituyendo 74.1% del 
total de egreso y compuesto en 
70.5% por productos terminados) 
y servicios ($764.5 millones, con-
formados en 31.7% por financieros 
y 24.8% viajes).

Del total de egresos de divisas, 
3,023.2 millones de dólares (56.0%) 
corresponde a ventas directas de los 
agentes cambiarios a sus clientes 
del sector privado, mayor en 1,564.9 
millones con relación a igual fecha 
del año anterior. (WH)

 La revalorización del lempira se relaciona con la fortaleza de 
reservas internacionales, ingreso de remesas familiares y me-
nor inflación, entre otros factores.



AL DARSE A LA FUGA

Tras enfrentamiento con policías, 
pandilleros abandonan ametralladoras

Miembros de la pandilla 18 se en-
frentaron a tiros con agentes policia-
les y en su veloz escapatoria dejaron 
abandonadas dos potentes armas de 
guerra.

El hecho se produjo a eso de las 8:30 
de la noche, del miércoles, cuando 
agentes policiales realizaban un ope-
rativo de seguridad y saturación en el 
sector norte de la capital. 

Durante su rutinario patrullaje, los 
uniformados fueron alertados de la 
presencia de varios sospechosos que 
portaban armas de grueso poder en 
un sector de la conflictiva colonia San 
Juan del Norte, cercana a la Villa Cris-
tina, en Comayagüela.

De manera inmediata los policías 
llegaron al sitio, logrando ubicar a va-
rios supuestos miembros de la pandi-
lla 18 que, al percatarse de la presen-
cia policial, comenzaron a disparar en 
contra de las fuerzas del orden. Por tal 
razón, los efectivos se vieron obliga-
dos a repeler el ataque armado, desa-
tándose un intenso fuego cruzado en-
tre policías y pandilleros. 

En el intercambio de disparos, los 
sujetos decidieron huir del lugar pa-
ra no ser abatidos. Pero cuando se da-

Después de atentar contra agentes preventivos, los pandilleros 
dejaron abandonadas dos armas de guerra. 

ban a la fuga, dejaron abandonadas dos 
ametralladoras Uzi, logrando escapar 
por unos callejones de esa colonia con 
rumbo desconocido.

Después del intercambio de dis-
paros, a la zona llegaron más agentes 

policiales para determinar el parade-
ro de los responsables de atentar con-
tra los agentes policiales asignados a 
la Unidad Metropolitana Policial Nú-
mero 1 (Umep-1), con sede en Teguci-
galpa. (JGZ)

HALLADOS EN MONTAÑA

Descartan que restos humanos 
calcinados sean de garífunas 

TELA, Atlántida. Después de 
culminar la exhumación de unos 
restos humanos calcinados, que fue-
ron hallados en una montaña cer-
cana a esta ciudad, se establece que 
los huesos son de una persona, pe-
ro no de ninguno de los cuatro garí-
funas desaparecidos en Triunfo de 
la Cruz, desde hace dos semanas, in-
formó el vocero del Ministerio Pú-
blico (MP), de la zona norte, Elvin 
Guzmán. 

El portavoz afirmó que la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), seguirá trabajando en 
el caso para dar con el paradero de 
los garífunas y capturar a los respon-
sables.

Asimismo, señaló que los huesos 
hallados serán remitidos a las ofici-

nas de la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), para que 
mediante pruebas científicas se de-
terminen a quién corresponden.

El martes anterior, en horas de 
la tarde, equipos policiales encon-
traron restos humanos en una zona 
montañosa, por lo que inmediata-
mente se presumió que eran de los 
cuatro garífunas, raptados el 18 de 
julio anterior, en la comunidad ga-
rífuna de Triunfo de la Cruz. 

Los desaparecidos son: Albert 
Sneider Centeno, Milton Joel Mar-
tínez Álvarez, Suany Aparicio Me-
jía y Alder Santana Thomas, quie-
nes fueron sacados de sus viviendas 
por sujetos armados y que usaban 
vestimentas policiales, según testi-
gos. (JGZ) 

Agentes de distintas unidades policiales y fiscales realizan 
exhaustivas pesquisas para dar con el paradero de los cuatro 
garífunas desaparecidos. 

CRIMEN

Pareja detenida por muerte de una tía
SANTA ROSA DE COPÁN, Co-

pán. Tras efectivas labores de búsque-
da y seguimiento, funcionarios policia-
les detuvieron ayer a una mujer que 
huía junto a su esposo tras el homici-
dio de su propia tía.

Los ahora detenidos son: María 
Magdalena Cárcamo Juárez y Wilmer 
Doney Escobar Martínez, alias “Cha-
muco”, ambos residentes en el barrio 
El Centro, del municipio de Lepaera, 
Lempira.

El parte policial indica que el miér-
coles 29 de julio pasado, a eso de las 
8:00 de la noche, se reportó que en el 
barrio El Centro del municipio de Le-
paera, una mujer había sido herida de 
bala y llevada a una clínica donde mi-
nutos después falleció.

Un equipo de investigadores se tras-
ladó al lugar para indagar sobre lo su-
cedido y realizar el levantamiento del 
cadáver de la fémina. Mediante las pri-
meras indagaciones y, según versión 
de testigos protegidos, la responsable 
del crimen de Karla Patricia Morales 
Fúnez (45), es su propia sobrina, Ma-
ría Magdalena Cárcamo Juárez, quien 
después del hecho salió huyendo del 
lugar junto a su marido, Wilmer Do-
ney Escobar Martínez.

Al tener conocimiento, un equipo 

de investigadores y agentes de pre-
vención iniciaron la persecución y am-
bos, en horas de la madrugada, dejaron 
abandonado en el barrio Los Ángeles, 
del municipio de Santa Rosa de Copán, 
el automotor en que se transportaban, 
un turismo, marca Volkswagen, mode-
lo Getta, color negro.

Posteriormente, abordaron otro ve-
hículo tipo pick-up, color azul, a bordo 
del cual se dirigían hacia la carretera 
CA-4, con el fin de continuar huyendo.

Desde ese momento se agregó al se-
guimiento un equipo de funcionarios 
policiales asignados a Lepaera, Lempi-
ra, quienes lograron acorralarlos en la 
aldea El Salitrillo, antes de que pudie-
ran abandonar la zona. 

Inmediatamente, los dos detenidos 
fueron llevados a las instalaciones po-
liciales con sede en Copán, para pre-
parar el expediente investigativo y re-
mitirlos ante las autoridades compe-
tentes. (JGZ)

Agentes asignados al caso indicaron que el móvil del hecho fue por 
supuestos problemas personales entre la ahora detenida y su tía.

BARRIO CABAÑAS

Muerto hallan motorista dentro de vehículo
SAN PEDRO SULA, Cortés. Ve-

cinos del barrio “Cabañas” hallaron 
ayer a un hombre muerto por razo-
nes desconocidas para la Policía Na-
cional, al interior de un vehículo es-
tacionado en esa zona de la “capital 
industrial”. 

El cadáver del desconocido fue lo-
calizado en un automotor tipo pick-
up, marca Toyota Tacoma, color gris, 

placas HAM-2523. De la víctima so-
lo se pudo establecer que vestía una 
camisa roja, pantalón negro y calza-
ba tenis grises.

Autoridades señalan que la causa 
de muerte, ayer por la tarde, se mane-
jaba como indeterminada y será has-
ta que la Medicina Forense, median-
te autopsia, confirme las verdaderas 
circunstancias del deceso. (JGZ) 
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Rápidamente llegaron agentes 
policiales asignados a la zona, quienes 
procuraron resguardar la escena 
donde fue hallado el cadáver.
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SIGUATEPEQUE

“El loco del machete” 
quiebra vidrios a 12 carros

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Un enajenado mental fue capturado 
por autoridades policiales tras estar 
quebrando los vidrios de 12 carros y 
una motocicleta que se encontraban 
estacionados en el bulevar “Francisco 
Morazán”, principal vía de comunica-
ción en esta ciudad.

Alrededor de las 11:45 de la mañana, 
el individuo que vestía solamente un 
pantalón color negro, con melena lar-
ga suelta, caminando solo con calceti-
nes negros, avanzaba desde el sector 
del “parquecito” en el barrio San Juan, 
dañando todo a su paso.

En su desenfrenada marcha, el suje-
to ahora llamado como “El loco del ma-
chete”, llegó cerca de una reconocida 
farmacia y supermercado en la zona 
céntrica, donde fue detenido por ele-
mentos de la Policía Nacional, que lo 
trasladaron a la estación de la institu-
ción pública para ser investigado por-
que sufre problemas mentales y se de-
terminará lo pertinente en su caso.

Por su parte, el representante de 
una aseguradora, Nery Benítez, expli-
có que de los 12 carros dañados sola-
mente dos están asegurados, por lo que 
se dará respuesta a esta situación nun-
ca antes vista en esta ciudad. Se indicó 
que el individuo sufre trastornos men-
tales y se le conoce por el apellido Lara, 
originario de San Jerónimo, Comaya-
gua, donde llegaron buscándolo desde 
La Libertad, Comayagua, porque algo 
similar perpetró en esa ciudad.

Hasta ayer tarde se desconocía el 
procedimiento que se aplicará con el 
sujeto que, según recomendaciones, 
debe ser hospitalizado de emergencia 
porque por sus problemas psiquiátri-
cos, desata el pánico entre la población 
del “altiplano central”. (REMB)

El individuo le provocó daños a 12 automotores y una 
motocicleta con el machete. 

El enajenado mental fue detenido a inmediaciones de un 
parqueo de un reconocido supermercado.

EN “EL INFIERNITO”

“Cazaron” a “El Gato”, 
gatillero de MS-13

Mediante allanamiento policial y 
tras varios días de vigilancia final-
mente fue arrestado un individuo 
sindicado de ser “gatillero” de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), a quien se le 
considera un peligroso sicario que 
supuestamente está implicado en 
varios crímenes perpetrados en el 
sector de la colonia Nueva Suyapa y 
zonas aledañas al oriente capitalino. 

La acción fue ejecutada con orden 
judicial por el Centro Antipandillas 
Transnacional de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), con 
apoyo del Grupo de Operaciones 
Especiales Tácticas (GOET), en el 
sector de “El Infiernito”.

El detenido es Allan Jonathán Al-
varado Girón (20), con el rango de 
gatillero y conocido en el mundo 
criminal como “El Gato” o “El So-
pa”. Se verificó en sus antecedentes 

policiales que ya había sido detenido 
el pasado 10 de octubre de 2019, en 
la colonia Nueva Jerusalén, en pose-
sión de un fusil AK-47 y munición de 
uso prohibido.

Los agentes le seguían diligencias 
por su supuesta participación en va-
rios hechos violentos ocurridos en 
el sector de Suyapa y otras colonias 
capitalinas. Al momento del arres-
to se le encontró en posesión de un 
arma de fuego tipo pistola, calibre 9 
milímetros, con dos abastecedores 
conteniendo 19 cartuchos sin percu-
tir y un teléfono celular.

El sujeto fue trasladado a la Fis-
calía de turno para que responda 
por el ilícito de tenencia ilegal de 
arma de fuego de uso comercial y 
se le anexarán expedientes investi-
gativos por la comisión de otros de-
litos. (JGZ)

Junto a “El Gato” fue requerida su compañera de hogar, 
una menor de 16 años que será puesta a disposición de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

PAREJA DE EXTORSIONADORES

Caen “El Pandemia” y pareja
acusados de extorsionistas
Una pareja de acusados de extor-

sionadores y miembros de la pandilla 
18 fueron capturados ayer por agen-
tes de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), cuyas investi-
gaciones indican que los dos jovenci-
tos estarían implicados en el progra-
ma de sicariato y extorsión de esa or-
ganización criminal.

La acción se llevó a cabo ayer en la 
colonia “Bendek”, de Comayagüela, 
donde gracias a los trabajos realizados 

por equipos especiales de la FNAMP, 
en coordinación con elementos de la 
Policía Nacional, se ha logrado captu-
rar a Carlos Daniel Lagos Tejada (19), 
apodado “El Pandemia”. 

Al momento de la captura se le de-
comisó un arma de fuego calibre 9 mi-
límetros, la cual podría estar relacio-
nada con algunos hechos violentos 
suscitados recientemente en la capi-
tal. Junto al sujeto se capturó a su pa-
reja, Escarleth Nicol Ordóñez Juanes 

(19), y a ambos les incautaron dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y dos teléfonos celulares.

Agentes detallaron que ambos eran 
los responsables de la ola de amena-
zas a muerte que venían recibiendo 
los pequeños comerciantes, propie-
tarios de negocios y conductores de 
carros repartidores de productos en 
la zona, a quienes les exigían sumas 
de dinero semanalmente por extor-
sión. (JGZ)

Autoridades indicaron que la pareja detenida operaba en la 
colonia “Bendeck” y sus alrededores. 



PANDEMIA REDUCIRÁ 30 POR CIENTO DEL TRÁFICO AÉREO 
$53 millones más que PIA pide por 

Palmerola; SAPP propone arreglo directo
Como algo descabellado califi-

caron sectores la demanda de la 
concesionaria de Palmerola In-
ternational Airport (PIA) pide al 
gobierno negociar un ingreso adi-
cional por 51.3 millones de dólares, 
que estaría dejando de percibir a 
raíz de una caída del flujo de pa-
sajeros que se espera por efectos 
de la pandemia sobre el sector de 
la aviación.

La petición fue expuesta me-
diante una carta enviada el mes 
anterior por el representante le-
gal de PIA, Lenir Pérez, al comi-
sionado presidente de la Superin-
tendencia de Alianzas Público Pri-
vadas (SAPP), Leo Castellón.

La concesión es a 35 años y el Es-
tado aporta al proyecto cerca de 
120 millones de dólares, de un to-
tal estimado en 189 millones que 
estaría costando al final la puesta 
en marcha de la pista comercial en 
el valle de Comayagua.

En base a los datos de la Asocia-
ción Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA, siglas en inglés), 
PIA explica que el flujo de pasaje-
ros caerá en aproximadamente 1.1 
millón de personas, lo que impli-
cará una reducción de ingresos ca-
si del 30 por ciento.

El director de la división de ae-
ropuertos del grupo Emco, Pe-
ter Flemming afirmó que la pan-
demia tendrá un impacto en sis-
tema aéreo portuario, proyectan-
do que hasta el 2026 se volverá al 
nivel de tráfico de pasajeros com-
parables al 2019, lo que se verá re-
flejado en una merma de ingresos 
por el orden de más de 51 millones 
de dólares”.

Ante ese escenario proponen 
sentarse a buscar una estrategia 
que no implique una nerogación 
para el Estado, dijo.

A esto se agregan algunas dis-
crepancias que han existido en-
tre el concedente o el Estado y el 
concesionario. Sin embargo, espe-
ra que entre ambos se llegue a un 
acuerdo, sin que se vaya a detener 
la construcción de la obra que se 
encuentra en una etapa avanzada 
con miras a que empiece a operar 
a mediados del próximo año.

Asimismo, deja entrever que 
están negociando la concesión de 
otros aeropuertos del pais, “pero 
no tiene fundamento la especie 
noticiosa de que a Palmerola les 
van a pasar de dedo la operación 
de todos los otros aeropuertos”.

Fleming demanda atención del 
gobierno a la crisis que atraviesa la 
aviación y que afectará la explota-

ción del proyecto Palmerola y, de 
paso, la operación del aeropuerto 
Toncontín.

La carta trascendió hasta el mar-
tes por la noche y en este contex-
to, reclama porque hasta ayer no 
se había tenido ninguna reacción 
por parte del gobierno, en este ca-
so, por medio de la SAPP, pese que 
se envió copia al Congreso Nacio-
nal y la Secretaría de Finanzas.

Considera como “urgente que el 
Contrato sea adecuado”, hacien-
do uso del “Arreglo Directo” y en-
contrar una figura que no impac-
te las finanzas públicas, ya de por 
sí, devastadas por la cuarentena de 
la COVID-19.

Casi al final de la misiva, expone 
que de acuerdo a análisis financie-
ros, se determinó que el Proyec-
to requiere de un ingreso adicio-
nal, de por lo menos 51.3 millones 
de dólares. Propone que las nego-
ciaciones se basen en el capítulo 
XVI del Contrato de Concesión, 
que contiene el “M”.

Además, que el período de ne-
gociación no excederá seis meses 
contados a partir de la fecha de 
acuse de recibo de la SAPP. 

SOLICITAN
ARREGLO DIRECTO

El presidente del ente regulador 
de las APP, Leo Castellón explicó 
que “el hecho que el mencione una 
cantidad de dinero que va a per-
der, eso no significa que, en efec-
to, eso es correcto”.

“En algunos casos hay desbalan-
ces los que deben ser abordados 
en mesas de resolución de contro-
versias ese es el caso de Palmero-
la”, precisó Castellón.

Añadió que “Porque habrá que 
hacerse más estudios y depende-
rá de una negociación; me gustaría 
dejar bien claro, que no habrá una 
erogación por parte del gobierno 
en este proyecto, sino que se bus-
ca ese mecanismo de solución de 
conflictos”.

Consideró que la figura de “so-
lución de conflictos”, podría darle 
salida al problema, sin afectar las 
finanzas públicas. En ese sentido, 
comentó que a la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep) y a Palmerola Internatio-
nal Airport (PIA) analizar los “me-
canismos de compensación por el 
efecto de la pandemia”.

“Hay dos concesiones distintas 
en el caso de los Aeropuertos. La 
nota que nos giró la concesiona-
ria de Palmerola no va dirigida a 
pedir una cantidad de dinero, sino 

La concesionaria de Palmerola reclama una contingencia fiscal que representaría más de 1,273 
millones de lempiras para los contribuyentes. 
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Sinager reporta 482 nuevos casos 
para un total de 41,426 positivos

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) re-
portó anoche 482 nuevos positivos de COVID-19 para ha-
cer un total de 41,426 casos desde el inicio de la pandemia 
en el país, así como 5,443 pacientes recuperados.

El portavoz de Sinager, Francis Contreras, dijo que el La-
boratorio Nacional de Virología procesó 1,326 pruebas de 
las cuales 482 resultaron positivas y 844 negativas.

En cadena nacional de radio y televisión, Contreras ade-

más confirmó 53 nuevos fallecimientos, con los cuales se 
elevó a 1,312 la cifra de hondureños que han perdido la ba-
talla contra esa enfermedad causada por el coronavirus. 
También informó que otros 162 pacientes vencieron la en-
fermedad y ya suman 5,443 los recuperados.

Los hospitalizados son 1,432 en todo el país, de los cua-
les 340 están graves, 52 en cuidados intensivos y 1,040 en 
condición estable.
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que es un anuncio de que buscará 
un equilibrio económico, por un 
desbalance generado por la pan-
demia, eso tendrá que ser negocia-
do mediante mecanismo de Solu-
ción de Controversias”. 

Por su parte, el economista Hu-

go Noé Pino manifestó que “las 
proyecciones de Palmerola se in-
flaron para justificar su construc-
ción”.

Cuestionó las asociaciones pri-
vadas, se preguntó “qué experien-
cia tenía la empresa que va operar 

Palmerola, además aseguró que 
hubo un favoritismo para esa em-
presa”.

A la vez aseguró que “el contra-
to con Palmerola se hizo de tal ma-
nera de proteger al cien por ciento 
al concesionario”.
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El coordinador de la Comi-
sión Interventora de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Gabriel Perdomo, in-
formó que esa institución pagará 
más de 800 millones de dólares 
(L19,880 millones) en honorarios 
fijos en siete años a la Empresa 
Energía Honduras (EEH) sin que 
esta haya cumplido el contrato.

Asimismo, anunció que la 
ENEE está lista para renegociar o 
cancelar el contrato a la Empresa 
Energía Honduras (EEH). 

“Estamos en el año cuatro de 
operaciones del contrato con 
EEH que fue establecido con el 
espíritu de reducir las pérdidas 
no técnicas en la red de distribu-
ción, pero después de dos años al 
hacer un análisis detallado vemos 
que están en peligro de cumplir-
se los grandes objetivos del acuer-
do”, sostuvo.

“EEH le registra pérdidas al 
Estado de Honduras por más de 
200 millones de dólares, se le han 
cancelado cerca de 500 millones 
y pretende demandar por 400 mi-
llones adicionales”, lamentó.

Recordó que “sus dos grandes 
objetivos fueron invertir y redu-
cir las pérdidas no técnicas, como 
el hurto de energía eléctrica, mo-
ra del sector privado y público y 
servicio de gestión comercial”. In-
formó que esa institución pagará 
más de 800 millones de dólares 
(L19,880 millones) en honorarios 
fijos en siete años a la Empresa 
Energía Honduras (EEH) sin que 
esta haya cumplido el contrato.

“No obstante, en los años 2018 
y en el 2019, no había pandemia 
en ese tiempo, vemos con mucha 
preocupación que no se han cum-
plido los objetivos principales de 
ese contrato”, dijo Perdomo.

 “Pero, el agravante para noso-
tros como país es que a la EEH se 
le han pagado en concepto de ho-
norario fijo de 10.5 millones de dó-
lares mensuales como está esta-
blecido contractualmente desde 

INTERVENTOR GABRIEL PERDOMO:

“EEH recibirá $800 millones sin 
haber cumplido el contrato” 

“Estamos listos para 
transitar sobre 
cualquier camino, 
renegociación o 
cancelación del 
contrato”.

Gabriel Perdomo.

un 21% por parte de la EEH, pero 
en ese año crecieron más bien las 
pérdidas al 30%”, subrayó.

 “Después de 7 años, la meta 
contractual es reducir las pérdi-
das a un 14% y de acuerdo a las 
proyecciones -sin contar con el 
efecto COVID-19- las pérdidas 
van a quedar arriba del 25%”, ad-
virtió.  “Aquí hay un perjuicio 
enorme para el Estado que no po-
demos cargar con él, porque al fi-
nal de 7 años le habremos paga-
do a este inversionista operador 
más de 800 millones de dólares, 
no nos redujo absolutamente na-
da las pérdidas y más bien nos de-
jará en una situación mucho más 
precaria y aún así EEH pretende 
demandar al Estado de Hondu-
ras”, lamentó.

 “Pero, nosotros tenemos los ar-
gumentos legales y contunden-
tes para neutralizar y desestimar 
cualquier demanda, pues en nues-
tra estrategia de ruta no está con-
templado la terminación abrup-
ta de este contrato, pero estamos 
listos para transitar cualquier ca-
mino”, concluyó.

Perdomo dijo que “como fun-
cionarios públicos tenemos el de-
ber de defender los intereses del 

Estado de Honduras, por consi-
guiente, a la población de nuestro 
país y vamos a poner en contex-
to la situación que tenemos hoy 
con el inversionista operador que 
es EEH”.

TRES ESCENARIOS
El Comisionado Presidente di-

jo que la comisión intervento-
ra está preparada para transitar 
cualquier camino, defendiendo 
siempre los intereses del Estado 
y Garantías Jurídicas, dejando la 
puerta abierta a los funcionarios 
de EEH para una negociación en 3 
vías: “si EEH hace una valoración 
profunda, sincera y dice: bueno, 
sinceramente, Estado de Hondu-
ras: no puedo cumplir, no voy a 
llegar a la metas que está contrac-
tualmente”.

“Entonces, podemos llegar a 
una renegociación profunda del 
contrato; dos, busquemos una sa-
lida amistosa con EEH, a través de 
un procedimiento contractual pa-
ra tal situación, y tres, nos vamos 
a transitar, todo el camino de las 
cláusulas que tiene el contrato pa-
ra llegar a la terminación del con-
trato. Para estos escenarios esta-
mos listos”.

el 2016 a la fecha”, precisó.
 “Es decir, hasta julio del 2020 la 

ENEE ha pagado casi 450 millo-
nes de dólares (L11,918 millones) 
como honorarios fijos a EEH, pe-
ro esta ha dado a la estatal en con-
diciones precarias, ha empeorado 
la situación de reducción de pér-
didas no técnicas y ha empeorado 
la situación de la mora”, afirmó.

“Es decir, hasta julio del 2020 la 
ENEE ha pagado casi 450 millo-

nes de dólares (L11,918 millones) 
como honorarios fijos a EEH, pe-
ro esta ha dado a la estatal en con-
diciones precarias, ha empeorado 
la situación de reducción de pér-
didas no técnicas y ha empeorado 
la situación de la mora”, afirmó.

 “Entonces, nosotros hacemos 
un balance y decimos que es-
te contrato es de 7 años y para el 
2019 la meta contractual era el de 
haber reducido las pérdidas en 

Una cadena de reclamos 
por incumplimiento le hace 

la interventora a EEH.
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Se acaba julio
*** El congresis-

ta republicano de 
Texas, Louie Goh-
mert, ha sido uno de 
los miembros de la 
Cámara de Repre-
sentantes que más 
se ha pronunciado 
en contra de usar 
las mascarillas y el 
miércoles de esta se-
mana se informó que 
él estaba contamina-
do de COVID-19.

**** Por otra parte, pese que casi todos los médicos y expertos en 
virus han manifestado que la medicina de nombre Hydroxicloro-
quina no es considerada como útil para curar el coronavirus y que 
más bien puede causarle serios problemas de salud a quienes la usen 
en contra del virus, el presidente Donald Trump lleva meses dicien-
do que esa medicina es buenísima para combatir ese virus y mu-
cha gente insiste en tomarla debido a que sí le creen al mandatario.

*** A principios de agosto, Joe Biden anunciará quién será su can-
didata a vicepresidente. Algunos barajan desde ya que la ungida 
será la senadora de California, Kamala Harris, mientras que otros 
apuestan por Susan Rice, que fungió como embajadora en la ONU 
del 2009 al 2013.

*** En estos momentos, una serie de ciudadanos de estados consi-
derados como claves en las elecciones presidenciales que se aproxi-
man están favoreciendo más a Joe Biden que a Donald Trump, mien-
tras que el portal Real Clear Politics, que hace un promedio de los 
principales sondeos del país, está dando a conocer que un 50.5 por 
ciento de los votantes están a favor de Joe Biden, mientras que un 
41.5 por ciento votaría a favor de Donald Trump. O sea que Biden 
supera a Trump por nueve puntos porcentuales.

*** El secretario de Justicia, Bill Barr, compareció el martes de es-
ta semana ante el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, 
donde durante cinco horas y, bajo juramento, fue cuestionado se-
veramente por los diputados que dirige Jerrold Nadler y que tiene 
mayoría demócrata, mientras que los legisladores republicanos, 
que eran minoría, trataban de defender a Barr a cómo diera lugar.

**** La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelo-
si, anunció una nueva política de máscara obligatoria que requiere 
que todos los miembros y el personal se cubran la cara en la Cámara.

*** Los consejeros delegados de las cuatro grandes tecnológicas 
de Estados Unidos comparecieron de forma telemática ante una co-
misión del Congreso de Estados Unidos que examinará sus posibles 
prácticas monopolísticas y contrarias a la competencia.

*** Ha causado revuelo el hecho que a falta de 95 días para las 
elecciones, el presidente Donald Trump sugirió postergarlas, ar-
gumentando que el uso del voto por correo hará de estos comicios 
”los más fraudulentos en la historia”.

*** Hay preocupación en el béisbol de Estados Unidos, pues ya 
van 17 contagiados entre las filas de los Marlins de Miami.

Louie Gohmert.

INFORMA CENAOS:

RNP: Nadie está autorizado a
pedir información de ciudadanos

Lluvias fuertes en el norte y occidente
El pronosticador del Centro Nacional de Estudios At-

mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario 
Centeno, informó que se presentarán lluvias en el norte 
y occidente del país.

En las demás regiones se esperan precipitaciones de 
menor intensidad, siempre con actividad eléctrica y vien-
tos rachados.

“Tenemos ingreso de humedad, así que tendremos llu-

vias, especialmente en horas de la tarde y noche”, dijo 
Centeno.

Esto es producto de una vaguada en altura y la hume-
dad que llega al país del mar Caribe

“Las precipitaciones más fuertes estarían siendo en la 
parte norte y la parte occidental”, explicó el experto.

Añadió que “en el resto del territorio nacional vamos a 
tener precipitaciones de carácter leve”.

El Registro Nacional de las Personas informa a la ciuda-
danía en general: que ningún partido político, ni organi-
zaciones afines a los mismos, o asociaciones de cualquier 
índole, así como tampoco instituciones particulares o pri-
vadas, programas sociales o instituciones de gobierno o 
empresa privada; están autorizadas para solicitar ningún 
tipo de información relativa a la identificación ciudada-
na, toma de fotos de identidades o levantamiento de lista-
dos, para temas relacionados al registro civil ciudadano.

De igual forma se hace saber que la única institución au-
torizada por ley para estos fines es el Registro Nacional 
de las Personas, quien tiene en curso el proceso de enro-
lamiento a nivel nacional y cuyo personal asignado para 
esta actividad, está plenamente autorizado e identificado 
para atender a los ciudadanos a nivel nacional; este traba-
jo está encaminado al levantamiento de una nueva base de 
datos, a través del proceso de enrolamiento y nuevo Do-
cumento Nacional de Identificación, DNI.

Con el propósito de resguardar la transparencia y apego 
a ley de este proceso, se hace saber que de identificarse ac-
tos realizados por terceros, es decir, que no sean ejecuta-
dos por los empleados del Registro Nacional de las Perso-
nas, se procederá a tomar las medidas que la ley permita.

El Registro Nacional de las Personas reitera su compro-
miso y disposición de servir a la población nacional y soli-
cita el apoyo ciudadano para el resguardo del proceso na-
cional de identificación.

A fin de continuar colaborando en momentos de emer-
gencia como el que atraviesa Honduras con la llegada del 
COVID-19, como parte de su programa de Responsabili-
dad Social Corporativa y en el marco de la alianza con el 
Comité Pro Ayuda del Hospital San Felipe, Grupo Terra 
realiza entrega de manómetros y productos desinfectan-
tes de uso hospitalario como equipamiento para el Hospi-
tal San Felipe.

Con el propósito de proteger la salud de los pacientes 
que acudan a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospi-
tal San Felipe, se hace entrega de 100 manómetros con sus 
respectivos flujómetros de 15 litros de capacidad, 50 galones 
de limpiador Simple Green Pro 3, 50 galones de jabón líqui-
do, 50 galones de gel antibacterial y 5 pediluvios. 

 “Con espíritu solidario, Grupo Terra en su permanente 
esfuerzo por apoyar a los hospitales nacionales, continúa 
con la entrega de insumos de uso médico y productos des-
infectantes de uso hospitalario, con el fin de preservar la se-
guridad física del personal de salud, así como cuidar de los 
pacientes que ingresan en estado crítico; estamos conscien-
tes que es una labor de todos contener esta enfermedad”, 
mencionó Mariel Rivera, gerente de Responsabilidad Cor-
porativa y Sostenibilidad. 

De igual forma Fundación Terra entregó muebles para do-
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Tegucigalpa, 29 de julio de 2020 

De igual forma Fundación Terra entregó mue-
bles para dotar al departamento de Oncología, 
específicamente para el servicio de radioterapia.

Grupo y Fundación Terra entregan
manómetros a Hospital San Felipe

tar al departamento de Oncología, específicamente para el 
servicio de radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear.

Para Grupo Terra y Fundación Terra es prioridad el bien-
estar de los hondureños y por ello recalcan el llamado a to-
da la ciudadanía a seguir todas las medidas de bioseguridad: 
utilizar mascarilla al salir de casa, lavarse las manos cons-
tantemente, así como mantener el distanciamiento míni-
mo de 1.5 metros, con la esperanza en que unidos saldre-
mos pronto de esta crisis.
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Habilitada nueva sala para 
40 pacientes COVID-19

CHOLUTECA. Otra sala para 
pacientes COVID-19 fue inaugura-
da en los predios de la Escuela de 
Enfermería, de esta ciudad, donde 
ya estaba funcionando un área simi-
lar y ahora se descongestionará más 
el Hospital General del Sur (HGS).

La directora del centro asisten-
cial, María Antonia Castro, explicó 
que el nuevo espacio consta de 40 
camas, por lo que se atenderá a 20 
hombres e igual número de mujeres.

“Los pacientes que se están re-
cuperando en otras salas de aten-
ción, serán traídos a esta nueva sa-
la para su pronta recuperación y se-
rán los que solo necesiten un cilin-
dro de oxígeno al día. Estos que es-
tarán en la nueva sala no serán pa-
cientes en estado crítico, sino esta-
bles”, detalló.

La doctora Castro manifestó que 
en varias salas de enfermos CO-
VID-19 están “apiñados”, una cama 
cerca de la otra, por lo que muchos 
serán trasladados a la nueva área y 
serán mejor atendidos.

Asimismo, indicó que los casos de 
la enfermedad han disminuido des-
de el 15 de julio a la fecha, ya que el 
“pico” de COVID-19 fue en junio an-
terior y ahora han bajado los repor-
tes, sin embargo hay jóvenes que es-
tán omitiendo las medidas de biose-
guridad y se les exhorta a usar mas-
carillas, “ya que sino los casos au-
mentarán de nuevo”.

Al mismo tiempo, manifestó que 
si el sector transporte inicia labores 
en agosto próximo, depende de ca-
da persona el uso y si lo hace que to-
men las medidas de bioseguridad.

La nueva sala está ubicada en los predios de la Escuela de 
Enfermería, en Choluteca.

La instalación para pacientes COVID-19 tiene capacidad para 40 
camas.

De su lado, el subcomisionado de 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Gustavo Cruz, di-
jo que “se entrega una sala remode-
lada con capacidad para 40 pacien-
tes y el lunes ya estará en atención”. 

Igual, se analiza que el campus de 
la Universidad Católica de la ciudad 
de Choluteca sea un nuevo centro 
de triaje, además que en los muni-
cipios de Marcovia y El Triunfo ha-
brá otros. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Inicia construcción de 
la Plaza del Artesano
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Alrededor de 450 familias del 
“altiplano central”, que se dedican 
a la alfarería, son beneficiadas con 
la construcción de la Plaza del Ar-
tesano, que se ejecuta a través del 
convenio tripartito con el KFW, 
Secretaría de Desarrollo Comuni-
tario Agua y Saneamiento (Sede-
coas), Programa Convivir y la mu-
nicipalidad de Siguatepeque.

La obra valorada en 3.5 millones 
de lempiras será construida en un 
predio municipal, en un plazo de 
cuatro meses, por la compañía “In-
versiones del Sol” y, según su di-
seño, la Plaza del Artesano conta-
rá con espacios justos que servirán 
para exposiciones, actividades de 
capacitación, talleres y venta de ar-
tesanía.

Sedecoas-FHIS realizó los pro-
cesos de contratación y adjudica-
ción para su ejecución y se colo-
có la primera piedra de la edifica-

ción que permitirá impulsar más la 
alfarería que llega a diferentes re-
giones de Honduras y el mundo, 
en obras elaboradas con diferen-
tes técnicas.

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales, expresó su satis-
facción al ser parte de “este tipo de 
obras en una comunidad que el 80 
por ciento de sus pobladores se de-
dica a la elaboración y comerciali-
zación de artesanía y este será un 
espacio para desarrollar su gran ta-
lento”.

“Estoy muy agradecido con el 
KFW, el Programa Convivir y con 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández, por seguir apoyando el es-
fuerzo en trabajo para el desarrollo 
de estas personas, que a través del 
ministro Nelson Márquez, de Se-
decoas, que a pesar de la pandemia 
que atravesamos, no deja de seguir 
apostando con este tipo de proyec-
tos”. (REMB)

El alcalde Juan Carlos Morales colocó la primera piedra y 
participaron la vicealcaldesa, Alba Chávez; el enlace técnico, 
Jesús Mejía; la junta directiva e invitados.

Los vecinos de la comunidad serán veedores de la obra 
valorada en 3.5 millones de lempiras que impulsará el 
mercado de artesanías en Siguatepeque.

EN “SULTANA DEL SUR”

Alcaldía y empresa camaronera regalan mariscos a familias pobres
CHOLUTECA. Más de 10 mil li-

bras de mariscos entregó una empre-
sa camaronera en alianza con la al-
caldía de Choluteca, a familias po-
bres de los barrios y colonias de la 
ciudad.

Nelson Ordóñez, en representa-
ción de la comuna de Choluteca, in-
formó que solo en dos días se entre-
garon 13 mil 832 libras de pescados a 
grupos familiares de escasos recur-
sos económicos que viven en la pe-
riferia de la ciudad.

“Son cinco libras de mariscos, en-
tre pescado, jaibas y sardinas, que se 
ha estado entregando por familia y, 
hasta el momento se ha llegado a ba-
rrios como San Jorge, Manuel Valla-
dares, el área del relleno sanitario, 
entre otros”, precisó.

Ordóñez destacó que la acción hu-
manitaria es una proyección de la 
empresa Granjas Marinas San Ber-
nardo, ya que están en proceso de 

cosecha del camarón y al finalizar el 
ciclo por cada laguna quedan pesca-
dos, jaibas y sardinas y ahora se es-
tán donando. (LEN)

Felices se mostraron las familias favorecidas con las cinco libras 
de mariscos que les regalaron.



INTERNOS EN CUATRO HOSPITALES

En salas de COVID-19 
mueren 13 hondureños

El Hospital General San Felipe, 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (INCP), conocido 
como Hospital del Tórax y el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU) in-
formaron que unas 13 personas falle-
cieron con sospechas de COVID-19 
en las últimas horas, en la capital.

Una persona murió en el Hospital 
San Felipe, tres en el IHSS, cuatro en 
el HEU y en el Hospital del Tórax se 
reportó el deceso de cinco personas, 
todas sospechosas de COVID-19.

La portavoz de HEU, Julieth Cha-
varría, confirmó el fallecimiento de 
cuatro personas con síntomas de co-
ronavirus.

Detalló que en el centro asisten-

cial se encuentran ingresados 107 pa-
cientes, 21 en la sala de emergencias 
y cinco en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). Además, se registran 
cuatro altas médicas a personas que 
vencieron el virus.

En el Hospital San Felipe, se re-
portó la muerte de una persona su-
puestamente por el virus, 46 pacien-
tes internos y cupo para unos 56 pa-
cientes más, pero no graves.

Por su parte, la portavoz del IHSS, 
Ana Lourdes Barrientos, confirmó el 
deceso de tres personas en las últi-
mas horas, con sospechas de corona-
virus. Un total de 329 personas han 
perdido la vida en este hospital des-
de el pasado mes de marzo, 85 muje-
res y 244 hombres.

Asimismo, reportó que 158 pacien-
tes se encuentran ingresados en las 
salas de COVID-19, cuatro de ellos 
en UCI, y se registran 27 altas mé-
dicas. 

Mientras en el Hospital del Tó-
rax, la portavoz, Nía Carbajal, deta-
lló la defunción de cinco personas 
en las últimas horas, con síntomas 
de COVID-19 y dijo que actualmen-
te el centro asistencial tiene una ocu-
pación del 77.39 por ciento.

Agregó que se encuentran 113 per-
sonas hospitalizadas, nueve perma-
necen en UCI, también se reportan 
seis nuevos ingresos, 34 cupos dis-
ponibles y seis altas médicas a pa-
cientes que lograron vencer el mor-
tal virus. 

En los reportes de cuatro hospitales capitalinos, se contabilizan 13 muertes bajo sospecha de COVID-19. 

SEGÚN VICEMINISTRO DE SALUD

Curva epidemiológica en 
Cortés registra una baja

“La curva epidemiológica en el 
departamento de Cortés tiene una 
baja, tanto en ingresos hospitalarios 
como el número de personas conta-
giadas”, informó el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza. 

“Según las estadísticas, la brecha 
en San Pedro Sula, Choloma y Villa-
nueva ha reducido de manera sig-
nificativa, ya tenemos un gran nú-
mero de personas que han logrado 
vencer la enfermedad y poco ingre-
so de pacientes a los hospitales”, in-
dicó Cosenza. 

Aseguró que con la reactivación 
de la economía “todos los hondure-
ños estamos en primera línea y es 
allí donde se deben intensificar más 
las medidas de prevención: lavado 
constante de manos, uso de masca-
rilla, distanciamiento físico”. 

Esta baja es producto del trabajo 
en conjunto, con el alcalde Arman-
do Calidonio, empresa privada, y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), indicó.

“Aquí ya estamos recogiendo los 
frutos, hemos trabajado duro en la 
búsqueda de pacientes en barrios y 
colonias, el desplazamiento de tria-
jes móviles, haciendo pruebas rápi-
das y dando respuesta con las prue-
bas PCR en tiempo real y entregan-
do tratamiento MAIZ”, destacó Co-
senza.

Entre los dos laboratorios que 
funcionan en San Pedro Sula se pro-
cesan unas 800 pruebas PCR, con las 

que se da apoyo a los departamentos 
de Santa Bárbara, Atlántida, Colón, 
Ocotepeque y Lempira.

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, enfatizó que 
los retos en salud son muy grandes 
y que se sigue trabajando en la toma 
de decisiones, con la reapertura de 
la economía a través de la mesa mul-
tisectorial. 

La funcionaria afirmó que “hemos 
contratado más de 5,000 personas y 
seguimos trabajando para obtener 
más insumos, abastecer los hospita-
les con el equipo de protección per-
sonal y con la ayuda de los provee-
dores y la Organización Panameri-
cana de la Salud lo lograremos”.

“Con la reapertura de la econo-
mía se debe estar atento para que no 
se desborde el problema, teniendo 
una vigilancia de los casos positivos 
y evitar que estas personas contami-
nen el resto”, recalcó Flores.

Las autoridades de Salud consideran que la curva 
epidemiológica de COVID-19 en Cortés ha empezado a bajar. 

El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras 
denunció que una funcionaria externa a su profesión es responsable de 
la renuncia de tres jefes del Laboratorio Nacional de Virología.

Roberto Cosenza. 

EN LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Colegio de Microbiólogos denuncia injerencia profesional
El Colegio de Microbiólogos y Quí-

micos Clínicos de Honduras denunció 
que personas ajenas a esa profesión es-
tán al frente del Laboratorio Nacional 
de Virología, tomando decisiones ar-
bitrarias y afectando el desempeño de 
las actividades, entre ellas, la gestión 
de resultados de pruebas PCR-TR de 
COVID-19. 

En un comunicado, el Colegio de 
Microbiólogos indicó que no permi-

tirán más injerencia de profesiona-
les particulares, pues eso ha origina-
do la renuncia de tres jefes del Labo-
ratorio Nacional de Virología. “Duran-
te los meses de marzo a la fecha se han 
presentado situaciones arbitrarias que 
han influenciado en la abdicación de 
los jefes de laboratorio, situación que 
nos obliga a solicitar a las autoridades 
competentes se investigue la razón de 
esta situación”, señala el comunicado.

La organización gremial denunció 
específicamente que “la encargada de 
la unidad de cooperación externa de 
la Secretaría de Salud ha intervenido 
en la toma de decisiones y no ha res-
petado ninguna de las jefaturas, afec-
tando las decisiones sobre la dotación 
de equipos, insumos y reactivos, así co-
mo la entrega oportuna de resultados 
lo que incide en un mal manejo de la 
misma”.
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EL Congreso Nacional aprobó ayer un decreto que 
contiene una serie de medidas especiales de preven-
ción, atención y concientización acerca de la violen-
cia intrafamiliar y de género.

Las disposiciones, están encaminadas a adoptarse 
durante la vigencia del confinamiento a causa de la 
emergencia sanitaria nacional declarada a raíz de la 
pandemia del COVID-19. Las medidas son una res-
puesta del Poder Legislativo ante el incremento en 
las denuncias por violencia doméstica que se han in-
crementado significativamente durante este tiempo 
de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía de turno de La Ceiba, 
acusó al conductor Yelbin Antonio 
David Güity, por presunto homici-
dio imprudente en concurso ideal.

El ahora imputado conducía el 
vehículo accidentado el pasado do-
mingo 26 de julio de 2020, donde 
perdieron la vida los jóvenes garífu-
nas: Nilza Soray Estrada Güity, De-
lloreen Karolina Flores Diego, Yo-
hana Lizeth Saravia Norales, Josué 
Daniel Roches Suazo y Vilma Ida-
nia Bermúdez Sabio.

El juez de Letras Penal de La Cei-

ba impuso dos medidas sustitutivas 
establecidas en el artículo 173 nu-
meral seis y siete del Código Pe-
nal, referentes a presentarse a fir-
mar ante autoridad competente y la 
prohibición de salir del país.

También estableció la audiencia 
inicial para el próximo lunes 10 de 
agosto 2020, a las 9:00 de la maña-
na. La Fiscalía tendrá en los próxi-
mos días los resultados de los aná-
lisis de líquidos del conductor para 
saber si había consumido alcohol u 
otra sustancia. (XM)

El Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP) informó que 420 pri-
vados de libertad, han vencido al 
COVID-19, luego de recibir el tra-
tamiento y la atención médica ade-
cuada en el momento oportuno.

 Digna Aguilar, vocera del INP, 
dijo que la Secretaría de Salud ha 
realizado en todos los centros pe-
nitenciarios unas 2,115 pruebas PCR 
de las cuales 1,184 han resultado po-
sitivas.

 “De los 1,184 casos positivos, 902 
corresponden a privados de liber-
tad, 154 a personal operativo y 28 
a personal asignado al área de sa-
lud”, detalló.

 “De igual manera, se han entre-
gado alrededor de 2,669 kits de tra-
tamiento MAIZ en los centros pe-
nales con el apoyo de la Secretaría 
de Salud y otros han sido compra-
dos por el INP”, agregó.

 
INSPECCIONES

 “Inspecciones sanitarias se han 
estado realizando en todos los cen-
tros penales, al igual que pruebas 
rápidas con el respaldo del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 

(Sinager) y la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco)”, re-
conoció.

 Dijo que “alrededor de unas 107 
mujeres privadas de libertad que 
han sido contagiadas por el virus, 
la mayoría de ellas se encuentra a 
la espera de la segunda prueba de 
hisopado para poder determinar si 
están libres del virus o no”.

 Señaló que “es un trabajo que 
realiza el INP en beneficio de toda 
la población femenina penitencia-
ria del país”, al tiempo de comentar 
que se les hacen análisis periódicos 
a las detenidas, pero ninguna se ha 
complicado en su salud”.

 Aguilar precisó que “hay per-
sonal médico las 24 horas del día 
y está alerta ante cualquier decai-
miento de las personas que ahí se 
encuentran por una u otra razón”.

 Aclaró que “aunque cierto per-
sonal ha sido afectado por el virus 
se cuenta con el apoyo de la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina) al igual que con 
los miembros de la Policía Nacional 
y de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) para reemplazarlo”.

Prisión preventiva para tres
pandilleros de la 18 por extorsión
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula en audiencia inicial resol-
vió decretar un auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra Bra-
yan Gerardo Durón López alias “El 
Gatillo”, Jonathan Rosales Cubas 
alias “El Barba Juca” o “El Pelón” y 
Cristian Denilson Benítez Romero 
alias “El Gordo” a quienes se les su-
pone responsables del delito de ex-
torsión simple en perjuicio de un tes-
tigo protegido.

De acuerdo a lo reportado por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), quien efectuó la cap-
tura, los encausados son miembros 
activos de la pandilla 18 que opera-
ban en Choloma y alrededores. 

CN aprueba medidas de prevención
y protección para la mujer

en confinamiento por COVID-19

POR LA MUERTE DE CINCO GARÍFUNAS

INFORMA EL INP:

REMITIDOS A LA TOLVA 

MP acusa a conductor de 
camioneta accidentada 

420 reos vencen al COVID-19  

Los cinco jóvenes garífunas fallecieron de manera instantánea, 
luego de que el conductor perdiera el control del automotor. 

Los tres encausados continuarán presos en “La Tolva” por el delito 
de extorsión.
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Ante la naturaleza, la gravedad de 
la pena y la imposibilidad de otor-
gar medidas alternas a la prisión pre-
ventiva, sumado a ella las evidencias 

presentadas por el ente fiscal, son los 
argumentos que asume el juez de Le-
tras Penal con Jurisdicción Nacional 
para asegurar la presencia de los en-

MEDIDAS PARA PROTEGER A LA MUJER

- El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) debe 
crear una campaña de información masiva, con el fin 
de educar, informar y comunicar los diferentes tipos 
de violencia contra la mujer, incluyendo temáticas tan-
to preventivas como correctivas, las penas y medidas 
de protección de acuerdo a la ley, orientación para la 
denuncia, lugares y forma de recibir atención profe-
sional en caso de ser víctima de violencia de género.

 -Al finalizar las Cadenas Nacionales transmitidas 
durante la emergencia nacional, se deben presentar: 
estadísticas del comportamiento de la violencia con-
tra la mujer, los derechos de las mujeres, tipos de vio-
lencia contra la mujer y violencia doméstica, la im-
portancia de la denuncia y los diferentes medios que 
pueden utilizarse para denunciar de forma efectiva.

-  Incluir en las “Mesas de Trabajo para Enfrentar 
la Pandemia COVID-19” una Mesa especializada pa-
ra atender asuntos relacionados al “Maltrato Fami-
liar o Violencia Intrafamiliar y la Violencia de Género.

-El Sistema Nacional de Emergencias (SNE) debe 
diseñar un mecanismo, para que, a través del 911, se 
cuente con personal especializado y dedicado exclu-
sivamente para atender y orientar a la población fe-
menina sobre los procedimientos a seguir en caso de 
ser víctima y/o testigo de Maltrato familiar o Violen-

cia Intrafamiliar y Violencia de Género.
- Se incluye dentro de las excepciones a la restric-

ción al derecho de libre circulación de personas a to-
da persona que se acredite ante el INAM como Defen-
sora de los Derechos de las Mujeres. 

-Todos los centros de atención a las mujeres que su-
fren violencia debidamente autorizados por el INAM 
deben permanecer abiertos y en funcionamiento duran-
te el período que dure la emergencia nacional a fin de 
asegurar la asistencia psicológica y legal de las mismas.

- Las municipalidades deben priorizar el uso de las 
transferencias del Estado que reciban para la atención 
de la Pandemia por COVID-19, para brindar seguridad 
alimentaria a las mujeres que son madres solteras y je-
fas de hogar, así como a aquellas mujeres de la tercera 
edad que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

-Los empleadores están obligados a abastecer con 
los materiales y equipos para evitar el contagio y pro-
pagación del COVID-19 necesarios para la realización 
del trabajo doméstico remunerado.

- El Servicio Nacional de Emprendimiento y Peque-
ños Negocios (SENPRENDE) debe adoptar medidas 
para flexibilizar los requisitos para las mujeres em-
prendedoras que forman parte del sector de la eco-
nomía informal y para las mujeres madres solteras. 

Todos los centros de atención a las mujeres que 
sufren violencia debidamente autorizados por el 
INAM deben permanecer abiertos.



TRAS INFORME DEL TSC 

ATIC le cae por segunda vez a INVEST-H 
por el caso de los hospitales móviles

Una nueva diligencia en torno a la 
investigación del caso “Hospitales 
Móviles”, ejecutó ayer la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (FETC-
COP) y la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), al secuestrar 
documentación en la oficina principal 
de Inversión Estratégica de Honduras 
(INVEST-H). 

Lo anterior es a raíz del informe pre-
sentado por el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) en días recientes.

Agentes del Departamento de In-
vestigación de los Delitos en Contra 
de la Administración Pública y Téc-
nicos en Procesamiento de Escena del 
Crimen de la ATIC, coordinados por 
Fiscales contra la corrupción harán es-
ta labor en la Dirección de Patrimo-
nio Vial, Adquisiciones e Informática.

La primera ocasión que la FETC-
COP y la ATIC realizaron este tipo de 
acciones en INVEST-H, tuvo lugar el 
pasado 2 de julio, como parte de la lí-
nea de investigación “Hospitales Mó-

El Presidente, Juan Orlan-
do Hernández, informó que 
mediante el programa Fuer-
za Honduras, se han trasla-
dado 11.4 millones de lempi-
ras a 12 municipalidades del 
país.

 El programa cuenta con 
450 millones de lempiras pa-
ra las 298 municipalidades, 
con los que se pretende ins-
talar centros de triaje para 
darle un mejor tratamiento 
a las personas que contrai-
gan el virus del COVID-19.

 Los centros de triaje insta-
lados en las principales ciu-
dades del país ha dado bue-
nos resultados, evitando que 
las personas se compliquen 
y lleguen graves a un hospi-
tal.

Esa acción debe replicar-
se en todas las municipalida-
des para atacar de una for-
ma temprana este enemigo 
oculto.

 “Desde el lunes se había 
trasladado a 12 alcaldías la 
cantidad de 11.4 millones 
de lempiras, para que todo 
el pueblo hondureño sepa 
cuánto se le trasladó desde 
el lunes a estas alcaldías”, 
dijo.

 “Ya se tramitaron 91 con-
venios entre la Secretaría de 
Salud y cada alcaldía, eso ya 
pasó por la Secretaría de Go-
bernación, y ahora se estará 
desembolsando para que se 
pueda proceder a hacer las 
contrataciones del caso”, in-
dicó.

 Añadió que “ya se han tra-
mitado 36 convenios más, 
que estarían pasando a fi-
nanzas”.

El mandatario expresó 
que quedarían 158 alcaldías 
que deben iniciar gestiones 
para la obtención de estos 
fondos.

 En ese sentido, “quiero 
hacerle un llamado a las al-
caldesas, alcaldes y equipo, 
manden esos planes cuanto 
antes, el dinero lo tenemos”, 
afirmó.

 “Estos fondos deben de 
llegar de manera rápida a los 
municipios, por eso le pido 
a la gente de Gobernación, a 
la gente de Finanzas que los 
muevan rápidamente, pero 
que vayan en detalles”, ex-
presó.

El secuestro de 
documentos 
lo hicieron 
en tres 
departamentos 
de INVEST-H 
desde las 9:00 
de la mañana 
hasta las 5:00 
de la tarde.

El Ministerio Público citó ayer en 
horas de la tarde, a la diputada nacio-
nalista Waleska Zelaya y su esposo 
Juan José Lagos, quienes a través de 
la empresa Grupo de Gestión y Tec-
nología (G y T) suscribieron el pasa-
do mes de abril un contrato con In-
versiones Estratégicas de Honduras 
(INVEST-H), para la venta de 474 mil 
mascarillas KN95 por un valor de 50 
millones de lempiras.

Por lo tanto, la comparecencia de 
Zelaya será el próximo lunes 3 de agos-
to a la 1:00 de la tarde ante los fiscales 
Contra la Corrupción y agentes de la 
ATIC en la sede del Ministerio Públi-
co en Comayagüela y su esposo el pro-
pietario de la empresa G y T lo hará el 
martes 4 de agosto, a la 1:00 de la tarde.

Estas acciones anticorrupción por 
parte del MP, no se detienen según lo 
que detallaron en un comunicado ofi-
cial y que las mismas son en torno a 
las investigaciones relacionadas a las 
compras efectuadas por el Estado a 
través de INVEST-H.

En seguimiento a estas líneas de ac-
ción la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
procedieron a citar a la pareja.

Es de mencionar que es otra línea 

de investigación que la FETCCOP y 
la ATIC que trabajan en torno a su-
puestas irregularidades en las com-
pras efectuadas por el Estado, en el 
marco de la crisis sanitaria provoca-
da por el COVID-19. 

“LA EMPRESA YA NO
ES DE NOSOTROS”

La diputada nacionalista Waleska 
Zelaya expresó que “me estoy prepa-
rando con mis abogados, recibí un ci-
tatorio en el que me dice que yo ten-
go que presentarme el lunes a la 1:00 
de la tarde”. 

Asimismo, dijo que la citación es 

en calidad de investigada, “nunca le 
he vendido nada al Estado, no he sido 
dueña ni socia de nada, el lunes cuan-
do esté en presencia de las autorida-
des competentes esclareceremos mu-
chas cosas”.

“Me siento tranquila, no tengo te-
mor de nada, yo no tengo nada que ver, 
no he vendido nada, esperemos el lu-
nes a ver qué pasa”, señaló.

En cuanto a la millonaria venta de 
mascarillas que hizo la empresa Grupo 
de Gestión y Tecnología (G y T), dijo 
que “no tengo que ver con G y T, yo no 
le he vendido nada a nadie, yo reto al 
que me traiga un documento así sea un 

punto o una coma con mi puño y letra 
en un papel que yo le vendí algo al Es-
tado, porque eso es totalmente falso”. 

Al consultarle sobre el parentesco 
con el señor Juan José Lagos, citado al 
igual que ella por parte del Ministerio 
Público confirmó que “Juan José La-
gos es mi esposo, el comparecerá en 
días diferentes, esa es una declaración 
que la tiene que dar él y él sabrá en su 
momento que va responder”.

Al mismo tiempo, la parlamentaria 
lamentó que “es horrible que estamos 
viviendo en un país donde el odio aflo-
ra tanto y que no importa despresti-
giar a la gente, mancharles el nombre, 
esto se va aclarar sin duda alguna, con 
el nombre de mi familia ya barrieron 
y trapearon”.

Sobre la propiedad de la empresa G 
y T, dijo que “ya no es de nosotros, de-
jó de serlo desde antes de que yo fue-
ra diputada, son otros los dueños, ig-
noro la actividad que ellos hagan co-
mo comerciantes”. 

 “Yo no he hecho nada más que le-
gislar a favor de todos aquellos que me 
eligieron, es mi único trabajo, yo no 
me involucro en las empresas de mi 
esposo, no tengo otra actividad que me 
genere remuneración económica”, fi-
nalizó. (XM)

ATIC cita a diputada Waleska Zelaya y su esposo 

JOH: Fuerza
Honduras ha

trasladado L11.4
millones a 12

municipalidades

Diputada Waleska Zelaya.

COMUNICADO DEL MP
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viles”.  Jorge Galindo portavoz de la 
ATIC, detalló que el secuestro que 
realizaron los agentes ayer no solo se 
trata por el caso de los Hospitales Mó-
viles sino también de otras líneas de 
investigación que  tiene el Ministerio 
Público en su poder y por lo cual fue 

necesario presentarse de nuevo en es-
tas oficinas por lo que se está haciendo 
una importante inspección y decomi-
so de documentos.

Continuó que se extrajo documen-
tación digital, para fortalecer estas lí-
neas de investigación que está mane-

jando el Ministerio Público. “Son va-
rias líneas de investigación en torno 
a la compra de los Hospitales Móvi-
les, compra de insumos, y todo lo que 
tiene que ver con demás adquisicio-
nes que se hicieron relacionadas a la 
emergencia nacional”, precisó. (XM)
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