
ATIC ENCUENTRA
DOCUMENTOS
DE INVEST-H EN
ALLANAMIENTO

FDA ADVIERTE
DE AUMENTO DE 
DESINFECTANTES PARA
MANO CON METANOL

INFORME DE SINAGER: 2,957 PACIENTES RECUPERADOS | 507 NUEVOS CASOS | 28,090 CASOS POSITIVOS |  774 FALLECIDOS

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 13 DE JULIO, 2020      AÑO XLIV No. 19646 40 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL  SER FELIZ INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P.31-32

LT P.30

LT P.12

LT P.33

LT P.10

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
SE APODERA DE PACIENTES
Y FAMILIARES DE COVID-19

   EN CARTA EMBAJADORA INSTA 

INTERCESIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE
LA ONU PARA PROVEER INSUMOS MÉDICOS
SUFICIENTES PARA CORONAVIRUS A HONDURAS

Con tanto muerto... la
“depre” también ronda...

INVEST-H anuncia que entre 
hoy y miércoles enviará 
facturas a Aduanas y a la ATIC

Funcionará las 24 
horas, los siete días de 
la semana

650 PERSONAS DIARIAS
ATENDERÁ TRIAJE

DEL CENTRO CÍVICO

Cuarentena 
se tiene que 
ejercer en esas zonas 
contagiadas: Científico 
Marco Tulio Medina

Las vacunas y fármacos deben llegar, con 
igual derecho, a los que no gozan con los 
recursos, ciencia y tecnología para obtenerlos

 “Con tristeza hay que aceptar que el
sistema multilateral diseñado para enfrentar 
la crisis, a lo sumo, ha  decepcionado”. LT P. 14



Nacionales
24

horas
Se reduce $419.7 ingreso de 

remesas en el Triángulo Norte 
CUARENTENA 

REDUCE 18.8% 
IMPUESTO A 

COMBUSTIBLES
El Aporte al Patrimonio Vial o 

impuesto por combustibles mues-
tra una disminución del 18.8 por 
ciento entre enero y junio de es-
te año, debido a la cuarentena y 
crisis económica por COVID-19.

El reporte semestral de la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) re-
marcó que el fisco dejó de cap-
tar alrededor de 1,397.3 millones 
de lempiras por este concepto du-
rante este período. 

El total recaudado sumó 6,018.6 
millones de lempiras, menor a 
7,415.9 que se tenían presupues-
tados para este período previo a 
la crisis económica desatada por 
la pandemia del COVID-19 en el 
ámbito doméstico e internacional.

La caída es del 18.0 por ciento 
en comparación al mismo perío-
do del 2019 cuando la Tesorería 
General de la República contabi-
lizó un total de 7,101.1 millones de 
lempiras recaudados.

Esta disminución coincide con 
los números del sector distribui-
dor e importador que hablan de 
una caída del consumo por el or-
den del 60 por ciento. Contrasta 
a la vez, con el precio del barril 
de petróleo a nivel internacional 
alcanzó un promedio en junio de 
37.05 dólares. 

En cada galón de gasolina su-
perior el gobierno recauda 1.40 
dólares, cerca de 35 lempiras; en 
la regular, 1.24 dólar: diésel, 0.86; 
bunker, 0.42; querosén y gas Li-
cuado de Petróleo 0.15 centavos 
de dólar. (JB)

LA CHIQUITA SE 
REESTRUCTURÓ 

El cambio de puerto para 
trámites aduaneros de la 
transnacional bananera 
Chiquita Brand se debe 
a una reestructuración 
luego que en 2014 fue 
adquirida por capitales 
brasileños argumentó 
ayer el superintendente de 
Concesiones, Leo Castellón. 
El funcionario se refirió así 
al término de una reunión 
que sostuvo con ejecutivos 
de la empresa junto a 
otros representantes del 
gobierno hondureño.

SIN REDESCUENTO 
PARA AGRICULTORES

El dirigente agrícola 
Dulio Medina llamó ayer 
al gobierno para que 
ponga coto, al afirmar que 
el sector productor no 
tiene acceso a los fondos 
de redescuento al 8.7 por 
ciento que pone en la banca 
comercial. Explicó que las 
autoridades del Banhprovi 
dicen que hay fondos 
“pero el problema es 
cuando llegamos a la banca 
privada”, dijo Medina.  

RELACIÓN ENTRE 
PIB Y TRIBUTOS 
ES DIRECTA 

La disminución en los 
volúmenes de impuestos 
se explica por la caída 
drástica que está sufriendo 
la economía hondureña 
refirió ayer el exgerente 
del Banco Central de 
Honduras, Claudio 
Salgado. “Al haber menor 
actividad, eso se va a 
reflejar en la recaudación 
tributaria, porque hay 
una relación directa entre 
crecimiento económico y 
recaudación”.

HONDURAS REPORTA 4.2% MENOS 

A reunión el CES por fin de
las suspensiones laborales 
El Consejo Económico y Social 

(CES) se estaría reuniendo hoy por 
la tarde para analizar de forma tripar-
tita; obreros, empresarios y gobier-
no el fin de las primeras suspensiones 
laborales en el contexto de la para-
lización económica por la emergen-
cia sanitaria.

El dirigente obrero, José Luis Ba-

quedano dijo ayer que se espera que 
sea vía zoom o de forma presencial, 
asimismo, que el sábado en una entre-
vista con el ministro de Trabajo Car-
los Madero donde se afinó la posición 
del sector sindical. 

“No vamos a permitir que se trasto-
que el Código de Trabajo por ningún 
punto”. La idea es que cualquier de-

cisión que se adopte, no vaya al Con-
greso Nacional ya que “es peligroso 
por los intereses que se juegan” en el 
Legislativo. El sector empresarial cal-
cula que son más de 250 mil perso-
nas las que están a punto de culmi-
nar el período de suspensión, lo que 
las deja en el paro sin derechos de ce-
santía. (JB)

EN VILO MÁS DE 250 MIL PUESTOS DE TRABAJO

Las economías de los tres países dejaron de captar 419 millones de dólares debido a la recesión 
económica por COVID-19.
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El Salvador con 
la caída más   
pronunciada a mayo 
pasado.

La recesión económica por CO-
VID-19 aprieta el grifo de las reme-
sas para los países del Triángulo Nor-
te de Centroamérica, que en conjunto 
dejaron de recibir alrededor de 419.7 
millones de dólares, principalmente 
de Estados Unidos, entre enero y ju-
nio de este año.

Un reporte de los bancos centra-
les de la región muestra que el primer 
semestre del año en Honduras se ob-
servó una disminución de 108.2 millo-
nes de dólares o 4.2 por ciento, pero 
por debajo de la caída que se espera-
ba cuando entró la crisis económica 
por la pandemia. Las remesas familia-
res sumaron un total de 2,464.6 millo-
nes, menor a 2,572.8 que entraron en 

el mismo período del 2019.
Los flujos de remesas también se 

vieron reducidos, sin embargo, por 
debajo del 1 por ciento para Guatema-
la, el reporte muestra que a la econo-
mía guatemalteca dejó de captar 46.7 
millones de dólares.

El Salvador aparece como el país 
más afectado, pese a que el informe 
solo contabilizó los flujos de enero a 
mayo, se presentó una disminución 
del 11 por ciento, con menos de 264 
millones de dólares que no ingresa-
ron a la economía del país.

El resumen estadístico indica que, 
durante el primer semestre del año, 
los tres países captaron aproxima-
damente 9,359.9 millones de dólares, 
menor en comparación al mismo pe-
riodo del año pasado cuando la cifra 
superó los 9,779.6.

En términos de porcentajes la dis-
minución total ronda el 4.29 por cien-
to y de acuerdo a economistas esta 
tendencia se podría ampliar, pero 

todo depende de cómo se compor-
te la recesión en países como Esta-
dos Unidos.

En las Perspectivas Económicas 
Globales de junio del Banco Mun-
dial, aparece que el PIB estadouni-
dense cayó un 7.9 por ciento en el pri-
mer semestre de 2020. Pero el empleo 
mostró una leve mejoría en mayo pa-
sado donde vive más de un millón de 
hondureños que mensualmente en-
vían dólares a sus parientes. 

La disminución en Honduras es 
moderada, a comienzos de la pande-
mia se esperaba hasta un 20 por cien-
to menos en remesas lo que preocu-
pó a distintos sectores, dado que es-
tos flujos representan alrededor de 
un 20 por ciento del PIB anual.

Analistas consideran que al agudi-
zarse la crisis económica en Hondu-
ras con un 90 por ciento de la econo-
mía paralizada, entonces, los catra-
chos están enviando más dinero en 
auxilio de sus parientes. (JB)
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La victimización como 
manipulación política

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El concepto “víctima” está ligado al de dolor y sufrimiento, pero 
no son sinónimos, como tampoco lo son emoción y sentimiento. 

Cuando desaparece la emoción el sentimiento permanece. El 
dolor físico, la desgracia, deja paso al sufrimiento interior mani-
festándose por signos de tristeza, afl icción, postración... 

“Duele el alma” es una expresión de ese sufrimiento insopor-
table que colapsa las emociones. Decía Buda que el dolor es 
inevitable pero el sufrimiento es opcional. Hay que buscar 
la forma de canalizarlo, darle una salida evitando se enquiste en 
el corazón y termine consumiéndonos, lo cual no signifi ca que 
podamos hacerlo desaparecer.

En política, quienes se victimizan quejándose de su situa-
ción no buscan compasión sino aliados que les resuelvan los 
problemas. “Hay que cuidarse de algunas víctimas porque son 
muy peligrosas”, advierte el fi lósofo Bert Hellinger, alumbrando los 
partidos de oposición. Este modelo de fenotipos son manipulado-
res, inducen a la gente para que tomen partido, se solidaricen e 
impliquen en su causa contra el gobierno, arrogándose la vocería. 
Quienes no los apoyen serán tachados de colaboracionistas, por 
tanto culpables, crucifi cados en los tribunales mediáticos. Sim-
plifi can lo complejo para que parezca fácil, generando la ilusión 
de que todos los problemas y necesidades tienen una solución 
rápida y sencilla, a cambio del voto para agarrar el poder. 

Cuaderno de bitácora. Cuando el pasado año los próceres 
abanderaron un paro nacional, el locutor amenazó explícitamente a 
los empresarios advirtiéndoles que, si no se implicaban en la huelga, 
el pueblo los acusaría de apoyar al gobierno en la narcoactividad. 
Tremendo error porque trabaja en una Corporación cuyas empresas 
nunca apoyaron el paro, ¿entonces? Manuel Zelaya mantiene el 
discurso victimista, cuenta las consecuencias de su «Cuarta urna», 
“una simple consulta popular” como la califi ca para bajarle perfi l. 
Pero silencia que tenía preparado el decreto presidencial, fechado 
el 27 de junio, 2009, que vinculaba el resultado de la encuesta 
con la instalación de una Asamblea Constituyente. El locutor se 
queja porque el gobierno le robó “su” PAC, ocultando que trató de 
impedir nuevos movimientos que le hicieran sombra, para fi nalizar 
con aquello de “no acataré ningún llamado del TSE”. Visceral su 
frase: “Pongámonos el taparrabo y sigamos con la ley de la selva”, 
cuando precisamente eso fue lo que hizo al violentar la ley, para 
terminar victimizándose.

La victimización es seña de identidad de la oposición. La 
frase “persecución política” es su trinchera mediática. Cualquier 
investigación sobre actividades, escándalo personal, familiar… 
automáticamente lo interpretan en clave política quedando 
contaminada, desvirtuada por “interés manifi esto”. La victimi-
zación es un atajo a la impunidad, un salvoconducto para 
situarse al margen de la ley eludiendo responsabilidades.
Como señala Hellinger, la victimización es un cáncer para las 
democracias. 

Políticos y empresarios están detrás de la difusión en las 
redes fecales de videos donde se hace explícita apología 
del odio, combustible para incendiar el país. Estos descerebrados 
creen que cuanto peor le vaya a Honduras, cuanto más sufra la 
gente, más posibilidades tienen de agarrar poder. Sus acciones 
recuerdan las técnicas de manipulación del nazi Goebbels para 
justifi car el exterminio judío. Pueden injuriar, pisotear la dignidad 
de personas impunemente, pero respingan cuando se convierten 
en noticia por problemas personales o familiares, divulgados en 
los medios por los protagonistas no por el gobierno. Victimizarse 
diciendo que es una campaña orquestada por el poder es una 
grosera mentira que no hace desaparecer el hecho ni la implicación 
personal, solo muestra hipocresía sublime. Ser político conlleva 
vivir bajo un techo de cristal para que la sociedad observe 
comportamientos, valores, honestidad… Al que no le guste 
que ponga una pulpería.  

Un nuevo orden se abre paso, la ética del pensamiento dog-
mático, la neoinquisición. Las jaurías tienen listas las antorchas 
para incendiar Roma, solo falta que los próceres encuentren su 
Nerón. Al comportamiento fanático lo llaman “democracia 
popular”, siendo la victimización el estercolero donde ocultar 
limitaciones y justifi car incapacidades. Utilizan las emociones 
y la ofensa para rehuir un debate franco, democrático y libre, 
apuntala el analista Axel Kaiser. No necesitan rebatir ideas, solo 
destruir reputaciones. No los veremos en foros presentando sus 
propuestas construidas sobre sus idearios políticos, rebatiendo 
las del adversario. No tienen, no saben, no les interesa. Su mérito 
es haber institucionalizado el insulto en el lenguaje político. 

“Las sociedades son manipuladas por una supuesta 
libertad de expresión, detrás de la cual se esconden inte-
reses de dominación”. -Hugo Chávez-.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

Tres ideas para el futuro

SALUD
No era necesaria la llegada del COVID-19 para que com-

probáramos lo defi ciente de nuestro sistema de salud.
Ya sobre la marcha estamos cabalgando uno de los cuatro 

jinetes y debemos tratar de que no nos tire al suelo.
Pero, qué podemos hacer para el futuro?
Una idea llena de idealismo -y un poco de justicia- sería 

la siguiente: después de la pandemia podría legislarse para 
que todos los empleados del gobierno, desde el más alto 
hasta el más humilde, por ley, tuvieran que hacer uso exclu-
sivamente de los hospitales y clínicas del Estado, para ellos 
y sus familias.

Enfermedades corrientes, vacunas, cirugías, maternidad, 
todo.

Nada de hospitales privados para los empleados públi-
cos.

Estoy seguro que los servicios de salud del Estado mejo-
rarían de inmediato.

EDUCACIÓN
Algo parecido para los hijos de todos los funcionarios del 

Estado, también desde el más alto hasta el más humilde: por 
ley estarían obligados a utilizar únicamente el sistema de educa-
ción público, desde primaria hasta el nivel universitario. 

Incluimos todos los empleados municipales, desde el 
alcalde para abajo?

Nada de escuelas, colegios ni universidades privadas para 
los empleados públicos.

Le apuesto que la calidad de la educación, así como las 
instalaciones, desde pupitres hasta equipo tecnológico, baños; 
todo mejoraría rápidamente.

FINALMENTE
No estoy seguro si convertir el Centro Cívico Gubernamental 

en un hospital sería una idea factible, quizá no fue diseñado 
para ese fi n y readecuarlo sería demasiado para nuestros 
recursos, pero qué tal Palmerola?

A como están las cosas en el mundo -y sobre todo en 
Honduras- para que Palmerola se convierta en un aeropuerto 
de éxito (simplemente para que pueda sobrevivir) pueden pasar 
muchos años, a lo mejor nunca se logre; la competencia será 
terrible por un mercado de todas maneras deprimido. 

Pero si con una mentalidad revolucionaria se detuviera 
la construcción y se rediseñara para convertir Palmerola 
en un hospital completo (no un centro de triaje, aunque de 
momento podría servir), me refi ero a un hospital general y 
de Especialidades que pueda dar servicio de primera clase 
a los departamentos adyacentes y desahogar un poco el 
Hospital Escuela, el Materno, así como los hospitales de 
San Pedro Sula.

Comayagua, que nunca se iba a benefi ciar turísticamente 
con Palmerola aeropuerto, podría ganar mucho con Palmerola 
hospital. 

Se imagina todo el personal médico y de asistencia, con 
sus familias,  residiendo en Comayagua? 

Médicos, enfermeras, especialistas, comprando casas 
o pagando alquiler? Condominios especiales surgiendo por 
aquí y por allá?

Contratando trabajadores y asistentes? Jardineros, car-
pinteros, servicio doméstico? Una lluvia de empleos!

Los parientes de los internos utilizando hoteles, pensiones, 
restaurantes y comedores locales? Taxis, tiendas, todos se 
benefi ciarían con este “turismo de salud”, tal y como ocurre 
en la actualidad en las zonas de infl uencia de los hospitales 
existentes.

Con esas sencillas ideas se podría encaminar en parte, en 
una mejor dirección, el futuro de Honduras.

Soñemos un poco.
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SER FELIZ
Irrespeto a la ley

UNOS días atrás, cuando lo 
recibimos, reenviado por 
uno de los amables lectores 
de este rotativo, tuvimos la 
intención de reproducirlo 

en esta columna de opinión. Nos refe-
rimos al mensaje de Su Santidad como 
ruego por la paz en el mundo entero. 
Valioso a creyentes, ateos o agnósticos, 
como a toda persona sin importar la 
religión o credo que profese. Pero nos 
olvidamos, quedó traspapelado y se nos 
fue por alto transmitirlo. Revisando 
correspondencia lo encontramos. Así 
que en momentos cuando todos sen-
timos el azote de este flagelo infernal 
ensañándose contra la humanidad, es 
cuando mayor necesidad hay de acudir 
a lo espiritual. Mucha de la esperanza 
que la pesadilla tarde o temprano pasa-
rá y vendrán tiempos mejores, consiste 
en no perder la fe. En llorar el luto, en 
lamentar las pérdidas, pero no dejar 
que nos derrote la adversidad. Presin-
tiendo que estas semanas que vienen, 
con más contagiados y mayor número 
de fatalidades a las anteriores, provo-
cará un decaimiento de ánimo sobre 
la ya cargada atmósfera de zozobra, 
estas frases inspiradas son bálsamo a 
la pesadez, para encontrar fortaleza 
de espíritu:  

“Puedes tener defectos, estar ansioso 
y vivir irritado algunas veces, pero 
no te olvides que tu vida es la mayor 
empresa del mundo. Solo tú puedes 
evitar que ella vaya en decadencia. 
Hay muchos que te aprecian, admiran 
y te quieren. Y no lo sabes pero existen 
personas para quien eres especial.
Me gustaría que recordaras que ser 
feliz, no es tener un cielo sin tempes-
tades, camino sin accidentes, trabajo 
sin cansancio, relaciones personales 
sin decepciones. Ser feliz es encontrar 
fuerza en el perdón, esperanza en las 
batallas, seguridad en el palco del 
miedo, amor en los desencuentros. 
Ser feliz no es solo valorizar la sonri-
sa, sino también reflexionar sobre la 
tristeza. No es apenas conmemorar el 
éxito, sino aprender lecciones en los 

fracasos. No es apenas tener alegría 
con los aplausos, sino tener alegría 
en el anonimato”. “Ser feliz es reco-
nocer que vale la pena vivir la vida, a 
pesar de todos los desafíos, tristezas, 
incomprensiones, y períodos de crisis 
emocionales y económicas. Ser feliz no 
es una fatalidad del destino, sino una 
conquista para quien sabe viajar para 
adentro de su propio ser. Ser feliz es 
dejar de ser víctima de los problemas 
y volverse actor de la propia historia. 
Es atravesar desiertos fuera de sí, mas 
ser capaz de encontrar un oasis en lo 
recóndito de nuestra alma. Es agrade-
cer a Dios cada mañana por el milagro 
de la vida. Ser feliz es no tener miedo 
de los propios sentimientos”. 

“Es saber hablar de sí mismo. Es 
tener coraje para oír un “no” hasta de 
aquellos a quienes aprecias. Es tener 
seguridad para recibir una crítica, 
aunque sea injusta. Es besar a los hijos, 
mimar a los padres, tener momentos 
poéticos con los amigos, aunque ellos 
nos hieran”. “Ser feliz es dejar vivir a 
la criatura libre, alegre y simple, que 
vive dentro de cada uno de nosotros. 
Es tener madurez para decir ‘me equi-
voqué’. Es tener la osadía para decir 
‘perdóname’. Es tener sensibilidad 
para expresar ‘te necesito’. Es tener 
capacidad de decir ‘te amo’. Que tu vida 
se vuelva un jardín de oportunidades 
para ser feliz... Que en tus primaveras 
seas amante de la alegría. Que en tus 
inviernos seas amigo de la sabiduría y 
la paz”. “Y que cuando te equivoques 
en el camino, comiences todo de nuevo. 
Pues así serás más apasionado por la 
vida. Y descubrirás que ser feliz no es 
tener una vida perfecta. Sino usar las 
lágrimas para regar la tolerancia. Usar 
las pérdidas para refinar la paciencia. 
Usar las fallas para esculpir la sere-
nidad. Usar el dolor para lapidar el 
placer. ¡Usar los obstáculos para abrir 
las ventanas de la inteligencia. Jamás 
desistas.... Jamás desistas de 
las personas que amas. Jamás 
desistas de ser feliz, pues la vida 
es un espectáculo imperdible!”.

Edmundo Orellana

Este gobierno es, ciertamente, el que más atentados al sistema legal y 
político acumula de todos los que hemos tenido desde el advenimiento del 
régimen constitucional.

Ninguno atropelló con tanta brutalidad las formas y formalidades legales ni 
logró controlar tan férreamente el poder público, como el actual. Ni siquiera el 
que desfi guró aquel jefe castrense que abanderó la causa del anticomunismo, 
instituyendo la política de “seguridad nacional”, con su repugnante modus 
operandi (capturas sin orden judicial, ejecuciones extrajudiciales, torturas, 
etc.), causó tanto daño por tanto tiempo, puesto que bastó su defenestra-
ción para retomar el cauce de la legalidad, aunque en su efímero reinado los 
políticos mostraron de lo que están hechos, al someterse a sus caprichos 
mansamente, como cuando ordenó que reformaran varios artículos de la 
Constitución porque se le antojó cambiar el título de su cargo (en adelante 
se denominaría Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas).

Fuera de ese oscuro, pero brevísimo período, ningún gobierno llegó a los 
extremos de este. Entre estos, los siguientes: se desfi guró la República creando 
un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presidido por el Jefe de Estado 
y al que se someten los titulares de los demás poderes del Estado y el titular 
del MP; se atropelló la Constitución destituyendo magistrados de la Corte 
Suprema sin tener competencia para ello y declarando su inconstitucionali-
dad para allanar el camino a su reelección; mediante reforma constitucional 
decidió mutilar el territorio nacional para entregarlo a empresas extranjeras 
bajo la modalidad de “ciudades modelo”, proyecto que afortunadamente 
no avanza; militarizó parte de la jurisdicción penal en la denominada Policía 
Militar del Orden Público, cuerpo armado al que se asignan jueces y fi scales, 
y que recibe órdenes directas, según su ley constitutiva, del Jefe de Estado; 
concentró en su Despacho el control a priori sobre el presupuesto por medio 
de una unidad a la que respondían (hasta hace algunos meses) las auditorías 
internas de los ministerios e instituciones autónomas; también concentra 
el control de las transacciones del sistema fi nanciero por medio de una 
dependencia de la Presidencia denominada Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros; logró que los políticos corruptos quedaran fuera del alcance 
de los tribunales, con leyes que convierten el delito en un préstamo civil  e 
inhabilitan al MP y al Poder Judicial para conocer la corrupción anterior a la 
fecha de esas leyes, mientras el TSC no se pronuncie. Podría seguir, pero 
el espacio no sería sufi ciente. Basta, entonces, con lo expuesto.

A la empresa privada, además de hostigarla por sus “pecadillos fi scales”, 
pretende sustituirla en las contrataciones públicas, mediante la irrupción de 
políticos que usan testaferros y empresas de maletín, y que, junto con algu-
nos empresarios, forman las redes de corrupción que puso al descubierto 
el binomio MACCIH-UFECIC.

Hasta el sector religioso inoculó con su ponzoña. Hay un sector importante 
de las iglesias cristianas sometido totalmente a los caprichos del gobierno, 
sin importarle lo que su congregación opine. Es más, algunos pastores per-
sonalmente han sido favorecidos con contratos públicos simulados, según 
lo informado por el Tribunal Superior de Cuentas.

Se infi ltraron en la sociedad civil, creando organizaciones para apoderarse 
del sector e imponer su presencia para liderar aquellas iniciativas que son de 
su conveniencia y para canalizar fondos públicos hacia las campañas elec-
torales, como evidenció -otra vez- el binomio MACCIH-UFECIC, generando, 
entre la población, la percepción de que el sector se envileció.

Con la oposición política viene jugando desde hace mucho, imponiendo 
la agenda política y orillándola a actuar según su interés, como en el caso 
de las reformas electorales, que, según lo trascendido, serán muy favorables 
al gobernante.

En este contexto no sorprende lo que ocurre con el manejo de los fondos 
públicos para atender la emergencia provocada por la pandemia. Lo extraño 
es la ligereza con la que se contrata la adquisición de bienes y servicios 
no materiales, como si viviésemos en un país en el que el funcionario está 
consciente de que la ley jamás lo alcanzará.

En el caso de los hospitales móviles no hay un responsable. Es evidente 
que son más porque muchos participaron en los procesos de decisión 
previos a la contratación y no todos son funcionarios públicos. Debe tener-
se presente que la responsabilidad no solo es por acción; también se es 
responsable por omisión.

En todo caso, ahora todo está en manos del MP, que debe actuar sin 
excusas para deducir las responsabilidades penales a quienes corresponda, 
incluidos los funcionarios que, sin fundamento legal alguno, obstruyan las 
investigaciones que realiza.

Post scriptum: expreso mis condolencias a la familia del licenciado Boris 
Zelaya por su fallecimiento; distinguido compañero columnista de LA TRIBUNA.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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



La Tribuna  Lunes 13 de julio, 20206 Opiniones

Economía popular y 
vendedores ambulantes 

Sin duda alguna, uno de los asuntos sociales más críticos que enfrentamos 
bajo condiciones de pandemia, es cómo lograr una efectiva estrategia de 
bioseguridad con los vendedores ambulantes que, constituyen uno de los 
segmentos de la economía popular, de más alto riesgo de contaminación 
del virus COVID-19. 

No obstante, que existen convenios orientados a atacar la problemática 
estructural de los vendedores ambulantes y hasta una ley; la realidad de 
este segmento social es lamentable y queda evidenciada su volatilidad, al 
no contar con una efectiva estrategia que los proteja a ellos y a sus com-
pradores del ataque pandémico. 

Los mercados populares propios de la economía informal, particularmente 
el de los vendedores ambulantes, constituyen focos de infección debido al 
alto grado de desorganización, desorden sanitario e inseguridad ciudadana 
en que se encuentran. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del Distrito 
Central, no se ven los resultados positivos de iniciativas tomadas antes de 
la pandemia, orientadas “a dar respuesta a la problemática planteada por 
los vendedores ambulante, semi-estacionarios y estacionarios en lo referente 
a su ordenamiento”. 

En la actualidad, ¿hasta qué punto contamos con un registro nacional 
de vendedores ambulantes de la economía popular? ¿En dónde quedó el 
compromiso de dotarlos, de condiciones básicas y de espacios dignos, 
higiénicos y seguros que estén acorde con el tipo de actividades económicas 
que desarrollan? 

El alcalde del Distrito Central dejó de lado, el desarrollo de esfuerzos para 
lograr el reordenamiento de los mercados vulnerables en la ciudad de Tegu-
cigalpa, y ahora ante la pandemia, vemos con espanto la fuerte amenaza de 
contagio que evidencian los mercados vulnerables por el amontonamiento de 
las personas, refl ejando la carencia de orden, efectiva bioseguridad y débil 
seguridad ciudadana. La alcaldía incumplió y el señor alcalde hizo una promesa 
populista al descuidar o mostrar poca diligencia en su disposición a trabajar 
conjuntamente con las asociaciones de vendedores para lograr mejores 
condiciones de trabajo y revisar los estamentos normativos vigentes con el 
propósito de regular de manera efectiva la economía popular en la ciudad. 

Necesitamos una estrategia consensuada para proteger a los vendedores 
ambulantes y a las personas que acuden a estos mercados vulnerables. 
El control de los fl ujos de compradores, la organización de la dinámica de 
obtención de los abastos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
y una estrategia de seguridad ciudadana; son las condiciones sin las cuales, 
no podemos detener el contagio del COVID-19 que generan los mercados 
vulnerables, particularmente, el de la economía popular en la que los ven-
dedores ambulantes forman el segmento social predominante. 

Los vendedores ambulantes han expresado su voluntad para apoyar la 
aplicación de una estrategia pragmática en los mercados vulnerables porque, 
ellos están conscientes que, de ese modo, van a lograr una realidad econó-
mica con mejores condiciones de trabajo y de vida. Son microempresarios 
que se encuentran en la economía popular, o también conocida como eco-
nomía subterránea. Existen los actores claves para lograrlo, tales como: los 
presidentes del Consejo Nacional de Vendedores de Honduras (CONAVAH), 
el Sindicato de  Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), la Asociación 
de Vendedores Autónomos de Honduras (AVENAH); la Asociación Nacional 
de Vendedores de Mercados de Honduras (ASONAVEMH); los vendedores 
del puente Carías; y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos 
de la Economía Informal (CENTAEH-CGT); Federación de Organizaciones 
de Vendedores de Mercados de Honduras (FOVEMERH). Además, por la 
Secretaría de Seguridad la Policía Comunitaria; por la Alcaldía Municipal, la 
Policía Municipal, Justicia Municipal; Salud y el CONADEH.

No son un grupo homogéneo y operan en la vía pública; pueden catego-
rizarse con base al tipo de productos que comercializan, el lugar y los medios 
que utilizan para vender, así como el estatus de formalidad que tienen. El 
ofi cio de vendedor ambulante es una fuente de trabajo primario a tiempo 
completo o un trabajo secundario a tiempo parcial. Se puede establecer 
una tipología de vendedores ambulantes según el tipo de productos que 
venden y la ubicación geográfi ca donde venden sus productos. También 
pueden clasifi carse de acuerdo al tipo de ingresos de sus negocios: comercio 
de subsistencia (de supervivencia) y comercio de rentabilidad subterráneo 
(buscan mayor riqueza con un menor esfuerzo y una clara evasión de las 
leyes emitidas por el Estado) Miranda y Rizo 2010.

En fi n, la economía popular es una economía informal asociada con ne-
gocios clandestinos, ilegalidad, pobreza, desempleo o autoempleo, trabajo 
negro, cuenta propia, autogestión, supervivencia y rebusque (OIT, 2005). Está 
presente en la vida cotidiana de muchas personas (CESOP, 2005). Gran parte 
de sus actividades microempresariales no tienen un Registro Único Tributario, 
son clandestinas (RUT) y no están registrados en la Cámara de Comercio. 
En otras palabras, carecen de condiciones para una formalización de sus 
microempresas en un marco legal que determine su territorio. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

Triste aquella nación que necesita héroes. Donde haya 
necesidad de que sus mejores hijos realicen proezas 
extraordinarias para preservar la vida. Amenazada por 
los vendavales del odio, de la miseria y de la corrupción. 
Así hemos visto luchas libertarias; acciones altruistas 
que desafían lo imposible, negando la mezquindad; 
hermanos dando lo mejor de sí por sus familiares, sus 
amigos, sus compatriotas. ¡Loor a todos los valientes 
que dignifi can la vida!

Esta pandemia que estamos sufriendo ha sacado lo 
mejor y lo peor que tenemos en el corazón los hondureños. 
Es decir, nos ha evidenciado tal cual somos. Porque ya 
sabemos que “de la riqueza del corazón habla la boca”. Y 
que cada quien da con el corazón que tiene; y lo mismo, 
cada quien recibe con el corazón que posee. Hacemos 
el bien o el mal; somos agradecidos o ingratos. Así es la 
naturaleza humana, pero siempre se puede incrementar 
su valía cuando se nutre de los valores eternos.

Si hacemos un recuento de indignidad e ignominia 
veremos que durante esta crisis sanitaria ha habido 
muchos aprovechados, demostrando que en su corazón 
y su alma lo que predomina es la podredumbre. Se han 
robado el dinero asignado para combatir la pandemia, han 
comprado materiales defectuosos, (¡cómo indigna saber 
que han distribuido mascarillas defi cientes, engañando 
y condenando al pueblo a morir!); han hecho compras 
mentirosas, se han robado los materiales de bioseguridad; 
han instalado carpas inútiles en vez de construir hospita-
les; se han robado alimentos destinados a los pobres…

Hay políticos que les ha importado un pepino que el 
pueblo se esté muriendo y no han aparecido por ningún 
lado. Se han negado a ayudar solo porque son adversa-
rios del gobierno. Son unos inútiles, parásitos, que solo 
males le ocasionan a los necesitados.

Hemos visto empresarios prestándose para vender 
materiales sobrevalorados; tirando sus empleados a 
la calle sin pagarles sus derechos laborales. Comer-
ciantes vendiendo a precios altísimos los materiales de 

bioseguridad; asimismo todos los productos de primera 
necesidad. Como ejemplo, citaremos que una libra de 
jengibre antes de la crisis costaba L. 60.00, hoy vale L. 
200.00; y el carnaval de lo caro continúa y está en su 
mejor momento…

Vemos la decadencia de los valores espirituales y 
morales. La generosidad, la solidaridad, están ausentes 
en los actos cotidianos. La búsqueda de Dios, y lo va-
lioso de sus enseñanzas, ya no es una elección de vida. 
El mal, la apatía, el interés mezquino, predominan por 
sobre todas las cosas.

Pero no todo está perdido. Aún hay seres humanos 
valiosos que se interesan por el bienestar de los de-
más. Su participación en esta tragedia nacional ha sido 
evidente. El personal de salud, médicos enfermeras y 
demás, valientemente están luchando sin descanso en 
la primera fi la contra esta guerra. Tristemente algunos 
ya ofrendaron su vida por el bien común; otros, en gran 
número, se han contagiado. Lo lamentable es que no 
se les ha proveído de materiales de calidad para su 
protección personal. Sus protestas son justas y deben 
ser resueltas inmediatamente.

Lo mismo ha sucedido con otros servidores públicos, 
que al andar ayudando a la población, se han contagiado 
y han muerto por falta de materiales de bioseguridad 
adecuados. ¡Lamentable e indigno al mismo tiempo!

Estos verdaderos héroes, sin capa ni espada, han 
hecho la diferencia. El pueblo tiene una deuda de grati-
tud eterna con todos aquellos que de una forma sincera 
trabajan por brindarle salud. ¡Son héroes, ante todo, sin 
importar que trabajen en condiciones infrahumanas, sin 
materiales adecuados, sin medicamentos, casi sin nada!

Los políticos deberían tomar este ejemplo de patrio-
tismo y trabajar por el bien común. Es lo que se espera 
de ellos. Y no que lleguen a los cargos solamente a robar 
y causar daño.

¡Loor a nuestros héroes! ¡Honduras merece un mejor 
destino!

Héroes, ante todo


Nery Alexis Gaitán



7
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de ju
lio, 2020



8  La Tribuna Lunes 13 de julio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Honduras estará presente en 
la importante feria “Expo Virtual 
Alemania-Latinoamérica” que co-
mienza mañana con el sabor del 
café, entre otros productos agríco-
las de la oferta exportable del país.

Uno de las marcas es MauCo-
ffe, del empresario santabarbaren-
se, Mauricio Castillo que procesa 
y exporta cafés especiales a distin-
tos mercados, entre ellos, asiáti-
cos, estadounidenses y europeos.

Debido a las complicaciones por 
la pandemia de la COVID-19, es-
te año la feria se realizará bajo el 
formato virtual siguiendo la suer-
te de otras reuniones que han sido 
reprogramadas o realizadas de es-
ta forma por la expansión mundial 
del patógeno.

En esta ocasión Honduras ten-
drá presencia con granos especia-
les que se producen en distintas 
regiones del país, principalmen-

La crisis económica por la pande-
mia de la COVID-19 se deja ver en 
las importaciones de bienes; de ene-
ro a mayo los hondureños importa-
ron menos productos suntuarios co-
mo celulares y automóviles, en com-
paración al mismo período del 2019.

 También se redujeron las impor-
taciones de medicinas, según un re-
sumen sobre comercio exterior. Un 
reporte de la Administración Adua-
nera, señala que, entre las principa-
les mercancías que experimentaron 
reducciones están; los medicamen-
tos, cuyo monto de importación de 
30.6 millones, inferior en 26.3 por 
ciento en comparación a lo registra-
do en el mismo período de 2019. 

Por otro lado, la compra de prepa-
raciones alimenticias principalmen-
te a Costa Rica y Estados Unidos se 
situó en 12.2 millones, mostrando 
una disminución de 21.5 por ciento, 
equivalente a 3.3 millones de dólares.

Se observó, además, menor adqui-
sición de algunos bienes suntuarios, 
dentro de los cuales se encuentran 
los teléfonos o celulares, por un va-
lor de 5.5 millones de dólares, lo que 
resulta inferior en 68.5 por ciento a 
lo reportado en 2019 cuyo monto fue 
de 17.6 millones.

Destaca el documento, al que ac-
cedió LA TRIBUNA, que el 82.1 por 

ciento de las compras de teléfonos 
fue realizado a China. Las compras 
de automóviles turismo y para el 
transporte de personas principal-
mente de Estados Unidos y Japón 
registraron 5.3 millones reflejando 
un descenso de 71.9 por ciento, lo que 
representa una reducción de 6.1 mi-
llones de dólares.

Los datos en mención contrastan 
con los de febrero, previo a la pan-
demia, cuando en medicamentos los 
hondureños importaron alrededor 
de 31.6 millones con un crecimiento 
del 4.7 por ciento.

Las importaciones de teléfonos 
móviles rondaron 19.3 millones o 
2.9 por ciento más en comparación 
al mes anterior, automóviles de tu-
rismo para el transporte de personas 
17.8 millones, 2.6 por ciento positivo.

A raíz de la recesión económica 
por la pandemia del coronavirus, se 
espera que la economía crezca en te-
rreno negativo de entre 2.9 y 5.8 por 
ciento, según estimaciones oficiales 
e independientes.

El descenso en las importaciones 
concuerda con la paralización de la 
economía que cumplirá cuatro me-
ses de cierre el jueves de esta semana, 
luego que el gobierno adoptará una 
cuarentena extensiva para enfrentar 
el contagio del patógeno. (JB)

Café hondureño en importante
feria online comercial alemana 

Confirman 250 
empresas de 20 países 
de América Latina 

IMPACTA PANDEMIA EL COMERCIO EXTERIOR

En descenso las importaciones 
de celulares, carros y medicinas 

A REALIZARSE ENTRE MARTES Y VIERNES

te, en Santa Bárbara donde cose-
chan en altura bajo procedimien-
tos amigables con el medio am-
biente.

Es la feria virtual más grande 
América Latina, reunirá a cente-
nares de expositores de la región, 
hasta ayer se tenía la confirmación 
de 250 participantes provenientes 
de 20 países.

Se desarrollará del 14 al 17 de 
este mes y además, de las exposi-
ciones, habrá acceso a más de 80 
conferencias gratis donde se espe-
ra abordar la situación del sector 
agro, el comercio y las perspecti-
vas post pandemia.

Entre los rubros participantes 
están; agroindustrial y alimenti-

cio, consultoría y finanzas, ser-
vicios, logística, turismo y aca-
demia, maquinaria, minería y 
energía, construcción automo-
triz química y salud, entre otros. 

La organización está a cargo 
de las cámaras de Comercio ale-
manas en los países de América 
Latina, los interesados en visi-
tarla pueden hacerlo accedien-
do al sitio https://expoalema-
nia.com

 Los participantes hondure-
ños están a la expectativa de ha-
cer contactos, colocar pedidos o 
mantener la imagen en alto del 
agro catracho que cuenta con 
buena reputación encabezada 
por la calidad del café.

También por otros productos 
agrícolas como el camarón, ti-
lapia, banano, tabaco, carne de 
res, melón, ocra, entre otros no 
tradicionales. (JB)

El café hondureño estará presente en importante feria comercial online alemana y latinoamericana. 

Un 68 por ciento descienden las importaciones de bienes suntuarios 
como los teléfonos móviles.
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El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, dio por inaugu-
rado ayer el cuarto centro de triaje en 
Tegucigalpa, ubicado en el Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG), que de 
inmediato empezó a brindar servicios 
y tiene capacidad para atender diaria-
mente a 650 personas sospechosas o 
positivas de COVID-19.

En el evento de apertura, transmi-
tido por Televisión Nacional de Hon-
duras (TNH), el mandatario se conec-
tó a través de Zoom con el comisio-
nado para atender la emergencia por 
COVID-19 y canciller, Lisandro Ro-
sales; la coordinadora para la emer-
gencia en Francisco Morazán, Yolany 
Batres, y otras autoridades y expertos 
que se encontraban en el CCG.

“Desde que dio inicio la pandemia 
ordené poner a disposición del siste-
ma de salud todos los establecimien-
tos del Estado para montar los cen-
tros de atención y de triaje”, recordó 
el gobernante.

Inmediatamente anunció: “Hoy es 
el momento de abrir el centro de tria-
je del Centro Cívico Gubernamental”.

El triaje es un método de selección 
y clasificación de pacientes según su 
gravedad.

Hernández dijo que este nuevo 
centro se suma a otros tres que ya fun-
cionan en la capital, uno ubicado en 

ES EL CUARTO QUE OPERA EN LA CAPITAL:

Comienza a funcionar el nuevo
triaje en el Centro Cívico

También tiene 
siete clínicas de 

atención médica, 
dos espacios 
de toma de 
muestras, 

laboratorio 
y área de 

estabilización 
de pacientes, 
con 23 camas 
hospitalarias. Los funcionarios constataron la calidad de atención que recibirán 

los hondureños en el Centro Cívico.
El tratamiento maíz estará en todos los hospitales y las farmacias 
públicas y privadas.

En este centro de triaje 
se realizarán muestras de 
sangre para determinar el 

estado del paciente.

el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), que ha atendido 
4,485 pacientes, ha entregado 2,000 
tratamientos Maíz y realizado 2,562 
pruebas.

El segundo centro de triaje es-
tá ubicado en la colonia Mayangle y 
desde su apertura hace nueve días ha 
atendido a 1,200 personas.

El tercer centro de triaje se habilitó 
hace seis días, está ubicado en la Uni-
versidad Católica y ha atendido ya a 
1,496 pacientes.

En total, dijo el gobernante, estos 
centros de triaje de Tegucigalpa han 
atendido a más de 7,000 personas, 
que no han llegado a los hospitales; 
si lo hubieran hecho, los hospitales 
“se hubiesen colapsado totalmente”.

Los triajes bajan la demanda hospi-
talaria y tienen una coordinación es-

trecha con los hospitales para efec-
tos de internar pacientes complica-
dos; tienen atención las 24 horas, los 
siete días de la semana, cuentan con 
el personal médico requerido, oxíge-
no y demás insumos necesarios, en-
tre ellos el tratamiento Maíz, explicó 
el mandatario.

650 PACIENTES DIARIOS
El nuevo centro de triaje del CCG, 

detalló Hernández, tiene una capaci-
dad de atención diaria de 650 perso-
nas, cuenta con siete clínicas de aten-
ción médica, dos de ellas para aten-
ción de personas de la tercera edad y 
núcleos de familia, dos espacios de to-
ma de muestras, un espacio para labo-
ratorio y un área de estabilización de 
pacientes, con 23 camas hospitalarias.

El comisionado Lisandro Rosales, 

que realizó con otras autoridades y 
varios expertos un recorrido por el 
centro de triaje del CCG, ubicado en 
el cuerpo bajo C del complejo, deta-
lló que el ingreso exclusivo para los 
pacientes será a la altura del portón 
principal, al par de Casa Presidencial.

Rosales dijo que en este centro de 
triaje también se “podrá diagnosticar 
dengue en los pacientes”.

Y mostró el equipamiento del cen-
tro, que incluye camas, oxígeno y sus 
respectivos manómetros, entre otros 
insumos médicos. La exministra de 
Salud, Yolany Batres, explicó que las 
áreas con las que cuenta este nuevo 
triaje van desde una sala de espera y 
farmacia hasta siete clínicas y área de 
estabilización, entre otras.

La profesional de la medicina deta-
lló que en este centro de triaje se reali-

zarán muestras de sangre para deter-
minar el estado del paciente, para que 
así el médico pueda determinar qué 
prosigue y, de ser necesario, remitirlo 
al “laboratorio de la Universidad Na-
cional, que cuenta con el laboratorio 
de tecnología moderna, la más mo-
derna de Centroamérica”. Batres hi-
zo un llamado a la población a acudir 
a estos centros al sentir los primeros 
síntomas de la enfermedad y así reci-
bir el tratamiento a tiempo.

EN NORTE Y SUR
El mandatario recordó que en las 

zonas norte y sur también hay cen-
tros de triaje, cuyos resultados han si-
do muy efectivos.

“En San Pedro Sula contamos con 
dos triajes: el del Colegio de Ingenie-
ros, que cuenta con una capacidad de 
atención para 400 personas; el tria-
je de Expocentro, con una capacidad 
de atención diaria de 600 personas”, 
precisó.

El Presidente de la República anun-
ció que “a partir de hoy, y junto con 
los municipios de Honduras, esta-
remos levantando un enorme siste-
ma de centro de triaje con el apoyo 
de los gobiernos locales y el gobier-
no central”.

“Este esquema, que ha sido tan exi-
toso en las zonas que ya funcionan, 
ahora queremos que sea transversal 
en Honduras”, indicó.

Hernández dijo que el Consejo de 
Ministros ha aprobado las disposicio-
nes de financiamiento para, junto a 
las transferencias dedicadas exclusi-
vamente al tema de los triajes y tam-
bién el apoyo de parte de los munici-
pios, construir una alianza muy im-
portante.

Tiene capacidad 
de atender a 650 
personas diarias y 
funcionará las 24 
horas, los siete días 
de la semana.



11
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de ju
lio, 2020



INSPECCIONAR
A saber qué sucedió pero como que la ATIC tuvo problemas para que la 
dejaran inspeccionar la descarga de hospitales allá en el puerto. Pese a 
que había suficiente espacio en el palco reservado porque ya Chiquita no 
manda mínimos por Puerto Cortés.

RESGUARDAR
Hubo un despliegue de uniformados, no se supo si para resguardar las 
descargas de los desarmables que le compraron a los turcos o para asustar 
a los ATIC y a los del CNA.

 RAPIDITO
Pero no pudieron desaduanar por falta de unos papeles. Las facturas 
llegan hasta el miércoles por rapidito. Los de aduana dijeron que era pro-
tocolo que sin documentos solo pueden ver lo que hay en las cajas por 
rayos gama. 

EXPRÉS
Con tal que no sea como los paquetes exprés que se pidieron la Navidad 
antepasada y nunca llegaron. Se esfumaron. Nadie dio razón de ellos. 
Ninguna autoridad se hizo responsable por el extravío. 

RUSIA
Los rusos fueron a chapinlandia a presentar el fármaco Avifavir, para el 
coronavirus. La embajada rusa en Guatemala, como miembro observador 
del Parlacen, hizo la presentación para comercialización en Latinoamérica. 

RATONES
Sin embargo, hay quienes dicen que el antiviral no ha sido sometido a 
pruebas suficientes. Y que aquí vienen a experimentar como laboratorio 
de ratones,  a ver si pega. 

ADIÓS
Un triste adiós al embajador emérito Arita Quiñónez. Se fajó en la comi-
sión de Soberanía y los litigios hondureños.

TRIAJE
Mandan a decir que ese triaje del Centro Cívico junto a la UNAH, harán 
exámenes de primera línea y tiene la capacidad de atender a 650 personas 
diarias.

LEGOS
Bien equipado, esas facilidades con tremendo espacio vacío, bien pudo 
haber sido habilitado como hospital. Hubiera estado antes que el de los 
legos turcos. Pero bueno a ver en cuánto tiempo arman los legos. 

VIRTUALES
MO, convoca a los disputados virtuales a otra sesión esta semana para 
entrarle a discutir la Ley Electoral. Mientras el zoom paralelo sigue a la 
espera que Ebal les publique en La Gaceta la abrogación del Código. 

CUARENTENA
Esta semana con el eslogan “La democracia no está en cuarentena”; pre-
senta el CNE a los partidos el Cronograma Electoral y de “chemis” el lista-
do de más de tres mil cargos de elección popular a nivel nacional.

CAMPAÑA
Hoy por la mañana, en el Distrito Hotelero, los “trillizos” del RNP con 
todas las medidas de bioseguridad, presentan la campaña: “La Nueva 
Identidad. ¨Sos lo que llevas por dentro”.

SAPP
Hasta que la Chiquita se mudó con todos sus cachivaches para Puerto 
Barrios es que aquí sale la SAPP diciendo que van a “analizar nuevas 
opciones para operaciones logísticas”. Después del trueno Jesús María. 

CARO
 Si Pedrito Twitter les dijo que se había ido por caro. Sumando costos, 
incluido el transporte más caro. Ojalá el puerto siga siendo competitivo 
y que otras empresas que embarcan por allí no se pongan a hacer cálculos. 

PERDIÓ
POTUS dice que sigue apoyando a Guaidó, la fregada es que perdió fuer-
za. “Parece ser el elegido, pero perdió poder”. ¿Y cómo no va a perder 
poder si ni los halcones del imperio pudieron desbarrancar a Nicolás y 
este cada vez que puede zarandea a los opositores?
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Tegucigalpa y SPS
siguen en fase 0

La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad a través 
de la Policía Nacional de Hondu-
ras y en el marco del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (SI-
NAGER), con relación al toque de 
queda absoluto, a la opinión públi-
ca comunica:

1.-Que, se determinó continuar 
con la Fase I del Proceso de Aper-
tura Inteligente en todo el territo-
rio hondureño, desde el lunes 13 
de julio a las 09:00 pm hasta el do-
mingo 19 de julio a las 11:00 pm; ex-
cepto el Distrito Central, San Pe-
dro Sula, Olancho, Choluteca, At-
lántida, Comayagua, Santa Bárba-
ra, Lempira y Colón (quienes se 
mantienen en fase 0), autorizan-
do únicamente para apertura a su-
permercados, farmacias, bancos, 
cooperativas, ferreterías, siste-
ma financiero en general, restau-
rantes del pilotaje, mercados au-
torizados y el sector maquilador, 
quienes atenderán a sus clientes 
según calendario de circulación 
nacional así como por el último 
dígito de su cédula de identidad, 
pasaporte o carné de residente 
(extranjeros).

 2.-A nivel nacional la excep-
ción a esta medida aplica al per-
sonal que conforman SINAGER 
entre ellos salud, municipalida-
des, transporte de carga, com-
bustible, productos agrícolas, ali-
mentos perecederos, transporte 
de hospitales públicos y privados, 
productos médicos, transporte de 
seguridad y emergencia, servicios 
y distribuidores de agua, tren de 
aseo, transporte de autobuses 
contratado, sector construcción 
asimismo Secretarías de Estado 

y Direcciones autorizadas.
3.-Las oficinas regionales del 

SINAGER deberán evaluar todas 
las solicitudes presentadas por las 
autoridades municipales de cierre 
y de acuerdo con las evaluaciones 
epidemiológicas se determinará 
lo que corresponda a la circula-
ción y fases de trabajo.

4.-Le recordamos a la pobla-
ción que el calendario de circula-
ción oficial sigue vigente a un dí-
gito diario; es de carácter obliga-
torio que las empresas o comer-
cios cumplan con la atención úni-
camente por calendarización; se 
insta a la ciudadanía interponer 
denuncias de incumplimientos 
al Sistema Nacional de Emergen-
cia 911.

5.-Tal y como se notificó en el 

comunicado anterior a partir del 
día 13 de julio, los únicos salvocon-
ductos autorizados son los digita-
les, emitidos a través de la plata-
forma oficial www.serviciospoli-
ciales.gob.hn Se insta a todas las 
empresas y comercios cumplir 
de manera inmediata con este re-
quisito.

6.-Anunciamos que actualmen-
te se trabaja en la puesta en mar-
cha de un nuevo sistema de movi-
lidad, el cual será presentado a la 
población a través de una campa-
ña de sociabilización previa.

La Policía Nacional de Hondu-
ras reitera su compromiso y dis-
posición de servicio a la sociedad 
y pide acatar las recomendacio-
nes preventivas y permanecer en 
sus hogares.

Francisco Morazán 
vuelve a sacar
el mayor número 
de contaminados

De nuevo, Francisco 
Morazán sacó el mayor 
número de casos positi-
vos, con 249, después de 
las 1,197 pruebas realiza-
das por Sinager a nivel 
nacional.

Con los 507 positivos 
a nivel nacional, el nu-
mero de positivos se ele-
vó a 28,090 casos, dejan-
do además una tasa de 
muertos de 774.

147
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Nueva York, 10 de julio, 2020
S.E. Antonio Guterres
Secretario General de
 

a York

En dos ocasiones anteriores--mi-
siva de 24 de abril y del 13 de mayo 
del corriente año--intenté transmi-
tir a su Excelencia, el sentimiento de 
apremiante ansiedad del digno pue-
blo hondureño que me honro repre-
sentar en este foro planetario, ante la 
inmensa carencia de lo indispensable 
para sortear los terribles embates de 
la pandemia.  Sobre la solicitud plan-
teada, que posibilitaría la masifica-
ción de las pruebas clínicas pera de-
tectar contagios en tiempo perento-
rio, dijimos reconocer que si bien hay 
otros organismos de Naciones Uni-
das especializados en la atención de 
estas solicitudes, la misma brutalidad 
de la crisis que encaramos impone ac-
ciones audaces e inmediatas. Obliga 
a que se rompa la canalización por 
las vías acostumbradas en situacio-
nes de normalidad.  Empero su gen-
til respuesta a las notas se circunscri-
bió a informar sobre suministros de 
la OMS/OPS al país, que ni remota-
mente cubren el insalvable menester 
de las angustias. 

En ambas oportunidades, quizás, 
no fuimos lo suficientemente expli-
cativos sobre el imperativo de dis-
traer unos minutos de atención de la 
ocupada agenda del Secretario Gene-
ral, tratándose de esta calamidad que 
a todos estremece. Cuando cada se-
gundo, cada minuto, cada día que pa-
sa de indiferencia o de solidaria aten-
ción al problema podría ser la dife-
rencia entre salvar y perder valiosas 
vidas humanas. Nuestro atrevimien-
to en acudir a su persona fue en con-
sideración a su  probada sensibilidad 
al derecho de sectores relegados—
como también le sucede a muchísi-
mas naciones en el mundo que con 
limitados recursos materiales bata-
llan afanosamente por la sobreviven-
cia—cuando fungió como Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas pa-
ra los refugiados (ACNUR).  El cargo 
que ocupó con denodada solvencia, a 
no dudarlo, le permitió palpar de ma-
nera próxima la dimensión inacepta-
ble de las detestables injusticias por 
carestías e inequidades.  

Frente a esta inédi-
ta calamidad, no deja 
de ser un formidable 
desafío a la Secretaría 
General que las herra-
mientas recomenda-
das, los fármacos, los 
remedios, las vacunas 
necesarias para derro-
tar la amenaza sanita-
ria, lleguen no solo a 
los que mayores recur-
sos, ciencia y tecnología 
disponen para obtener-
los, sino, con igualdad de 
derecho, a los que no go-
zan de esos privilegios.  
De eso, precisamente, 
se trata la elevada obli-
gación en estas lides su-
premas por la paz, la con-
vivencia armónica entre 
pueblos y naciones que  in-
forma la misión de las Na-
ciones Unidas. 

Con tristeza, hay que 
aceptar,aque el sistema 
multilateral, diseñado pa-
ra enfrentar una crisis co-
mo la que ha puesto de rodi-
llas tanto a potencias como 
a mortales, a lo sumo, ha de-
cepcionado. Ha sido poco lú-
cido o eficaz. No ha reaccionado con 
la diligencia, la urgencia, la energía, 
la creatividad ni ha respondido con la 
magnitud de los recursos y auxilios 
que el inmenso tamaño de la emer-
gencia reclama. A su debido tiempo 
los justificados reclamos inducirán a 
reflexiones, correctivos, enmiendas 
y a las reformas pertinentes. De mo-
mento, en espera del acuse de recibo 
y satisfacciones a la respetuosa peti-
ción, nuevamente apelamos al influ-
jo de su intercesión ante las sucursa-
les e instituciones afines y filiales de 
Naciones Unidas, para que a Hondu-
ras se le provean los insumos médi-
cos suficientes para lidiar con la vi-
rulencia de esta terrible enfermedad. 

Ruego acepte las muestras de mi 
más alta consideración. 

Mary Elizabeth 
Flores Flake,

 Embajadora, Representante 
Permanente de Honduras ante 

Naciones Unidas. 

EN CARTA EMBAJADORA INSTA

14 La Tribuna Lunes 13 de julio, 2020  Nacionales

INTERCESIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PARA PROVEER 
INSUMOS MÉDICOS SUFICIENTES PARA CORONAVIRUS A HONDURAS

Las vacunas y fármacos deben llegar, con igual derecho, a los que no 
gozan con los recursos, ciencia y tecnología para obtenerlos.

“Con tristeza hay que aceptar que el sistema  multilateral diseñado
para enfrentar la crisis, a lo sumo, ha decepcionado”.

Mary Elizabeth Flores y el Secretario General de la ONU.
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MIAMI, (EFE).- J Balvin 
y Tainy se han sumergido en 
el mundo de Bob Esponja con 
“Agua”, la primera probadita de 
un nuevo capítulo en la historia 
de la música latina. Se trata del 
primer sencillo de la banda sono-
ra de “The Spongebob Movie: 
Sponge on the run”, producida en 
su totalidad por la empresa multi-
media NEON16.

De “Paramount Pictures 
-el estudio cinematográfico 
que ha hecho la película con 
Nickelodeon- nos escribieron 
para que hiciéramos el ‘remix’ de 
la canción principal y lo primero 
que les dijimos es que quería-
mos ver la película”, reveló a 
Efe Lex Borrero, presidente de 
NEON16, la primera empresa 
latina en encargarse de la música 
de una película importante de 
Hollywood.

“Nos gustó tanto que de inme-
diato propusimos la idea de que 
hiciéramos nosotros toda la 
banda sonora” completó.

“Fue impresionante porque en 
una hora me contestaron y una 
vez que me dieron el sí, no hemos 
parado”, relató Borrero al recor-
dar el inicio de un maratónico 
proyecto “que refleja exactamen-
te la misión de NEON16”. 

La fecha de ese hito la tiene 
muy clara en su mente: la primera 
semana de marzo de este año, 
pues el empresario y productor 
de padres colombianos estaba en 
México en los primeros Spotify 
Awards.

De inmediato Borrero y su 
socio Marcos Masís, el puerto-
rriqueño mejor conocido como 
Tainy, se pusieron a trabajar en 
“Agua”, el primer y divertido sen-
cillo del esfuerzo.

La canción fusiona la voz de 
los personajes principales de 
la cinta con la del colombiano 
J Balvin e inyecta el sonido del 
dembow, característico del regue-
tón, al universo de Spongebob o 
Bob esponja, como se ha traduci-
do su nombre al español. 

La banda sonora, que se lan-
zará bajo las disqueras NEON16/

“SpongeBob” marca hito para la 
música latina con Tainy y J Balvin a la cabeza

Interscope Records, también 
cuenta con temas de Cyndi 
Lauper, el legendario rapero 
Snoop Dogg, el saxofonista Kenny 
G, así como de Tyga, Swae Lee, 
Lil Mosey, Weezer, The Flaming 
Lips, entre otros.

Entre los artistas latinos que 
estarán incluidos, Borrero reve-
ló que Becky G. estará a cargo 
con Trevor Daniels de la nueva 
versión de “F.U.N.”, una de las 
canciones más emblemáticas de 
la serie “Spongebob Squarepants”, 
que nació en 1999 y hasta ahora 
es una de las propiedades más 
exitosas de Nickelodeon.

NERVIOS DE ACERO
La idea de hacer historia 

con Spongebob hace sonreír a 
Borrero, quien estaba entrando a 
la adolescencia cuando la imagen 
de la esponja amarilla que vive 
en una piña en el fondo del mar, 
en un vecindario conocido como 
Bikini Bottom, comenzó a apare-
cer por todas partes.

A sus 34 años, el ejecutivo 
musical reconoce que jamás se 
habría imaginado en esos momen-
tos el poder hacer historia al lado 
del querido personaje y revela 
que su socio Tainy, de 30, se sien-
te igual.

Sin embargo, aseguró que en 
ningún momento del proceso se 
ha sentido nervioso. “Estoy muy 
seguro de que tenemos la capa-
cidad de estar a la talla de esto. 
Tenemos el conocimiento, los 
contactos y el enfoque necesario 
para seguir ofreciendo calidad e 
innovación”, manifestó.

Eso no le ha robado su niño 
interior. “Estamos muy emocio-

nados no solo por lo que repre-
senta para la música latina, sino 
porque nosotros crecimos con 
Spongebob. ‘Agua’ va a ser la 
canción que aparece en los cré-
ditos y en el reconocimiento a 
Stephen Hillenburg, el creador de 
la serie”, indicó.

No es para menos, ver a Bob 
Esponja y sus amigos Patrick y 
Sandy corriendo de un lado al 
otro en su mundo acuático en 
el video oficial de “Agua”, en el 
que el sonido de Tainy se realza 
con la voz de J Balvin cantando 
en español, “es maravilloso” para 
todos los involucrados.

Y ellos, completó el productor, 
esperan que sus fans compartan 
la misma sensación y disfruten la 
canción.

UNA MISIÓN NEÓN
Cuando Borrero y Tainy lan-

zaron NEON16 su idea era “hacer 
cosas nuevas en el mundo de la 
industria latina”.

El lema de la empresa es “Fear 
Nothing, Impact Everything” (Sin 
miedo a nada, impactando todo). 
Así, se convirtieron en incubado-
res de artistas, con una plantilla 
actual que incluye al colombia-
no Dylan Fuentes, Kris Floyd y 
Tainy.

“Cuando entré a la industria 
de la música me di cuenta que en 
nuestra cultura latina hay un ele-
mento de humildad que nos per-
judica a la hora de hacer negocios 
en Estados Unidos. Yo veía a mis 
amigos plantándose y exigiendo 
un lugar en la mesa y aprendí de 
ellos. Uno tiene que exigir que 
le den su valor”, afirmó Borrero. 
EFE

SAN JUAN,  (EFE).- 
La cantante puerto-
rriqueña Kany García 
presentó un concierto 
virtual en vivo su nuevo 
álbum, “Mesa Para 
Dos”, una alternativa en 
tiempos de pandemia 
que anuncia acompaña-
da con escenografía espectacular 
y que contará con invitados 
como Tommy Torres y Pedro 
Capó, entre otros.

La cantautora señaló que a 
pesar de tratarse de un concierto 
virtual los asisntes no salieron 
defraudados, ya que ella y su 
equipo pusieron todo su empe-
ño en este proyecto, que, de 

Kany García anuncia un concierto virtual 
espectacular con Tommy Torres y Capó

momento, es la alternativa hasta 
que vuelva el directo.

“La gente va a darse cuenta 
del esfuerzo, porque la esce-
nografía es espectacular. Nada 
de austeridad, el concierto va 
sorprender”, destacó la cantante, 
que actuó en las instalaciones 
del Coca Cola Music Hall en San 
Juan.

MADRID,  (EFE).- Bon 
Jovi ha ofrecido un nuevo 
anticipo de su próximo álbum 
de estudio, “Bon Jovi 2020”, 
que lleva por título “American 
Reckoning” y ofrece “una 
visión crítica de este impac-
tante e histórico año”, inclui-
do el asesinato de su compa-
triota George Floyd.

“Malditos aquellos largos 
8 minutos / Acostado boca 
abajo con los puños en el 
suelo / Los espectadores 
pidieron clemencia / cuando 
un policía empujó a un niño 
entre la multitud / ¿cuándo 
se convirtieron un juez y un 
jurado / en una insignia y una 
rodilla en estas calles?”, reza 
parte de la letra, traducida del 
inglés.

Bon Jovi denuncia 
muerte de George Floyd 

en nuevo tema 
“American Reckoning”

LOS ÁNGELES (EFE).- Antes de 
brillar en Hollywood, Charlize Theron 
creció en Sudáfrica bajo el “apartheid”, 
aunque lo hizo en el lado “bueno” por 
su color de piel. Tras esa experiencia, 
apoya con firmeza el movimiento Black 
Lives Matter, que espera que “no se 
olvide pronto y acabe con tanto sufri-
miento innecesario”.

Durante las últimas semanas, y tras 
un año intenso en el que sumó su terce-
ra nominación al Óscar, Theron ha sido 
una de las celebridades más activas en 
la ola de protestas contra el racismo 
que recorre Estados Unidos, un proble-
ma que da denunciado años atrás.

Consciente de sus privilegios por 
el simple hecho de tener “el color 
correcto de piel”, como ha descrito en 
anteriores ocasiones, Theron señaló 
en una entrevista con Efe que es el 
momento de “lidiar con las injusticias” 
del sistema, también en el corazón de la 
industria audiovisual.

Charlize Theron: 
“El movimiento Black 

Lives Matter no 
se olvidará pronto”
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y otra 
vez. No se pierda en los 
laberintos que su mente 
crea a cada paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de enero-18 de 
feb.) Hoy es un día 
ideal para darle un giro 
a su vida. Mudanzas, 
relaciones nacientes, 
cambios de trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. Tra-
te de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Apues-
te todo a ganador. 
Súbase a esa ola de 
optimismo y vitalidad 
que lo invade por 
estos días.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No pierda la fres-
cura. Su espontaneidad 
está siendo eclipsada 
por una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tiene derecho a decir 
lo que quiera. Claro que 
también es responsable 
de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
en sintonía con esa 
persona. La conexión 
se ha dado en todo, 
tanto emocional como 
espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Es un sentimiento 
encontrado. Tendrá que 
resolverlo de alguna ma-
nera, pero perderá algo en 
el camino.

Son muchas las 
personas que se 
quejan de la difi-
cultad de convi-

vir casi permanentemente 
con varias personas, que 
muchas veces solo miraban 
un rato en la mañana y en 
la noche solo un momento.

A continuación algunos 
tips para esa convivencia 

PRACTICA 
LA TOLERANCIA

Para vivir en armonía es 
clave ser flexible y ponerse 
en lugar del otro. 

Durante el confinamien-
to más que nunca se ha 
de intentar priorizar la 
armonía en lugar de querer 
tener razón. 

Es una situación nueva. 
Está abierto a que las per-
sonas con las que convives 
se comporten de manera 
inesperada, distinta. 

No sabemos qué va a ser 
lo mejor para cada perso-
na, aunque parezca obvio a 
nuestros ojos, la verdad es 
que no sabemos qué es lo 
mejor para cada uno.

 No intentes convencer 
a los demás, ni decirles lo 
que tienen que hacer o cul-
parles por hacer las cosas 
de cierta manera. 

Practica el «no lo sé». 
Confía en que esa persona 
hace lo mejor que puede y 

sabe.
Para llevarlo a la práctica: 

Si hay algo que te molesta 
del otro, mira donde tú pue-
des comportarte de igual 
manera. 

Por ejemplo, si vives 
con alguien que es muy 
desorganizado y te cuesta 
lidiar con su desorden mira 
donde tú eres desordenado, 
puede que las carpetas en 
tu ordenador, tu ropa inte-
rior, ese cajón desastre en 
la cómoda. 

Este ejercicio te «acer-
cará» a la persona desde el 
respeto total.

PROTEGE LA
 INTIMIDAD

Puede que el pasar mucho 
tiempo juntos y la rutina no 
ayuden a que haya espacios 
para la intimidad. Puedes 
preguntárte ¿estoy siendo 
afectivo con las personas 
con las que convivo?

Para llevarlo a la práctica: 
Establecer citas románticas 
o para compartir actividad 
de común interés, encuen-
tros para cultivar la intimi-
dad, conversaciones profun-
das, el afecto o el sexo. 

ESCUCHA AL OTRO
Sé consciente de lo que 

transmites con tus pala-
bras y con tus actos a las 
otras personas. No tomes 

Confinamiento, pandemia y 
felicidad ¿Pueden coexistir?

las cosas por sentado y 
escucha al otro con respe-
to… Ante los desacuerdos, 
sigue hablando. No hay 
que dar un portazo, sino 
mantener las vías de comu-
nicación abiertas. 

Escucha a los niños, pre-
gúntales cómo se sienten 
y sosténles en su miedo o 
emoción. 

Permíteles que sientan 
sus emociones. 

Si te muestras trans-
parente y abierto, invitas 
a otras personas a serlo. 
Cuida mucho lo que dices. 
Vé más allá de las palabras. 

Por ejemplo si recrimi-
nas a tu pareja o a tu com-
pañero de piso observa que 
sentimiento hay detrás de 
eso. 

Para ponerlo en práctica: 
Establece regularmente un 
espacio para la comunica-
ción. 

Primero una persona 
habla durante 5 minutos y 
la otra persona sólo escu-
cha y dice «gracias» al 
final. 

Luego se intercambian 
los roles. Se trata de abrir-
se y hablar de cómo te 
estas sintiendo esos días 
sin culpar al otro de tus 
sentimientos, se trata de 
hablar desde la empatía, el 
afecto y la responsabilidad. 
(INT)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Divisible por dos.
 5. Signo de la multiplicación.
 7. Apócope de papá.
 8. Unido con otra cosa.
 9. Terminación de infinitivo.
 10. Cloruro de sodio.
 11. Deidad lunar egipcia.
 12. Nombre de la segunda 

consonante.
 13. Pontevedrés.
 14. Antigua lengua provenzal.
 16. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 17. Batracio anuro de piel lisa.
 18. Símbolo del rubidio.
 19. En España, mujer que 

trabaja en la fabricación 
de naipes.

 23. En números romanos, “4”.
 24. Patriarca israelita hijo de 

Jacob.
 26. Interjección para animar.
 27. Hacer a uno enemigo de 

otro.
 30. Frutos de la vid.
 31. Gobierna, dirige.
 33. Azulejará.
 35. Nave.
 37. Molécula gramo.
 39. Obtener lo que se disputa 

en una justa o torneo.
 40. Curtió las pieles.

Verticales
 1. Andaba por diversión.
 2. Arma que termina en un 

hierro transversal afilado, 
la cual se disparaba con 
la ballesta.

 3. Practiqué, puse en 
ejercicio.

 4. Hierba umbelífera, 
venenosa, propia de los 
terrenos húmedos.

 5. Aparejo para la pesca del 
calamar y del atún.

 6. Ratonesco.
 12. Pelo grueso y duro de 

la cola y crin de las 
caballerías.

 15. Muevas la tierra con la 
pala.

 20. Matar alevosamente.
 21. Principal o primero en 

orden o grado.
 22. Correa ancha, a manera 

de ataharre.
 25. En América, nevada, 

nevazo.
 26. Culminación del placer 

sexual.
 28. Aféresis de nacional.
 29. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 32. Batintín.
 34. Sin compañía.
 36. (... en Hunze) Municipio 

de Países Bajos.
 38. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
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NUEVA DELHI (AP).- La In-
dia rebasó los 800.000 casos de 
coronavirus con su mayor incre-
mento diario, 27.114 infecciones 
en las últimas 24 horas, lo que 
provocó que cerca de una decena 
de estados ordenaran cierres par-
ciales en zonas de alto riesgo. 

La cifra de nuevos casos con-

820.916. El ministerio de Salud 
también reportó 519 decesos adi-
cionales para un total de 22.123. 

El número de infecciones au-
mentó de 600.000 a 800.000 en 
un lapso de nueve días. La depen-
dencia señaló que la tasa de recu-
peración sigue mejorando y actu-
almente es de alrededor del 62%. 

Alrededor del 90% de las in-
fecciones se concentran en 
ocho de los 28 estados de la 
India, incluyendo Maharash-
tra, Tamil Nadu y Nueva Delhi. 

Uttar Pradesh, el estado más po-
blado del país con casi 230 millones 
de habitantes, impuso un cierre du-

varios otros anunciaron restriccio-
nes en distritos en los que se repor-
tan grandes repuntes.

India rebasa 
los 800.000 

casos de COVID-19
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MAESTRO PARA INGLES
Colegio/Escuela de 8 a.m. a 
1 p.m. requiere maestro pa-
ra dar clases virtuales en pla-
taforma, saber INGLES indis-
pensable. 9754-1790

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 
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AUSTRIA (AFP). El 
británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) logró 
su primera victoria de 
la temporada al ganar 
el Gran Premio de Esti-
ria, segunda prueba de 
este año del Mundial de 
Fórmula 1, en el circuito 
Red Bull Ring de Spiel-
berg (Austria). La escu-
dería alemana se hizo 
además con las dos pri-
meras plazas de la ca-
rrera.AFP/MARTOX.

PSG REGRESA CON
GOLES Y PÚBLICO
Los cuatro fantásticos del PSG; Neymar, 

Kylian Mbappé, Mauro Icardi y Ángel di 
María, brillaron en su regreso tras cuatro 
meses de parón por la pandemia, ayer con-
tra El Havre (2ª división), con una victoria 
9-0, ante unos 5,000 espectadores. El parti-
do fue el primero del ‘Big Five’ europeo (Es-
paña, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania) 
jugado con público tras el parón por el coro-
navirus. AFP/MARTOX.

Sin estrés afronta el Real Madrid los 
tres últimos partidos de LaLiga, asegu-
ró el entrenador Zinédine Zidane, cu-
yo equipo está cerca de conseguir su 
34º título, y que juega hoy contra Gra-
nada en la 36ª jornada. “No hay más 
estrés de lo habitual. El estrés es natu-
ral, pero también obligatorio. Tampo-
co desesperación, no pienso que haya 
un estrés particular, nos quedan tres 
partidos y toda nuestra energía de-
be girar simplemente hacia el partido 
contra Granada”, aseguró el técnico 
francés. AFP/MARTOX.

NI DESESPERADOS,
NI ESTRESADOS 

La espera terminó. El 
Cádiz con el delante-
ro hondureño Anthony 

“Choco” Lozano como máximo 
anotador del club en la tempo-
rada, logró el ascenso a la pri-
mera división del fútbol de Es-
paña.

El conjunto del catracho re-
gresa a la liga de las estrellas 14 
años después, la espera fue lar-
ga, pero al fin los miles de se-
guidores del club, directivos y 
jugadores festejan el salto.

El ascenso directivo del Cá-
diz, se dio ayer domingo, lue-
go que el equipo Real Zaragoza 
(tercero de la tabla) perdiera su 
juego 4-2 ante el Real Oviedo.

Tras el revés del Zaragoza y 
a falta de dos fechas para que 
finalice el torneo, el club ga-
ditano, acumula 69 puntos y 
no puede ser alcanzado por el 
tercer lugar, pues el segundo 
puesto está el Huesca con 64 
unidades y en tercero el Zara-
goza con 62.

Con esta puntuación el Cá-
diz, que el sábado no pudo cer-
tificar el ascenso a LaLiga San-

tander, tras caer por 
0-1 ante el Fuenla-
brada, logró el ansia-
do retorno a la máxi-
ma categoría del fút-

bol español.
Lozano llegó a préstamo al 

Cádiz cuando la temporada ya 
estaba iniciada, procedente del 
Girona FC, el catracho jugó 32 
partidos y anotó 10 goles.

Con su ascenso Lozano, cuya 
ficha deportiva pertenece al Gi-
rona, volverá a jugar en prime-
ra división, pero ya como juga-
dor del Cádiz, pues en la cláu-
sula de préstamo del catracho, 
el conjunto amarillo firmó una 
continuidad del jugador en ca-
so de ascenso.

Se estima que ahora Cádiz 
pagaría al Girona 2.5 millones 
de euros, por la ficha del inter-
nacional hondureño. 

“Aquí todos somos importan-
tes, todos lo hemos hecho bien, 
y todos nos hemos ganado el 
derecho a celebrar este desea-
do ascenso. “La gente de Hon-
duras ha estado muy pendien-
te de esto, y se siente el apo-
yo de ellos, gracias por este se-
guimiento, saludos a mi fami-
lia, mis padres, mis amigos”, di-
jo Lozano tras conocer que ha-
bían ascendido.

El hondureño aprovechó los 
festejos para afirmar que segui-
rá en el club por tres años más, 
“Tres años más me van a tener 
que aguantar aquí”. HN

HAMILTON LOGRA SU 
PRIMER GRAN PREMIO 

Y CÁDIZ YA SON DE PRIMERA
“CHOCO” LOZANO
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El lateral derecho de Motagua, 
Wilmer Crisanto Casildo, muestra 
su satisfacción de cómo ha venido 
superándose en la vida, ya que des-
de los siete años trabaja para ayudar 
a su madre y hermanas, vendiendo 
en la calle para el sustento familiar.

“Yo vendía topogigios, pan de co-
co, conservas, pastelitos de carne y 
otros para ayudar a mi mamá, nos 
iba tan bien que poco a poco fui ven-
diendo más y más. Siempre mi fami-
lia y sobre todo mi mamá es prime-
ro, ella siempre nos forjó en lo bueno 
y ahora puedo ayudarle más, es una 
alegría y satisfacción”, dijo Crisanto.

Contrario a lo que muchos pien-
san, el lateral azul no salió de las 
fuerzas básicas del Victoria de La 
Ceiba, sino del Vida, ya que un pro-
fesor suyo de la escuela trabajaba 
allí, “no sé ni cómo me federaron, 
pero yo era propiedad de El Sau-
ce, que era Reservas del Vida, pe-
ro Marcio Espinal me envió a Victo-
ria a los 14 años, donde rápidamen-
te fui creciendo e incluso tomado en 
cuenta para un evento en la Acade-
mia Tahuichi Aguilera de Perú de 
donde retorno directo al Victoria”.

NO ME AVERGÜENZO DE DONDE
VENGO:WILMER CRISANTO

UNA LIGA “IGUAL PARA TODOS”
PROPONE DIRIGENTE MOTAGÜENSE 

Aunque el inicio era una pro-
puesta particular del presidente fi-
nanciero del Motagua, Juan Carlos 
Suazo, ahora cuenta con el respal-
do de la directiva al proponer cam-
bios fuertes en la estructura de la Li-
ga Nacional.

“No podemos manejar la Liga Na-
cional como hace 50 años, debemos 
tener un ente serio y funcional, mire 
como estamos sin noticias de nada, 
sabemos que el coronavirus nos tie-
ne maniatados en cierta manera, pe-
ro desconocemos qué movimientos 
hacen los actuales dirigentes, quie-
nes se reúnen entre ellos, pero no 
comunican nada a los dueños de los 
10 clubes”, denunció Suazo.

El dirigente asegura ya es tiem-
po de buscar una estructura de una 
verdadera liga profesional, que 
mercadeen a todos los equipos por 
igual: “nosotros queremos que to-
dos los equipos sean funcionales y 
para ello debemos ayudarle en es-
te momento de crisis, aunque no-
sotros tampoco estamos solventes, 
si la liga no se levanta, el fútbol se 
muere en el país”, dijo.

Un tema de alta preocupación es 
la situación crítica que podemos te-
ner a nivel de selecciones, ya que 
sin Liga de donde escogerá los juga-
dores el entrenador Fabián Coito: 
“todo es una cadena, debemos tener 
un plan para iniciar lo más pronto 
posible, por lo que se vive ya no po-

ROMELL QUIOTO:

EN EL TERRENO DE JUEGO
SE OLVIDA LA PANDEMIA
El delantero hondureño del Mon-

treal Impact, Romell Quioto, habló 
de su actual momento en la MLS y di-
jo que cuando empiezan los partidos 
se olvidan de la pandemia del corona-
virus.

La MLS disputa actualmente su tor-
neo tipo campeonato mundial en Or-
lando, Florida, donde están concentra-
dos todos los equipos.

“Entramos al campo con la masca-
rilla y manteniendo la distancia, uno 
tiende miedo, pero ya en el partido se 
olvida la pandemia, te marcan muy de 
cerca, nadie te va a dar ventaja”, di-
jo Quioto. 

El Impact por 0-1 contra el New 
England Revolution, el pasado jue-
ves en la reactivación de la MLS. El de-
lantero ingresó al partido hasta el mi-
nuto 57.

También se le consultó sobre la de-
rrota de los suyos en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf a manos de 
Olimpia y dijo que no le sorprendió 
el resultado porque los albos son un 
equipo muy competitivo.

“No me sorprendió que Olimpia nos 
haya ganado ya que es un equipo que 
a dónde va trata de competir, sin em-
bargo, nosotros podemos revertir la si-

UN DÍA 
COMO HOY
El 13 de julio del 2001, 

Honduras debutó perdien-
do 1-0 en su única presen-
cia en Copa América. Su ri-
val fue Costa Rica y el ano-
tador del gol fue Paulo Cé-
sar Wanchope (foto), en 
duelo realizado en el esta-
dio Atanasio Girardot de 
Medellín, Colombia. 

tuación porque tenemos elementos de 
gran calidad”.

Agregó que su deseo es volver a la 
selección nacional y que se ha comuni-
cado con el entrenador Fabián Coito, 
“he hablado con Coito, tengo la ilusión 
de volver a la selección, para eso me 
preparo y lo importante es que tengo 
las puertas abiertas y muchos deseos 
de apoyar a mis compañeros”. JL

Romell Quioto (30) en la disputa del 
balón con Brandon Bye (15) del New 
England Revolution. 

AL FUTBOLISTA LO MIRAN COMO VAGO,
AL CORRUPTO LE DAN LA MANO: MEJÍA

El delantero Juan Ramón Mejía 
habló de su futuro y aunque reco-
noció que es agente libre dijo que 
su primera opción es Real de Mi-
nas, aunque reveló que tiene ofer-
tas de El Salvador.

“Soy agente libre, Real de Mi-
nas es mi primera opción por el 
agradecimiento que les tengo, soy 
claro que las cosas van a cambiar, 
he tenido un par de acercamien-
tos con clubes del extranjero, pe-
ro nada formal”.

Informó que antes de arrancar 
el torneo anterior tuvo ofertas de 
varios países, pero no las aceptó 
por el embarazo de su esposa, “tu-
ve ofertas de Arabia, Saudita, Irán 
y Tailandia, pero tomé la decisión 
de no salir, gracias a Dios que no 
lo hice porque a lo mejor me hu-
biese agarrado la pandemia lejos 
de casa, ahora tomó decisiones 
pensando en la familia no en lo fi-
nanciero, tengo amigos que no 
pueden salir de los países donde 
juegan y están solos”.

Lamentó que los futbolistas no 
sean tratados como profesiona-
les y a los corruptos nadie les di-
ce nada. “Una experiencia en De-
portes Savio marcó mi vida, una 
señora que tenía una caseta en el 
estadio me tomó de la mano y me 

dijo, no desciendan que mi fa-
milia de esto vive, ahí compren-
dí que el fútbol da para todos, 
lamentablemente aquí a los ju-
gadores nos miran como vagos, 
no como profesionales, si un 
futbolista hace plata es un va-
go con dinero, pero hay unos la-
drones con corbata y nadie dice 
nada, al contrario, los miran en 
la calle y le dan la mano”. JL

Wilmer Crisanto está listo para reini-
ciar los trabajos con Motagua.

Crisanto fue de los jugadores pri-
vilegiados en debutar a los 16 años 
en Liga Nacional donde ha mostrado 
una particularidad muy importante, 
una estabilidad de equipos, “veo el 
caso de varios compañeros que cam-
bian de equipo cada temporada, yo 
siempre me dije que la estabilidad en 
la vida es lo más importante y mi ca-
rrera está marcada por dos clubes, 
Victoria y Motagua”, agregó.

De su paso corto por el Godoy 
Cruz de Argentina, lo recuerda 
como una gran experiencia y a la 
vez productiva: “me ayudó a me-
jorar en todo aspecto, pero lo más 
importante es la madurez para 
trabajar y buscar mejores derrote-
ros, lástima que fue una corta es-
tadía”, dijo.

Su estancia en Motagua ha sido 
más que productiva, ya que llega 
junto al técnico argentino Diego 
Vázquez hace seis años y medio, 
donde han marcado una época 
exitosa, “en Motagua me han tra-
tado como en casa, siento que es 
el mejor lugar para jugar, con ob-
jetivos claros de grupo, de ganar 
todo lo posible y hacer el trabajo 
con alegría”.

De la nueva temporada, el juga-
dor ceibeño afirma que ya traba-
ja fuerte, no pierde tiempo, espe-
ra un relanzamiento en su traba-
jo: “no sabemos cuándo inicia la 
nueva temporada, pero yo ya me 
preparo para llegar mejor al cam-
peonato, uno debe cuidarse a sí 
mismo para hacer bien las cosas”, 
concluyó.  GG

demos iniciar en agosto sino en sep-
tiembre, dependiendo de cuando se 
comience la pretemporada. Ya Con-
cacaf quiere iniciar en octubre y no-
viembre la eliminatoria, sin fútbol, 
capaz no armamos equipo digno pa-
ra esa eliminatoria, sería penoso re-
tirarnos por no tener jugadores dis-
ponibles”.

Hizo un llamado a los federativos 
y a la comisión de selecciones de 
concentrar a los posibles seleccio-
nados en Tela, “yo sugeriría concen-
trar a los jugadores nacionales en 
Tela y que trabajen con el asisten-
te mientras pueda tomar un vuelo 
de regreso el profesor Coito. Allá se 
puede trabajar bien, ya que no hay 
tanto COVID-19”. GG

(FOTO AFP)

Juan Carlos Suazo, presidente finan-
ciero de Motagua.

Juan Ramón Mejía. 
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RESULTADOS:
Osasuna 2-1 Celta
Valladolid 0-1 Barcelona 
Atl. de Madrid 1-0 Betis
Espanyol 0-2 Éibar 
Levante 1-2 Athletic
Leganés 1-0 Valencia 
Sevilla 2-0 Mallorca

HOY:
Villarreal       vs  Real Sociedad 11:30 am
Alavés            vs  Getafe  11:30 am
Granada        vs  Real Madrid 2:00 pm
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CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC 
  1. Real Madrid 80 35 24 8 3 64 21
  2. Barcelona 79 36 24 7 5 80 36
  3. Atl. de Madrid 66 36 17 15 4 48 26
  4. Sevilla 66 36 18 12 6  53 34
  5. Villarreal 57 35 17 6 12 57 45
  6. Getafe 53 35 14 11 10 43 34
  7. Athletic 51 36 13 12 11 41 32 
  8. Real Sociedad 51 35 15 6 14 53 46 
  9. Valencia 50 36 13 11 12 45 52
10. Granada 50 35 14 8 13 45 42
11. Osasuna 48 36 12 12 12 42 51
12. Levante 43 36 12 7 17 43 51
13. Betis 41 36 10 11 15 47 56
14. Valladolid 39 36 8 15 13 29 40
15. Éibar 39 36 10 9 17 36 51
16. Celta  36 36 7 15 14 35 46
17. Alavés 35 35 9 8 18 32 53 
18. Leganés 32 36 7 11 18 26 49 
19. Mallorca 32 36 9 5 22 37 61
20. Espanyol 24 36 5 9 22 27 57 

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid encara la salida más compli-
cada de su final de campeonato, 
con el único propósito de mante-
ner su racha de victorias en el es-
tadio Nuevo Los Cármenes que le 
permita quedarse a solo dos pun-
tos de alcanzar el título de Liga, an-
te un Granada, equipo revelación 
de la temporada, que sueña con 
Europa y apura sus opciones de lo-
grar esa gesta.

El triunfo del Barcelona en Va-
lladolid mantiene la presión al lí-
der y evita el alirón en Granada. El 
equipo de Zinedine Zidane inicia 
una semana de locura, con tres par-
tidos en seis días, focalizando ca-
da encuentro de forma individual 
y encarándolo como si de una final 
se tratase. Las fuerzas comienzan 
a flaquear pero no así los resulta-
dos, con un pleno de triunfos que le 
acerca cada jornada al título.

Ayer Sevilla (4º) dejó prácti-
camente sellado su billete para la 
próxima Liga de Campeones al ga-
nar 2-0 en su estadio al Mallorca 
(19º), que casi certifica su regreso a 

REAL MADRID BUSCA HOY 
ACERCARSE MÁS AL TÍTULO

JUSTO EMPATE  ENTRE
EL NÁPOLES Y MILAN 

ROMA (EFE). Juventus Turín ya 
acaricia su noveno título liguero con-
secutivo, al sumar ocho puntos de 
ventaja sobre el Lazio, segundo, tras 
una trigésima segunda jornada de la 
Serie A en la que el Nápoles y el Mi-
lan firmaron tablas (2-2) ayer y se 
mantuvieron en puestos de Liga Eu-
ropa y en la que la lucha por el des-
censo aumenta de intensidad.

Tras un sábado en el que un doble-
te de penalti del portugués Cristia-
no Ronaldo salvó al Juventus contra 
un enorme Atalanta (2-2), tercero, y 
le dejó a un paso del título, el domin-
go italiano fue iluminado por el clási-
co Nápoles-Milan.

Se midieron el Nápoles  y un con-
junto milanista en gran forma, que 

llegó al San Paolo tras sumar cuatro 
victorias y un empate en los últimos 
cinco partidos. Di Lorenzo y Dries 
Mertens, golearon para el Nápoles; 
Theo Hernández y Franck Kessie, 
por el Milan.

El resultado mantuvo sin variacio-
nes las posiciones en la tabla. Nápo-
les, campeón de la Copa Italia y ya 
clasificado para la próxima Liga Eu-
ropa, sigue sexto y el Milan es sép-
timo. Los otros encuentros disputa-
dos ayer certificaron que la lucha por 
mantener la categoría arde: el Géno-
va ganó 2-0 el choque directo ante el 
colista Spal, ya con pie y medio en la 
Serie B, y salió de la zona roja a costa 
del Lecce, que empató 0-0 en el cam-
po del Cagliari. MARTOX

la segunda división, en la 36ª jorna-
da de la Liga.

Con su triunfo, el Sevilla tiene 
nueve puntos de ventaja con el Vi-
llarreal (5º), cuando a este último 
le quedan justamente nueve por 
disputar, empezando por la recep-
ción a la Real Sociedad (8º) hoy lu-

nes.
El argentino Lucas Ocampos, 

que de penal marcó su 14º gol de 
la temporada (41), y el marroquí 
Youssef En-Nesyri (84) dieron el 
triunfo a los locales, imbatidos des-
de la reanudación de la liga.

Antes el Athletic (7º) venció 2-1 

en su visita al Levante (12º) con un 
doblete de Raúl García (4 y 45+1). 

El Leganés (18º) venció 1-0 y 
vuelve a creer en la permanencia.

Otro penal, marcado por Ru-
bén Pérez en el 18, sirvió al equi-
po local para amarrar los tres pun-
tos y seguir soñando con la salva-
ción. Está a tres puntos del Alavés 
(17º), primer equipo fuera de la zo-
na de descenso, que además tiene 
un partido menos. MARTOX

Lucas Vásquez, Luka Modric y Benzema, infaltables hoy en el esque-
ma de Zinedine Zidane.

El empate sirvió más a la Roma, que a Nápoles y Milan. 

RESULTADOS:
Lazio 1-2 Sassuolo
Brescia 0-3 Roma 
Juventus 2-2 Atalanta
Génova 2-0 SPAL 
Udinese 1-3 Sampdoria 
Cagliari 0-0 Lecce 
Parma  2-2 Bolonia
Fiorentina 1-1 Hellas Verona
Nápoles 2-2 Milan

HOY JUEGAN:
Inter ---- Torino

(FOTO AFP)

TOTTENHAM SIGUE SOÑANDO
CON PUESTOS EUROPEOS
LONDRES (AFP). Leicester 

(4º) sufrió una nueva derrota, esta 
vez por 4-1 en la cancha del Bour-
nemouth (18º) y pone en peli-
gro su clasificación para la próxi-
ma Liga de Campeones, un torneo 
con el que sueña el Tottenham 
tras ganar en el derbi al Arsenal.

Tras la 35ª jornada del campeo-
nato inglés, a solo tres para el fi-
nal, en el Chelsea (3º) pueden res-
pirar. Tras caer con contundencia 

ante el Sheffield United (3-0), los 
Blues podían salir del Top 4 -sinó-
nimo de próxima Champions-, al 
final de la presente fecha. La de-
rrota del Leicester les permiti-
rá mantenerse en el privilegiado 
grupo.

Tottenham de José Mourinho 
sigue alimentando su sueño euro-
peo tras imponerse 2-1 a un rival 
directo, Arsenal, en el derbi del 
norte de Londres. MARTOX

Tottenham venció al Chelsea.

CRUZ AZUL GOLEÓ 
AL AMÉRICA Y AVANZA 

A SEMIFINALES
MÉXICO (EFE). El Cruz Azul 

del entrenador uruguayo Rober-
to Dante Siboldi goleó 4-1 a su rival 
más enconado, las Águilas del Amé-
rica y mantuvo su paso perfecto en 
la Copa por México, torneo amis-
toso al Apertura 2020. Los goles de 
los Azules fueron del uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, los mexicanos 
Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda 
y un autogol del uruguayo Federico 
Viñas, mientras por América con-
virtió Sebastián Córdova. Cruz Azul 
pasó a semifinales. 

En el grupo B el Guadalajara de-
rrotó por 3-1 al Mazaltán y saltó al 
primer lugar. MARTOX

Con todo celebra su gol al América 
el uruguayo “cementero” Jonathan 
Rodríguez.



COSTA RICA 
REPORTA UNA
TREINTENA DE 
FALLECIDOS 
SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica alcanzó el 
domingo una treintena 
de fallecidos, dos de ellos 
en un día, así como 365 
nuevos casos COVID-19, 
mientras las autoridades 
alertaron sobre el impacto 
hospitalario tras el 
incremento exponencial 
de casos.

ECUADOR DEFIENDE 
SUS MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD 
QUITO (AFP). Ecuador 
defendió el domingo 
los protocolos de 
bioseguridad en sus 
productos de exportación, 
luego de que China 
denunciara que detectó 
rastros de coronavirus en 
envases de camarones de 
origen ecuatoriano. 

COLOMBIA NO 
RECOMIENDA 
LA IVERMECTINA
BOGOTÁ (EFE). El 
gobierno colombiano 
aclaró el domingo 
que no recomienda 
la Ivermectina, 
medicamento usado 
para combatir algunos 
tipos de parásitos, 
como tratamiento 
para la COVID-19, 
salvo cuando se use 
en un estudio clínico 
aprobado por el Instituto 
Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA).

MUERE ESTUDIANTE
TRAS CONTAGIARSE 
EN “FIESTA DE LA 
COVID”
NUEVA YORK (AFP). Un 
estadounidense de unos 
30 años murió en Texas 
de coronavirus después 
de contagiarse en una 
“fiesta de la COVID”, 
organizada por una 
persona infectada, según 
la directora médica del 
hospital donde falleció el 
joven. 

24
horas

HUYÓ A EE. UU.

Viróloga china asegura que su 
país mintió sobre la COVID-19

La Noticia
Florida rompe récord    

MIAMI (EFE). Florida batió 
el domingo el récord nacional de 
nuevos casos de COVID-19 al su-
mar 15,300 confirmados, según el 
recuento del Departamento de 
Salud estatal que ya eleva la cifra 
total a 269,811 contagios y 4,242 
muertes por la enfermedad, 95 
en las últimas 24 horas.

Nueva York anteriormente te-
nía el récord de la mayoría de ca-
sos diarios reportados por un Es-
tado desde que comenzó la pan-
demia, con 12,274 el 4 de abril.

El récord de casos en 24 horas 

de Florida estaba anteriormente 
en los 11,458 nuevos del 4 de ju-
lio pasado, y en cuanto a los dece-
sos, el día que ha habido más fue 
el jueves último, cuando llegaron 
a 120. Considerado el cuarto Esta-
do por contagios del nuevo coro-
navirus SARS-CoV-2 en EE. UU., 
Florida tiene en estos momentos 
18,271 personas ingresadas en cen-
tros médicos.

De acuerdo con la Agencia para 
la Administración de la Atención 
Médica (AHCA), actualmente se 
dispone de un 23,59% de camas de 

hospitales para ingresos genera-
les, y de un 18,81% de camas en 
cuidados intensivos (UCI).

El Condado Miami-Dade, con 
2,7 de los 21 millones de habitan-
tes del Estado, continúa siendo el 
epicentro de la pandemia y el do-
mingo reporta 64,444 casos y 1,139 
fallecimientos desde el 1 de mar-
zo que comenzó la contabilidad.

El alcalde de Miami-Dade, Car-
los Giménez, instó a la población 
en las últimas horas a usar masca-
rilla faciales en todo momento en 
áreas comunes.

Florida registró más de 15,000 nuevos casos de 
coronavirus en un día, con lo que alcanzó un 
nuevo récord para un Estado en el país al superar 
la marca establecida antes por California.

WASHINGTON (EFE). La 
viróloga china Li-Meng Yan, 
que huyó en abril a EE. UU., 
asegura que su país ha menti-
do sobre el coronavirus y ya en 
diciembre pasado sabía sobre 
la facilidad con la que la CO-
VID-19 se transmite entre hu-
manos.

Yan hizo esas declaraciones 
en una entrevista con la cadena 
conservadora Fox y de la que 
se han hecho eco números me-
dios locales hasta hoy.

La viróloga, que trabajaba en 
la Universidad de Salud Públi-
ca de Hong Kong, afirmó que 
el gobierno chino sabía del 
peligro que suponía el SARS-
CoV-2 antes de que el 31 de di-
ciembre informara a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) del brote en la región 
china de Wuhan.

Además, Yan relata que ella 
comenzó a estudiar el virus en 
diciembre desde Hong Kong y 
estuvo en contacto con otros 
virólogos que estaban en chi-
na continental y tenían más in-
formación del virus.

Supuestamente averiguó 
que el virus se estaba transmi-
tiendo muy rápido entre per-
sonas, algo que todavía se des-
conocía, e informó de sus ha-
llazgos al doctor Leo Poon, un 
presunto contratista de la OMS 
que ocultó su investigación y 
le pidió que guardara silencio, 
dejando entrever que podría 
perder la vida.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)
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MADRID (AFP). Cataluña ordenó el do-
mingo el reconfinamiento obligatorio de los 
200,000 habitantes de la zona de Lérida, mien-
tras continúa creciendo en todo el mundo la pre-
ocupación por los rebrotes de coronavirus.

“La población deberá permanecer en su do-
micilio”, anunció la responsable regional de Sa-
lud, Alba Vergés, en una conferencia de pren-
sa. La zona afectada, alrededor de la ciudad de 
Lérida, con más de 200,000 habitantes, ya había 
sido aislada del resto de España hacia una sema-
na. Es la primera vez desde el 21 de junio, cuan-
do terminó el confinamiento general en Espa-

ña, que se vuelve a decretar el confinamiento 
domiciliario en una zona.

España es uno de los países más golpeados 
del mundo, con 28,400 muertos, y este domingo 
las regiones de Galicia y País Vasco, en el norte, 
votaban en unas atípicas elecciones, con medi-
das reforzadas de higiene y cientos de votantes 
excluidos por estar enfermos de coronavirus.

Con el desconfinamiento están apareciendo 
nuevos focos de contagio en Europa, el conti-
nente con más decesos, unos 202,000 sobre 2,8 
millones de contagiados.

En Estados Unidos, el país más castigado por 

el virus, el presidente Donald Trump, llevó por 
primera vez mascarilla en público mientras la 
pandemia volvió a contabilizar una cifra récord 
de contagios en un día, más de 66,000 y llega ya 
a 3,2 millones de casos y casi 135,000 decesos. 

En medio de estos datos vertiginosos, Trump, 
se mostró por primera vez desde el inicio de la 
pandemia con una mascarilla en público.

El coronavirus avanza implacable también 
en América Latina y el Caribe, la región don-
de la enfermedad progresa más rápidamente, 
con un balance de 143,000 muertos y 3,3 millo-
nes de casos.

CON EL DESCONFINAMIENTO

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo el domingo que en su 
país la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 va a la baja y pierde 
intensidad y que su nación saldrá 
adelante de este mal momento pro-
vocado por la emergencia sanitaria.

A pesar de que la semana pasa-
da, en tres días se registraron ré-
cords de contagios, el 9 de julio hu-
bo 7,280 casos, y de que existen más 
de 30,000 casos activos a nivel país, 
el presidente se mostró confiado en 
la estrategia de su gobierno contra 
la pandemia ya que se ha evitado la 
saturación de hospitales.

“El informe es positivo, es bue-
no, la conclusión es que la pande-
mia va a la baja, que está perdiendo 
intensidad”, afirmó López Obrador 
y recordó que se reunió con el se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer, y 
del subsecretario, Hugo López-Ga-
tell, a su regreso de Estados Unidos.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado al 
menos 566,075 muertos en el 
mundo desde que la oficina de 
la OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enfermedad 
en diciembre, según un 
balance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 12,798,410 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
Los países que más fallecidos 
registraron son Brasil con 
1,071 nuevos muertos, Estados 
Unidos (636) e India (551).
Entre los países más 
golpeados, Bélgica es el que 
lamenta la mayor tasa de 
mortalidad, con 84 decesos 
cada 100,000 habitantes, 
seguido de Reino Unido (66), 
España (61), Italia (58), y 
Suecia (55).

zoom 

México va 
a la baja 

Una explosión en un barco de la 
Marina de Estados Unidos atracado 
en una base en California provocó 
un gran incendio el domingo, 
hiriendo a 21 personas, dijeron 
funcionarios y medios locales. 
El USS Bonhomme Richard, un 
buque de asalto anfibio, estaba 
en el puerto de San Diego por 
mantenimiento cuando se produjo 
la explosión. La cuenta oficial de 
Twitter de las Fuerzas Navales 
de Superficie, la flota del Pacífico 
de Estados Unidos, señaló que 17 
marineros y cuatro civiles fueron 
trasladados al hospital con heridas 
leves. 

DATOS

Se multiplican en el mundo
rebrotes de coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Karol G sale positiva
por conoravirus 

MIAMI (EFE). La cantante co-
lombiana Karol G resultó positiva 
por coronavirus luego de someter-
se en Miami a una prueba junto a su 
novio, la también estrella de la mú-
sica urbana Anuel AA, en la que, sin 
embargo, el artista puertorrique-
ño dio negativo. Así lo revelaron a 
Efe fuentes del equipo de la pareja, 
quienes contaron que “Karol G no 
tiene idea de cómo se enfermó, pues 
ha sido muy cuidadosa, respetando 
inicialmente la cuarentena y poste-
riormente las normas de distancia-
miento social y uso de máscaras”.

Además, aseguraron que la artis-
ta de 29 años no quería preocupar a 
sus fans, por lo que ha estado publi-
cando en sus redes sociales videos 
grabados días antes.

“Ella se está sintiendo bastante 
mal”, informó una fuente que pidió 
no ser identificada.

Asimismo, medios locales esta-
dounidenses informaron hoy que, 
ya que la pareja recibió resultados 
diferentes, los artistas decidieron 
que Karol G saldría del departa-
mento que comparte con Anuel, 
con quien estaba planificando una 
boda para este año, y se está que-
dando en otro cercano para evi-
tar exponerlo al coronavirus. Esta 
fue una de las razones por las que 
la colombiana apenas realizó una 
entrevista para promover su can-
ción “Ay DiOs mío!”, que presen-
tó el viernes pasado y es el primer 
sencillo individual que ha lanzado 
este año.

JUEGA AL GOLF PARA HACER EJERCICIO

POR CINCO PUNTOS.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump respondió
a sus críticos Biden aventaja a Trump en Texas,

el gran bastión republicano
MIAMI (EFE). Lastrado por 

la mala imagen de su gestión en la 
crisis del coronavirus, el presiden-
te Donald Trump podría perder el 
mayor bastión conservador, Texas, 
donde, según una encuesta publica-
da el domingo, el virtual candidato 
demócrata a la Casa Blanca, Joe Bi-
den, le aventaja por cinco puntos.

Según un sondeo del diario The 
Dallas Morning News y la Univer-
sidad de Texas en Tyler, el ex vice-
presidente Joe Biden ganaría hoy las 
elecciones en ese estado con el 46% 
de los votos, por el 41 % de Trump.

A falta de poco más de 100 días 
para las elecciones del 3 de noviem-
bre, la clave estaría en el 9% de los 
votantes que todavía sigue indeciso 
en el Estado.

En esta ronda de entrevistas Bi-
den mejora con respecto a la encues-
ta que ambas entidades realizaron 
en abril pasado y que mostraba un 
empate al 43% de intención de vo-
to entre los dos grandes candidatos.

En esta ocasión, las entrevistas se 
realizaron entre el 29 de junio y el 7 
de julio y el margen de error es de 
más/menos 2.24 puntos porcentua-
les, por lo que Biden tiene un ligero 
margen de tranquilidad.

En estas últimas semanas, des-
pués de que se reabrió la econo-
mía, la cifra de contagios de coro-
navirus se ha disparado en Texas y 
los positivos superaron este sábado 
los 250,000 y las muertes exceden 
ya las 3,100.

Los electores de Texas parecen 
culpar más a Trump del manejo de 

la crisis por la pandemia que al go-
bernador, Greg Abbot, también re-
publicano, y eso complica sus opcio-
nes en este vital Estado.

Si el 48% de los texanos aprue-
ba cómo gestiona Abbot la situa-
ción causada por la COVID-19, por 
un 40% que lo desaprueba, esas ci-
fras se van al 38% a favor y el 52% en 
contra, respectivamente, en cuanto 
se les pregunta por el presidente, di-
ce el sondeo.

Algo mejor parado sale Trump en 
otra encuesta realizada en Texas y 
publicada este domingo por la cade-
na CBS, que le da un punto de venta-
ja al republicano sobre Biden, aun-
que en un sondeo con una cuarta 
parte menos de entrevistados que 
el de The Dallas Morning News.

Ante este panorama, la media 
ponderada de las últimas encues-
tas que realiza el portal especializa-
do 270ToWin le da a Biden una mí-
nima ventaja de 0.6 puntos porcen-
tuales.

Aunque en Texas la encuesta de 
CBS es relativamente positiva pa-
ra Trump, el presidente se ve em-
patado con Biden en Arizona, otro 
estado que tradicionalmente es re-
publicano y donde desde 1948 solo 
ha ganado un demócrata, Bill Clin-
ton en 1996.

Y en Florida, el tercer Estado que 
entrega más delegados (29), que son 
los que finalmente eligen al presi-
dente en el colegio electoral, Bi-
den aventaja a Trump en 6 puntos 
(48% contra 42%) según el sondeo 
de CBS.

En Foco
CIENTOS DE MEXICANOS 
ASISTEN A CLAXONAZO

CONTRA LÓPEZ OBRADOR
Cientos de mexicanos en distintas 

ciudades, entre ellas la Ciudad de Mé-
xico, asistieron el sábado y domingo a 
un cuarto “claxonazo”, una sui gene-
ris protesta en coche, para pedir la re-
nuncia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Para respetar las re-
glas de sana distancia ante la pande-
mia en México, que acumula 295,268 
contagios y 34,730 defunciones, un 
grupo opositor al presidente mexica-
no ha optado por llevar a cabo su pro-
testa “sobre ruedas”, muy diferentes 
a los cacerolazos de otras latitudes y 
a las típicas marchas mexicanas a pie.

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE.UU., Donald Trump, res-
pondió el domingo a quienes le criti-
can por haber ido a jugar al golf y ase-
guró que lo hace “muy rápido” para ha-
cer “un poco” de ejercicio.

El mandatario jugó este sábado a su 
deporte favorito en su club en Sterling 
(Virginia), a las afueras de Washington, 
mientras que EE.UU. registró un nue-
vo récord con 66,528 nuevos casos, de 
acuerdo al recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

“Cuando juego, los medios de comu-
nicación falsos como CNN y otros, se 
estacionan en cualquier sitio para ha-
cer una foto y luego gritar que ‘el pre-
sidente Trump está jugando al golf’. De 
hecho, juego MUY rápido, trabajo mu-
cho en el campo de golf y también ha-
go ‘un poco’ de ejercicio. ¡No está mal!”, 
manifestó en Twitter.

Además, el mandatario se compa-

ró con su predecesor Barack Obama 
(2009-2017) y aseguró que él “jugaba 
mucho más y durante más tiempo”.

Durante años, Trump criticó a Oba-
ma cada vez que se tomaba unos días 
libres o jugaba al golf y en 2011 llegó a 
cuestionar la “ética de trabajo” del aho-
ra expresidente por su decisión de pa-
sar diez días de vacaciones en una isla 
de Massachusetts.

Antes de llegar a la Casa Blanca, 
Trump también criticó a quienes se 
tomaban vacaciones y prometió que si 
llegaba al poder apenas dedicaría tiem-
po al ocio.

Sin embargo, el mandatario sí se ha 
tomado vacaciones en otras ocasiones, 
aunque este verano de momento no tie-
ne nada previsto.

Según el medio especializado Golf 
News Net, Trump ha jugado al golf 275 
veces desde que alcanzó el poder en 
enero de 2017.

Karol G.

(LASSERFOTO  EFE)

CANTANTE

El presidente de EE. UU. Donald Trump, respondió a quienes le 
critican por haber ido a jugar al golf y aseguró que lo hace “muy 
rápido” para hacer “un poco” de ejercicio.

(LASSERFOTO AFP)
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Exportarán 8 millones
 de quintales de café 

Banco Ficohsa y 
Western Union establecen 

alianza comercial

En la próxima cosecha se expor-
tarán unos 8 millones de quintales 
de café, pero se espera que la in-
tensidad de la pandemia del CO-
VID-19 ya haya bajado un poco.

 Así lo anunció el caficultor y di-
rigente del rubro, Fredy Pastrana, 
tras señalar que el compromiso de 
“ese sector siempre ha sido el apos-
tarle al país”.

 “Aunque si estamos preocupa-
dos por lo que está pasando con el 
COVID-19, pues estamos a escasos 
meses de comenzar la nueva tem-
porada, que inicia el 1 de octubre”, 
confesó.

 “Confiamos que para esa fecha 
la pandemia haya bajado un poco y 
el problema es la cantidad de per-
sonas contagiadas que tenemos, 
por lo que hay que adoptar proto-
colos de bioseguridad más efica-
ces”, agregó.

 “Esperamos que el 1 de octubre 
no nos sorprenda y tengamos que 
andar todos a la carrera, la idea es 
que para esa fecha tengamos un 
plan estratégico para poder reco-
lectar entre siete y ocho millones 
de quintales de café el próximo 
año”, puntualizó.

 
MEJOR

 “Por ahora gracias a Dios las 
fincas se mantienen con una me-
jor cosecha que la del año pasa-
do, al menos aquí en la región 
oriental el invierno es excelen-
te”, dijo.

 “También no vamos a descono-
cer que los 300 millones de lempi-
ras, equivalentes a 600 mil quin-

Ficohsa firma convenio con Air-
Pak, entidad representante en la 
región de la remesadora Western 
Union, empresa internacional líder 
en el rubro de remesas a nivel mun-
dial.

Esta nueva alianza tiene el objeti-
vo de ampliar el servicio para el pa-
go de remesas en todas las agencias 
de Banco Ficohsa, beneficiando tan-
to a los hondureños que reciben una 
remesa, como a su familiar que la en-
vía desde el extranjero.

Hoy en día la importancia de la 
remesa para nuestro país toma más 
relevancia, no solo porque es par-
te importante del PIB, si no porque 
son una parte fundamental para am-
pliar la calidad de vida y educación 
de muchos hogares hondureños.

En Ficohsa, tenemos el compro-
miso de ser agentes de cambio para 
impactar positivamente nuestra co-
munidad a nivel nacional y en el ex-
tranjero, sin duda esta iniciativa es 
parte de eso. Queremos agradecer 
a Western Union la confianza y es-

tales de fertilizantes que dio el go-
bierno vendrán a ayudarnos mu-
cho”, agregó.

 “Ahora ya tenemos la cosecha 
en el árbol y la prioridad es hacer 
un llamado a que se hagan presen-
tes nuestros colaboradores, pa-
ra que nos ayuden a recolectar al 
menos el millón de quintales”, sos-
tuvo.

 “A nivel de país se requieren 
más del millón de cortadores de ca-
fé y en El Paraíso se necesitan unos 
2 mil cortadores con lo que se re-
activaría la economía, ahora que es 
tan necesaria”, señaló.

 “Si no hubiera sido por el coro-
navirus el café podría tener un me-
jor precio en la actualidad, pues no 
pasamos de los 100 dólares el saco, 
pero estamos mejor que el año pa-
sado”, añadió.

 “Lo único que le pedimos al go-
bierno y a la banca es que nos ayu-
den con el esquema de las deudas, 
pues tenemos ganas de trabajar y 
seguir invirtiendo en el país”, con-
cluyó.

CCIT: 
TRATAMOS DE 

SALVAR 100 
MIL EMPLEOS  

 El director de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Rafael Medina, infor-
mó que por “ahora tratamos de sal-
var unos 100 mil empleos que es-
tán a punto de perderse debido a la 
pandemia del coronavirus”.

 El decreto legislativo 13-2020 o 
Ley de Alivio al Sector Productivo 
y a los Trabajadores fue aprobado 
el pasado 3 de abril en el diario ofi-
cial La Gaceta y contiene el Progra-
ma de Aportación Solidaria para el 
Mantenimiento Temporal de Em-
pleos e Ingresos en el marco de la 
emergencia nacional.

Esta aportación solidaria es de 
6 mil lempiras mensuales a los tra-
bajadores que hayan sido suspen-
didos y que están afiliados al Ré-
gimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) o laborando en la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores 
(AHM) o en el sector maquila.

Medina señaló que “creo que 
hay unos 300 mil empleos que se 
encuentran en alto riesgo de per-
derse”, tras recordar que este 16 de 
julio termina el período. por el cual 
se decidió suspender a los trabaja-
dores por parte del Estado para to-
da la empresa privada”.  

“Lo más importante es proteger 
los empleos de los trabajadores ol-
vidémonos por ahora de las ganan-
cias, ya que lo fundamental es con-
tar con el capital humano”, reiteró.

 Dijo que “esa es una estima-
ción que nosotros tenemos, es de-
cir. es posible que, de los 400 mil 
empleos, haya unas 100 mil fuen-
tes de trabajo que están en proce-
so de recuperación”.

 “Necesitamos todavía mucho 
apoyo por parte del gobierno con 
medidas financieras, para que las 
empresas puedan conservar esos 
empleos”, agregó.

24.6907 24.6968
24.8635 24.8697

26.4195 26.4256
29.097529.0914

Esta iniciativa 
proporcionará a 
todos los hondureños 
receptores de remesas 
acceso a la red de pago 
líder mundial en esa 
industria

tamos seguros que esta alianza se-
rá de mucho beneficio para nuestros 
clientes. Expresó Abel García geren-
te de Banco Ficohsa.

“Al expandir nuestros servicios 
de transferencia de dinero en Hon-
duras, Western Union ofrece a los 
clientes más conveniencia y faci-
lidad para enviar y recibir dine-
ro. Nuestra alianza con AirPak y su 
vinculación con Banco Ficohsa nos 
permite estar más cerca de donde vi-
ven y trabajan nuestros clientes”, di-
jo Rodrigo García Estebarena, geren-
te general y vicepresidente de Wes-
tern Union México, Centroamérica 
y el Caribe.

“En AirPak buscamos constante-
mente nuevas formas de ofrecer so-
luciones centradas en el cliente que 
permitan un acceso conveniente a 
los servicios financieros. Estamos 
orgullosos de continuar amplian-
do el acceso a las transferencias in-
ternacionales de dinero para clien-
tes en todo Honduras, en colabora-
ción con Banco Ficohsa y Western 
Union”, dijo Piero P. Coen, presiden-
te de AirPak.

Ficohsa cuenta con la red más 
grande de remesadoras en el país, 
sumando un total de 18 remesado-
ras de todo el mundo. Los hondure-
ños ahora podrán cobrar sus reme-
sas de Western Union por Ficohsa 
en diferentes canales de pago: en to-
das sus agencias a nivel nacional, por 
call center y por su asistencia en lí-
nea Ficochat de Interbanca.

Ficohsa cuenta con la red más grande de remesadoras en el 
país.

Un millón de cortadores de café se requieren para esta cosecha 
que saldrá en unos dos meses. 
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A finales de julio frijol entrará
 fresco al mercado nacional

IHMA NO 
DEJARÁ QUE

ACAPAREN LOS 
FRIJOLES

El gerente del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
Mario Gómez, sostuvo que no hay 
escasez de frijoles y los comercian-
tes quieren acaparar el grano para 
revenderlo.   

“Los comerciantes en esta época 
en la que estamos previamente a la sa-
lida de cosecha de primera, llegan a 
comprar por medidas y envían a fami-
liares o empleados a comprar por me-
didas y de esta forma, quieren acapa-
rar el frijol para revenderlos”, explicó. 

En ese sentido, dijo que, para con-
trarrestar esta acción, se está sacando 
la reserva estratégica de 24 mil quin-
tales para ponerla a disposición de la 
Suplidora Nacional de Granos Bási-
cos (Banasupro), quien los comer-
cializa en los diferente puntos fijos y 
tiendas a precio cómodo.

Igualmente, el funcionario recor-
dó que Banasupro está organizando 
las raciones de comidas que incluyen 
este grano y que son parte de la terce-
ra entrega de la Operación Honduras 
Solidaria. 

“Además, nos sirve para rotar el 
frijol y prepararse para la compra de 
la cosecha de primera que la vamos a 
comenzar a recibir la última semana 
de este mes”, manifestó Gómez.

También, calificó como una prác-
tica saludable que, en la Feria del Agri-
cultor y el Artesano, a inmediaciones 
del estadio Nacional, solo se venda 
una medida de frijoles por familia, 
la cual alcanza para unas cinco per-
sonas. 

Insistió que “no existe escasez del 
grano, está entrando frijol de Nicara-
gua y esta semana, los productores 
empiezan a arrancar el frijol para se-
carlo y venderlos a los mercados y al 
IHMA, lo que ha habido es un acapa-
ramiento por parte de comerciantes 
que sacan el frijol por poquitos para 
subirle el precio”. 

Para finales de julio estamos espe-
rando la entrada del grano de frijol fres-
co al mercado nacional, aseguró Mauri-
cio Guevara, titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

“En Honduras se consumen alrede-
dor de 2.3 millones de qq de frijoles y 
ahorita con la cosecha de primera del 
Bono de Solidaridad Productiva (BSP), 
que entregó el gobierno a los producto-
res con sistemas de riego, se espera una 
cosecha de 240 mil qq y para cosecha 
de postrera que comienza en agosto un 
poco más del millón de quintales”, ex-
plicó Guevara.

“Con esto queda establecido que so-
lo el BSP, el gobierno estaría aportando 
la mitad del consumo nacional de lo que 
es el tema de frijoles, más las empresas 
agroexportadoras que nos están apoyan-
do en siembras de frijol y maíz al igual 
que otro grupo de productores”, amplió 
el titular de la SAG.

Aseguró, que la población hondure-
ña debe alejar el temor y dudas “porque 
frijol habrá y gracias a Dios este año el 
invierno está benevolente para con los 
productores”.  

Para inicio de la pandemia por el CO-
VID-19 el gobierno mediante el Instituto 

Con el BSP, se sembraron para cosecha de primera, unas 840 
manzanas con semilla de frijol.

de Mercadeo Agrícola (IHMA), contaba 
con una reserva estratégica de 61 mil qq 
de frijoles, recordemos que con esta re-
serva se hicieron dos entregas con la bol-
sa solidaria y una tercera pendiente, con 
esto bajó la reserva a 24 mil qq de frijoles.

“Estos 24 mil qq son más que sufi-
ciente para estas tres semanas mientras 
esperamos el ingreso del grano de cose-
cha de primera”, aseveró Guevara.

ESPECULACIÓN 
Por su parte, Mario Gómez gerente 

del IHMA, dijo que, para contrarrestar la 
especulación, se está sacando la reserva 
estratégica, para ponerla a disposición 
de la Suplidora Nacional de Granos Bá-
sicos (Banasupro), quien los comercia-
liza en los diferentes puntos fijos y tien-
das a L13 la libra.

Igualmente, el funcionario apuntó 
que Banasupro está organizando las ra-
ciones de comidas que incluyen este gra-
no y que son parte de la tercera entre-
ga de la Operación Honduras Solidaria. 

Gómez aseguró que “nos estamos 
preparando para recibir la cosecha de 
primera que la vamos a comenzar a re-
cibir la última semana de este mes”, ma-
nifestó Gómez.

DE COSECHA DE PRIMERA:

FDA advierte de aumento 
de desinfectantes 

para mano con metanol
La FDA advierte a los consumido-

res y proveedores de atención médica 
que la agencia ha visto un fuerte aumen-
to en los productos desinfectantes para 
manos que están etiquetados para con-
tener etanol (también conocido como 
alcohol etílico), pero que han dado po-
sitivo por contaminación por metanol.

El metanol, o alcohol de madera, 
es una sustancia que puede ser tóxica 
cuando se absorbe a través de la piel o 
se ingiere y puede ser mortal cuando 
se ingiere.

La agencia está al tanto de adultos y 
niños que ingieren productos desinfec-
tantes para manos contaminados con 
metanol que han provocado eventos ad-
versos recientes, como ceguera, hospi-
talizaciones y muerte.

El metanol no es un ingrediente ac-
tivo aceptable para los desinfectantes 
de manos y no debe usarse debido a 
sus efectos tóxicos. La investigación 
de la FDA sobre el metanol en ciertos 
desinfectantes para manos está en cur-
so. La agencia proporcionará informa-
ción adicional a medida que esté dis-
ponible.

Los consumidores que han estado 
expuestos a desinfectantes para manos 
que contienen metanol y experimen-

tan síntomas deben buscar tratamien-
to inmediato para la posible reversión 
de los efectos tóxicos de la intoxicación 
por metanol.

La exposición sustancial al metanol 
puede provocar náuseas, vómitos, do-
lor de cabeza, visión borrosa, ceguera 
permanente, convulsiones, coma, da-
ños permanentes en el sistema nervioso 
o la muerte. Aunque todas las personas 
que usan estos productos en sus manos 
corren el riesgo de envenenamiento por 
metanol, los niños pequeños que ingie-
ren accidentalmente estos productos y 
los adolescentes y adultos que beben es-
tos productos como sustitutos del alco-
hol (etanol) tienen mayor riesgo.

La FDA recuerda a los consumido-
res que se laven las manos a menudo 
con agua y jabón durante al menos 20 
segundos, especialmente después de 
ir al baño; antes de comer; y después 
de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
Si no hay agua y jabón disponibles, los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan 
que los consumidores usen un desin-
fectante para manos a base de alcohol 
que contenga al menos 60 por ciento de 
etanol (también conocido como alcohol 
etílico).  (fda.gov)

La exposición sustancial al metanol puede provocar náuseas, 
vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanen-
te, convulsiones.
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ATIC encuentra documentos
de INVEST-H en allanamiento
En busca de papeles 
desaparecidos
 sobre el caso de 
hospitales móviles.

Funcionarios del Ministerio Público 
(MP) allanaron ayer por la mañana la 
casa de la madre del exdirector de In-
versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Marco Antonio Bográn Co-
rrales, en busca de documentos corres-
pondientes al caso de las compras de 
los “hospitales móviles”.

Las inspecciones fueron llevadas a 
cabo por elementos de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (Fetccop) y la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC),

El allanamiento se efectúo en una 
casa, ubicada en la segunda etapa de 
la residencial El Trapiche de Teguci-
galpa, por parte de agentes asignados 
al Departamento de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Administra-
ción Pública de la ATIC.

Los agentes de ambas fiscalías ac-
tuaron en base a la autorización del 

Juzgado de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Mate-
ria de Corrupción, indica un boletín 
oficial. 

El portavoz de ATIC, Jorge Galindo, 
explicó que el allanamiento se realizó 
porque el 2 de julio algunas personas 
sacaron de una casa de Bográn Corra-
les en residencial Villas del Molino, va-
rias cajas con documentos que podrían 
estar vinculados al caso de las compras 
de los hospitales móviles.

A partir de ese dato, la ATIC comen-
zó las diligencias investigativas a fin 
de identificar el vehículo, mismo que 
se logró ubicar y establecer que las ca-
jas con documentación fueron trasla-
daron hasta la casa de la madre del ex-
director de Invest-H, Marco Bográn 
Corrales.

APARECEN CAJAS 
CON DOCUMENTOS 

DE INVEST-H
“El Ministerio Público con esta ac-

ción pretende encontrar documenta-
ción relevante para el caso que se in-
vestiga y además, que permita de una 
vez la inspección a los 78 contenedo-
res provenientes de Turquía que se en-

cuentran en la aduana de Puerto Cor-
tés, como parte de las diligencias de fis-
cales anticorrupción y la ATIC”, deta-
lla un comunicado del MP.

En tal sentido, los agentes del MP 
llegaron a la mencionada residencia a 
eso de las 8:30 de la mañana y después 
de presentar la orden allanamiento in-
gresaron a la residencia, donde guarda-
ba reposo la madre de Marco Bográn 
Corrales. 

A dos horas de haber ingresado, los 
agentes fiscales confirmaron que tras 
un allanamiento se encontró informa-
ción relacionada a Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), la que es-
taba en una bodega de la residencia de 
la madre del ahora exdirector, Marco 
Bográn Corrales.

“La misma será objeto de análisis 
debido a que podría estar vinculada a 
otros casos relacionados a proyectos 
de infraestructura”, posteó el Minis-
terio Público en su cuenta de Twitter. 

ANÁLISIS DE 
EVIDENCIA 

DECOMISADA
Seguidamente y en horas del medio-

día, Bográn Corrales, llegó al domicilio 
de su madre, durante el allanamiento, 
a bordo de una camioneta gris y tras-
ladó a su progenitora a otro sector de 
la capital, sin dar declaración alguna. 
Los funcionarios del MP continuaban 
con las inspecciones al interior de la 
vivienda. 

Parientes indicaron que la madre de 
Bográn Corrales, está mal de salud y 
se encuentra con prescripción médi-
ca porque supuestamente esta conta-
giada de la COVID-19. 

Cuando el reloj marcaba las 2:00 de 
la tarde, los elementos de la ATIC y 
Fetccop se retiraron de la vivienda lle-
vando varios cajas y documentos, don-
de se podía leer las iniciales de Inver-
siones Estratégicas de Honduras. 

De forma intempestiva los agentes 
se subieron a sus automóviles y se des-
plazaron hacia las oficinas de ATIC, en 
el centro de Comayagüela. Dentro de 
esta investigación se logró encontrar 
información relacionada a Invest-H, 
sin embargo, esta documentación será 
objeto de análisis para determinar es-
pecíficamente sobre qué caso o línea 
de investigación es lo que se encontró”, 
amplió el vocero del MP. 

“Podemos decir que lo que se en-
contró es de Invest-H, por lo que fue 

decomisada para proceder al análisis 
de la evidencia, entre ellos unos dis-
positivos UBS y discos compactos 
que serán analizados detalladamente 
por técnicos del ATIC”, complemen-
tó Galindo. 

“Si se ha logrado rescatar documen-
tación que sirva en el caso o línea de in-
vestigación sobre los hospitales mó-
viles, que es el caso que ocupa actual-
mente al Ministerio Público”, finali-
zó. (JGZ)

Alrededor de seis horas duró el allanamiento en la vivienda en 
El Trapiche, suroriente de Tegucigalpa. 

Por orden judicial el Ministerio Público allanó casa de la madre 
del exdirector de Invest-H, Marco Bográn Corrales.

Los agentes de la ATIC y la Fetccop encontraron las cajas con 
documentos que buscaban en una bodega de la residencia.

Como a las 2:00 de la tarde terminó el operativo, luego los 
agentes salieron con documentación referente a Invest-H.
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Invest-H anuncia que entre hoy y miércoles
enviarán las facturas a Aduanas y a la ATIC
PUERTO CORTÉS. La directo-

ra Ejecutiva de INVEST-Honduras, 
Evelyn Bautista, informó ayer que la 
documentación que se debe entre-
gar a la Administración Aduanera 
de Honduras, se hará entre hoy lu-
nes y el miércoles. 

¨Lo único que hace falta es la fac-
tura original, el proveedor la ha en-
viado vía currier por DHL, según la 
guía¨.

¨Estamos coordinando para que 
la puedan enviar, independiente-
mente que se reciba la factura físi-
ca el lunes o el miércoles¨.

¨Estaremos enviando toda la do-
cumentación electrónica a la admi-
nistración aduanera de Honduras. 
En ningún momento se pretende 
obstaculizar la actividad de admi-
nistración o veeduría¨, relató Bau-
tista. 

Aunque la descarga completa de 
los 78 módulos con los dos hospita-
les móviles, concluyó pasada la 1.00 
de la madrugada del domingo, en el 
muelle de la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC) y la revi-
sión aduanera, se dio parcialmente 
ayer y la carga no podrá salir mien-
tras no se tenga el documento del 
embarque en Turquía.

¨Ha sido por la insistencia del Mi-
nisterio Público, que se está gene-
rando el retraso de la salida de es-
tos dos hospitales, porque esta de-
pendencia necesita tener a mano y 
de manera presencial la factura de 
compra y el documento del embar-

Solo un contendor fue revisado, porque no tenía el sello 
internacional.

Aduanas sigue esperando la 
documentación original para 
iniciar la revisión.

El documento que dejó el capitán 
del barco, es una especie de acta, 
que incluso llegó sin seguro.

TSC se abstiene de participar
 en la inspección física

PUERTO CORTÉS. El Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) cumplió 
la primera etapa de verificación de 
las condiciones en que arribaron al 
país los dos primeros hospitales mó-
viles, de los siete comprados por In-
versión Estratégica de Honduras 
(Invest-H) para la atención de pa-
cientes afectados por el COVID-19.

El equipo técnico del ente contra-
lor del Estado, a cargo de la audito-
ría especial que se conduce a los pro-
cesos de compra ejecutados por In-
vest-H en el marco de la emergencia 
sanitaria nacional por el COVID-19, 
verificó el arribo de 78 contenedo-
res que transportaron dos hospitales 
móviles, conteniendo en su interior 
equipo médico hospitalario, confor-
me al escáner de rayos gamma del 

puerto y detallado en el manifiesto 
de carga de la Dirección Aduanera.

El TSC se abstiene de participar 
en la inspección física de los con-
tenedores tomando en considera-
ción la responsabilidad que implica 
el cumplimiento de las condiciones 
convenidas entre el comprador y el 
vendedor, en virtud de que la com-
pra se hizo bajo la modalidad “llave 
en mano”. Se advierte que el incum-
plimiento de cualquier condición de 
compra convenida pudiera resultar 
en alguna posible penalización o pér-
dida de garantías de fábrica.

El equipo técnico de auditores del 
TSC continuará con la segunda eta-
pa de su plan de trabajo participando 
en la inspección del traslado de los 
dos hospitales móviles a los plante-

les ubicados en San Pedro Sula y Te-
gucigalpa a fin de constatar el cum-
plimiento de la planificación progra-
mada por Invest-H según documen-
tación recibida por el ente contralor.

Para dar seguimiento al plan de 
auditoría, el ente fiscalizador espe-
rará el informe que deberá emitir 
la comisión de técnicos expertos, 
nombrada por la Secretaría de Sa-
lud e Invest-H, quien será la encar-
gada de dar fe de la cantidad y cali-
dad del equipo recibido en los con-
tenedores. 

El TSC reitera su firme compro-
miso de velar por el correcto uso y 
destino de los fondos públicos asig-
nados para atender la emergencia 
sanitaria nacional por los efectos 
del COVID-19.

Para dar seguimiento al plan de auditoría, el ente fiscalizador 
esperará el informe que deberá emitir la comisión de técnicos 
expertos.

que que deben ser aportados por 
INVEST-Honduras¨, dio a cono-
cer la OPC.

Tradicionalmente cuando viene 
una carga de esta naturaleza, el pro-
veedor o embarcador debe enviar al 
menos con 72 horas de la llegada del 

barco a Puerto Cortés, el llamado 
Bill of Lading, o documento de em-
barque y este documento inexpli-
cablemente nunca llegó y solamen-
te se trabaja con un documento de 
desembarque que aportó el capitán 
del barco que trajo los hospitales.

Ese documento que dejó el capi-
tán del barco, es una especie de acta 
que incluso llegó sin seguro, por lo 
que se apremió a INVEST-Hondu-
ras a que reclame esa factura origi-
nal al proveedor de los hospitales en 
Turquía, aunque otros aseguran que 
ahora se puede presentar esta docu-
mentación posteriormente hasta 20 
días de la llegada de la carga.

El asunto está en que, si esta carga 
hubiese llegado para cualquier con-
signatario particular, ni el barco, ni 
mucho menos la carga hubiese sido 
bajada a los muelles, sin embargo, 
esto se hizo “por interés nacional” 
y se había dado instrucciones que se 

hiciera con celeridad por los estra-
gos que está causando la pandemia.

Por ahora lo único que hace falta 
es la factura original, el proveedor la 
ha enviado vía Courier por DHL, se-
gún se explicó el domingo, esto va a 
suceder este miércoles, aunque de-
pendiendo de los vuelos internacio-
nales, esta factura podría venir mu-
cho más antes.

Pero también se adelantó que es-
te lunes y a raíz de la petición for-
mulada desde Honduras al provee-
dor, se estará enviando toda la do-
cumentación electrónica a la Admi-
nistración Aduanera de Honduras 
para que ningún proceso se retrase.
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EXCESO DE INFORMACIÓN PROVOCA PÁNICO

Ansiedad y depresión aterra 
a pacientes de la COVID-19

Ofrecen ayuda 
psicológica
 a las personas 
estresadas.

Ante la constante propagación de 
la COVID-19 a nivel nacional, los es-
pecialistas en psicología reportan un 
aumento considerable en la atención 
de pacientes con trastornos de ansie-
dad y depresión producto de la incer-
tidumbre originada por la pandemia.

 Según los expertos el miedo a re-
sultar contagiados por el coronavirus 
y la desesperación y ansiedad produc-
to de un cambio repentino en el esti-
lo de vida, sumado al constante bom-
bardeo de información relacionada a 
muertes durante la pandemia son al-
gunos de los principales factores que 
conllevan a la afectación psicológica 
de las personas. 

El gremio a través del Colegio de 

Psicólogos de Honduras y los centros 
asistenciales que prestan el servicio 
de atención psiquiátrica cuentan con 
una alta demanda de personas solici-
tando apoyo profesional por proble-
mas emocionales. 

PARANOIA POR 
CONTAGIOS

A nivel nacional ya se reporta un 
número de contagio de pacientes de 
COVID-19 superior a los 27,000 casos 

positivos y cerca de 800 muertes por 
lo que entre la población aumenta el 
miedo y la paranoia por el contagio del 
virus que ha causado la muerte de mi-
les de personas a nivel mundial. 

En los principales centros hospita-
larios del país ya se ha comenzado a 
brindar tratamiento psiquiátrico a los 
pacientes que se encuentran interna-
dos por padecer de la COVID-19 de-
bido a que muchos de ellos temen ser 
una estadística más del patógeno.

Según datos del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), se ha incre-
mentado mucho el problema de la an-
siedad en los pacientes debido a que 
normalmente atendían entre 30 a 60 
pacientes mensuales y ahora estamos 
viendo más de 100 vía teléfono por or-
den de citas. 

 En el principal centro asistencial, 
los pacientes con la COVID-19 reciben 
terapias de motivación y con el uso de 
las videollamadas el grupo de psicólo-
gos del HEU, realizan atenciones a los 
pacientes tratados principalmente por 
problemas de ansiedad y miedo.

 VIDEOLLAMADAS 
COMO TERAPIA 

De acuerdo a la psicóloga de inter-
vención en crisis del (HEU), Mireya 
Hernández, “los pacientes con CO-
VID-19 lo que más están padeciendo 
a nivel psicológico es de ansiedad por-
que las personas están con una incer-
tidumbre por el hecho que no saben 
cuánto tiempo van a estar acá y más 
que en el momento que ellos ingresan 
no pueden ver a su familia”.

“Hacemos junto a ellos videolla-
madas en un nuevo proyecto que te-
nemos pasar una videollamada al pa-
ciente que está estable y puede hablar 
o el que no siempre se le marca a su 
familiar para que ellos vean porque el 
estado de ánimo puede ayudar en ese 
momento”. 

Agregó que, “los pacientes entran en 
pánico y es normal porque el cuerpo 
y la mente es tan poderosa porque las 
personas solo dicen que es sospecho-
so o tiene una fiebre y estornuda o en 
el momento que lo mandan a un triaje a 
una carpa piensan que vienen a morir”.

 “Las personas tienen que ser bien 
positivas desde el momento en que les 
diagnostican que van a morir y todo 
es negativo y las defensas y el estado 
emocional es como cuando les diag-
nostican un cáncer”, detalló Hernán-
dez.  La experta hizo un llamado a la 
población para buscar asistencia psi-
cológica profesional en caso de ser 
necesario porque el tema de la salud 
mental es fundamental en la vida de las 
personas y establecer mecanismos pa-
ra evitar caer en la paranoia colectiva 
producto de la sobresaturación de no-
ticias negativas. 

Los pacientes portadores del virus en el HEU reciben atención psicológica para 
mejorar su estado de ánimo.

Algunos de los pacientes que se pasan de las carpas a las salas del HEU temen una 
muerte segura, según los profesionales de la psicología. 

Según los psicólogos un alto porcentaje de pacientes enfrentan 
ataques de ansiedad por exceso de noticias de muertes por 
COVID-19.

A través de llamadas y vía redes sociales el Colegio de 
Psicólogos y otras entidades atienden pacientes por problemas 
emocionales durante la pandemia. 
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Elementos antipandillas atraparon 
ayer a un miembro de la “Mara-18”, 
en la colonia Los Llanos de la capi-
tal, después de darle seguimiento por 
varios meses, ya que se le considera 
uno de los “cerebros” de esta organi-
zación criminal.

En la capturan participaron unida-
des especializadas de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas, lo que 
dejó bajo las rejas a Denis Omar Ya-
nes Handres (43), apodado “El Tinn-
yng”, que lleva más de 28 años de per-
tenecer a esta agrupación delictiva.

El operativo se realizó pese al 
confinamiento provocado por la 
COVID-19, durante este tiempo la 
FNAMP ha logrado capturar a tres de 
los principales cabecillas de la pan-
dilla 18 que coordinaban actividades 
criminales en todo el país, desde San 
Pedro Sula y Tegucigalpa. 

NO LE BASTARON 18 
AÑOS TRAS LAS REJAS
Los agentes de investigación reve-

laron que alias “El Tinnyng” estuvo 
recluido 18 años por su participación 
directa en varios actos ilícitos, pero 
no fue suficiente y al recobrar la li-
bertad se reincorporó nuevamente a 
las actividades criminales de la pan-
dilla 18, alcanzando la coordinación 
delictiva en toda la zona central del 
país. Tenía el centro de operaciones 
en la zona sur de la capital.

Las pesquisas policiales, indican 
que el peligroso pandillero realizaba 
órdenes directas a varios miembros 
de la pandilla que integraban los pro-
gramas de extorsión, sicariato, ven-
ta de drogas.

También, tráfico de armas y un 
completo grupo de “ranfleros” o cola-
boradores de la pandilla, mismos que 
generaban actos de violencia extre-
ma en diferentes puntos de la ciudad.

Según los agentes policiales, con la 
captura de Omar Yanes se logró com-
pletar el debilitamiento de la estruc-
tura criminal que mantenía sumergi-
dos en violencia y terror a los pobla-
dores de varias colonias; El Pedregal, 
La Peña, Calpules, Flor del Campo, 
Villeda Morales, entre otras. Agrega-
ron los elementos policiales dieron 
con el paradero de alias “Tinnyng”, 
después de varias capturas y meses 
de investigaciones en el campo. 

AL MANDO DE UN ESCUADRÓN 
DE “GATILLEROS”

Entre los subalternos del cabeci-
lla estaban los miembros de la pan-
dilla apodados “Driver”, “Dog San-
tana”, “Atlántida” y “Chicharra”, que 

Cuando se trasladaba a su lugar de 
asignación, un agente policial asig-
nado a la seguridad personal del ex-
presidente de la República, Porfirio 
Lobo Sosa, “Pepe Lobo”, murió al su-
frir un aparatoso accidente vial en la 
carretera que de la capital comuni-
ca con el municipio de Santa Lucía, 
Francisco Morazán. 

La persona fallecida es Edwin 
Anael Mercado Laínez, agente de 
policía de la Dirección Nacional de 
Protección y Servicios Especiales 
(DNPSE). El occiso brindaba segu-
ridad al exmandatario.

 Según informe preliminar de la 
Dirección de Vialidad y Traspor-
te (DNVT), el accidente se registró 
a eso de 6:40 de la mañana de ayer, 
cuando el fallecido se dirigía a su lu-
gar de asignación con sede en el sec-
tor de “El Chimbo”. 

Al transitar frente al negocio Pu-
pusas del Valle, ubicado en la colo-
nia 21 de Octubre, habría perdido 
el control del carro, saliéndose de 
la calzada e impactando contra un 
poste del tendido eléctrico. Merca-

Cuatro miembros de la “Mara-18” 
fueron capturados ayer por equipos 
de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP). Los capturados 
han sido identificados por las autori-
dades como Keneth Ricardo Flores 
(18), alias “Pato”, Eriksson Eddil Ál-
varez Castro de (21), de apodo “Pa-
po”, Wilmer Gerardo Salgado Álva-
rez (19), apodado el “Terry” y un me-
nor infractor de 16 años de edad, alias 
de “Bebito”.

Los antipandillas detallaron que 
los capturados amenazaban a los co-
merciantes, propietarios de peque-
ños negocios y conductores de carros 
en las colonias La Laguna, Alemania, 
Las Pavas, Campo Cielo, Cerro Gran-
de hasta llegar al sector de El Lolo.

 Les decomisaron una pistola cali-
bre 9 milímetros, con su respectivo 
cargador, utilizada en asaltos. Ade-
más, se les decomisó dinero en efec-
tivo y dos teléfonos. (JGZ) 

YA ESTUVO PRESO POR VARIOS DELITOS

Atrapan al “Tinnyng”, un 
peligroso líder de la  “Mara-18”

Lleva tres décadas en 
la organización delictiva

Denis Omar Yanes Handres (43), era el “cerebro criminal” de la pan-
dilla 18, al grado de coordinar una amplia red de “gatilleros” que co-
metían crímenes a nivel nacional. 

Denis Omar Yanes Handres (pandillero de sombrerito), apodado 
“Tinnyng”, desde los 15 años delinque y tiene más de 28 años de per-
tenecer a esta organización criminal.

eran los encargados realizar los ac-
tos criminales, pero en base a traba-
jos de inteligencia fueron captura-
dos y puesto a la orden de los tribu-
nales de justicia; ya guardan prisión. 

Los pandilleros alias “Chinito”, 
“Nando”, “Kendo, “Malia” y “Axel”, 
eran los gatilleros, pero fueron los 
primeros en caer en manos de la 
FNAMP en coordinación con los 
otros cuerpos de seguridad.

Los 28 años recorridos al interior 
de la organización criminal le per-
mitieron a alias “Tinnyng” afianzar-
se como uno de los principales cabe-
cillas de la pandilla, convirtiéndose 
en uno de los principales objetivos 
para la FNAMP por su nivel de di-
rección y coordinación sobre los he-
chos violentos que generaban en to-
da la ciudad.

LOS SUBALTERNOS
 DEL “TINNYNG”

De acuerdo a los antipandillas, en 
este momento los cuerpos de inteli-
gencia de la FNAMP, quedan rema-
nentes la estructura criminal, cerca-
nos al cabecilla detenido. Pero ya se 
tienen los perfiles criminales de los 
posibles reemplazos sobre la coor-
dinación de la pandilla en esta zo-
na, se están desarrollando las ope-
raciones para lograr su ubicación y 
captura.

Durante el período de confi-
namiento provocado por la CO-
VID-19, la FNAMP ha logrado 
capturar a tres de los principales 
cabecillas de la pandilla 18, quie-
nes sostenían coordinación cri-
minal en todo el país. (FNAMP). 
(JGZ)

Los “mareros” exigían sumas de dinero semanalmente por concep-
to de extorsión de lo contrario amenazaban con quitarles la vida o 
quemar sus negocios.

JUNTO A DOS MAREROS MÁS

El “Papo” y el “Pato” caen
en manos de antipandillas

CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES

Escolta de Pepe muere
en accidente de tránsito

Edwin Anael Mercado Laínez 
(foto inserta) murió trágicamente 
al accidentarse aparatosamente 
cerca de la colonia 21 de Octubre, 
al nororiente de la capital.

do Laínez murió de forma casi instan-
tánea, reporta el parte de tránsito.

El cadáver fue sacado entre el ama-
sijo de hierro, seguidamente fue tras-
ladado a la morgue del Ministerio Pú-
blico. De acuerdo a parientes, Mercado 
Laínez estuvo de servicio este fin de se-
mana y al momento del hecho se tras-
ladaba a su lugar de asignación. (JGZ)

Asaltante dispara contra policías 
ROATAN, Islas de La Bahía. Un 

hombre fue capturado ayer por estar acu-
sado de atentado en perjuicio de agentes 
de la Policía Nacional, en la zona insular 
del país. El imputado es un sujeto de 30 
años de edad, originario de Yoro, Yoro 
y residente en French Key Roatán, Islas 
de La Bahía. No se estableció la identidad 
del imputado, fue presentado ante un juez, 
tras ser detenido por intentar disparar un 
arma de fuego en contra de varios policías.

De acuerdo al parte policial, el sába-
do 11 de julio del 2020 en el sector de 
French Key, se recibió denuncia tele-
fónica que en el sector de French Har-
bour, un sujeto con fusil en mano asal-
taba los transeúntes. Los agentes del or-
den se desplazaron al sitio indicado, pe-
ro el asaltante al percatarse intentó dar-
se a la fuga, desatándose una persecu-
ción hasta reducir al delincuente a la im-
potencia y proceder a su captura.  (JGZ)



RESUMIENDO

*** Después de cuatro meses de rehusar ponerse una mascari-
lla en la cara, el presidente Trump se puso una cuando el sába-
do visitó soldados heridos en el Hospital Militar Walter Reed.

*** Hoy es 13 de julio y faltan únicamente 113 días para que el 
pueblo estadounidense acuda a las urnas para elegir al presi-
dente, a  435  miembros de la Cámara de Representantes, a 34 
senadores federales y  también a numerosos gobernadores, a 
candidatos a legislaturas estatales, y  a toda una serie de fun-
cionarios que aspiran a cargos públicos. Se sabe que Donald 
Trump está buscando su reelección y Joe Biden, que ya fun-
gió como senador durante 36 años y luego ocho años como 
vicepresidente de la nación, está buscando derrotar a Donald 
Trump y poder despachar desde la Oficina Oval de la Casa de 
Gobierno.

*** En estos momentos las encuestas de opinión pública tie-
nen a Biden encima de Trump, pero quedan tres meses y 21 días 
antes de la votación presidencial del de noviembre y muchas 
cosas pueden cambiar en cualquier momento.

*** Se sabe que lo que está sucediendo en este país debido al 
enorme brote del coronavirus definitivamente jugará un fac-
tor determinante en quien terminará ocupando la silla presi-
dencial.

*** Desde ya estamos viendo anuncios televisados de la cam-
paña de Donald Trump y también de la campaña de Joe Biden. 
Los dos adversarios ya se están tirando duro y esos mensajes 
sumamente negativos se volverán más feroces a medida que 
se acerquen los comicios. Ambas campañas están recogiendo 
fuertes sumas de dinero para poder decirle a los votantes cuá-
les son sus planes en cuanto a seguridad nacional, en cuanto a 
crear fuentes de trabajo y mantener carburando debidamente 
la economía nacional y los programas sociales para combatir 
la pobreza.

* ** El perdón que Donald Trump le concedió el viernes re-
cién pasado a su amigo y asesor de más de 30 años, Roger 
Stone,  deja en libertad a ese individuo, que estaba listo para 
irse mañana martes a la cárcel a cumplir una condena de tres 
años y pico por haber sido condenado de haber cometido cinco 
delitos federales.

*** El Barcelona de milagro derrotó 1x0 al Valladolid, que 
jugó mucho mejor que el equipo catalán, mismo que se salvó 
de milagro de caer vencido debido a ese gran portero que tiene, 
Marc Andre ter Stegen, que con sus magistrales atrapadas evi-
tó una goleada. Al Barça le será sumamente difícil evitar que el 
Real Madrid se corone campeón de la Liga Santander, ya que 
ell Real Madrid había ganado el viernes al Alavés, por el mar-
cador de 2x0.
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Se analizan nuevas opciones 
en el Atlántico para Chiquita 

El titular de la Superintendencia 
de la Alianza Público Privada (SA-
PP), Leo Castellón, aseguró que jun-
to al gobierno se analizan nuevas op-
ciones para las operaciones logísticas 
de Chiquita Brands en el Atlántico.

El pasado viernes, autoridades de 
la Superintendencia, Empresa Nacio-
nal Portuaria y Secretaría de Desarro-
llo Económico se reunieron para ana-
lizar nuevas opciones que favorezcan 
la operación logística de la transna-
cional.

“Celebramos una reunión muy 
importante liderada por la designada 
presidencial y ministra de la Secreta-
ria de Desarrollo Económico (SDE) 
María Antonia Rivera, con el geren-
te de la Empresa Nacional Portuaria 
(ENP), Héctor Caballero y ejecuti-
vos de Chiquita Brands, que están ra-
dicando en Costa Rica, entre ellos el 
director ejecutivo de Operaciones Lo-
gísticas, Andrés Vargas; el director de 
Agricultura para Latinoamérica War-
ner Behring y el director de Finanzas 
de ellos” dijo Castellón.

“Chiquita fue adquirida por una 
compañía brasileña en el 2014 y ellos 
empezaron una reestructuración, fo-
calizaron su administración en otros 
países y en Honduras se quedaron con 
el negocio de la agricultura y el nego-
cio de logística”, afirmó.

 “Estas compañías bananeras for-
man parte de dos diferentes tipos de 
negocios, uno es la agricultura, como 
la siembra de banano y por supuesto 

Castellón reiteró que “la noticia de que Chiquita abandonaba 
su operación logística era incorrecta y ellos continúan con su 
operación desde Puerto Cortés”.

el negocio logístico, si nosotros mira-
mos a estas compañías bananeras, lo 
que encontramos es que ellas mismas 
son propietarias de sus propias navie-
ras y de sus propios barcos”, comentó 
el funcionario.

 
 RUTA 

 “Es decir, la parte logística de todo 
este negocio del banano y la ruta ha-
cia el consumidor final que principal-
mente es Estados Unidos lo hacen con 
ese mismo proceso logístico”, agregó.

 “En las últimas semanas ha salido 
una noticia en Honduras y doy este 
antecedente porque el desmantela-
miento de un plan de mantenimien-
to en Puerto Cortés empezó a gene-
rar especulaciones que Chiquita es-
taba abandonando la operación logís-
tica”, añadió.

 “Como este predio está justo al la-
do de puerto Cortés, hubo bastante 
especulación y desde luego como los 
ejecutivos estaban en otros países, no 
salieron al paso de la noticia”, agregó.

 “Lo que ha sucedido en realidad es 
que ellos han estado en una restruc-
turación en su administración a nivel 
interno y han trasladado los plante-
les de Puerto Cortés a una sola ope-

ración en San Pedro Sula”, explicó el 
funcionario.

Días atrás trascendió que la bana-
nera había abandonado Puerto Cor-
tés por tres razones principales: los 
elevados cargos y tasas en el puerto, 
el alto costo de la energía y las eleva-
das tarifas de transporte terrestre de 
carga (1.37 dólares por kilómetro re-
corrido).

 Pese a lo anterior, Castellón ase-
guró que “ellos (Chiquita) han sido 
bien enfáticos en que continúan con 
su operación y su servicio logístico 
desde Puerto Cortés, sin embargo lo 
que ha pasado es que están restructu-
rando y están optimizando su opera-
ción”, subrayó.

 “El hecho de optimizar genera al-
gunas consecuencias beneficiosas pa-
ra quien la hace y no muy beneficio-
sa para quienes laboran en la compa-
ñía y eso, como suponemos, genera-
rá algún tipo de movimiento de per-
sonal también”.

De acuerdo a lo informado, en 2014 
había más de 300 empleados de Chi-
quita en el puerto, sin embargo, esa 
cifra se redujo al grado que el 30 de 
junio se cesantearon los últimos, en-
tre 60 y 80.

TITULAR DE SAPP:

Ellos continúan 
creyendo e 
invirtiendo en el país.
 
Reuniones entre 
el gobierno y la 
transnacional 
continuarán.

EN SIGUATEPEQUE

Autoridades buscan local para  instalación de Unidad COVID-19
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Al no existir las condiciones mínimas 
a nivel de salud pública para atender 
a pacientes graves del coronavirus en 
Siguatepeque las autoridades munici-
pales se han dado a la tarea de buscar 
posibles lugares donde se podría ins-
talar una unidad de observación CO-
VID-19, aunque las instalaciones del 
recién construido policlínico cuya edi-
ficación será entregada a las autorida-

des de salud esta semana según se infor-
mó, aún no hay ninguna respuesta para 
la población pese a la atención de pri-
mer nivel que se ofrece en el centro de 
salud “Gustavo Boquín”.

Ante dicha situación el alcalde de Si-
guatepeque, Juan Carlos Morales acom-
pañado de una delegación llegó a las 
instalaciones donde funcionó  el  Servi-
cio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA) por mucho 

tiempo donde actualmente opera un la-
boratorio de estudios de agua y existen 
oficinas donde se realizan reuniones 
eventuales del departamento práctica-
mente sin uso  seria uno de los posibles 
lugares donde se podría instalar la uni-
dad COVID-19  pero de no ser posible es-
te inmueble del Estado que está subu-
tilizado podría ser parte del inventario 
de bienes de este municipio para darle 
la utilidad necesaria.. (REMB)



17 personas fallecidas con 
patrones de hipertensión, 

diabetes y dengue

Cortan 83 árboles de pino  afectados
por el IPS calligraphus en Siguatepeque

DANLÍ, EL PARAÍSO. Al tope 
el Hospital “Gabriela Alvarado” con 
el ingreso masivo de contagiados de 
COVID-19, la doctora Karla Patricia 
Viera, vocera de la institución, deta-
lló que están trabajando debidamen-
te organizados, “desde el inicio de la 
pandemia, el personal médico reci-
bió la capacitación respectiva, con-
tamos con laboratorios, varios mé-
dicos especialistas y un área de ais-
lamiento, atendiendo especificacio-
nes del consejo consultivo. Al efecto, 
para realizar un trabajo ordenado en 
atención a los pacientes sospechosos 
de COVID-19. La sala destinada a Gi-
necología cuenta con 40 camas, aquí 
las parturientas y los recién nacidos, 
están separados como corresponde 
al orden establecido.

Hay un pabellón de aislamiento 
total para los contagiados de CO-
VID-19 con 37 camas con los res-
pectivos tanques de oxígeno, para 
los casos ya indicados. La sala está 
colapsada, el viernes fueron atendi-
dos 100 pacientes, cada día ingresan 
entre 5 y 6, una situación de verda-
dera alarma, la capacidad del hospi-
tal ha llegado al límite, el personal 
médico está agotado, pero el traba-
jo humanitario continua, explico la 
doctora Viera.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El principal pulmón de la ciu-
dad de “Los Pinares” el bosque de 
Calanterique está siendo invadido 
por una especie de insectos que se 
llama IPS calligraphus (germar) el 
cual habita principalmente el teji-
do del floema de los pinos, troncos o 
escombros de tala dañando hasta el 
momento 83 árboles de pino que fue-
ron cortados y descortezados.

Lo anterior lo informó la jefe del 
Instituto de Conservación Forestal( 
ICF) en Siguatepeque, Nohemy Ro-
mero, quien detalló sobre la prolife-
ración del gorgojo descortezador y 
otros especies que también “afecta-
ron plantaciones que datan del año 
2016 cuyos árboles tenían un altura 
de dos a tres metros, pero observa-
mos que este insecto “IPS” que se le 
tenía en categoría secundaria y que 
solo afectaba árboles muertos ahora 
lo hace en los ejemplares vivos e in-
cluso plantaciones jóvenes y esto se 
debe a las altas temperaturas que se 

han presentado, los árboles estaban 
estresados por la falta de lluvia en la 
localidad”.

Romero especificó que el mismo 
problema existe en otras zonas del 
municipio como en la comunidad de 
Villa Alicia, El Achiote, Las Crucitas 
y cercano al bosque de la universidad 

de ciencias forestales (Unacifor), por 
lo que las personas se les manifies-
ta que deben de estar pendiente del 
bosque, notificando de manera pron-
ta al ICF para realizar las inspeccio-
nes y procedimientos necesarios con 
antelación para evitar afectaciones y 
proliferaciones. (REMB)

El último dato es de 17 personas fa-
llecidas, en su mayoría adultos mayo-
res con patologías de hipertensión, 
diabetes y dengue, a cada uno se les 
realizó las pruebas correspondien-
tes, estamos en espera de los resul-
tados para confirmar si efectivamen-
te los decesos fueron por COVID-19. 
Hasta ahora, solo dos de los falleci-
dos, dieron positivo; estamos en es-
pera de los restantes, virología está 
trabajando en esta área. También se 

realizaron 463 pruebas, de las cuales 
63 dieron positivo.

Debido a la alta demanda por los 
contagios, el personal médico hizo 
una ampliación para atención en la 
sala destinada a los médicos, los in-
gresos son continuos; lo que ya no 
queda es espacio en el hospital por lo 
que algunos pacientes buscan otras 
opciones en los hospitales privados, 
pero también están colapsados, indi-
có la profesional.

Personal médico del Hospital Gabriela Alvarado, recibe el dona-
tivo de la delegación Médica de Danlí.

EN DANLÍ

 El daño causado por el insecto IPS calligraphus (germar) fue 
grande, de no atacarse a tiempo se hubiese cortado más pinos.

VAMOS PARA ARRIBA
Esta pandemia está indetenible, solo Dios y la prudencia de la pobla-

ción podrá detener los contagios. En el departamento de El Paraíso, parti-
cularmente Danlí, la incidencia de contagios va para arriba. Ojalá así pu-
diéramos crecer en las cosas buenas, pero desgraciadamente la conducta 
de la población nos está llevando a extremos. La preocupación crece en 
la medida que pasan los días, porque no solo se trata de contagios de CO-
VID-19. El dengue es la antesala del virus, porque coge a los enfermos sin 
defensas.

CONFIRMADO
El hospital Gabriela Alvarado, gracias a la gestión de la delegación mé-

dica ya cuenta con 15 manómetros y los respectivos tanques de oxígeno. 
Los insumos fueron recibidos por los médicos Zepeda y Quintero, del 
equipo de trabajo del centro hospitalario. La población que no cree en la 
respuesta gubernamental se volcó a las oficinas de la delegación médica 
para hacer los aportes económicos con la certeza que serían administra-
dos con responsabilidad y honradez. 

CIERRE DE LA CIUDAD
El personal médico del hospital Gabriela Alvarado y las fuerzas vivas 

de esta ciudad urgen como medida de control el cierre de la ciudad por 
dos semanas. Hasta el momento de redactar esta columna no había ningu-
na resolución de parte de las autoridades municipales y Sinager. Durante 
una sesión de corporación la mayoría de regidores manifestaron estar de 
acuerdo con el cierre, pero el alcalde no se pronunció oficialmente al res-
pecto. Las fuerzas vivas exigen el cierre total del comercio, salvo aquellos 
negocios que proveen alimentos y medicinas. 

PUNTO DE VISTA MÉDICO
Muchos médicos que están en primera línea de combate y sobreviven-

cia de atención a pacientes de COVID-19, arguyen que, para detener los 
contagios, se requiere un cierre total de la ciudad, aunque otros sostienen 
que el mal ya está hecho. En definitiva, los que están al frente son los 
médicos, lo peor, expuestos al contagio, porque aquí, sálvese quien pueda.

COPECO
El representante de Copeco, Bruno Barahona, dijo que en conjunto con 

otras organizaciones estarían decidiendo abrir un centro de triaje en algún 
punto estratégico de la ciudad donde se pueda brindar ayuda a los conta-
giados de COVID-19. Dijo que existían varias opciones, pero la decisión 
final la tomarían en consenso con las organizaciones involucradas. Abrir 
un centro de “triaje”, implica contar con personal médico y camas. Todo se 
hará conforme a las necesidades que se vayan presentando, pero con el alto 
índice de contagios, es urgente abrir por lo menos un centro, no se puede 
más, porque no contamos con la logística suficiente. Es posible que para 
hoy lunes ya se haya abierto un local de atención para los enfermos.

“ALIVIO AL SUFRIMIENTO”
La oferta del cura italiano Ferdinando Castriotti, para utilizar el hos-

pital “Alivio al Sufrimiento”, en la ciudad de El Paraíso continúa en pie. 
Esto bajo la condición que el Estado debe asumir la responsabilidad del 
pago de personal y servicios básicos. Supuestamente, desde la semana 
pasada, la ministra de Salud, prometió hacer una visita al hospital Gabrie-
la Alvarado y desde allí ultimar los detalles con la relación a la oferta de 
Castriotti. Sin embargo, la funcionaria no llegó. Así que el “alivio” no llega 
y el “sufrimiento” continúa. Según algunos informes de la prensa local se 
habría asignado para el hospital medio millón de lempiras, extremo que 
está en veremos.

SOCIOS
Dengue y COVID-19 van de la mano. Lo malo para el dengue que desde 

hace mucho tiempo convive con nosotros, es que al final su socio le está 
quitando el protagonismo. La gente ya no se muere por el dengue, se está 
muriendo por esta peste que logró poner al mundo patas arriba. Los bom-
bardeos cesaron, pero los drogueros y farmacéuticos aprovechando a lo 
máximo la pandemia.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que Danlí es un pueblo generoso. Lo malo es que algunos 

que se pasan de listos y maliciosos quieran contrarrestar la gestión de la 
delegación médica. Y lo feo, la negligencia del Estado.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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DURANTE LA PANDEMIA 

Más de 29 mil mujeres han denunciado 
ante la línea 911 agresiones en su contra 

La coordinadora del Programa de 
derechos sexuales y reproductivos 
del Centro de Derechos de Mujeres 
(CDM), Regina Fonseca, dio a cono-
cer que más de 29 mil llamadas de au-
xilio por violencia doméstica se han 
recibido a la línea oficial 911.

Específicamente, desde marzo, 
que empezó el confinamiento, al 30 
de junio hay un total de 29 mil 279 lla-
madas de auxilio a la línea 911.

Detalló que las llamadas a la línea 
de emergencia nacional provienen de 
los municipios de Cortés, Francisco 
Morazán y Yoro, y en ese orden, los 
que se registran más casos por violen-
cia doméstica. Asimismo, dijo que co-
mo organización recurren a las fuen-
tes oficiales que manejan los datos co-
rrespondientes.

 “La Fiscalía de la Mujer del Minis-
terio Público también ha visto un au-
mento de las denuncias interpuestas. 
Pero hay una brecha enorme entre las 
29 mil mujeres que llamaron por au-
xilio y las que después fueron al MP a 
entablar formalmente las denuncias”, 
explicó. De igual manera, indicó que 
posiblemente esto se debe a que la 
Fiscalía trabaja por turnos y lo mis-
mo pasa con los juzgados de violen-
cia doméstica. A eso se suma, el pro-
blema de movilidad que hay actual-
mente en el país lo que dificulta salir 
e interponer la denuncia.

“Pero sí es una realidad que mu-
chas mujeres en este confinamien-
to están sufriendo violencia domés-
tica. El quédate en casa porque esta-
mos seguros, para las mujeres no ne-
cesariamente implica que estén más 
seguras”, señaló.

Por otro lado, detalló que Cortés es 
el departamento del país que más de-
nuncias de violencia doméstica ha re-
portado. Eso quiere decir, un 25 por 
ciento del total de los llamados de au-
xilio. En segundo lugar está Francisco 
Morazán y en tercer lugar el departa-
mento de Yoro.

Lamentó que muchas mujeres es-
tén viviendo violencia doméstica du-
rante este confinamiento.

“El hecho de estar en las casas en 
esta temporada no significa que este-
mos más seguras”, puntualizó.

Según el comunicado emitido por 
CDM, se detalla que sobre la violen-
cia doméstica, en marzo y abril de es-
te año, el Sistema Nacional de Emer-
gencia 911 registró 15,996 denuncias, 
de las cuales pocas son atendidas por 
operadores de justicia. 

En cambio, han realizado procesos 
de conciliación, cuando esta es una 
medida contraproducente porque 
vulnera y afecta a las mujeres, y es-
tá prohibida por la Ley contra la Vio-
lencia Doméstica.

Continuamos nuestra labor de de-
nuncia de las violaciones a los dere-
chos humanos de las mujeres e insta-
mos a la población a denunciar por to-
dos los medios que tenga a su alcance 
como llamadas telefónicas a medios 
de comunicación, redes sociales, or-
ganizaciones de derechos humanos, 
entre otros, cuando el Estado abuse, 
invada o abandone su papel de garan-
te de los derechos humanos y a exi-
gir que realice acciones coordinadas 
y organizadas en su comunidad de ca-

ra a sus necesidades específicas.

MUJERES JÓVENES 
Años anteriores, se han recepcio-

nado más de 40 mil denuncias a tra-
vés de la línea del 911 pero alrededor 
de 20 mil denuncias se presentan an-
te la fiscalía o al juzgado. 

Suyapa Martínez defensora de los 
Derechos de la Mujer, detalló que la 
mayor parte de mujeres que sufren 
de violencia doméstica oscila entre 
los 16 a 30 años de edad.

MÁS DE 200 DETENIDOS 
Desde que comenzó la cuarentena 

hasta el mes de mayo, la Policía Na-
cional reportó más de 200 detencio-
nes luego de presentarse más de mil 
022 denuncias, acciones que según 
la policía se debe al encierro, sin em-
bargo consideran que muchas muje-
res no denuncian a su agresor, por lo 
que piden que busquen la manera de 
poder denunciarlos. 

PLATAFORMA VIRTUAL
DE DENUNCIAS

A inicios de mayo el Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
habilitó una plataforma virtual para 

las víctimas de violencia doméstica.
Lo anterior es con el fin de pro-

mover la lucha en contra de la vio-
lencia doméstica. El Consultorio Ju-
rídico Gratuito de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (CJG-
UNAH) ya tiene una plataforma digi-
tal para atender denuncias de las víc-
timas de violencia doméstica. Herlin-
da Flores, la coordinadora del proyec-
to informó que tienen horarios dis-
ponibles de lunes a viernes en www.
consultoriojuridico.unah.edu.hn.

La atención es vía chat en vivo y 
claro con mucha confidencialidad 
por lo tanto, si estás siendo víctima 
de violencia doméstica puedes llamar 
a los teléfonos: 9643-0756, 9508-7913, 
3312-3301 y 3363-4773.

En lo que va de esta pandemia se 
han registrado más de 1,000 denun-
cias por agresión y la mayoría siguen 
pendientes de investigación. 

La creación de este tipo de asisten-
cia digital permitirá a la mujer que es 
víctima de agresión a que denuncie 
y que se te dé asesoría inmediata so-
bre un procedimiento legal a seguir 
durante la emergencia.

NIÑEZ TAMBIÉN 
No obstante, las organizaciones 

defensoras de los derechos de la ni-
ñez, jóvenes y las mujeres en Hondu-
ras, se encuentran alarmadas debido 
al incremento de la violencia domés-
tica e intrafamiliar en este momento 
de pandemia del coronavirus que en-
frenta el país.

Wilmer Vásquez, miembro de la 
Coordinadora de Instituciones Pri-
vadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, 
Adolescentes y sus Derechos (Coi-
proden), manifestó que no solo la ni-
ñez y la juventud es afectada por el 
COVID-19, sino que en el confina-
miento social en que “hoy nos encon-
tramos, trae mayor violencia contra 
la niñez, adolescencia, juventud y ha-
cia las mujeres”. (XM)

790 SOSPECHOSOS DEL
VIRUS EN OCOTEPEQUE

La situación del COVID-19, en el 
departamento de Ocotepeque, regis-
tra 790 sospechosos, número de casos 
132, casos activos 107, casos recupera-
dos 24 y un muerto, dejando con ma-
yor incidencia de sospechas los muni-
cipios de la cabecera de Ocotepeque, 
San Marcos de Ocotepeque, Sinuapa 
y San Francisco del Valle. 

RUBRO HOTELERO SE 
ENCUENTRA PREOCUPADO
Los empresarios que se dedican al 

rubro hotelero en Trujillo, Colón, ma-
nifestaron que se encuentran preocu-
pados por la situación que atraviesa el 
país, a causa por la pandemia del CO-
VID-19, debido a que el sector turístico 
del país ha sido afectado fuertemente. 

ALCALDES SE NIEGAN AL 
CIERRE DE CHOLUTECA

Algunos de los alcaldes de varios 
municipios del departamento de Cho-
luteca, se oponen al cierre pese al in-
cremento de casos positivos de CO-
VID-19 en la zona, argumentando que 
a “estas alturas del partido” no servi-
ría de nada, debido a los efectos cola-
terales que lleva consigo este cierre. 

IHSS-SPS YA ADQUIRIÓ       
LA PRUEBA ELISA

El presidente de la Asociación de 
médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pe-
dro Sula, Carlos Umaña, anunció que 
el centro hospitalario ya adquirió la 
prueba denominada Elisa para la de-
tección del COVID-19. 

POLICÍA CAPTURA A         
MÁS DE 30 PERSONAS

La Policía Nacional reporta que, en 
La Ceiba, Atlántida, más de 30 perso-
nas fueron capturadas en la noche de 
ayer en diversos operativos de opera-
ciones realizadas en la madrugada, asi-
mismo se han logrado decomisar alre-
dedor de 7 vehículos, 4 motos y varias 
licencias decomisadas.

SABANAGRANDE ANUNCIÓ 
MEDIDAS PARA LOS NEGOCIOS

La alcaldía municipal de Sabana-
grande, Francisco Morazán, ordena 
que todos los propietarios de nego-
cios deben atender de lunes a viernes 
desde el hoy 13 de julio del 2020, en un 
horario de 7:00 a 2:00 pm, conforme al 
último dígito de la cédula de identidad 
o carnet de residente establecido por 
el Sinager, los días sábados y domin-
gos nadie circula y los negocios debe-
rán permanecer cerrados; exceptuan-
do a las farmacias, clínicas médicas y 
aquellos que transportan agua potable. 

Cortés, Francisco Morazán y Yoro, son los municipios en los 
que más casos se registran por violencia doméstica.

La pandemia del COVID-19, que enfrenta Hon-
duras y el mundo entero, no es un asunto político, 
por lo que todos los sectores se deben unir para 
enfrentarla, propuso la diputada nacionalista, Jo-
hana Bermúdez.

 “Nuestra solidaridad a todas las familias que han 
sufrido la pérdida de un pariente a causa del coro-
navirus, esta es una crisis planetaria que con solo 
tomados de la mano podremos vencerla”, expresó.

 La diputada respaldó la iniciativa aprobada por 
el Congreso Nacional, mediante la cual se autori-

za a los médicos egresados optar a una plaza en el 
sector público o privado en el marco de la emer-
gencia nacional del COVID-19.

 Incluso, Bernúdez introdujo una reconsidera-
ción al decreto aprobado para ampliarla y que be-
neficie a otros profesionales de la salud que tam-
bién se encuentren en igual condición de los mé-
dicos egresados, es decir sin título.  Es “importante 
que el pueblo hondureño tenga claridad en cuanto 
al tema de los médicos egresados”.

 Al respecto, dijo que para que la Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras (UNAH) le entre-
gue a un joven una carta de egresado, es porque ha 
cumplido con todos los requisitos de ley y las ho-
ras clase y de práctica.

 “Lo que resta son trámites puramente burocrá-
ticos que duran de seis meses a un año, para que el 
muchacho reciba en propiedad su título como pro-
fesional de la Medicina”, afirmó.  “Estamos frente a 
una pandemia en este momento de la historia y te-
nemos cualquier cantidad de médicos egresados 
recientemente de la UNAH”, señaló.

Pandemia no es un asunto político
DIPUTADA
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), entregará hoy oficialmente los 
once partidos legalmente constituidos 
el Cronograma Electoral y el listado de 
los tres mil 38 cargos de elección po-
pular que se proyectan elegir en los co-
micios de 2021.

En el Cronograma Electoral que fue 
aprobado por el pleno del CNE con 
una votación de dos a uno, se tipifica 
el próximo 13 de septiembre como la 
fecha en que el nuevo organismo elec-
toral convoca a los partidos políticos 
para sus elecciones internas a desarro-
llarse el 13 de marzo de 2021.

El Consejero Kelvin Aguirre, deta-
lló que el Cronograma Electoral, se re-
mitirá a los partidos mediante oficio y 
a la vez se les comunicará a las agrupa-
ciones políticas que también está col-
gado en la página web de la institución.

El Cronograma Electoral, el CNE 
también lo remitirá a la comunidad 
internacional y a la misma sociedad 
civil organizada de todo el país, pre-
cisó Aguirre.

En relación al listado de cargos de 
elección popular, también se entrega 
los partidos mediante oficio y el mis-
mo comprende los puestos para ele-

La Comisión Especial que nombró 
el presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, para que analice el 
artículo constitucional, relacionado 
con el padrón electoral, se reúne hoy 
para iniciar la misión encomendada.

La Comisión Especial estará presi-
dida por Mario Segura, acompañado 
de los diputados: Antonio Rivera Ca-
llejas (PN), Felícito Ávila (DC), José 
Alfredo Saavedra (PL), Germán Al-
tamirano (Libre), Dunia Ortiz (AP), 
Juan Diego Zelaya (PN), Samir Mo-
lina (PN), Enrique Yllescas.

Tras realizar el nombramiento de 
la Comisión Especial, Oliva la sema-

La exdiputada del partido Libertad y 
Refundación (Libre), la periodista Gilda 
Silverstrucci, denunció que la investiga-
ción a lo interno de esa agrupación po-
lítica, sobre violencia doméstica, no es 
más que una “persecución y zancadilla” 
en contra del precandidato presidencial, 
Wilfredo Méndez.

“Varias mujeres están haciendo la “far-
sa” contra el compañero Wilfredo Mén-
dez, metiéndole “zancadilla” a sus aspira-

ciones políticas, en vez de perseguir a los 
verdaderos diputados corruptos”.

“Que investiguen a los diputados co-
rruptos de Libre del Congreso Nacional 
y que los expulsen, pues se han vendido”.

“Y que también expulsen a los diputa-
dos del partido Libre que no se presenta-
ron a la sesión extraordinaria para dero-
gar el nuevo Código Penal”.

“Que investiguen a los diputados del 
partido Libre que han agarrado bolsas so-

lidarias a discreción”.
“Además, que investiguen a los diputa-

dos del partido Libre acosadores en el CN 
con pruebas de las mujeres ahí mismo”.

“El partido Libre nace como una reac-
ción a la corrupción, pero ha sido inca-
paz de mantenerse pulcro por una sen-
cilla razón, “la maldad que es inherente a 
cualquier ser humano ambicioso y ávaro 
que a veces anda detrás de sus propios in-
tereses”. (JS)

El canciller, Lisandro Rosales, se 
reunió por videoconferencia con 
los miembros del cuerpo diplomá-
tico acreditado en Honduras, para 
informarles sobre la situación del 
COVID-19 en el país.

El jefe de la diplomacia hondu-
reña alabó el trabajo del personal 
médico en general, personal auxi-
liar del sistema público destacan-
do la labor de intensivistas, neu-
mólogos, internistas entre otros, 
e informó sobre los esfuerzos del 
gobierno para fortalecer el siste-
ma de salud.

Agregó que “al tener total des-
conocimiento en el mundo sobre 
la enfermedad, decidieron expe-
rimentar, sobre la marcha, con los 
medicamentos que según su co-
nocimiento debían utilizarse de 
acuerdo a lo que estaban viendo, 
o sea atacar los síntomas”, dijo re-
firiéndose a los esfuerzos de los es-
pecialistas hondureños.

Paso a paso el canciller Rosales 
guio junto a sus vicecancilleres, la 
jornada informativa donde inte-
ractuaron con el doctor Carlos Al-
varado Gálvez, destacado neumó-
logo nacional, quien expuso infor-
mación de interés, síntomas y tra-
tamiento de la enfermedad.

“Esta es una experiencia que nos 
da nuevos aprendizajes, al inicio 
apostamos por la urgencia de los 
ventiladores mecánicos, luego 
nos dimos cuenta que habíamos 
comenzado por el final y estamos 
ahora en primera línea con la pre-
vención que es lo que realmente 
está funcionando”, explicó Rosa-
les.

Durante su exposición aprove-
chó para informar que a partir de 
mañana comenzará a funcionar 
un nuevo triaje en el Centro Cí-
vico Gubernamental, mientras se 
preparan otros dos lugares con es-

te mismo fin, en las instalaciones 
de la iglesia CCI y en un predio del 
Hospital San Felipe.

Los embajadores participantes 
en esta conferencia, atentamen-
te escucharon también al doctor 
Carlos Alvarado, quien ofreció una 
amplia charla sobre el diagnóstico, 
síntomas y tratamiento de la en-
fermedad.

“Vamos aprendiendo y desa-
prendiendo como dijo el canci-
ller, al inicio nos concentramos 
en los respiradores, ahora estamos 
en primera línea de defensa con la 
prevención, por lo que la atención 
temprana es lo más importante”, 
reiteró Alvarado Gálvez.

El galeno expuso que tal como se 
ha conocido, la enfermedad ataca 
el corazón, el sistema circulatorio 
y respiratorio.

Llamó a enfocarse en cinco me-
didas indispensables; uso de mas-
carilla, lavado de manos, distancia 
social, no visitar a nadie y en el tra-
bajo no ingerir comida ni bebida 
hasta que esté lejos de los compa-
ñeros, ya que en ese momento se 
quitan los tapabocas y hay mayor 
riesgo de contagiarse.

Agregó que una sexta medida 
implementada por Corea del Sur 
es “abrir las puertas con la mano 
no dominante, para evitar tocar-
se la cara”.

Al momento de preguntas y con-
sultas, los diplomáticos agradecie-
ron al gobierno de Honduras, por 
las atenciones que han recibido 
hasta este momento para la repa-
triación de sus conciudadanos tu-
ristas varados en el país a sus res-
pectivos países y agradecieron a 
la Cancillería la videoconferencia 
para informarles la situación de la 
pandemia en Honduras y ofrecer-
les apoyo en caso que lo necesi-
ten. (JAL)

CNE entrega hoy a partidos
 políticos el Cronograma Electoral
También el listado de 
más de tres mil cargos 
de elección popular

gir presidente, diputados, alcaldes y 
regidores, detalló el alto funcionario.

Agrego que la entrega de los lista-
dos cargos de elección popular, es la 
antesala a la convocatoria que hará el 
13 de septiembre próximo, el CNE, a 
los partidos para que vayan eleccio-
nes internas el 13 de marzo de 2021.

La entrega de los listados para 
puestos de elección popular pro-
gramada para hoy, 13 de julio próxi-
mo, es para que las autoridades de 
los partidos políticos tengan cono-
cimiento de los cargos que se van a 
elegir a nivel nacional, departamen-
tal y municipal en las primarias e in-
ternas de 2021.

Los partidos políticos ya una vez 

notificados de las nóminas que de-
ben integrar por cada nivel electi-
vo, sus autoridades lo harán del co-
nocimiento a los movimientos inter-
nos que participarán en las eleccio-
nes primarias a internas de marzo, 
detalló el Consejero del CNE, Kel-
vin Aguirre.

Manifestó que de acuerdo a las 
estadísticas reflejadas en el desapa-
recido Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) en las elecciones generales el 
año 2017, se eligieron tres mil 16 car-
gos de elección popular, en los 18 de-
partamentos del país, pero por el cre-
cimiento demográfico para los comi-
cios de 2021, se proyectan elegir 3,038 
puestos a nivel nacional. (JS)

Una vez notificados de las nóminas que deben integrar por cada ni-
vel electivo, sus autoridades lo harán del conocimiento a los movi-
mientos internos.

EN “REUNIÓN VIRTUAL”

Comisión analiza hoy el padrón electoral

Mario Segura

proceso de enrolamiento para dar 
un nuevo sistema de identificación 
nacional, algunos tienen la idea que 
esto podría afectar las elecciones 
internas”, detalló Oliva.

 “Quiero que esta Comisión haga 
los análisis correspondientes, de-
bemos aclarar el tema y dejar es-
tablecido que habrá elecciones in-
ternas”.

El artículo 5 de la Constitución 
es el que está relacionado con el 
padrón electoral, es el que anali-
zará hoy la comisión especial que 
preside el diputado, Mario Segu-
ra. (JS)

na anterior, “se encargarán de anali-
zar bien este artículo constitucional 
del padrón electoral”.

“Estamos en la coyuntura de un 

EXDIPUTADA DE LIBRE

“Investigación sobre violencia en Libre, 
es “zancadilla” contra Wilfredo Méndez”

CANCILLERÍA

Realiza jornada informativa 
con cuerpo diplomático

se abordaron otros temas de interés como los salvoconductos, tra-
tamientos, vuelos humanitarios, documentación de diplomáticos, 
medidas vigentes, entre otros.
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CHOLUTECA. Autoridades de 
varios municipios se reunieron con 
miembros del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) de 
Choluteca, solicitándoles el cierre 
del departamento desde el día de hoy 
hasta el 27 de julio del año en curso.

La petición de las autoridades 
municipales, amparadas en la Ley 
de Municipalidades, es ante el in-
cremento de casos confirmados de 
COVID-19 en Choluteca, por lo que 
solicitan a Sinager nivel central re-
gresar a la Fase 0 y así preservar la 
vida de los habitantes y poder des-
congestionar el hospital que está en 
la capacidad máxima.

Los solicitantes solicitan el cie-
rre del departamento de Choluteca 
a partir de este día a las 6:00 de la ma-
ñana, dejando aperturada las farma-
cias y gasolineras para los servicios 
de primera respuesta y, que la auto-
ridad policial haga un control de per-
sonas el día que les toque circular.

“Solicitamos al gobierno de la Re-
pública desarrollar brigadas mé-
dicas en todo el departamento, ca-
sa por casa, con pruebas rápidas de 
COVID-19 y entregar medicamento 
MAIZ a personas sospechosas, co-
mo también que se implemente más 
centros de triaje y así enviar a perso-
nas que necesiten hospitalización”.

Las autoridades municipales so-
licitaron a la Secretaría de Finanzas, 
agilidad en las transferencias eco-
nómicas ya que en este tiempo de la 
pandemia la recaudación fiscal ha si-
do nula y necesitan dinero para ha-
cer frente a dicha enfermedad para 
atender a la población.

A la cita asistieron entre otros el 
subcomisionado de la región sur de 
Copeco, Jaime Aguilera (coordina-
dor departamental de Sinager), el 
director de la Región de Salud, José 
María Paguada, la directora del hos-
pital, María Antonia Castro, el gober-
nador Edgardo Loucel y 12 de 16 au-
toridades municipales.

Ante la ola de especulaciones por 
parte de los comerciantes en los pre-
cios de los productos de canasta bási-
ca alimentaria, las organizaciones de 
protección al consumidor han pues-
to el grito al cielo, debido al acapara-
miento de productos esenciales como 
el frijol para venderlo a precios exa-
gerados de 120 lempiras la medida de 
cinco libras. 

El miembro de la Organización de 
Protección al Consumidor Artículo 19, 
Darwin Ponce, libró de responsabili-
dad a las pulperías de barrios y colo-
nias en el Distrito Central, por aumen-
to desmedido en productos básicos de 
primera línea.

“Los dueños de pulperías no tienen 
la culpa, ellos compran a un precio más 
elevado, ya que ellos no pueden salir 
para abastecerse, tienen que esperar 
que lleguen los distribuidores”, justi-
ficó Ponce.

A su vez, indicó que quienes se es-
tán aprovechando de la situación pan-
démica son los “pequeños distribuido-
res”, porque son los que se movilizan 

CHOLUTECA. Un donativo a 
la Región de Salud y al Hospital Ge-
neral del Sur (HGS) hizo entrega el 
Comando Sur del Ejército de Esta-
dos Unidos (EE.UU.), mismos que 
serán diseminados también a cen-
tros de Salud del departamento.

El gobernador departamental, 
Edgardo Loucel, manifestó que el 
donativo fue ante la gestión reali-
zada por autoridades de Salud, Co-
misionado Presidencial, Miguel Fa-
rach, y su persona, como parte del 
programa “Nuevos Horizontes”.

“Con humildad estamos reci-
biendo el apoyo del Comando Sur 
del Ejército de los Estados Unidos, 
que consiste entre otros, kits de hi-

giene personal, camas hospitala-
rias, obstétricas y mucho equipo 
médico, que servirá para atender 
emergencias diversas”, afirmó.

El gobierno de Estados Unidos, 
dijo, ha sido un gran aliado de Hon-
duras en momentos difíciles, y lo ha 
demostrado con las ayudas diver-
sas por los largos de los años y, en 
esta ocasión a través del Coman-
do Sur.

Al hospital se entregarán camas 
para la sala de cuidados intensivos, 
como también de otros instrumen-
tos médicos, pero la Región de Sa-
lud dará también a los centros de 
salud diseminados en todo el de-
partamento de Choluteca

El jefe de emergencias del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), César Enrique, anunció que 
la capacidad de dicho centro de es-
pecialidades ya fue rebasada por pa-
cientes de COVID-19.

 Esta misma situación se refleja en 
los demás centros hospitalarios del 
país, mismos que se vuelven insufi-
cientes en infraestructura y recur-
so humano para atender tanta de-
manda.

 “La situación en el Seguro Social 
es grave, tenemos un desbordamien-
to total del hospital, con respecto a 
las camas”, dijo.

 “En este momento tenemos 78 pa-
cientes en el área de emergencia, y 
esta tiene capacidad para 37 camas, 
por lo que nos rebasa la capacidad 
instalada y nos lleva a tener pacien-
tes en camillas o colchonetas, que no 
es la forma más correcta de tener a 
los pacientes”, afirmó.

 Aseguró que diario están trabajan-
do “para ver como aumentamos es-
ta capacidad instalada, ya que en la 

institución ya rebasamos y no tene-
mos más salas donde ampliarnos”.

 “Se está viendo la posibilidad de 
aumentar hospitales que son de me-
nor infraestructura, pero no son pa-
cientes tan graves, sino que van sa-
liendo de la universidad”, indicó.

 
MEDICAMENTOS

 En ese sentido, el galeno dijo que 
“tenemos los medicamentos necesa-
rios para esta enfermedad”.

 “Tenemos diferentes tipos de este-
roides para su tratamiento intrahos-
pitalario, y anticuagulantes”, detalló.

 “Aparte de eso, tenemos los me-
dicamentos del Maíz y el Catracho, 
todos estos medicamentos los tene-
mos y no estamos padeciendo de es-
casez”, aseguró.

 Con respecto al oxígeno, “día a día 
aumenta el requerimiento de oxíge-
no por la gran cantidad de pacientes 
que vienen, pero tenemos suficien-
tes tanques de oxígeno para suplir la 
necesidad de los pacientes que están 
ingresados”.

ANTE EL INCREMENTO DE CASOS COVID-19

Autoridades municipales piden
a Sinager cierre de Choluteca

La reunión de autoridades municipales, y Sinager Choluteca, fue en instalaciones de la Asociación de 
Ganaderos de Choluteca (Agach).

Bajo la lupa acaparadores de los granos básicos

en los lugares en donde las empresas 
distribuidoras grandes no ingresan.

Citó como ejemplo, a los distri-
buidores de huevos, quienes se apro-
vechan de la situación vendiendo el 
blanquillo a un precio elevado. Ade-
más, del aumento a productos como; 
frijoles, arroz, azúcar, maíz, manteca, 
café y aceite.

El defensor de los consumidores 

auguró que los próximos meses se-
rán difíciles para los hondureños, ya 
que el sistema productivo ha estado 
viendo limitado por la crisis sanitaria.

“Honduras no tendrá opciones de 
importaciones, ni de donaciones, ya 
observamos que quedamos fuera del 
ojo ruso para la donación del fárma-
co contra el coronavirus”, lamentó. 
(JAL)

Actualmente los comerciantes le han incrementado hasta un cien 
por ciento a los productos de canasta básica alimentaria.

ANUNCIA JEFE DE EMERGENCIAS:

La capacidad del IHSS fue
 rebasada por pacientes

Comando Sur de EE. UU. hace
 donativo a Hospital del Sur

El donativo hecho por el Comando Sur de EE. UU. fue diverso para 
centro de salud y el hospital.
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