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Esos hospitales móviles…
siguen en aguas agitadas…
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QUE SE SUMEN A 
SERVIR EN LA PANDEMIA”
LT P. 10

EXDIRECTORA 
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POR ATERRORIZAR
SIETE COLONIAS
LT P. 25
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EDITORIAL   LOS MAYAS TENÍAN RAZÓN

INICIA DESADUANAJE DE
LOS HOSPITALES MÓVILES
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ESPECTÁCULO 
ASTRONÓMICO 

EN EL AMANECER ENTRE LA
 LUNA, VENUS Y ALDEBARÁN

LT P. 26

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Aduanas: Invest-H tiene 10 días para aclarar inconsistencias de facturas

BALACERA EN EL “INFIERNITO”
2 muertos y 
2 heridos en 

Nueva Suyapa

LT P. 12

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO: 



Nacionales 24
horas

Triaje del CCG tiene la capacidad de 
estabilizar a pacientes complicados

CON VAGUADA
ENTRARÁ 

HUMEDAD
DEL CARIBE
El pronosticador del Centro 

Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), Wil Ochoa, in-
formó que se presentarán algu-
nas lluvias en la zona occiden-
tal, centro y oriente del país.

Las precipitaciones podrían 
ser por debajo del promedio, ya 
que la estación lluviosa de pri-
mera está llegando a su fin.

 “El viernes 17 de julio hubo 
lluvias y chubascos, acompaña-
dos de actividad eléctrica en al-
gunos sectores de la región oc-
cidente, centro oriente”, dijo.

 “Esto debido a que tenemos 
una vaguada en altura, así co-
mo el ingreso de humedad del 
Mar Caribe al territorio nacio-
nal”, indicó.

 Además, mencionó que 
“continúa el ingreso del polvo 
del Sahara al país.

TITO ALVARADO: 

Triajes en la capital alivian carga de hospitales e IHSS
La portavoz del Instituto Hondu-

reño de Seguridad Social (IHSS), Ana 
Lourdes Barrientos, informó que la ta-
sa de mortalidad de pacientes sospe-
chosos de COVID-19 ha disminuido en 
este centro sanitario. 

“En las últimas 24 horas se repor-
tan cuatro fallecidos, la gente no se es-
tá automedicando y eso hace que ba-
je la tasa de mortalidad de personas”, 
manifestó.  Asimismo, detalló que, en 
este mismo lapso de tiempo, se han da-
do unas 24 altas médicas a pacientes de 
COVID-19 y en el transcurso del día se 
darán más y a la vez, destacó que no 
hay largas filas de personas a la espe-
ra de atención. 

“Se debe a la habilitación de cen-
tros de triajes y esto ayuda a hacer 
cercos epidemiológicos en los barrios 

Expertos aseguran que los centros de triaje han disminuido 
la incidencia de pacientes complicados por COVID-19 en los 
hospitales. 
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Yo les llamaría 
minihospitales 
porque tienen 
oxígeno y 
laboratorios, dice.

El infectólogo, Tito Alvarado, ase-
guró que el triaje instalado en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG) tie-
ne la capacidad de estabilizar a pacien-
tes que se han alterado de su función 
respiratoria.

 Este triaje atiende más de 600 per-
sonas diarias, y les da un tratamiento 
oportuno para evitar que se complique 
por el COVID-19 y lleguen a los centros 
hospitalarios.

A esto se suma más brigadas médi-
cas que salen en busca de los casos po-
sitivos en las comunidades, con el fin 
de estabilizarlos y darles el tratamien-
to Maíz.

 “Ese triaje tiene la peculiaridad de 
atender a pacientes que se han altera-
do de función respiratoria, por lo tan-
to, de otra forma, esos van de un solo 
para el hospital”, dio.

 “El triaje no solo es para decidir 
quién va a su casa, sino que hay una 
evaluación y estabilización del pacien-
te en ese tipo de triajes”, indicó.

 “Yo les llamaría minihospitales, con 
alguna indumentaria de estabilizar, un 
laboratorio y el oxígeno, esos triajes sí 
son importantes, de esa forma, los hos-
pitales van a disminuir su incidencia”, 
afirmó.

 En ese sentido, destacó que esto 
también conlleva la contratación de 

más personal de salud.
“Yo siempre he dicho que hay co-

mo 6,000 médicos desempleados, por 
lo tanto, es importante que se empleen 
por contrato, por el tiempo que dure 
la pandemia, y hay bastantes enferme-
ras”, señaló.

 “No solo es la cama, sino el perso-
nal de salud que va a atender a estos 
pacientes y eso va a disminuir la can-
tidad de pacientes que van directos a 
los hospitales”, reiteró.

REAPERTURA
 Hay sectores que presionan porque 

la economía se reactive en el país, en 
vista que los contagios del virus cada 
día aumentan y sería un riesgo.

 En ese sentido Alvarado dijo que “yo 
todavía no he visto que alguien se ha-
ya muerto de hambre en esta epidemia, 

pero he visto cientos que se mueren 
por la enfermedad”, lamentó.

 “Yo pienso que mejor tratar de es-
tablecer una espera para abrirse ade-
cuadamente los centros comercia-
les, mientras tenemos indicios de que 
la enfermedad va a empezar a dismi-
nuir”, recomendó.

 Mencionó que hay que “seguir co-
mo estamos, seguir en la capital que 
hay tanta gente infectándose con el día 
cero, así como está, y que todos los em-
presarios tengan paciencia”.

 “Los microempresarios están su-
friendo bastante porque viven el día a 
día, pero el gobierno les está repartien-
do comida y esperamos que continúe 
porque no podemos abrir en forma to-
tal la capital porque eso implicaría una 
cantidad de pacientes infectados, hos-
pitalizados y muertos”, finalizó.

CONFIRMAN 
CIERRE 
EN JUTICALPA

 El alcalde de 
Juticalpa, Olancho, 
Huniberto Madrid, 
informó que a partir 
del lunes 20 de julio 
el municipio tendrá 
un cierre total, 
debido al alto número 
de contagios de 
coronavirus.

El edil comentó que la 
decisión se llevó a cabo 
mediante una reunión 
municipal, donde 
le solicitaron a las 
autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), el 
regreso a la fase cero 
de la reapertura de la 
economía.

EDUCACIÓN 
NO PRESENCIAL 
PERMITIRÁ
MAYOR 
MATRÍCULA 

 El ministro de 
Educación, Arnaldo 
Bueso, considera que 
con la educación no 
presencial se podrá 
matricular un mayor 
número de estudiantes 
en los próximos años, 
en el sistema educativo 
de Honduras.

Ante los desafíos 
generados por la 
pandemia del COVID-
19, el sistema educativo 
hondureño se ve 
obligado a apostarle 
a la educación no 
presencial, sistema que 
permitirá aumentar 
la matrícula en los 
próximos años.

1,300 PERSONAS
SE ENCUENTRAN
 HOSPITALIZADAS

Más de 1,300 
personas están 
hospitalizadas a nivel 
nacional por causa de 
COVID-19. De ellas, 367 
se encuentran en estado 
grave y 50 han sido 
trasladas a unidades de 
cuidados intensivos. 
Honduras tiene una 
tasa de letalidad de 
tres por ciento y un 
índice de diez pacientes 
recuperados por cada 
cien contagiados. 

y colonias y ayuda enormemente por-
que la gente no sale de su colonia, ahí se 
les confirma si tienen o no COVID-19”, 
sostuvo. 

Los centros de triajes del Distrito 
Central impulsados por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez están ubicados en las instalacio-
nes del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), la colonia Ma-
yangle, el gimnasio de la Universidad 
Católica de Honduras y en el Centro 
Cívico Gubernamental (CCG). 

Barrientos reiteró que “la capacidad 
del IHSS es de 256 pacientes de coro-
navirus y hasta el momento hay 218 
hospitalizados, hay espacio y se ve más 
desalojada el área de triaje para prue-
bas rápidas, esto se debe a las diferen-
tes áreas creadas en la ciudad”. 



La exdirectora de Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), Evelyn 
Bautista, compareció ayer viernes 
ante fiscales y agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), del Ministerio Público, por 
el caso de los hospitales móviles. 

Bautista Guevara, quien estuvo al 
frente Invest-Honduras por 13 días, lle-
gó en compañía de su abogada, Doris 
Imelda Madrid, a las instalaciones de 
la ATIC en Comayagüela, a eso de las 
2:00 de la tarde, a su entrada la toga-
da precisó que hablarían al salir de la 
comparecencia. 

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, detalló que la declaración de 
la exdirectora Ejecutiva de Invest-H, 
Evelyn Lizeth Bautista Guevara, es 
en su condición de testigo por el caso 
“Hospitales Móviles” comenzó a las 
3:00 de la tarde. 

También fueron interrogados por 
este mismo caso, Bessy Roxana Ro-
dríguez y Carlos Luis Guevara, quie-
nes son miembros adscritos a la Direc-
ción de Conservación de Patrimonio 
Vial de Invest-H. 

Galindo precisó que en el caso de 
Rodríguez brindó su declaración 
desde las 8:30 a las 11:45 de la maña-
na, mientras que Guevara Mondragón 
la realizó desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 2:00 de la tarde.

A ambos funcionarios la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetccop) 
y la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), les tomaron decla-
ración en calidad de investigados por 
el mencionado caso.

Directivo (Invest-H, en calidad de tes-
tigo a las 10: 00 de la mañana, en el sa-
lón de sesiones del Instituto de Jubi-
laciones y Pensiones de los Emplea-
dos y funcionarios del Poder Ejecuti-
vo (Injupemp).

RESPUESTAS
 TRANSPARENTES

A eso de las 6:50 de la noche, la 
exfuncionaria salió de la ATIC y ex-
presó que dije de lo que trataba mi ges-
tión, del 2 al 13 de julio, la información 
fue relatar cual fue mi gestión durante 
este período corto que estuve presen-
te, fueron preguntas cordiales las res-
puestas fueron transparentes y espe-
ramos que esto contribuya a la inves-
tigación y consecutiva instalación de 
los hospitales ya que el pueblo los es-
tá necesitando.  (XM) 

La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (Fetccop), en con-
junto con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), tras 
la inundación del hospital móvil de 
Villanueva han abierto una nueva 
línea de investigación por supues-
tas irregularidades.

En horas de la mañana, de ayer, 
realizaron inspección en las instala-
ciones del hospital y esta nueva in-
vestigación ha ocurrido con el fin 
de conocer especificaciones que se 
hayan tomado en consideración pa-
ra la instalación del hospital con el 
objetivo de enfrentar a la pandemia 
de la COVID-19.

Las investigaciones conllevan 
preguntar sobre si hubo levanta-
miento del suelo, si se tuvo en cuen-
ta la topografía y los diseños apli-
cados.

También pretenden verificar si 
hubo algún estudio del terreno so-
bre el nivel del mismo, entre otras 
preguntas que surgirán en el proce-
so investigativo.

Inicialmente se entrevistó a las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud tanto regionales como centra-
les y a la Comisión Permanente de 
Contingencia (Copeco), y no se 
descarta que podrían ser llamadas 
nuevamente para brindar declara-
ciones.

El propósito del hospital móvil 
es descongestionar a los hospita-
les Mario Catarino Rivas y el Leo-
nardo Martínez, en este tiempo que 

se atraviesa por la crisis sanitaria 
a raíz del coronavirus. La ATIC y 
Fetccop realizaron inspección de 
hospital móvil en Villanueva tras 
inundación 

La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (Fetccop), en con-
junto con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), tras 
la inundación del hospital móvil de 
Villanueva han abierto una nueva 
línea de investigación por supues-
tas irregularidades.

Ayer, en horas de la mañana rea-
lizaron inspección en las instalacio-
nes del hospital y esta nueva inves-
tigación ha ocurrido con el fin de 
conocer especificaciones que se ha-
yan tomado en consideración para 
la instalación de dicho hospital con 
el objetivo de enfrentar a la pande-
mia de la COVID-19.

Las investigaciones conllevan 
preguntar sobre si hubo levanta-
miento del suelo, si se tuvo en cuen-
ta la topografía y los diseños aplica-
dos. También pretenden verificar si 
hubo algún estudio del terreno so-
bre el nivel del mismo, entre otras 
preguntas que surgirán en el proce-
so investigativo.

Inicialmente se entrevistó a las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud tanto regionales como centra-
les y a la Comisión Permanente de 
Contingencia (Copeco), y no se 
descarta que podrían ser llamadas 
nuevamente para brindar declara-
ciones.

La extitular de Invest-H, Evelyn Bautista, salió a eso de las 6:50 de la tarde 
de la ATIC, su declaración duró más de 3 horas. 

Es de precisar que estas declaracio-
nes forman parte del universo de insu-
mos para la investigación acerca de los 
siete hospitales móviles comprados en 
Turquía, de los cuales dos se encuen-
tran dos en Honduras. Relacionados 
al caso, son alrededor de siete exfun-
cionarios y funcionarios actuales en su 
mayoría de Invest H, que han declara-
do en calidad de testigo e investigado, 
ante los agentes de la ATIC, y fiscales 
contra la corrupción.

El mayor investigado y el primero 
en comparecer fue el exdirector de 
Invest H, Marco Bográn Corrales, a 
quien se le investiga por los delitos de 
fraude, malversación de caudales pú-
blicos, abuso de autoridad y violación 
de los deberes de los funcionarios. 

Hoy se le tomará declaración a Mar-
tha Doblado, quien preside Consejo 

Exdirectora de Invest-H se 
presenta a declarar ante el MP 

EN VILLANUEVA, CORTÉS

ATIC y Fetccop realizaron 
inspección de hospital 
móvil tras inundación 

El propósito del hospital móvil es descongestionar a los hospitales 
Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez, en este tiempo que se 
atraviesa por la crisis sanitaria a raíz del coronavirus.

POR HOSPITALES MÓVILES
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LLAMADOS A DECLARAR POR CASO DE HOSPITALES MÓVILES
1. Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Invest-H (declaración en calidad de investigado)
2. Alex Alberto Morales, administrador de Invest-H (declaración en calidad de investigado)
3. Carlos Enrique Vallejo Mejía, encargado de sistemas de Invest-H (declaración en calidad de investigado)
4. Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud (declaración en calidad de testigo)
5. Bessy Roxana Rodriguez Mendoza, adscrita a la Dirección de Conservación de Patrimonio Vial de Invest-H 

(declaración en calidad de Investigada)
6. Carlos Luis Guevara Mondragón, adscrito a la Dirección de Conservación de Patrimonio Vial de Invest-H 

(declaración en calidad de Investigado)
7. Evelyn Lizeth Bautista Guevara, exdirectora de Invest-H (declaración en calidad de testigo)

Bessy Roxana Rodríguez y Carlos Luis Guevara, declararon en calidad de investigados desde la mañana de ayer. 
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El mestizaje
económico no funciona

Al principio de la pandemia, cuando comenzó a ser 
notoria la incapacidad del sistema para atender la deman-
da de los pacientes afectados por el COVID-19 algunos 
críticos se equivocaron al decir que el colapso se había 
producido por culpa de la privatización de ciertos servicios 
estatales. Son los mismos que reprueban las decisiones 
del Estado, pero, al mismo tiempo despotrican contra la 
prestación privada de los servicios por considerar que 
estos resultan demasiado costosos y poco solidarios 
con los más pobres. Su justifi cación es válida a medias.

Ese ejemplo, sustancial, por cierto, muestra que, en 
países como Honduras, el sistema estatal no dispone de 
los recursos más elementales para atender la demanda del 
público. Primero, porque esos recursos son limitados; y, 
segundo, porque el Estado no funciona como la empresa 
privada que enfoca el presupuesto según la demanda 
del usuario, no por sectarismos ni por política. Al mismo 
tiempo, la pandemia ha servicio para desnudar los errores 
de la empresa privada cuando funciona bajo un esquema 
mercantilista de protección estatal, de compadrazgos y 
subsidios, en contra de todos los cánones del mercado 
libre. Imaginemos a un ministro de Salud, propietario de 
un hospital privado, o a un comisionado del transporte, 
propietario de buses y taxis. Sería una estupidez aprobar 
una ley en el Congreso que afecte los intereses de sus 
empresas.

Para la mayoría de la gente, incluyendo a los intelec-
tuales, el Estado debe ser el  campeón del reparto. El 
monstruo de Hobbes sigue siendo la primera vía para 
distribuir la riqueza de una nación. No son pocos los que 
aseguran que el Estado puede generar esa riqueza y ser 
el motor de la economía, si tan solo se apropia de los 
recursos clave y más productivos como el petróleo, las 
telecomunicaciones y la energía. De esa manera -asegu-

ran-, se garantiza que los empresarios -que Dickens elevó 
a la categoría de desalmados-, no se aprovechen de los 
más pobres y desdichados.

Un buen amigo mío me dijo el otro día: “El problema 
de países como Honduras, es que la riqueza está mal 
distribuida”. Lo que mi amigo no ha refl exionado es que 
la riqueza la produce el mercado cuando funciona sin 
trabas burocráticas, sin oligopolios, aséptico de los privi-
legios estatales. Eso nos lleva a la segunda vía. Cuando 
el mercado es libre, y el Estado asegura que la iniciativa 
de las personas fl uye para iniciar un negocio de mane-
ra expedita, por pequeño que sea, los resultados son 
otros; el nivel de vida de la población aumenta, el afán 
de lucro también, lo cual no es malo porque se dinamiza 
el mercado y se asegura el libre intercambio de bienes y 
servicios cuando existe el respaldo de los tribunales de 
justicia. En otras palabras, se genera la confi anza entre 
los ciudadanos y se fortalece la tan ansiada integración 
social que todo gobernante necesita.

Este cambio radical y revolucionario de la microecono-
mía, resulta benefi cioso para el Estado porque signifi cará 
que, a la par de la generación de la riqueza, la recaudación 
fi scal permitirá captar recursos y dirigirlos hacia los menos 
privilegiados, sin pretender atender demagógicamente a 
toda la población como se hace en este momento.

El Estado no puede suplir la demanda de bienes y 
servicios, esa es misión del mercado. Ni puede existir una 
tercera vía plasmada en una economía mixta porque se 
vician los procesos productivos cuando se atiende más 
al partido en el poder que a los clientes. Siempre nos 
encontraremos con las infl uencias, padrinazgos y los 
intereses estatales cuando la política se antepone a las 
necesidades de los usuarios. O es una o es la otra, pero 
el mestizaje económico jamás funciona.  

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Una “brújula” para
un LECTIONAUTA

La gran tempestad que nos ha sobrevenido a toda la huma-
nidad por el COVID-19, nos hace comprender, como lo señaló 
en su momento el Papa Francisco, al decir que estamos juntos 
en esta barca; esto nos permite proponer a todos la experien-
cia probada por siglos del método de la LECTIO DIVINA, este 
método de usar la Biblia, a través de cuatro peldaños sencillos: 
La lectura, la meditación, la oración y la contemplación, que 
llevan y desembocan luego a la acción. La Palabra de Dios se 
ha convertido entonces en una “brújula” que indica la vía para 
darle sentido a la existencia en momentos de frágil situación. 

Entre las muchas formas de 
acercarse a la Sagrada Escritura, 
está este método que permite 
que la Palabra penetre en lo 
más profundo de nuestro ser y 
nos dé fortaleza y esperanza. Y, 
esto es posible porque conduce 
al encuentro con Jesús-Maes-
tro, luego al conocimiento del 
misterio de Jesús-Mesías, a la 
comunión con Jesús-Hijo de 
Dios, y fi nalmente al testimonio 
de Jesús-Señor del universo. 

Con sus cuatro momentos 
(lectura, meditación, oración, 
contemplación) la lectura orante 
de la Biblia favorece el que tu 
seas como uno de esos per-
sonajes que fueron a buscar a 
Jesús, como narra el evangelio: 
Nicodemo tenía deseos de vida 
eterna (cf. Jn 3,1-21), la mujer 
samaritana buscaba un lugar 
para dar culto verdadero (Jn 
4,1-42), el ciego de nacimiento 
y su deseo de luz interior (Jn 
9) y Zaqueo el pecador y sus 
ganas de ser diferente (Lc 19,1-
10). Todos ellos, gracias a ese 
encuentro, fueron iluminados y 
recreados porque se abrieron a 
la experiencia de la misericordia 
del Padre que se ofrece por su 
Palabra de verdad y vida. 

La aventura de ser Lectionau-
tas hoy es vivir ante la pandemia 
no sumergidos en el océano inmenso del miedo y el terror 
que causa la situación, sino por el contrario navegando en el 
océano amplio y fascinante de la Palabra de Dios. Poco a poco 
descubrirás que ella no defrauda y por el contrario te llevará 
a la verdad y esa verdad que tiene un rostro, verás cómo en 
medio de lo triste de la situación que afrontamos su presencia 
te inunda y aprenderás a ajustar tu estilo de vida a los grandes 
cambios que nos dejará la pandemia y estarás fuerte y lúcido 
para echarle ganas a la vida y sobre todo para ser capaz de 
responder con sabiduría y actualidad a los nuevos desafíos. 

No navegues solo, el Señor va contigo, por eso antes de 
seguir caminando ¡equípate bien! Busca la Biblia, compañera 
de viaje y podrás demostrarte a ti mismo y al mundo que 
navegar guiados por esta brújula representa uno de los actos 
sabios que los hombres y mujeres de esta hora de la historia, 
no deberían de prescindir para estar convencidos de llegar 
fuertes y sanos a puerto seguro. 

Lo propio de la Palabra es encarnarse, hacerse vida; así lo 
aprendemos de María, la discípula perfecta (Lc 1,26-38). No 
hay ninguna realidad de la vida humana que la Biblia no enfoque 
sobre los hechos concretos, dando palabras de esperanza 
e indicaciones para realizar y construir el futuro según Dios. 

Únete al grupo de los Lectionautas, a tu celular te llegarán 
los textos sagrados.

La aventura 
de ser 

Lectionautas 
hoy es vivir 

ante la 
pandemia no 
sumergidos 
en el océano 
inmenso del 
miedo y el 
terror que 
causa la 

situación, sino 
por el contrario 

navegando 
en el océano 

amplio y 
fascinante de 
la Palabra de 

Dios.

Padre Tony Salinas
https://facebook.com/

ABPArquidiocesisTegucigalpa
/ Tel 3331-2581
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El falso dilema

La economía planetaria se encuentra en modo “pausa”. Ya son cuatro meses 
y la situación empieza a tornarse cada vez más compleja, especialmente para 
la gente más pobre. 

Cuando la OMS y los gobiernos decreten modo “play”, la vida no volverá a 
ser la misma y tendremos que adaptarnos a ello.

Tendremos que acostumbrarnos a convivir con esta y otras plagas que 
seguramente vendrán. No porque seamos testigos de una “mutación global” o 
se estén cumpliendo las profecías y augurios de los antiguos y modernos hiero-
fantes sobre el fin del mundo, sino debido a la consciencia que el ser humano 
está adquiriendo, hoy más que nunca, acerca de la importancia de la salubridad 
pública para alargar la vida y el bienestar. 

Es decir, a las previsiones apocalípticas que hoy pululan en las redes, debemos 
responder que la humanidad tiene ahora la posibilidad de salir más fortalecida 
de este trance. 

A la vida “normal” seguramente tendremos que arraigar muchos de los hábitos 
que se nos vienen repitiendo desde la escuela: lavarnos manos y cara con jabón 
varias veces a día, saludar e interactuar de manera alterna a la utilizada hasta 
hoy, estornudar y expulsar fluidos de manera cuidadosa… 

Nada nuevo referente a las normas sociales ya existentes, pero impuestas 
de ahora en adelante con mayor ahínco. No será tan dificil para británicos y 
japoneses; su cultura ancestral les hace distantes. Para nosotros, latinos más 
cálidos y cercanos, la cosa será seguramente más difícil.

Pero por ahora, debemos concentrarnos en afrontar la tormenta que vivimos 
desde marzo. La pandemia se propaga rápidamente y en el mundo suman más 
de 14 millones de infectados con una letalidad en torno al 3.5%, es decir, unos 
600 mil fallecidos. 

No es mucho si lo comparamos con otras situaciones similares vividas antaño, 
estamos hablando de menos del 0.3% de la población mundial, pero hay que 
evitar que se siga diseminando y hay que hacerlo usando el único medio que 
ha permitido que Homo Sapiens haya sobrevivido ya 200 mil años: usando la 
inteligencia. 

Sobre la forma de afrontar la crisis de estos días, se distinguen claramente 
dos tesis diametrales: 

Por un lado, hay quienes aprovechan el terror generalizado, la hipocondría 
global y nos dicen que lo mejor es escondernos, meternos si es posible en un 
bunker y esperar allí, agazapados a que las farmacéuticas comiencen a distribuir la 
ansiada vacuna y el tratamiento, cosa que sucederá (si es que sucede), dentro de 
uno o dos años. Esa es la receta que blanden la OMS y su gemela panamericana. 

La mayoría de los países la están siguiendo a pie juntillas y probablemente 
ello esté sirviendo para amainar los efectos nefastos de la pandemia, aunque 
a cargo de una crisis económica global, que seguramente costará muchísimas 
más vidas de las que se están salvando.

La otra forma de confrontar el problema, la alterna, parece ser más inteligente, 
pero por alguna razón es la menos popular entre los tomadores de decisiones. 
Apenas Taiwán, Singapur, Suecia, Dinamarca y más acá Costa Rica, Panamá y 
Uruguay, lo han adoptado. ¿Será que para los políticos de la mayoría de países 
y los burócratas de la OMS resulta menos redituable a sus objetivos?, no los 
explícitos sino los subrepticios.

Esta consiste precisamente en preservar el respeto a las libertades individuales: 
reducir al mínimo la prohibición y las imposiciones; hacer constantes llamados a 
mantener distancia, a salir solo si es necesario, a cuidar la salud pero también la 
economía, que no es más que generar espacios e incentivos para que la gente 
se desarrolle por sí misma.

¿Cómo lo hacen? Pues centrando la acción de los gobiernos en las cosas 
para las cuales están preparados: adquiriendo y aplicando pruebas de infección 
de manera masiva, en escuelas, universidades, supermercados y centros de 
trabajo, de esta forma solo se “acuarentena” a quienes den positivo. 

Utilizan la tecnología disponible para crear aplicaciones que permitan a la 
ciudadanía saber dónde hay posibles focos de infección para alejarse de ellos. 
Gastan el grueso de su presupuesto público para dotar a la gente de mascarillas 
y soluciones para el aseo adecuado.

Quienes están siguiendo esta forma de hacer las cosas, seguramente no verán 
languidecer sus economías, al menos no en la medida en lo que sucederá en la 
mayoría. Además, ya están teniendo un mayor y mejor control de la pandemia. 

No hay un “trade off” o dilema entre economía y salud. Los países que tienen 
buena economía son los que están mejor dotados en su sistema de salud y 
viceversa. 

Pero a los gobiernos les gusta más la otra solución: aquella en que el líder o 
“hermano mayor” puede salir todos los días en la televisión anunciando lo mu-
cho que hace para salvaguardar la salud del “pueblo”, propalando que llevará el 
bienestar en “bolsitas solidarias” y sobre todo, exhibiendo su autoridad, ¡que para 
eso lo eligieron!, tomando decisiones por la gente; decidiendo qué día hay que 
salir y a qué hora, fragmentando su autoestima y menospreciando la capacidad 
de la gente para cuidarse sola.

¿Será que esta crisis servirá también para enseñarnos que respetar las deci-
siones ciudadanas es la mejor manera de librarse de los peligros que asecharán 
al ser humano en este siglo que despunta con más y mayores sorpresas? ¡Ojalá! 
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

LOS MAYAS 
TENÍAN RAZÓN

ADEMÁS de los remedios que 
anuncian todos los días diz-
que para ralentizar los efectos 
nocivos de la enfermedad en 
el organismo, ahora se trata 

de una carrera entre las potencias y sus 
laboratorios científicos por salir con la 
primera vacuna efectiva que inmunice 
contra el coronavirus. Así como hubo 
uno que ganó la carrera espacial ate-
rrizando los primeros astronautas en la 
luna, nuevamente el mundo en vilo, a la 
expectativa de cuál sale adelante en esta 
competencia. Rusia anunció los ensayos 
clínicos en seres humanos de una vacuna, 
realizados por el Ministerio de Defensa 
y un centro de investigación en epide-
miología y microbiología. En occidente, 
la vacuna experimental m73RNA-12 
contra el coronavirus desarrollada por 
el Instituto Nacional de la Salud de EE. 
UU. (NIH, por sus siglas en inglés) y la 
empresa Moderna, fortalece el sistema 
inmune, según un informe publicado 
en la revista New England Journal of  
Medicine. 

Sin embargo, el virus chino --como le 
clavó POTUS-- aparte de letal es resis-
tente. No es seguro que los contagiados 
queden inmunizados, después de recu-
perarse de la enfermedad. Igual con las 
vacunas. “El principio de las vacunas 
--sostienen los expertos-- está basado en 
la capacidad del sistema inmunológico 
para generar anticuerpos contra los vi-
rus, es decir, sustancias para combatir las 
infecciones. Algunos anticuerpos pueden 
durar años, pero otros pueden tener una 
existencia más corta”. La comunidad 
médica “apenas tiene indicios primarios 
del tipo de respuesta inmunológica que el 
COVID-19 genera en los sobrevivientes”. 
“Está descubriendo que la inmunidad 
al coronavirus puede durar solo unos 
cuantos meses después de enfermarse”. 
“Una investigación publicada por la re-
vista Nature Medicine observó que los 
anticuerpos neutralizantes de muchos 

pacientes recuperados de la infección 
por SARS-CoV2 comienzan a disminuir 
dentro de los dos o tres meses posterio-
res”. “En comparación, otros coronavirus 
como los causantes del SARS y el MERS 
2002-2003, duran más de un año”. “Los 
investigadores de la Universidad de 
Medicina de Chonging, en China, obser-
varon las muestras de 285 pacientes para 
encontrar que la concentración más alta 
de anticuerpos ocurre entre 17 y 19 días 
después del inicio de los síntomas, pero 
van disminuyendo en las siguientes tres 
semanas”. “Además, quienes presentan 
síntomas más severos desarrollan tam-
bién mayor cantidad de anticuerpos, a 
diferencia de quienes cursan una enfer-
medad leve”. 

Otra investigación realizada en Reino 
Unido sugiere “que las respuestas de an-
ticuerpos pueden comenzar a disminuir 
entre 20 y 30 días después de presentar 
síntomas de COVID-19, y llegar a un nivel 
más bajo 60 días después”. Los entendidos 
ilustran: “Podemos volver a infectarnos 
con el paso del tiempo y los brotes pue-
den adoptar la estacionalidad”. “Con los 
resultados más graves, a veces fatales, del 
SARS-CoV2, esto es realmente preocupan-
te”. Las características que debe tener una 
vacuna contra el COVID-19: “Las vacunas 
en desarrollo necesitarán generar una pro-
tección más fuerte y duradera en compa-
ración con la infección natural, o pueden 
necesitar administrarse regularmente”. 
La conclusión es alarmante: “No podemos 
permitirnos simplemente esperar vacunas 
o medicamentos y debemos hacer todo lo 
posible para eliminar el virus utilizando 
enfoques no farmacéuticos; el costo para 
la vida ya es demasiado alto”. Así las cosas, 
ni con vacuna hay seguridad que no habrá 
contagio colectivo. Sobrada razón tenían 
los mayas. Sobre los ciclos de inicio y final 
de las civilizaciones. El AC y el DC. 
Antes del coronavirus y después 
del coronavirus. La vida, en la 
nueva normalidad, será distinta. 
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Periodista
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Algunos de los principales centros de prospectiva globales, 
coinciden con algunos escenarios post C-19, algunos se pueden 
reconocer con probabilidades de ocurrencia: un escenario de 
colaboración mutua, sería ideal, en el cual se incluya el desa-
rrollo conjunto de una vacuna contra el virus, así como el alivio 
fi nanciero y la contención de la crisis, enfrentándola como hu-
manidad; el escenario menos deseado, es el de “sálvese quien 
pueda”, una especie de reacción desesperada, caracterizada 
por la aceleración de la desglobalización, surgimiento de estados 
fallidos, eliminación de la clase media y crisis de las democracias.

El 11 de febrero, 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), emitió una declaración de cooperación mundial para 
enfrentar el C-19, fi rmada por 118 representantes de todo el 
mundo, defi niendo el desarrollo conjunto de una vacuna para 
inmunizar a la humanidad, entre los fi rmantes se destaca, la 
científi ca de origen hondureño, doctora  María Elena Bottazzi, 
del Baylor College of Medicine de Houston Texas.

Contrario a lo esperado, quizá un ambiente cooperativo, be-
névolo y de cordura, nos encontramos con teorías conspirativas 
que se expanden en las redes y medios como pólvora incen-
diada, mientras tanto la humanidad sufre la peor amenaza de 
la historia, castigada con millones de muertes y una catástrofe 
fi nanciera sin precedentes; por supuesto, son los más débiles 
quienes más sufren.

En la actualidad hay unas 27 vacunas en avanzado desarrollo, 
algunas en fase III,  lo que signifi ca que han sido experimentadas 
en miles de seres humanos, son producto de las compañías 
chinas CanSino Biologics y Sinopharm, la inglesa AstraZeneca 
en conjunto con Oxford y la estadounidense Moderna quien de-
sarrolla una vacuna que puede ser la más rápida en completarse. 
Todo esto nos parece fabuloso. Pero ¿en dónde han quedado 
las promesas de unifi car esfuerzos? Sin duda la competencia 
es fuerte, el protagonismo y elementos de rentabilidad invaden 
el proceso, sobre todo aspectos hegemónicos y políticos se 
entremezclan con el sufrimiento y necesidad humana. Cualquier 
éxito con la vacuna es estimado para estar a nivel de aplicación 
para fi nales del 2021, cuyo proceso puede tomar hasta una dé-
cada, para inmunizar la población global; mientras tanto, no hay 
protocolos  establecidos, ni previsiones o  proyecciones  hechas 
que marquen cursos de acción en el propósito. Contamos con 
una OMS que lejos de liderar, está evidentemente contaminada 
y sesgada políticamente.

Hay algunas interrogantes que nos hacemos referente a las 
acciones tomadas por la OMS. Por ejemplo: el país más exitoso 
en el control y manejo del C-19 es Taiwán, con una población 
de 24 millones de habitantes que viven en un territorio de 36 mil 
kilómetros cuadrados, solo han sumado 436 casos de C-19 y 7 
muertes, esto, sin aplicar las drásticas medidas de confi namiento 
y sin parar su actividad económica, es sin duda un ejemplo de 
cultura, liderazgo y sobre todo voluntad nacional. ¿Por qué su éxito 
es tan poco exaltado? ¿Por qué su gestión no es tomada como 
un ejemplo a seguir? Simplemente lo es, ¡porque su pertenencia 
a la OMS ha sido vedada por la señalada contaminación política!

¿Por qué la misma Organización de las Naciones Unidas, no 
ha sido capaz de intervenir y moderar los procedimientos de 
gestión de la pandemia? Sin duda los compromisos y sesgo 
político golpean fuertemente a una organización, que ha cum-
plido grandes roles, pero que a la fecha resulta solamente, ser 
una carga burocrática  pesada, para los grandes aportantes, 
quienes exigen acorde a su inversión, tantas maniobras a su 
favor y conveniencia.

En el suelo patrio, siempre esperamos una  reacción positiva 
de nuestro gobierno, conocemos que precariamente se está 
librando esta batalla y que desafortunadamente, ¡se presume! que 
el pueblo, ha sido esquilmado con maniobras fraudulentas, que 
nos tienen sumergidos en un laberinto inexpugnable y viviendo 
en las antípodas. Consecuentemente, las muertes ya casi se 
cuentan por miles. 

Mientras se concreta la ansiada vacuna: imitemos en lo po-
sible a Taiwán, solo que para ello se requiere cultura, voluntad 
nacional, pero sobre todo liderazgo. 

“Un hombre tiene dos razones para hacer las cosas: una buena 
razón y la verdadera razón”. (J.P. Morgan).

La esperada vacuna

No hay ningún dilema entre qué es primero o 
más importante, si la salud o la economía, ya que 
indudablemente si no tenemos vida y salud no habrá 
economía, la vida es primero ante todas las cosas, 
la vida es la fuerza divina que mantiene un país y 
al globo terráqueo.

Pero al igual que es importante la vida, la eco-
nomía es fundamental en la vida del ser humano, 
el trabajo es vida, nos da dinero para comer, para 
subsistir, para comprar y vender, una sociedad sin 
economía no existe, es una selva, un desierto o 
vivir en las cavernas.

La vida y la economía van unidas, ambas fuerzas 
sostienen todo un sistema; por ejemplo, si en una 
economía hay producción de vegetales, pero no 
hay compradores o consumidores, los campesi-
nos que sembraron chiles, tomates o rábanos no 
podrán vender su producto, perderán su esfuerzo 
y no podrán comer en todo un período.

En sentido contrario, si existen consumidores con 
dinero, listos para adquirir de manera inmediata los 
productos de la canasta básica, pero no llegan los 
camiones del interior de la ciudad con los enseres, 
el ciudadano no podrá comprar, no podrá comer y 
por ende, se morirá de hambre.

En otras palabras, y hablando en buen español, 
si sobrevivimos a esta pandemia, todo pinta que 
nos quedaremos sin empresas, si perdemos las 
empresas no habrá trabajo, si no tenemos trabajo 
no habrá consumidores ni vendedores, desaparece 
el sistema económico y entonces moriremos.

Los “genios” que dirigen la crisis de COVID-19, 
al parecer no han entendido esta realidad, no tienen 
creatividad, no tienen imaginación, están envueltos 
en escándalos vergonzosos y deleznables, que más 
temprano que tarde les pasará factura ya sea en 
vida o en muerte.

Con más de 4 meses encerrados,  la única 
fórmula ha sido cierre y más cierre; de acuerdo 
con los cálculos del COHEP, ya se han cerrado 
aproximadamente el 45% de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, (mipymes), que eran las 
principales empleadoras en Honduras.

En marzo, abril y mayo, un promedio de 73% 
de las empresas no tuvieron un centavo en ventas, 
afectando a millones de personas que hoy en día 
no tienen ningún tipo de ingresos para sostener a 
su familia.

Las fi nanzas públicas se han caído estrepitosa-
mente en casi un 30%, impuestos básicos y estraté-
gicamente importantes como el de los combustibles 
por su fácil recaudación, dejaron de aportar a las 
arcas del Estado casi Lps. 600 millones mensuales.

Hoy, en plena pandemia, ya existen casi 600,000 
hondureños que perdieron su trabajo en el merca-
do formal y más de un millón de hondureños no 
tienen ningún ingreso en el mercado informal, lo 
que se convierte en un ejército que representa una 
“bomba social”.

Los “genios” del gobierno deberán abrir la eco-
nomía sin mayor retraso, si es que quieren dejar un 
país donde todos tengamos que tomar nuestras 
medidas de bioseguridad, impulsar los triajes y dotar 
de medicamentos y equipos de bioseguridad para 
nuestros héroes nacionales que son los médicos.

Dar concesiones a las empresas para que sub-
sistan estos meses, efi cientar el gasto público, 
priorizar la salud y alimentación, ante todo, rebajar 
el salario a los altos funcionarios públicos y refor-
mular el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República, son entre otros, las medidas que se 
deberían tomar.

Cierre de la economía está 
liquidando  las empresas



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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Los generadores privados se 
quedaron esperando esta semana 
los primeros desembolsos prove-
nientes de los 600 millones de dó-
lares en bonos soberanos, afirmó 
ayer una fuente del sector.

 Los bonos fueron colocados la 
segunda quincena de junio, luego 
entraron al Banco Central de Hon-
duras (BCH) y pasaron a la cuen-
ta de la Secretaría de Finanzas (Se-
fin) que estaría por definir los pri-
meros pagos.

“A esta fecha no han comenza-
do y tampoco tenemos informa-
ción específica de cuándo van a 
comenzar a pagar”, manifestó el 
presidente de la Asociación Hon-
dureña de Productores de Ener-
gía Eléctrica (AHPEE), Salomón 
Ordóñez.

Recordó que a inicios hubo el 
compromiso de pagar la deuda 
histórica que mantiene la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 

Los precios de los combus-
tibles aumentarán de nuevo la 
próxima semana a nivel nacio-
nal, en función al comporta-
miento del barril de petróleo y 
la demanda internacional anun-
ció ayer el sector importador.

Se espera que para el galón de 
las gasolinas el aumento ande 
por los 35 centavos, manifestó 
la directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María 
Eugenia Covelo.

El galón de diésel estaría su-
biendo 50 centavos, Covelo aña-
dió que estas variaciones son el 
reflejo de la tendencia interna-
cional, tanto en el barril de pe-
tróleo crudo, como también en 
los refinados.

“Hemos tenido estabilidad, el 
crudo se ha mantenido en alre-
dedor de los 40 dólares el ba-
rril, lo que estamos viendo re-

flejado más el promedio de los 
22 días que estamos manejando 
en el país”.

“Por eso estamos viendo le-
ves alzas en todos los carburan-
tes”. Comentó que, si los países 
productores consideran reba-
jar los recortes de producción 
en agosto, se podrían esperar le-
ves disminuciones de precios.  
“No lo han anunciado todavía, 
pero es una de las consideracio-
nes que están haciendo y podría 
impactar en el precio del crudo 
y de los refinados”, detalló.

“Podríamos estar viendo al-
gún tipo de rebaja en las próxi-
mas semanas, de mantenerse 
los volúmenes de demanda”. 
En ese orden de ideas, dijo que 
China e India ya normalizaron 
la demanda de crudo, no así, Es-
tados Unidos que está experi-
mentando rebrotes por la CO-
VID-19. (JB)

Se retrasan los pagos de 
la deuda vencida de ENEE

Sin respuestas en la 
Sefin e interventora.

EN AGOSTO SE ESTABILIZARÍAN VARIACIONES

Los carburantes registrarán
nuevo aumento de precios 

SALDO ASCIENDE A $550 MILLONES

(ENEE) con los desarrolladores, al 
tiempo de confiar en que no se les 
dé otro destino a estos recursos.

Ante esta tardanza dijo que en-
viaron una carta a la Sefin solici-
tando que se inicie con los des-
embolsos, con copia al Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), pero hasta ayer no ha-
bían tenido respuestas.

El representante de los produc-
tores de energía, explicó que, de 
octubre del 2018, a abril del 2019, 
la ENEE adeuda aproximadamen-
te 450 millones de dólares, más los 
pagos vencidos de marzo, abril y 
mayo de este año que suman cerca 
de 100 millones de dólares.

En suma, son alrededor de 550 
millones de dólares lo que deberá 
pagar la junta interventora de la 

ENEE, pero se conoció que los 
dos miembros que quedaron es-
tarían fuera de actividad al ha-
ber contraído coronavirus.

La tardanza en el pago a los 
generadores se produce en un 
momento en que se han preca-
rizado las finanzas públicas, con 
un incremento de las pérdidas 
de la estatal eléctrica por el or-
den de 38 por ciento debido a 
la mora del sector residencial, 
principalmente.

También coincide con la caí-
da de los ingresos fiscales que 
superan los 16 mil millones de 
lempiras después de cuatro me-
ses de cuarentena por la presen-
cia del coronavirus que ha retra-
sado los esfuerzos por reducir 
el robo de energía en las princi-
pales ciudades del país con cor-
tes del fluido casa por casa co-
mo se venía haciendo, lamentan 
los productores de energía. (JB)

A inicios se programó el pago de la deuda vencida en seis semanas, luego que el Estado colocó los 600 millones 
de dólares en el exterior.

Las empresas que se decla-
ren en quiebra aprovechando 
esta crisis por la pandemia de la 
COVID-19 para no pagar los de-
rechos laborales de sus traba-
jadores no cuentan con el visto 
bueno de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT).

Así lo exteriorizó ayer el direc-
tor ejecutivo de la gremial, Ra-
fael Medina, “si un empresario 
tiene esa intención, creo que no 
es correcto; nosotros no lo va-
mos a avalar, sin embargo, es 
una aseveración sumamente te-
meraria”.

Medina consideró como una 
irresponsabilidad generalizar 
sobre el quiebre de empresas 

con tales fines, contrastó que 
más bien se han visto actos de 
solidaridad cuando las unidades 
productivas han continuado pa-
gando los salarios en medio de la 
paralización económica que se 
vive desde el 16 de marzo.

Por otro lado, dijo que hace 
falta una normativa que permi-
ta el cierre ordenado de empre-
sas y las pocas que lo han hecho 
en el pasado ha sido atendiendo 
las leyes de trabajo.

“Reitero, ningún empresario 
desea cerrar su empresa, lo que 
necesitamos es oxígeno o liqui-
dez para poder seguir funcio-
nando y que se reactiven econó-
micamente las empresas”, apun-
tó el representante privado. (JB)

URGEN DE LIQUIDEZ PARA MANTENERSE

Deploran empresas que 
cierren por despedir  personal 



  La Tribuna Sábado 18 de julio, 2020  9www.latribuna.hnNacionales

Mediante un comunicado oficial, la 
Administración Aduanera de Hondu-
ras informó que ayer viernes 17 de ju-
lio, que se recibió de parte de Inver-
sión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), las facturas originales y do-
cumentos correspondientes a la im-
portación de los 78 módulos que con-
forman los hospitales móviles. 

En consecuencia, se procederá a 
iniciar de manera ágil y eficaz el trá-
mite aduanero respectivo amparado 
en la normativa vigente bajo el pro-
cedimiento estipulado en los artícu-
los 8 y 9 del Código Aduanero Uni-
forme Centroamericano (CAUCA) y 
los artículos 8, 9, 87, 321 y 356 del Re-
glamento del Código Aduanero Uni-
forme Centroamericano (Recauca) 

La titular del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT), Nicole Marrder, 
manifestó que el sector de los peque-
ños hoteles se ha estado capacitando 
en medidas de bioseguridad ante la 
nueva normalidad que ha generado 
la pandemia del COVID-19. 

Inicialmente comentó que “es-
ta pandemia ha sido de un impacto 
fuerte para toda la economía a nivel 
mundial y el turismo es una de las in-
dustrias que ha sido afectada”.

Explicó que en los meses de ene-
ro y febrero se reportaba un aumen-
to de más del 15% en relación al año 
anterior, pero en marzo, que fue el 
inicio de la pandemia en Honduras, 
se reportó un decrecimiento de más 
del 51% en relación al mismo mes del 
año anterior. 

Del mismo modo, estimó que en 
abril, mayo y junio hay un decreci-
miento de casi el 100%, ya que es 
muy mínimo el porcentaje de ocu-
pación en los hoteles y el movimien-
to de turistas debido a la emergen-

cia sanitaria. 
“Tenemos un reto muy grande, 

hasta mayo de este año, los datos 
que tenemos calculados hasta el mo-
mento habíamos tenido un decreci-
miento del 45.7% en relación al año 
anterior y este porcentaje va a cre-
cer exponencialmente en estos me-
ses que hemos tenido un cierre de 
más del 95%”, refirió. 

La funcionaria anunció, sin dar 
mayores detalles, que en medio 
de esta pandemia se ha recibido la 
confirmación de la operación de 
una nueva aerolínea, con nueva ru-
ta y destino. 

Igualmente, señaló que “estamos 
apostando para que el último trimes-
tre de este año podamos tener una 
recuperación importante, sigue sien-
do un reto muy difícil pero estamos 
acompañando a la empresa privada 
y aprovechando el tiempo para pre-
pararnos y estar listos para una aper-
tura inteligente, gradual y sé que va 
a ser positiva para el país”. 

JUNTO AL MP Y TSC

Inicia desaduanaje de
los hospitales móviles

Honduras suma 31,745 casos de
COVID-19 tras confirmarse 878 nuevos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) informó que Honduras 
alcanzó la cifra de 31,745 positivos por co-
ronavirus desde que inició la pandemia, 
tras confirmar el Laboratorio Nacional 
de Virología 878 nuevos contagios.

El anuncio lo hizo el portavoz de Sina-
ger, Francis Contreras, mediante cadena 
nacional de radio y televisión, y preci-
só que para ese total de nuevos casos se 

efectuaron un total de 1,814 pruebas PCR.
De los 878 positivos, 366 pertenecen al 

departamento de Cortés y 245 a Francis-
co Morazán; el resto de casos se repartió 
en 15 departamentos más, con excepción 
de Islas de la Bahía.

Contreras confirmó la muerte de 22 
personas más a causa de la COVID-19, 
con los que suman 857 fallecidos desde 
el inicio de la pandemia y la tasa de leta-

lidad es de 2.69%.
Además, informó que otros 145 hon-

dureños lograron vencer el virus y con 
ellos ya son 3,565 los recuperados. La ta-
sa de recuperación es de 11.23%.

Apuntó que 1,517 los hondureños 
afrontan la enfermedad en los hospita-
les, de los que 941 están en condiciones 
estables, 525 graves y 51 en unidades de 
cuidados intensivos.
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SECTOR TURISMO: 

Pequeños hoteles se 
preparan con medidas

 de bioseguridad

Aduanas: Invest-H tiene 
10 días para aclarar 
inconsistencias de facturas
que da la facultad a la Administra-
ción Aduanera de Honduras a con-
tinuar con el proceso de desaduana-
je hasta culminar con el levante de la 
mercancía. 

Desde el inicio del proceso de re-
cepción de la mercancía de importa-
ción se ha trabajado de manera con-
junta con el Ministerio Público (MP), 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), Tribunal Superior 
de Cuentas (TCS), Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), Operadora 
Portuaria Centroamericana (OPC) 

y demás Instituciones competentes. 
Respecto a las diferencias encon-

tradas entre las copias de las facturas 
y el manifiesto de carga, el artículo 
87 numeral H del Código Tributario 
Decreto 170-201 6 y Artículo 48 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
otorga a la Administración Aduanera 
de Honduras el establecimiento de un 
plazo de 10 días hábiles para que ln-
vest-H aclare y documente las incon-
sistencias encontradas en las facturas, 
posteriormente Aduanas Honduras 
emitirá un dictamen sobre las mismas. 

La Administración Aduanera de 
Honduras, reitera el compromiso con 
la salud del pueblo hondureño a tra-
vés de la eficiencia y transparencia en 
los procesos aduaneros.

SAQUEN HOSPITALES
“Saquen los hospitales y póngan-

los al servicio de los enfermos, ellos 
no pueden esperar más. ¡Cúmplase!”, 
instruyó el Presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de sus cuentas 
oficiales de redes sociales, muy tem-
prano ayer.

Hace una semana arribaron a Puer-
to Cortés los 78 contenedores con los 
dos hospitales móviles para Teguci-
galpa y San Pedro Sula. 

“Un llamado enérgico para atender 
la instrucción que demanda la emer-
gencia; a todos los funcionarios del 
Poder Ejecutivo responsables de la 
introducción, desaduanaje e instala-
ción de los hospitales móviles, para 
que actúen con prontitud y ejecuten 
los trámites para que el pueblo pueda 
cuanto antes hacer uso de estas insta-
laciones”, remarcó. 

Añadió que “si los contenedores 
ya están en el país deben exigir do-
cumentos necesarios para el cumpli-
miento al proveedor y tramitar con 
diligencia; respetando y colaborando 

con la investigación que ya realiza el 
Ministerio Público Honduras (RRPP) 
y los veedores”.

?”Saquen los hospitales y póngan-
los al servicio de los enfermos, ellos 
NO pueden esperar más. ¡Cúmplase!”, 
recalcó el gobernante hondureño. ?

SE NECESITAN LOS 
HOSPITALES

Según los datos del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager), 
hasta el jueves se registraban 1,344 
pacientes hospitalizados, de los cua-
les 927 están estables, 367 graves y 50 
en unidad de cuidados intensivos, lo 
que demuestra la urgente necesidad 
de contar con los hospitales móviles 
ante la saturación de la red de centros 
asistenciales.

Los casos de COVID-19 llegaron a 
30,867 el jueves, con 831 nuevos posi-
tivos reportados ese día.

Además, el total de muertos desde 
el inicio de la pandemia en el país lle-
ga a 835 y suman 3,420 los pacientes 
recuperados. (XM)

Ya se cumplió una semana desde que arribaron al país los 78 contene-
dores que traen los dos primeros hospitales móviles. 
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MÁS BULLA
Si a los foros informativos, para orientar objetivamente al públi-
co, deberían invitar gente que sepa, -que hay tanta- no esos 
globos inflados en la burocracia internacional, más bulla y pocas 
nueces que mostrar. 

TURNAN
Aunque hay que ser indulgentes, ya que a veces no encuentran 
a quién llevar. Son los mismos que se turnan de una estación a 
otra. Así que no queda de otras que echar mano de lo que haya. 

MARIMBA
Cuentan que andan haciendo fuerza por hacer que regrese la 
marimba a la mesa multisectorial. El Cohep más bien se zafó 
de la Junta Directiva de Invest-H. Es que JCS ya se cansó de ser 
trompo que si enchuta pierde y si no también. 

REGRESAR
Manda a decir JCS que regresa la marimba a donde estaba, pero 
solo si le hacen caso y si acepta regresar Pedrito Twitter. 

PECHO
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, les 
manda a decir que no es lo mismo estar cómodo en la seguridad 
de su casa solo criticando, que salir a la calle y poner el pecho. 

RECADO
Textualmente este es el recado: “críticos de oficio que desde la 
comodidad de sus casas no hacen nada por luchar contra la pan-
demia del COVID-19”. 

NUDO
Pues la crema y nata del PDCH, “Moncho” Velásquez Nazar, 
“Licho” y otros democristianos, se hicieron un “nudo” con 
“Todos por el Cambio” del “retoño” de PP.

CHIMBO
No se sorprendan si el hombre de El Chimbo no se lanza como 
disputado por las pampas y su retoño va a pelear la mera guaya-
ba. 

GOTERAS
Esos desarmables turcos están salados. Ni los habían sacado y 
les cayó semejante tormenta, con goteras en las pacas por todos 
lados. 

CUADRAR
¿Al fin quién sabe cómo ir a cuadrar esos numeritos que salen 
distintos en el manifiesto de embarque y las facturas? Porque la 
directora recién estrenada no duró ni la semana. 

INTERVENTORA
Con tanta cosa, la CCIT quiere Interventora para Invest-H y que 
revise factura por factura, no solo de los hospitales, si no de los 
proyectos carreteros.

DECRETO
En un twitter, de Finanzas les aclaran que, en efecto, Invest-H y 
Salud tenían autorización de compras directas, en base al decre-
to que emitió el Congreso.

SUSPENSIÓN
En aras de mantener el Diálogo Social Triparto, se presentó 
ante el Consejo Económico y Social (CES), la posibilidad que el 
período de suspensión de empleados se sujete a la terminación 
de la vigencia de la Emergencia Sanitaria.

DESTEMPLADAS
Si es que las empresas están destempladas. No es así nomás que 
van a recuperar los mercados y los ingresos perdidos. Esta para-
lización es grosera. 

AÑOS
No hay forma de solo regresar a las actividades comerciales, 
cuando termine el encierro y como si nada hubiera pasado. Allí 
es cuando comienza Cristo a padecer. Cómo recuperar todo lo 
perdido. Tomará no meses sino años. 

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

“Invito a los que solo
critican que se sumen

a servir en la pandemia” 

El general y jefe del Estado Mayor 
Conjunto (EMC), Tito Livio More-
no, tras conmemorar ayer 51 años de 
cese al fuego entre Honduras y El 
Salvador, hizo un enérgico llamado 
a las personas que a su criterio solo 
critican y dividen durante la pande-
mia y los invitó a que se sumaran a 
servir al pueblo hondureño. 

“Es importante recordarle al pue-
blo hondureño que en este momen-
to estamos en otro conflicto de di-
ferente magnitud, en el cual solo la 
fe en Dios y pidiendo su protección 
vamos a poder salir adelante, pero 
ante todo pedirle a Dios que nos dé 
la fortaleza de que el pueblo hondu-
reño se una y que no escuche esas 
voces disonantes, esas voces que so-
lo buscan el conflicto, la desunión 
en este es el momento para unirnos 
para luchar juntos”. 

“No es cuestión de estar con pa-
labras queriendo decir cosas que 
no van a coadyuvar a combatirlo, 
es con hechos y con acciones, es de 
frente de buscar y ayudar al próji-
mo lo que se necesita, las FF. AA. es-
tán para servir a Honduras y hemos 
estado de frente día y noche, nues-
tros soldados han estado sirviendo 
al pueblo hondureño coadyuvando 
con todas las tareas que sean nece-

go familia que también está sufrien-
do, así como cada soldado hondure-
ño tiene su familia, eso debemos en-
tender cuando critican a las Fuerzas 
Armadas, con qué objetivo si solo 
estamos sirviendo”. 

“Han querido destruir Honduras, 
creen que destruyendo el país van a 
llevar agua a sus molinos, creen que 
con eso van a ganar notoriedad y no, 
el pueblo los está viendo, quién se 
está despojando de todo por servir 
y por ayudar no con palabras si las 
palabras muchas veces son vacías, 
es con hechos, la gente mira quién 
es el que está ahí trabajando día con 
día por llevar una ayuda”. 

Sobre el tema de los hospitales 
móviles el general manifestó que, 
“yo quiero ser enfático con los hos-
pitales móviles que vienen, las FF. 
AA. va a contribuir en todo lo que 
sea necesario para que estén lo más 
pronto posible sirviendo al pueblo 
hondureño eso es lo que queremos, 
vamos a dar la custodia y vamos a 
colaborar con nuestros soldados 
técnicos y con los técnicos que vie-
nen del extranjero a armarlos lo más 
pronto posible y ponerlos en fun-
cionamiento y después vamos a dar 
la protección en estos hospitales”. 

También añadió que, “si así lo re-
quiere el Estado de Honduras y el 
gobierno lo establece, nosotros va-
mos a poner a nuestros mejores ofi-
ciales con capacidad financiera ad-
ministrativa en conocimiento hos-
pitalario a que ayuden a administrar 
los hospitales”.

Moreno dijo que el hospital mili-
tar atiende a 250,000 personas entre 
ellos los oficiales activos, retirados 
y sus familias y ese centro asisten-
cial, lo mantienen los uniformados 
con el 6 por ciento del salario de las 
filas militares, por lo que no recar-
gan al sistema hospitalario público 
y privado del país. 

Tito Livio Moreno.

sarias para colaborar”. 
“A estas personas les pido que no 

es el momento de estar dividiendo 
al pueblo hondureño de estar criti-
cando cada acción que alguien quie-
re llegar a hacer por llevar ayuda hu-
manitaria y sanitaria, es el momento 
de que demostremos con hechos de 
que servimos y queremos al pueblo, 
no seguir utilizando el nombre del 
pueblo para dividir y violentar las 
cosas, es el momento de llevar ayu-
da y desprenderse de egoísmo, en-
vidia y rencores”. 

“Toda aquella persona sin im-
portar su condición social, políti-
ca y la condición en la que se des-
empeña no es el momento para es-
tar criticando y estar ganando noto-
riedad aprovechando de llevar agua 
a su molino, es el momento de que 
demuestren con hechos que si va a 
ayudar ayude, pero no despresti-
giando al país poniéndonos siempre 
como que somos lo peor del mundo, 
este país es digno que se merece lo 
mejor de los ciudadanos”. 

“Molesta ver cómo desprestigian 
el país y critican a todo. Claro que 
molesta porque yo soy un hondu-
reño y después de portar este uni-
forme soy un ciudadano más, ten-

“Molesta ver cómo 
desprestigian el país 
y critican a todo”

“Han querido 
destruir Honduras. 
Creen que 
destruyendo el país 
van a llevar agua a 
sus molinos”



La alianza democristiana con “To-
dos por el Cambio”, que lidera el di-
putado nacionalista Jorge Lobo, se 
dio a conocer en “conferencia vir-
tual”, en donde los máximos dirigen-
tes de ambas instancias políticas de-
tallaron que su coalición va a cons-
truir una plataforma que invita a to-
dos los hondureños a reivindicar la 
patria. 

En el “mitin político virtual”, estu-
vieron conectados líderes de trayec-
toria del PDCH, como el exdiputado 
Ramón Velásquez Nazar, el actual 
diputado Felícito Ávila, entre otros.

Mientras que, por el movimiento 
nacionalista, “Todos por el Cambio”, 
el expresidente Porfirio Lobo Sosa y 
reconocidos dirigentes de la base na-
cionalista, como Godofredo Fajardo, 
entre otros.

Aunque la firma del pacto o carta 
de compromiso, denominado “Lan-
zamiento de Nueva Fuerza”, lo fir-
mó Jorge Lobo, como precandidato 
presidencial del movimiento “Todos 
por el Cambio” y Elsa Vargas, en su 
condición de presidenta del PDCH.

“Estamos aquí como movimien-
to “Todos por el Cambio”, junto a 
un grupo de nacionalistas que que-
remos hacer lo correcto, que quere-
mos lo mejor por Honduras”.

“Porque “Todos por el Cambio” 
es un movimiento que nace de una 
facción disidente del Partido Nacio-
nal y que unido al PDCH crea una 
nueva fuerza política y social que 
se convertirá en la mejor alternati-
va de cambio para Honduras en es-
tas próximas elecciones del dos mil 
veintiuno”.

“Así que con esperanza suscribi-
mos este acuerdo que es el princi-
pio para que podamos entendernos 
y ofrecer una nueva alternativa a la 
sociedad hondureña que tanto lo re-
quiere y lo ha requerido desde hace 
mucho tiempo y no digamos en es-

lo hacemos por Honduras”.
“Porque antes de ser un partido 

somos hondureños y esto nos llama 
a ser una lucha por el país y por ello 
el día de hoy ante el desorden esta-
blecido nace una nueva fuerza, es ne-
cesaria como alternativa para la na-
ción”, puntualizó Vargas. (JS)

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), José Luis Rivera, 
propuso el “nombramiento de una 
junta interventora en Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H)”.

“Creo que se va tener que for-
mar un nuevo grupo o una nueva 
dirección, llámese junta interven-
tora para poder ir encarrilando es-
te proceso y aclarando el anterior”.

Explicó que si “se decide formar 
una junta interventora o auditoría 
es para que revisen a profundidad 

El precandidato presidencial del 
Partido Liberal, del movimiento 
“La Esperanza de Honduras”, Da-
río Banegas, instó al gobierno a re-
conocer que la pandemia del co-
ronavirus ya rebasó su capacidad 
para enfrentarla y así darle paso a 
nuevas estrategias para neutrali-
zarla.

“El gobierno en esta pandemia 
del COVID-19, ha tenido resulta-
dos dramáticos en Honduras y por 
eso yo propongo dos ideas; princi-
palmente, el número uno que es un 
Diálogo Nacional en una gran con-
vergencia”.

“En donde los más grandes ta-
lentos de este país, es decir en don-
de  estén presentes los científicos 
de las universidades, las fuerzas 
productivas del país, el sector pri-
vado del agro y cuanto ciudadano 
quiera aportar para que tengan la 
palabra los expertos y no solo la pa-
labra, sino que el gobierno reco-
nozca humildemente su incapaci-
dad y que ha sido rebasado por la 
pandemia”. “Para que ellos (exper-
tos) conduzcan la batalla en contra 
del coronavirus y en contra tam-
bién de las consecuencias sociales 
y económicas que el coronavirus 
va a dejar en Honduras”.

“La segunda idea, es la creación 
de un fideicomiso o un fondo que 
puede ser administrado por un co-

las actuaciones de Invest-H”.
Señaló que “la  renuncia de 

Evelyn Bautista de Invest-H gene-
ra más desconfianza argumentan-
do que se desconoce cómo queda-
rá la institución”.

“Son muchas preguntas que sur-
gen con esta renuncia, especial-
mente cuando todavía no hay cla-
ridad con el desaduanaje, pago y 
facturación (de los hospitales mó-
viles)”, expresó. Rivera apuntó que 
“a Invest-H le dieron poderes enor-
mes en esta pandemia”.

mité, también integrado por perso-
nalidades del sector privado, ob-
servadores internacionales”.

“Y con ello, el fideicomiso se 
fortalezca con fondos de la Ta-
sa de Seguridad, fondos naciona-
les, recursos del extranjero y tam-
bién aportaciones de la sociedad 
privada para conservar empleos y 
se pueda dar respuesta inmediata 
a las consecuencias del coronavi-
rus en salud pública”.

Y además, que se pueda auxi-
liar a las micro, pequeñas y media-
nas empresas con préstamos a lar-
go plazo para proteger el empleo 
porque las consecuencias del co-
ronavirus pueden convertirse en 
otra hecatombe para el país”. (JS)

En el “mitin político virtual”, que selló la alianza.

La firma del pacto o carta de compromiso, denominado “Lanzamiento de 
Nueva Fuerza”.

te momento tan difícil que estamos 
atravesando”, precisó Lobo.

Entre tanto, la presidenta del 
PDCH, Elsa Vargas, manifestó: “Con 
este acuerdo se formaliza una estra-
tegia conjunta entre el movimiento 
“Todos por el Cambio” y el Partido 
Demócrata Cristiano de Honduras y 

Mesa de Diálogo propone una junta de notables
La Mesa de Diálogo Interpartidario que promueve el 

Partido Liberal, Pinu, Alianza Patriótica y el movimien-
to “Todos por el Cambio”, del Partido Nacional, median-
te un comunicado rechazaron las excusas del gobierno 
en el errático manejo de la pandemia del coronavirus.

La Mesa de Diálogo Interpartidario también exigió la 
conformación de una junta de notables a recomendación 
de la autoridad central de cada partido político, repre-
sentado en el Congreso Nacional, para que se constitu-
ya una veeduría ciudadana que vigilen y auditen los des-
embolsos asignados al Ejecutivo desde el inicio de pan-
demia, para evitar monumentales, descarados y multi-
millonarios robos como el provocado por el Ejecutivo 
en la compra de los hospitales móviles.

De igual forma, cuestionaron la incapacidad para cui-
dar de la salud de la población de los 18 departamentos 
del país en estos tiempos de la pandemia. De igual forma, 
rechazaron “la decisión de aprobar las compras directas 
para los hospitales públicos y que se hayan incorpora-
do otras instituciones que han hecho un mal manejo de 
los recursos financieros para afrontar la crisis sanitaria”.

También cuestionaron la actitud autoritaria del titu-
lar del Legislativo, Mauricio Oliva, por el desprecio ma-
nifiesto al no considerar la discusión de los proyectos 
presentados por los diputados de la oposición, encami-
nados a la aprobación de verdaderas medidas de alivio 
económico para la población que está recibiendo el ma-
yor impacto negativo en su economía. (JS)

PDCH y movimiento
“Todos por el Cambio” del 

PN  se hacen un “nudo”

DARÍO BANEGAS

CCIT propone una 
interventora para Invest-h

“Se tienen que crear
nuevas estrategias
contra el COVID-19”

José Luis Rivera.

Darío Banegas.
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Menores en prisión fabrican 
ataúdes para familias pobres

Con el fin trasladar un bien a la 
sociedad que una vez transgredie-
ron, los niños y jóvenes internos 
en el Centro Pedagógico de Inter-
namiento El Carmen de San Pedro 
Sula, promueven una labor social 
mediante la fabricación de féretros.

Tenemos la capacidad de cons-
truir tres ataúdes por día para dispo-
nerlos a las personas que no tienen 
posibilidades económicas para dar 
una digna sepultura a un familiar, en 
especial en momentos de crisis sa-
nitaria y económica causada por la 
pandemia del COVID-19, informó 
el abogado Óscar Turcios, director 
del Centro El Carmen.

Destacó que iniciativa lidera-
da por el Institutito Nacional para 
la Atención a Menores Infractores 
requiere de una alianza interinsti-
tucional con las municipalidades de 
San Pedro Sula, Choloma, Villanue-
va y La Lima, con la finalidad que 
los gobiernos locales suministren 
las materias primas, y así iniciar la 
fabricación masiva, ya que por los 
momentos el proyecto requiere de 

la articulación de otros actores pa-
ra compartir costos, la mano de obra 
está disponible y motivada.

“Esta acción no es una acción an-
tojadiza, es el resultado de las meto-
dologías pedagógicas del Programa 
de Educación Formal y no Formal 
que se implementa en todos los cen-
tros del país, estamos devolviendo 
al niño y la niña su derecho a la edu-
cación alineado a una justicia res-
taurativa que conlleva a la repara-
ción del daño y la sanación indivi-
dual con acciones atinentes a la re-
habilitación integral y el bien colec-
tivo”, subrayó.

Por su parte, el INAMI informó 
la puesta en marcha, la metodolo-
gía permite potenciar el desapren-
dizaje de conductas negativas que 
una vez practicó el niño y niña por 
la falta de factores de protección de 
la familia y la comunidad, haciéndo-
se necesaria la participación de pa-
dres de familia, comunidad y el Esta-
do para lograr una verdadera y per-
manente restauración de derechos 
fundamentales. (JC)

La obra se realiza en Centro Pedagógico de Internamiento El 
Carmen de San Pedro Sula.

Espectáculo astronómico en el amanecer entre la Luna, Venus y Aldebarán
Texto y fotos: Mario Urrutia

Un cielo despejado nos sorpren-
dió la madrugada de este viernes 17 
julio, cuando transcurrían las cuatro 
de la mañana, entre el frío y el sere-
no del amanecer dio inicio la espera-
da conjunción de la Luna con el plane-
ta Venus y la estrella Aldebarán.

La Luna se encuentra en su fase cre-
ciente a una distancia casi de 402,336 
de la Tierra, entretanto el planeta 
Venus está en su punto más cercano a 
la Tierra a 135 millones de kilómetros y 
Aldebarán la estrella gigante más relu-
ciente de constelación de Taurus y está 
a 65, 23 años luz de distancia de nuestro 
planeta. Para los expertos en astrono-
mía una conjunción es el término uti-
lizado para indicar la posición

entre dos o más cuerpos celestes y 
a pesar que estas estrellas están súper 
distantes de los planetas del sistema 
solar y nuestro satélite la Luna, pero 
por nuestra posición óptica en la Tie-

rra se ve un alineamiento cercano en 
perspectiva. 

Este fenómeno astronómico será 
visto desde el amanecer de este vier-
nes 17 de julio hasta el 20 del mes antes 

mencionado, los tres cuerpos celestes 
serán visibles en el punto cardinal es-
te, tres horas antes de la salida del Sol.

En plena cuarentena por la pande-
mia por el COVID-19 y mientras usted 

dormía en el fresco amanecer La Tri-
buna le trae las imágenes de este fenó-
meno muy esperado por los científicos 
y aficionados a la astronomía. (Infor-
mación del Universo Hoy)

Este viernes se dio la conjunción de la Luna en el margen inferior 
izquierdo, seguido por el planeta más luminoso de Venus y en la 
parte superior derecha apenas visible la estrella de Aldebarán. 

La Luna está en su fase de cuarto creciente y este fenómeno será 
visible hasta el 20 de julio, con la salvedad que cada día estos 
cuerpos celestes se irán viendo en diferente posición en el cielo. 
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LOS ÁNGELES  (EFE).- El 
rapero Kanye West, que acaba 
de registrar su comité de cam-
paña electoral en la Comisión de 
Elecciones Federales de EE.UU., 
publicó un fotomontaje en el que 
su rostro aparece esculpido en 
el Monte Rushmore junto al de 
Abraham Lincoln.

Después de publicitar sus 
intenciones de ser candidato a 
la presidencia del país y de con-
seguir que su nombre aparezca 
en las papeletas del estado de 
Oklahoma, el músico compartió 
la imagen manipulada en la que 
aparece junto a Lincoln, Theodore 

Kanye West incluye su cara en foto del 
Monte Rushmore junto a Abraham Lincoln

Roosevelt, Thomas Jefferson y 
George Washington esculpidos en 
piedra.

La foto se acompaña del men-
saje “2020” y en menos de un día 
acumula más 150.000 “me gusta” 
en Twitter.

Justo ayer West registró un 
comité de campaña electoral, un 
movimiento que contradice las 
informaciones publicadas por el 
diario New York Magazine (NYM) 
en las que el estratega electoral 
Steve Kramer, supuestamente con-
tratado por el rapero, confirmaba 
que “está fuera” de la carrera pre-
sidencial.

ROMA, (EFE).- El hasta ahora Auditorium Parco 
della Musica de Roma, sede de los grandes conciertos 
en la ciudad, pasará a llamarse Ennio Morricone en 
honor al compositor italiano fallecido el pasado 6 de 
julio, autor de algunas de las bandas sonoras más míti-
cas de la historia del cine.

El Ayuntamiento de Roma informó en un comu-
nicado que el pleno municipal votó por unanimidad 
a favor de renombrar este “lugar por excelencia de 
la música en Roma” y así rendir homenaje al célebre 
músico, que nació y murió en la capital italiana.

Además del Auditorium, la junta municipal inició 
los trámites para poner el nombre de Morricone tam-
bién a una calle y para reservarle un espacio cultural 
en Roma, como “declaración de amor” por parte de la 
ciudad al músico, declaró la alcaldesa, Virginia Raggi.

Roma dedicará a
 Ennio Morricone su 
Auditorium de la música

LOS ÁNGELES  (EFE).- La ex 
primera dama de Estados Unidos 
Michelle Obama estrenará su propio 
programa de radio en formato pód-
cast, llamado “The Michelle Obama 
Podcast”, a partir del 29 de julio en la 
plataforma Spotify.

Es un proyecto creado por Higher 
Ground, la productora de contenidos 
audiovisuales fundada por el expre-
sidente Barack Obama y Michelle 
que ha estrenado varios proyectos en 
Netflix y ganó el Óscar al mejor docu-
mental por “American Factory”.

“Espero que este pódcast ayude a 
los oyentes a iniciar nuevas conversa-
ciones, y conversaciones difíciles, con 
las personas que más les importan. Así 
es como podemos construir más com-
prensión y empatía unos con otros”, 
aseguró Michelle en un comunicado.

Michelle Obama emitirá su propio pódcast en Spotify

SANTO DOMINGO, (EFE).- 
El cantautor dominicano Víctor 
Víctor, creador de canciones 
como “Mesita de noche”, falleció 
a consecuencia de complica-
ciones derivadas de 
la COVID-19, 
enfermedad 
por la que 
fue ingre-
sado 
hace 
varias 
semanas 
en un 
centro 
de salud 
de Santo 
Domingo. 
La situación de 
salud del artista, quien 
sufría de hipertensión, se había 
complicado en los últimos días 
cuando, incluso, sufrió un neu-

Muere víctima de coronavirus el 
cantautor dominicano Víctor Víctor

motórax causado por el virus. 
El fallecimiento del cantante y 
compositor fue confirmado a Efe 
por el cantautor Pavel Núñez, 
de los amigos más cercanos del 

artista. 
“En estos momentos 

no pudo opinar 
sobre esta 

tragedia, 
lo siento”, 
apenas dijo 
Núñez a 
Efe. 
Víctor, de 

71 años, pre-
sentó com-

plicaciones en 
las últimas horas, 

de acuerdo a informa-
ciones ofrecidas a medios 

locales por su esposa, Sobeida, 
quien superó hace pocos días la 
enfermedad.

MADRID,  (EFE).- “Me gusta ver que he conseguido más cosas en 
la vida de lo que se esperaba de mí”, escribe Debbie Harry en “De cara” 
(“Face it”), la asombrosa autobiografía de una de las artistas femeninas 
más rutilantes y carismáticas del rock internacional como mimbre fun-
damental de Blondie.

“Dedicado a las chicas de los bajos fondos”, la obra -que contó con la 
colaboración de Sylvia Simmons- llega este martes a las librerías en su 
edición en español gracias a Libros Cúpula y redescubre a una estrella 
“nacida para ser punk” con abundante y sorprendente material gráfico, 
así como con “los claroscuros” de la fama relatados con detalle, incluida 
una violación.

Debbie Harry, irrompible corazón de cristal de Blondie, se desnuda en español
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ROMA, (EFE).- El pintor 
renacentista italiano Rafael 
falleció probablemente por una 
pulmonía y un “error médico” en 
su cura, en vez de por la sífilis 
que tradicionalmente se le atri-
buyó debido a su “vida libertina”, 
según publicó en su página web 
la Universidad de Milán-Bicocca.

Un equipo de médicos e his-
toriadores de la medicina ha 
realizado un estudio que pone en 
duda la causa hasta ahora atri-
buida a su muerte, precisamente 
cuando se cumplen 500 años de 
su fallecimiento, el 6 de abril de 
1520 en Roma, cuando tenía 37 
años.

Esta investigación señala la 
pulmonía como la opción “más 
plausible”, seguramente agra-
vada por aplicarle una sangría, 
un método mediante el cual se 
extraía sangre al enfermo para 
curarle.

“Nos hemos basado en fuentes 
directas e indirectas de la época 
para profundizar en las circuns-
tancias de la muerte de Rafael”, 
explicó el investigador de his-
toria de la medicina Michele 
Augusto Riva, responsable de 
la publicación del estudio en la 
revista Internal and Emergency 
Medicine.

La razón del deceso del artista 
fue atribuida por algunos autores 
a la sífilis, por “una conducta de 
vida muy libertina”, apunta Riva, 
pero esta enfermedad tiene un 
desarrollo muy largo mientras 
que Rafael murió entre 8 y 10 días 
después de mostrar los primeros 
síntomas.

El escritor Giorgio Vasari, céle-
bre por sus biografías de los artis-
tas del Renacimiento, argumentó 
que Rafael murió tras “entregarse 
sin medida a los placeres” y “no 
confesar a los médicos los exce-
sos que había cometido”, por lo 
que le aplicaron una sangría que 
empeoró su condición.

Este método era un muy popu-
lar en la época, pero está “abso-
lutamente desaconsejado en caso 
de fiebre pulmonar”, aclara el 
investigador que ha conducido el 
estudio.

La publicación también saca a 
la luz que la sangría, a pesar de 
estar en boga en el siglo XVI, ya 
tenía muchos detractores entre 
los médicos del momento. EFE

HOY A INICIATIVA DEL 
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA:

Taller de Fotografía 
Creativa para Adolescentes

Como una actividad 
del Centro Cultural 
de España en 

Tegucigalpa, CCET, hoy a las 
10:30 de la mañana se inau-
gurará un taller de fotografía 
creativa destinado a adoles-
centes en cuarentena.

Para muchos fotógrafos, 
la fotografía, es considerada 
un arte, aunque no todas las 
fotos son artísticas o creati-
vas.

La artística es un tipo de 
fotografía que no resulta fácil 
de definir. Sin entrar en los 
conceptos del arte, una foto-
grafía se considera artística 
cuando el autor crea su obra 
con el fin de transmitir un 
sentimiento o una sensación. 
En este caso es muy cierta 
la frase “la intención es lo 
que cuenta”. Pero también el 
resultado.

Es por ello que el CCET, 
ha planeado la actividad 
destinada a adolescentes 
mayores de 12 años y se hará 
a través de un video taller en 
el feed de esa entidad cultu-
ral, página de Facebook y de 
este evento. 

En este taller, la experta 
Esther Álvarez,  mostrará la 
fotografía desde su concep-
to base, como una forma de 
expresión y liberación del 
pensamiento. Se mostrarán 
conceptos de composición, 
iluminación y recreación 
de fotografías creativas con 
elementos que los jóvenes 
tengan en casa. 
Los materiales a utilizar son 
un Smartphone con cámara, 
tape transparente, marcado-

res de colores, foco de mano, 
un CD, hilo nylon, pan molde, 
rodaja de tomate, lechuga, 
queso, vidrio (retratera o de 
algún cuadro) y un atomiza-
dor.

¿Una foto puede 
ser una obra de arte?
Casi desde el principio, 

con pocas excepciones, la 
fotografía se ha considera-
do un arte más, que utiliza 
como herramienta principal 
una cámara fotográfica y, en 
los últimos tiempos, un pro-
grama de edición. Las fotos 
artísticas no se toman, sino 
que se crean, y dependen 
de las dotes artísticas y la 
creatividad de la fotógrafa o 
fotógrafo, y de su modo de 
plasmarla en una imagen.

En este tipo de imágenes, 
la intencionalidad del fotó-
grafo profesional cobra vital 
importancia. Su humor, sus 
sentimientos, sus deseos, sus 
pensamientos y sus intencio-
nes se hacen protagonistas de 
la imagen mucho más allá de 
la representación física que 
queda plasmada en la foto.

Una foto artística no sale 
por casualidad. Se necesita 
un cierto dominio de la téc-
nica fotográfica, capacidad 
de observación, reflexionar 
sobre el concepto que se 
quiere transmitir... y ese 
“no sé qué” para hacer algo 
especial. Y suerte, porque no 
siempre sale. Y capacidad de 
reacción, porque, a veces, el 
resultado final es distinto al 
proyectado. Pero un artista 
sabe estar ahí y adaptarse.

Rafael probablemente 
murió de pulmonía 

y no de sífilis, 
según un estudio

Pedro Wady Atala
El carismático empresario y diri-

gente deportivo Pedro Wady Atala 
Zablah celebrará su aniversario natal, 
este domingo 19 de julio. 

El grato acontecimiento será 
aprovechado por sus seres queridos 
para expresarle sus parabienes, espe-
cialmente su madre, doña Victoria 
Zablah, su elegante esposa Tania 
Ortez, sus hijos Andrea, Paulina, 
Pedro Antonio y su yerno Alberto 
Sikaffy.

El cumpleañero, presidente vita-
licio del Club Deportivo Motagua, 
será festejado por su familia en la 
comodidad de su casa. Pedro también 
recibirá los saludos de felicitación de 
su grupo de amigos. 

Lícida Xiomara de Vásquez
Este domingo será de festejo para 

la licenciada Lícida Xiomara Zelaya 
de Vásquez, al recordar su cumplea-
ños.

Liz, como cariñosamente la llaman 
los suyos, celebrará su natalicio en 
casa, junto a su esposo el general reti-
rado y excandidato presidencial por el 
Partido Alianza Patriótica Hondureña, 
Romeo Vásquez Velásquez y sus 
hijos María Fernanda y Jesús, quienes 
desde las primeras horas del día le 
expresaron sus parabienes. 

Sus amigas y cercanos colabora-
dores del Régimen de Aportaciones 
Privadas, RAP, donde ocupa la subdi-
rección, se sumarán a las felicitacio-
nes.

El 1 de julio fue un día muy 
especial para los señores 
Alexander Carbajal y Mayra Baca, 
ya que su hijo Ángel Alexander, 
festejó su cumpleaños número 10.

Ángel fue congratulado por sus 
hermanos, tíos, primos y abuelos, 
quienes le auguraron muchos años 
llenos de salud y felicidad.

El agasajo incluyó un delicio-
so pastel y piñata, alusivos a los 
Transformers, sus figuras anima-
das favoritas.

Ángel Alexander Carbajal
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¡VOLVEREMOS!

DILMA QUEZADA, DIPUTADA 
CONSTITUYENTE DE 1980:

CULTIVO DE 
LA PAPA

ANALES 

HISTÓRICOS

A LA CONSTITUYENTE 
NO LLEGAMOS 
POR FAVORITISMO 
NI POR DINERO
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El próximo lunes, 20 de julio, se cum-

plen 40 años de la instalación de última 
Asamblea Nacional Constituyente en 
Honduras. Esta culminaría en la redac-
ción de una Constitución, muy avanzada 
para la época, y marcaría un hito en la 

pués de muchos años de regímenes mi-
litares. A pesar de las imperfecciones y errores acumulados en estas 
cuatro décadas -pobreza, desempleo, corrupción, ingobernabilidad, 
inseguridad- resultaría injusto para las generaciones que lo hicieron 
posible minimizar los logros alcanzados. Una de las mujeres más cur-

recuerda, desde su óptica liberal, paso a paso, cómo se escribió uno 
de los capítulos más determinantes de la historia hondureña en los 
últimos siglos.

Fotos: Omar Banegas 

Periodista

DILMA QUEZADA, DIPUTADA
CONSTITUYENTE DE 1980:

A LA CONSTITUYENTE
NO LLEGAMOS 

POR FAVORITISMO
NI POR DINERO

El 20 de julio se 
cumplen 40 años de la 
instalación de última 
Asamblea Nacional 
Constituyente para 
redactar la actual 
Constitución 

¿Qué recuerdos tiene?
Uno de los gratos recuerdos fue la visi-

ta que hicimos a todos los municipios de 
Francisco Morazán, para promocionar la 

llegábamos a un municipio había un afán 
de conocer a ese joven valor del Partido 

¿Me habla para la campaña 
de la Constituyente?

muy joven, anduve con muchos candidatos 
presidenciales y diputados, pero ninguna 
de esas experiencias fue tan enriquecedora 

¿Cómo fue su elección?

el candidato a diputado en Olanchito, pero 

neros y gané con un margen de votos muy 

¿Cuántas mujeres
salieron diputadas?

liberales y entre las nacionalistas, Irma 

contaban con los dedos de la mano en ese 

¿Le fue difícil hacer campaña 
por su condición de mujer?

gané un gran terciazo (golpe) en la frente 

que era gran nacionalista y no aceptaba que 
su única hija en aquel momento pudiera ser 

¿Tanto así?
Mire, me iba tres cuadras de mi casa a 

tomar los carros liberales para que mi papá 

nas y tablas con clavos a los carros libera-
les y las quitaba después que pasaban por 

¿Y usted cómo le salió liberal?
Por mi mamá, ella era liberal y mi papá 

venimos de la aldea a Olanchito y andaba 

¿La perdonó su padre?

¿Anduvo con Villeda Morales?

¿Por qué no ganó
don Jorge Bueso Arias?

Los “rodistas” (seguidores de Modesto 

elecciones, pero yo participé, trabajé por 

¿A qué se debía esa división? 

¿Cómo fue la etapa de
los gobiernos militares? 

¿Por qué delito?

capturado a mi hermano, lo trajeron a pie 

agitando en los liberales en las calles, me 

¿Cómo salió? 

¿Cómo fue el proceso
de los partidos para
la Constituyente?

centraciones, convenciones, pero los mili-
tares se habían apropiado del poder y nadie 

Los liberales salieron hasta debajo de las 

¿Pensó que podían perder?



ELLA ES…
MARÍA DILMA
QUEZADA DE
CANO FONTECHA
Nació el 3 de diciembre de 
1945 en Olanchito, Yoro. Su 
carrera política comenzó como 
diputada de la Asamblea Na-
cional Constituyente de 1980. 
En 1996, fue presidenta de la 
Comisión Interamericana de la 
Mujer, siendo la primera de su 
género de ostentar ese cargo. 
Dada su trayectoria política, 
el Congreso le declaró dipu-
tación emérita y vitalicia en el 
2010. Actualmente, es diputada 
del Parlamento Centroamerica-
no (Parlacen). 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mi hijo mayor

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi hogar

¿Qué le gusta
de la gente?
La sinceridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La mentira

Honradez

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mis hijos

Comida 
Jamo (garrobo)

Bebida
Agua

Fruta 
Todas

Libro
Blanca Olmedo

Escritora 
Lucila Gamero de Medina

Canción
Amor Eterno

Cantante
Rocío Dúrcal

Película
Lo que el viento se llevó

Actor
Pedro Infante

Color
Rojo

Hobbie 
Leer

Equipo 
Olimpia

Personaje
Hillary Clinton

Religión
Evangélica CCI

Partido político
Liberal

Presidente
Carlos Flores

Primera Dama 
Mary de Flores

que era el líder y futuro candidato, nos dejó 
huérfanos, fue una cosa terrible, porque el co-
razón del liberalismo gritaba Rodas Alvarado 
y se nos fue a temprana edad, pero surgió el 
doctor Roberto Suazo Córdova.

¿Cuál fue la aceptación
para el Suazo Córdova? 

Entre los sectores pueblerinos era buena, 
pero en las grandes ciudades no les gustaba, 
nos costó mucho que lo aceptaran. 

¿Había más candidatos?
Las reuniones eran en la casa de Orlan-

do Gómez Cisneros, algunos lo proponían, 

candidato.

¿A usted quién
le gustaba más?

Suaza Córdova.

¿Conoció a Rodas Alvarado?
Era mi compadre, como mi familia, yo pa-

saba en su casa, con Ana Joaquina, Lempira 
y Modesto.

¿Y Patricia?
Estaba muy pequeña.

Una vez instalada la
Constituyente, ¿cómo era
el ambiente en los debates?

No dejó de ser difícil, porque, tantos años 
fuera del poder, todos queríamos opinar y 
hacer prevalecer nuestros principios y pensa-

capacidad, y muchas veces la prudencia. Al 

en el texto constitucional?
Mi mayor aporte fue en el tema de la mu-

jer. Acuérdese que antes no había nada, esta-
blecimos obligaciones para que los partidos 
políticos cumplieran con la participación de 
la mujer en temas electorales.

¿Cómo fue el
comportamiento de las
bancadas del PN y PINU?

Los nacionalistas eran terribles por-
que muchos de ellos se volvieron adver-

avanzamos en los temas fundamenta-
les como la salud y la educación. 

¿Por qué “amarraron”
los artículos pétreos?

Porque veníamos de golpes de Es-
tado y si no amarrábamos los pétreos 
estuviéramos en la misma. Los libe-
rales sufrimos cárceles, vejámenes, 
destierros y todo lo que usted quiera. 

colaboraron en asegurar que esto no 
se volviera a repetir. 

¿Alguna anécdota
de estos debates? 

Muchas, como le digo, los nacionalistas 
eran terribles, teníamos diferencias enormes 
en unos temas. Una vez me empujaron y rodé 
como 20 gradas. No menciono el nombre del 
diputado porque todavía vive.

¿Se ha cumplido la
declaración de principios
de la carta magna?

La mayoría se ha cumplido, sin embargo, 

en el discurrir del tiempo, han incidido otras 
circunstancias y otros personajes, entonces, 
hay cosas que no se han logrado. Pero segui-
mos la lucha y los jóvenes tienen ese reto.

¿Por qué prohibieron la
reelección presidencial? 

El espíritu de los legisladores era que nadie 
se reeligiera, porque, le repito, veníamos de 
tiempos difíciles, hasta de masacres, y eso lo 
dejamos bien claro. 

¿Sigue en contra
de la reelección?

Claro que sí, soy demócrata, sigo creyendo 

partidos sin necesidad de la reelección.

Hoy en día se habla
de una nueva Constituyente, 
¿está de acuerdo? 

Ya es el momento. La Constitución tiene 
muchos artículos desfasados, otros están vi-
gentes, pero necesitan una revisión. Los lí-
deres políticos debiesen ponerse de acuerdo, 
sería interesante.

política de ahora a la
de aquellos tiempos?

¡Uy!, muchísimo.

¿En qué?
En aquel tiempo no se llegaban a esas posi-

ciones por favoritismo o por dinero, se elegía 
por ser líder o lideresa, hoy se usan otros me-
canismos para llegar al poder.

Hoy, política es una
palabra sucia, ¿qué habrá
pasado para deformarse?

Como ya no eran los mismos líderes de 
antaño, que es muy natural, llegaron nuevas 

ferentes. Personalmente, tengo el orgullo de 
haber estado en ese Congreso y sigo siendo 
diputada vitalicia y emérita, honor que me hi-
cieron siendo presidente del Congreso, el ac-
tual Presidente de la República, Juan Orlando 
Hernández.

¿Qué piensa de su gestión? 
No voy estar de acuerdo nunca con la ree-

lección porque eso sería renunciar a mis prin-
cipios, pero muchas cosas que ha hecho han 

sido buenas para el país, principalmente, en 
los pueblos y aldeas, se ha proyectado mu-
cho y pudiera continuar mucha labor, pero, a 
veces, la gente que lo rodea comete muchos 
errores que terminan afectándolo.

Se discute que la democracia 
no trajo desarrollo como se 
pensaba en 1980, ¿qué piensa?

No estoy de acuerdo, hemos avanzado mu-
chísimo y lo más importante es que seguimos 
consolidando el sistema democrático. 

¿Qué futuro le
mira al Partido Liberal? 

Creo que los jóvenes deben incorporarse 
de verdad, no solo tienen un papel crítico. 
El Partido Liberal tiene excelentes reservas, 
pero no quieren incorporarse porque piensan 
que la política es sucia, entonces, se necesita 
que esos líderes recorran el país, pueblo por 
pueblo y casa por casa. Solo de esa manera, 
regresando a las viejas costumbres, es como 
podemos rescatar al Partido Liberal. 

¿Es opción de triunfo? 
Soy optimista, y, como soy liberal, espe-

ro no morirme sin ver de nuevo al Partido 
Liberal en el poder.

¿Siendo realista? 
Podríamos volver a ganar, pero en una 

alianza, solos, no. Esa ya es cuestión de quie-
nes negocien, pero le repito que podemos vol-
ver al poder, hay talentos, ojalá el ingeniero 
Flores participe.

¿Cómo candidato presidencial?
No sé si quiera participar como candidato, 

pero sí puede participar en esa unidad del li-
beralismo, lograr sentar a los líderes en una 
mesa.

¿Qué tanto afectó la
ruptura del expresidente
Manuel Zelaya? 

Mucho porque a “Mel” lo acompañamos 
como candidato por todo Honduras y entre 

grupo equivocado, dejando a su partido que 
lo hizo presidente, eso no fue bueno ni para él 
ni para el partido.

Así cómo está la
situación de la pandemia, 
¿cree que haya elecciones?

Si las condiciones continúan como hoy, 
será difícil llevar a cabo elecciones. Creo que 
hay que buscar otro mecanismo, un pacto de 
unidad, entre todos los partidos y organiza-
ciones, estructurar una fórmula que permita a 
Honduras salir adelante.

Siguen las críticas al Parlacen 
de ser un “elefante blanco”, 
¿cambiará esa percepción?

Eso seguirá siempre porque no hemos lo-
grado que las decisiones del Parlacen sean 
vinculantes con los gobiernos, mientras eso 
no ocurra no tiene relevancia.

¿Le dejó dinero la política?
Yo soy una ciudadana honrada, he estado 

por más de 40 años en política y mire, vivo en 
condiciones normales de un hondureño.

¿Cuánto ganaba como
diputada constituyente?

Comenzamos con 800 lempiras.
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Cultivo de 
la papa

S
SUELO AGRÍCOLA

RIEGO 

SEMILLA 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El cultivo de papa tiene un fuerte impacto social. Una vez que se ha desfoliado la plantación, eventualmente se debe monitorear la 

 El departamento de Intibucá y Ocotepeque son altos productores de papa.
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Entrega semillas e insumos 
agrícolas a más de 

3000 familias productoras

AYUDA EN ACCIÓN:

Productores de maíz 
optimistas con 

siembra de primera

El invierno los 
está favoreciendo 
y con el uso de la 
biotecnología, le 
permite aumentar 
su productividad, 
dice Cesar Guifarro, 
productor de maíz 
en esta región de 
Honduras.   

Las familias productoras de 
granos básicos han acumulado 
una disminución de ingresos y 
pérdidas por 30 millones de lem-
piras diarios en 35 municipios 
de los departamentos de Colón, 
Gracias a Dios, Lempira, Yoro, 
La Paz, Valle y Choluteca, según 
datos del último informe “Re-
giones Postergadas” que Ayuda 
en Acción y sus socios locales 
CASM, Funach, OCDIH y Tech-
noServe realizaron en las zonas 

Al inicio de la crisis había 
abastecimiento de alimentos por 
una acumulación de cosechas 
existentes, sin embargo, ahora el 
acceso de los pequeños produc-
tores/as al mercado nacional e 
internacional se ve afectado su-
mado a un riesgo en la variabili-
dad climática, por las tormentas 
tropicales Amanda y Cristóbal 
que causaron inundaciones en el 

Por ello Ayuda en Acción ha 
implementado estrategias de re-
cuperación temprana que tienen 
como propósito fortalecer la segu-
ridad alimentaria de más de 3,000 
familias productoras entregando 
herramientas e insumos agrícolas 
orgánicos, más de 800 quinta-

cultivar 1,812 manzanas con una 
producción proyectada de más de 

con alimentos por 6 meses a más 

Además, se espera producir 
100 huertos familiares en los 
municipios de Iriona en Colón y 
Juan Francisco Bulnes en Gracias 
a Dios, para que la recuperación 

La cobertura es en los muni-
cipios de Iriona, Balfate y Santa 
Fe en Colón; Juan Francisco Bul-
nes, Brus Laguna, Wampusirpi y 
Ahuas en Gracias a Dios; Santa 
Cruz, San Francisco y Erandique 
en Lempira; Victoria, Yorito y 

César Guifarro

La Tribuna Sábado 18 de julio, 2020

Beneficios a la salud del Jengibre
     1. Disminuye los dolores reumáticos y menstruales.
     2.
    3.

    4.
    5.
   6.
  7.
  8.
  9.
10.

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

JUTIQUILE, Olancho. El departamento de Olancho produce el 
75% de la producción nacional de sorgo, frijol y maíz blanco, este úl-
timo su principal destino es la industria de concentrado en el país, dijo 
César Guifarro, productor y miembro de la Asociación de Productores 

Señaló que hasta el momento “hemos tenido precipitaciones muy 
buenas y con el uso de la biotecnología logramos una productivi-
dad de 130 quintales por hectárea 
cultivada, en este caso de maíz 

Actualmente produce unas 
146 hectáreas de maíz blan-
co, para comercializarla con la 
agroindustria nacional y espera 
cosechar en todo el ciclo agríco-
la (primera y postrera), entre 18 

en el mes de agosto y septiembre 

“La biotecnología es una he-
rramienta muy importante que 
tenemos en nuestro medio, nos 
ha permitido incluso incursio-
nar en otros cultivos y labores 
agrícolas como: ganadería, arroz y sorgo, porque nos da tranquili-
dad, sabemos los tiempos de la aplicación y en los momentos que 

Resaltó  que usar biotecnología le da una mayor productividad, “es 
tener la capacidad de querer ser más rentable y no convertirnos en 

En el transcurso de los años “hemos experimentado que producir 
con biotecnología en un invierno normal, obtenemos 120 quintales por 
hectárea, con maíz convencional llegamos a los 75 a 80 quintales, por 

 Ayuda en Acción ha implementado una estrategia de recuperación 
temprana.
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Que los recuerdos de un ayer, hoy en fotos, 
revivan un pasado que quizá, fue mejor. 
Sirvan para tener fe en Dios que algún día 
volveremos a estar juntos… 

Las fotos que ilustrarían la atrocidad de las 
pandemias que han azotado la humanidad a 
través del tiempo, no las publicamos por 
salud mental. Solo su historia. Para que 
recuerden que esta no es la primera.

¡VOLVEREMOS!
¡Feliz año nuevo 2020! Diciembre de 

2019. Muchos celebramos la partida del año 
viejo. Luces, petardos, regalos, comilonas, 

Entre el bullicio, familias enteras oramos 
pidiendo al Todopoderoso que el nuevo año 
fuera mejor y que la realización de nuevos 
proyectos y bienestar nos acobijara.

Sigilosamente en un país asiático, se dis-
curría un monstruo silente que nos azotaría. 
Que cambiaría de tajo a todo el mundo. Un 
letal virus ya se deslizaba.

En los dos primeros meses de este nuevo 
año para el olvido, se avistan algunas 
noticias, pero la naciente marea no inquie-
ta. Todo transcurría más o menos normal. 
Sumado los días, las noticias provenientes 
del exterior y recogidas aquí, ya arreciaban 
provocando alerta general.

 Ya conocíamos el nombre del monstruo 
que nos desgraciaría a los humanos. Co-
ronavirus. Después nos darían su “apelli-
do”: COVID-19. Lo detestaríamos… para 
siempre.

 Lo demás ya es historia. Quién iba a 

y ya acechaba, en aquella alegre Nochebue-
na. Y que esta sería la última para muchos 
que sucumbieron lamentablemente ante esta 
desgracia descomunal y mundial. 

Y nos dejaría a otros en el umbral de la 
incertidumbre, miedo, desempleo, escasez 
económica, luto y dolor. Arañar un pasado 
es solo para recordar buenos tiempos que 
quizá no supimos valorar en alguno de sus 
trazos.

A continuación, las pestes que la historia 
registra y que -con todos sus desastres- al 

PANDEMIAS QUE HAN 
AZOTADO AL MUNDO

Más de 20 pandemias han puesto en 
riesgo la supervivencia humana. Entre otras, 
hoy solo enumeramos cuatro de las más 
mortíferas: la peste negra, viruela, gripe 
española y el VIH/SIDA.

Desde tiempos ancestrales, antiguas 

Volverán los tiempos que irás nuevamente al gimnasio. Tus tardes de estadio, de fútbol, ¡de gritos de gooool! ¿Los recuerdas? Volverán 
algún día... 

Tiempos en la zona peatonal capitalina. Todos juntos, sin tapabocas. Hacías un 
alto para tertuliar de cerca con amigos…

-
fermedades cuando ciertos pueblos merecían 
un castigo. Una creencia entendida como la 
ira de los dioses y que sirvió para explicar 
desde la mitología griega, la plaga mortífera 
de Atenas en el año 430 antes de Cristo.

La peste negra en la Edad Media. Más 
de 200 millones de personas en el mundo, 
entre 1347 y 1351, murieron. Esta plaga ha 
tenido varios brotes a lo largo de la historia. 

Se llamó también peste bubónica, porque 

linfáticos en ojos y órganos sexuales.
¿Cómo se resolvió? La bacteria se trans-

mitía a través de parásitos como pulgas, 
piojos que vivían en roedores o humanos 

corporales de un animal infectado. Fue des-
apareciendo paulatinamente a medida que 
mejoraron las condiciones higiénicas 

La viruela. Tan antigua como el meso-
lítico, tuvo uno de sus peores brotes en la 
conquista de América. Data de las poblacio-
nes humanas del año 10000 antes de Cristo.

¿Cómo se resolvió? Aunque a lo largo de la 

la mayor cantidad de muertes infecciosas, 
superando los 300 millones de personas, se 
considera una enfermedad erradicada por com-

exitosos programas de vacunación mundial.

MÁS
La gripe española. Asoló a cerca de 50 

-
mera Guerra Mundial. Apareció en Kansas, 
Estados Unidos.1918-1920.

Llegaría a Europa por el puerto francés 
de Brest, lugar al que arribaban la mayoría 
de las tropas estadounidenses encargadas 
de apoyar a los aliados en la guerra. Desde 
allí pasó a Reino Unido, Alemania, Italia y 

Recibió el nombre de gripe española porque 
mientras la mayoría de los países europeos 
estaban en la guerra de trincheras, España era 
un territorio neutro y la prensa de ese país no 
censuró las publicaciones sobre la pandemia. 
Fue tan devastadora que en un solo año mató 
entre 40 y 50 millones de personas.

¿Cómo se resolvió? Hay que recordar que 
Alexander Fleming no descubrió la peni-
cilina hasta 1928. En 1920 el virus perdió 
letalidad y el brote desapareció.

Más recientemente, el VIH/SIDA fue una 
pandemia que se descubrió en Estados Uni-
dos en 1981. Se dice que ha matado entre 
25 y 35 millones de personas. Se entendió 
inicialmente como un virus de transmisión 
sexual, pero después se concluyó que tam-
bién se infectaba por transfusiones de sangre 
contaminadas, por transmisión del virus de 
madre a hijo durante el embarazo o por el 
uso de agujas hipodérmicas.
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   --- ¡¡ADELANTE!!----

VERDADES VESTIDAS 
EN FRASES CÉLEBRES 
Decían las abuelitas que “al mal tiempo buena cara”. “No hay que tapar el sol 

con un dedo”. Lo que atravesamos todos con esto de la pandemia es cruel. Pero 
la oración ante un Ser Superior, la fe con la acción de salir adelante, con creatividad, 
anima la esperanza de un mañana mejor. Nos lleva a recordar que “siempre hay una luz 

Los invitamos a que seamos positivos. Pero en acción hacia adelante. Al igual, ricos, 
pobres, descalzos, calzados, feos, guapos, altos, chaparros, hombres, mujeres, niños, 
ancianos, todos estamos en este mismo barco. Por primera vez en muchísimos años en 
que vivimos a nuestras anchas. Sin saberlo. Si los comparamos con el de ahora. 

Estas entregas, modestamente, de ahora en adelante serán portadoras, pero de posi-

“dicho de una persona a ver el aspecto favorable de las cosas. Muy positivo en sus 
juicios”.

Aquí seremos, desde nuestro humilde rincón, portadores, pero de carácter. A propó-

Aquí en nuestras entregas levantaremos puños, pero de coraje. “Aprendí que el 
coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es 
aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo”. ¿Quién lo dijo? NELSON 

tanta gente corrupta que supuestamente “no hizo lo que tenía que hacer”. Que ellos 
ponen las manos llenas en su sed de riqueza y nosotros ponemos los muertos, nos reco-
miendan, por salud, estar tranquilos.

Y aunque en lo particular soy, aparte de feo, hiperactivo, nos recomiendan a estar 
tranquilos. Pero agrego, actuando. “Tranquilos. Hay un juez llamado tiempo que pone 

CAM

resuelto. Si no se trata con antirretro-
virales tiene una mortalidad del 80%. 
De momento no hay cura, pero los tra-
tamientos con retrovirales han logrado 
reducir mucho su evolución. 

ESTA “COSA”
-

mia en la historia, por la que estamos 
atravesando. Se originó en la ciudad 
china de Wuhan y que actualmente 
está presente en los cinco continentes.

del mundo trabajan para entender el 
funcionamiento de esta “cosa”. Dar 
luces sobre su impacto en los humanos 
y encontrar una vacuna que detenga su 
preocupante propagación. Y que nos 

sudeste asiático, el ébola en África, 

epidemias y pandemias que han pues-

internacional.
Y por hoy hasta aquí. Hemos dejado 

marcar el camino hacia adelante. En 
ese transitar camino a la meta. Esta 
“cosa”, como todo, pasará. Y será 
otra página más en la historia de la 

¡QUE DIOS ASÍ QUIERA, NOS 
CUIDE Y BENDIGA A TODOS!

 
(cartute@yahoo.es 
y también búsquenos en FACEBOOK) 

septiembre…

La playa, el mar, aquel juego con tus hijos al 
vaivén de las olas…

Sin estrés, en paz y concordia. Los paseos 
campestres con la adorada familia. Algún día… 
volverán.

Solo para recordar aquellos buenos tiempos. Estampa de aquel concurrido 
drive inn Maya en bulevar Morazán… nostalgia. ¿Lo visitaste?
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La tradicional resistencia de las élites dirigentes a 
realizar las reformas necesarias para asegurar la es-
tabilidad política a largo plazo contribuía a la con-

inicio de su periodo presidencial en 1967, el general Fidel Sán-

-

-

-
ticos protagonizados por conductores de autobuses de la capital, 
médicos y estudiantes de medicina, maestros organizados en la 

-

-

-

general Fidel Sánchez Hernández pudiendo desplegarse y alcan-

-
-

-

-

el gobierno del general Fidel Sánchez Hernández no enfrentaba 

-

manifestado en una huelga general muy bien organizada en la 

creciente de tierras por parte del campesinado, las ocupaciones 

-

manifestaciones en febrero y marzo de 1969 cuando los gana-
-
-

agencia gubernamental encargada de dirimir las disputas de 

estaban asentados en tierras estatales, el poderoso gremio ga-

-

LA SITUACIÓN INTERNA DE EL SALVADOR Y 
HONDURAS, ANTES DE LA GUERRA DE 1969

Carlos Pérez Pineda (*)

-
-

medio rural apelando a un nacionalismo reaccionario dirigido 
-

con los latifundistas nacionales, concentraban las tierras más 

los partidos de fútbol han sido considerados como el detonante 

y las autoridades de ambos países, no solamente repudiaron los 

culparon a “bandas de rateros y delincuentes comunes” por los 

-
-

-

y puertas de residencias preguntando a gritos si en las mismas 

El salvadoreño Juan Pablo Amaya quien fue agredido y expulsado por agentes del Cuerpo Especial de Seguri-
dad (CES) en Choluteca, Honduras. Tomado de Diario Latino, 3 de julio de 1969.
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que agentes del Cuerpo Especial de Seguridad presentes en los 
lugares donde ocurrieron los incidentes, no impidieron la eje-
cución de actos delictivos por los grupos violentos. El matutino 
capitalino hizo suya la pregunta formulada por otro importante 
diario nacional acerca de la existencia de un vacío de poder que 
impedía a las autoridades “controlar a pandillas de rateros y se-
res antisociales”. (42) Las autoridades de seguridad hondureñas 
reportaron, sin embargo, la captura de “más de doscientas per-
sonas entre obreros, estudiantes, vagos y maleantes” que fueron 
detenidos en el Cuartel General de Casamata como presuntos 
implicados en la destrucción y saqueo de varios establecimien-
tos comerciales propiedad de hondureños y salvadoreños. (43)

La Comandancia General del Cuerpo Especial de Seguridad 
(CES) llamó a “todos los hondureños bien nacidos”, mediante un 
boletín emitido por su Departamento de Relaciones Públicas el 
16 de junio de 1969, a mostrar “nuestro respeto, nuestra cordura 
y nuestra hospitalidad; no destruyendo la propiedad privada, ni 
formando tumultos que degeneren en escándalos públicos”. La 
Comandancia General del CES manifestó, en una clara alusión 
a los incidentes ocurridos en territorio salvadoreño, que “como 
buenos hondureños debemos soportar con hidalguía los daños, 
males y abusos recibidos, pero nunca pagar con la misma mo-

cooperar con las autoridades, a no destruir la propiedad privada 
y a no poner “en peligro vidas humanas, que equivocadamente 
puedes dañar a tus propios ciudadanos”. (44)

Ciertamente, algunos ciudadanos hondureños fueron víctimas 
de la turba enfurecida al ser confundidos con salvadoreños; tal 
fue el caso del propietario del Circo Darwin, originario de Con-
cordia, departamento de Olancho, quien perdió mantas, vehícu-
los automotores, plantas eléctricas y otra propiedad, valorado 
todo en 43,000 lempiras, en un incendio causado por una enar-
decida turba anti salvadoreña en el barrio Concepción de San 
Pedro Sula. (45) Por lo menos una de las manifestaciones anti 
salvadoreñas que estaban ocurriendo en importantes ciudades 
del país causó víctimas fatales hondureñas. Un menor de 13 años 
de edad y una joven de 22 años fueron muertos a balazos por 
efectivos del Servicio Especial de Guardacostas de Puerto Cor-
tés, mientras observaban la disolución de una espontánea mani-
festación anti salvadoreña que, había partido del parque Central 
de esta ciudad portuaria, el 16 de junio de 1969. Las víctimas se 

por las balas disparadas al aire por los efectivos militares con el 
propósito de dispersar a los manifestantes. (46)

Las radioemisoras locales hondureñas, encabezadas por 
Radio América y Emisoras Unidas, iniciaron “una intensiva y 
sistemática campaña llamando a la cordura, buen juicio y sere-

contra los ciudadanos salvadoreños que conviven con nosotros, 
así como para que respeten la propiedad privada en vista de ac-
tos vandálicos que elementos antisociales, vagos y resentidos, 
lo mismo que pandillas de delincuentes juveniles, han iniciado 
en esta capital” (47). El diario El Día recordó que las relaciones 
cordiales existentes entre Honduras y El Salvador, “país herma-
no al que legó sus restos el General Francisco Morazán no pue-
den ser enturbiadas por hordas de pillos y genízaros (sic) operan-
do en San Salvador y Tegucigalpa”. El matutino capitalino, hizo 
además un llamado a los periódicos salvadoreños y hondureños 
a “no atizar las hogueras del rencor entre naciones fraternas” y 
a prestar su contribución para el restablecimiento de un nece-
sario clima de paz. (48) Después de condenar “el primitivismo 
salvadoreño” en contra de los visitantes hondureños y constatar, 
“para preocupación de todos”, que estaban ocurriendo represa-
lias en contra de los residentes salvadoreños en Honduras, El 
Día observó que “(…), no nos queda otro camino que lamentar 
los acontecimientos y al mismo tiempo, apelar a la cordura del 
pueblo hondureño, en el sentido de que no se deje arrastrar por la 
ira en este momento de indignación nacional”. (49)

Mientras tanto en El Salvador, la Policía Nacional detuvo a 
120 personas sospechosas de participar en los disturbios, y su 
director general coronel Óscar Rank Altamirano, acusó a “diri-

-
les usaron insignias rojas en la solapa” de planear los “graves 
desórdenes” durante la noche del sábado 14 de junio. El jefe 

externas” y subrayó que “no fue el fanatismo deportivo el ori-
gen de esos disturbios”. (50) El gobierno salvadoreño emitió 
el 16 de junio de 1969, un comunicado que subrayaba que los 
actos del 13 y 14 de junio, pertenecían “al mismo campo de la 
delincuencia”, manifestando su deseo de “dejar constancia del 
repudio a los actos violentos que organizaron y dirigieron gen-
tes partidarias del desorden y ubicados por la opinión pública 
como agitadores comunistas que se convirtieron en una turba 

El comunicado gubernamental destacaba que la violencia de los 
“partidarios del desorden” había sido dirigida contra la “vida y 
propiedades de sus propios compatriotas salvadoreños e insti-

32 Hernández Pico y otros., El Salvador: Año Político 1971-72, 11.
33 El periodo 1966-1968 ha sido llamado, desde una perspectiva de izquierda, 

el periodo de las huelgas combativas. Valle, Siembra de vientos, 100. Según Paul 
Almeida, “(…), para 1967 se dio una leve reducción de los precios internacionales 
del café (Colindres, 1977), mientras el MCCA se aproximaba a niveles de satura-
ción, lo que ubicó al nuevo régimen del general Salvador (sic) Sánchez Hernández 
bajo un grado de presión interna cada vez más intenso (Webre, 1979)”. Almeida, 
Olas de movilización popular, 1967.

34 Almeida, Olas de movilización popular, 148-149.
35 El Protocolo de San José suscrito el 1 de junio de 1968, impuso una sobre-

carga del 30% sobre el arancel común externo sobre bienes importados no esen-
ciales y concedió a los gobiernos la facultad de gravar con impuestos de consumo 
del 10% a los bienes no esenciales y con impuestos de consumo del 20% a los 
artículos de lujo producidos dentro de Centroamérica. Este Protocolo reveló los 
problemas políticos emergente del Mercado Común Centroamericano y provocó, 
en septiembre de 1968, una huelga en la costa norte hondureña que desafió se-
riamente al gobierno de Honduras, el cual ratificó, a pesar de las protestas, dicho 
Protocolo. Rowles, El conflicto Honduras-El Salvador, 40.

36 Las relaciones entre la FENAGH y el INA habían sido tensas antes de la rup-
tura de relaciones entre Honduras y El Salvador. El 14 de junio, la X Convención 
Nacional de FENAGH había decidido emplazar judicialmente al director del Ins-
tituto Nacional Agrario (INA), licenciado Rigoberto Sandoval Corea, en relación 
a disputas de tierra entre campesinos, una parte de ellos de origen salvadoreño, 
y terratenientes. La FENAGH acusaba al INA de alentar a los campesinos a irres-
petar el derecho a la propiedad privada de sus miembros. “Director del INA será 
acusado”, La Prensa, 18 de junio de 1969, (en primera plana); “INA sigue apoyan-
do asalto a propiedad”, La Prensa, 19 de junio de 1969, 5. La Federación Nacional 
de Ganaderos y Agricultores de Honduras (FENAGH) fue fundada en el año 1966 
con el propósito de oponerse a las demandas de reforma agraria por parte de 
los campesinos y promover de manera organizada el proceso de extensión de las 
grandes propiedades por medios legales e ilegales. Thomas P. Anderson señala a 
la FENAGH como la gran culpable de la crisis que condujo a la guerra entre Hon-
duras y El Salvador en 1969. Anderson, La Guerra de los desposeídos, 73.

37 El historiador británico Bulmer Thomas califica de cobarde la decisión del 
gobierno de López Arellano de implementar el programa de reforma agraria a 
costa de los salvadoreños. Bulmer Thomas, La Economía Política de Centroamé-
rica, 256. El historiador militar norteamericano Charles H. Briscoe, autor de un 
breve relato del conflicto escrito con el apoyo de la Asociación de Veteranos de 
Guerra de Honduras, reconoce, a pesar de sus manifiestas simpatías prohondu-
reñas, el trato injusto de la reforma agraria hondureña a los campesinos salva-
doreños que ocupaban y laboraban tierras nacionales. “La decisión del gobierno 
hondureño de restituir la reforma agraria era una buena idea. Sin embargo, la 
puesta en práctica de esta reforma no tuvo en cuenta la realidad de la propiedad 
agraria en las áreas fronterizas y no facilitaba ninguna compensación para los 
propietarios no ciudadanos. Proponía soluciones que creaban más problemas”. 
Briscoe, Treinta años después, 33-34.

38 Molina Chocano, Integración Centroamericana, 67. El agresivo lenguaje 
nacionalista antisalvadoreño utilizado por el director del INA, licenciado Rigober-
to Sandoval Corea, en una entrevista concedida al diario El Cronista, publicada el 
18 de junio, de 1969 bajo la rúbrica “18 aldeas serán limpiadas de guanacos en 
Yoro” refleja el espíritu que impulsó la ejecución de la reforma agraria hondu-
reña. Sandoval se refirió a los desalojos de precaristas salvadoreños como “una 
nueva limpieza de campesinos salvadoreños infiltrados en territorio nacional”. 
Sandoval consideraba las medidas que serían ejecutadas en el departamento de 
Yoro como “nuestra segunda embestida, destinada a sanear las tierras nacionales 
y ejidales del país de la invasión campesina extranjera (…)” y prometió que diez 
aldeas serían “saneadas en Yoro de usurpadores extraños de nuestras tierras”. 
Slutsky, Carías y otros. La Guerra inútil, 293.

39 Williams, Export Agriculture and the Crisis, 127.
40 “Vacío de Poder en Gobierno del General López Arellano”, El Día, 17 de 

junio de 1969, “Gobierno repudia actos vandálicos”, El Mundo, 16 de junio de 
1969, 9.

41 “Turbas intranquilizan ciudadanía”, El Día, 17 de junio 1969.
42 “Vacío de Poder en Gobierno del General López Arellano”, El Día, 17 de 

junio de 1969.
43 El diario El Día publicó una fotografía de supuestos “hampones y malean-

tes salvadoreños” que habían participado en los saqueos a los establecimientos 
comerciales arriba de otra fotografía de hondureños “que acompañaban en sus 
actos delictivos a los salvadoreños”. “Salvadoreños presos por saquear estableci-
mientos”, El Día, 18 de junio de 1969. También La Prensa de San Pedro Sula publi-
có fotografías de supuestos delincuentes salvadoreños que habrían participado 
en los desmanes contra comercios propiedad de sus compatriotas en esa ciudad, 
destacando que “muchos guanacos” habían sido víctimas de “la insólita maldad 
de sus coterráneos”. “Salvadoreños escenificaron desórdenes en esta ciudad”, La 
Prensa, 25 de junio de 1969, 18.  

44 “Llamado a la cordura hace el CES”, El Día, 17 de junio de 1969.
45 “Compatriota pierde circo valorado en 43 mil lempiras”, El Día, 7 de julio 

de 1969.
46 “En Puerto Cortés, trágicamente mueren jóvenes”, La Prensa, 18 de junio 

de 1969, 6.
47 “Llamado a la cordura hace el CES”, El Día, 17 de junio de 1969.
48 “Vacío de Poder en Gobierno del General López Arellano”, El Día, 17 de 

junio de 1969.
49 “Una situación crítica”, El Día, 18 de junio de 1969.
50 “Planearon desórdenes”, El Mundo, 16 de junio de 1969, (en primera pla-

na).
51 “Gobierno repudia actos vandálicos”, El Mundo, 16 de junio de 1969, 9.
52 AGEUS, “La verdad de los hechos de junio en San Salvador”.
53 El dirigente demócrata cristiano, Julio Adolfo Rey Prendes, escribió en sus 

memorias que “el presidente Sánchez Hernández me comentó muchos años des-
pués que recriminó a Medrano por haber sido uno de los promotores del escán-
dalo. Esa llamada de atención debe de haber provocado que Medrano se inventa-
ra la excusa de que intervino para poner orden a la ‘chusma dirigida por políticos 
deshonestos que nada les importa la vida humana´ lo que trato de comprobar 
diciendo: “porque vi a Rey Prendes platicando con Fabio Castillo Figueroa”. Estas 
declaraciones que las leí en el Diario Latino, las respondí al día siguiente diciendo 
que la noche del escándalo, yo había tenido una importante cena en mi casa y 
mencioné a todos los invitados como testigos de mis afirmaciones y que por otra 
parte el mismo Medrano se condenaba a sí mismo cuando en sus declaraciones 
había mencionado que los manifestantes gritaban “Viva El Salvador”, “Viva la 
Selección Nacional” y “Viva Medrano”. Por la boca muere el pez, está claro que 
Medrano dirigió a las masas y que cuando éstas se desbordaron, arremetió contra 
ellas a ´culatazos y bastonazos´ y que fue por esta actitud de los guardias que la 
gente indignada lanzó piedras contra la Oficina de Correos”. Rey Prendes, De la 
Dictadura Militar a la Democracia, 193.

54 “Lamenta resquebrajamiento de relaciones la Asociación Nacional de In-
dustriales”, El Día, 2 de julio de 1969, (en primera plana).

55 Erlinda Landa Blanco, “Cómo nos trataron en El Salvador”; J. Oswaldo Ra-
mos Soto, “Salvaje actitud guanaca contra los hondureños”, El Día, 17 de junio 
de 1969, 7.

56 “Federación Deportiva de Honduras culpa autoridades de El Salvador”, El 
Día, 9 de julio de 1969, 11.

57 Norman Serrano, “Mi opinión”, La Prensa, 17 de junio de 1969, (en primera 
plana).

58 “Hondureños cordura”, La Prensa, 17 de junio de 1969, (en primera plana).
(*) Docente e historiador salvadoreño.    

Fuente: Una Guerra Breve y Amarga, 
Dirección Nacional de Cultura y Arte de la 
Presidencia, Universidad Evangélica de 
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semáforos que regulan el tránsito local”. (51)
La Asociación General de Estudiantes Universitarios Sal-

vadoreños (ADEUS) publicó una declaración en su periódico 
“Opinión Estudiantil” acusando al general José Alberto Medra-
no, Director de la Guardia Nacional, de provocar los inciden-
tes del 14 de junio frente al Gran Hotel San Salvador. Según 
“Opinión Estudiantil”, la AGEUS contaba con “información 

de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) desde 
los departamentos del país, para provocar actos violentos bajo 
la apariencia de fanáticos del fútbol. (52) No es fácil establecer 
el rol del famoso militar en los desórdenes del 14-15 de junio 
en San Salvador, sin embargo, lo que parece claro es que, el 
general Medrano estuvo presente en el escenario de los aconte-
cimientos; que guardias nacionales bajo su mando, participaron 
en los hechos violentos de esa noche, y que el general culpó 
a políticos de oposición, de dirigir a los grupos violentos que 
destruyeron propiedad pública y privada. (53) La hostilidad de 

un número desconocido de elementos antisociales, había sido 
-

nados hondureños visitantes en El Salvador. Esto fue reconocido 
en un comunicado de la Asociación Nacional de Industriales de 
Honduras que señaló como víctimas “del tratamiento violento 
y agresivo” de los salvadoreños a “los deportistas hondureños 
y a la fanaticada que los acompañó”. (54). Los hondureños, re-
sidentes en el país, no fueron objeto de actos de violencia; ni 
de campañas sistemáticas de odio en los medios de prensa. Pa-
rece ser que el gobierno salvadoreño, (estaba) más interesado 
en permitir actos hostiles contra los visitantes hondureños, para 
desprestigiar después a los partidos de oposición política, que 
en dirigir agresiones sistemáticas contra ciudadanos hondureños 
radicados en El Salvador.

Las autoridades y los medios de comunicación hondureños, 
exageraron posteriormente la gravedad de los incidentes alrede-
dor del partido de fútbol en San Salvador, hasta el extremo de 
asegurar que mujeres de esa nacionalidad, fueron violadas en 
el estadio Flor Blanca. Dos narraciones muy detalladas y con-
vincentes aparecidas en el diario El Día de Tegucigalpa, inme-
diatamente después de tales acontecimientos, una de las cuales 
fue hecha por una mujer, describen diversas manifestaciones de 
hostilidad en contra de los visitantes, el asedio al hotel en donde 
se alojó la delegación deportiva hondureña, vehículos dañados 
por piedras arrojadas por las turbas, ataques con bolsas de plás-
tico que contenían orines, insultos terribles, irrespeto al Himno 
Nacional de Honduras, agresión con arma de fuego contra un 
médico hondureño y hasta ofensas raciales contra los jugado-
res costeños afrodescendientes de la selección visitante, pero no 
mencionan en ningún lugar violaciones de mujeres hondureñas 
por las turbas fanáticas salvadoreñas. (55) El Directorio de la 
Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras, diri-

Zúniga, al presidente del Comité Cívico Pro Defensa Nacional, 
doctor Miguel Andonie Fernández, que contenía un relato de lo 
ocurrido en San Salvador. El pronunciamiento de la Federación 
Nacional Deportiva de Honduras, hiso alusión a las ofensas 
contra los símbolos patrios en el estadio salvadoreño, pero no 
hizo ninguna alusión a violaciones de mujeres hondureñas por 
la turba salvadoreña. (56) El diario La Prensa de San Pedro Sula 
destacó los pormenores del asedio al Gran Hotel San Salvador, 
en donde se alojó la delegación deportiva hondureña, por turbas 
de fanáticos salvadoreños, dedicándole más tinta y espacio que 
a lo acontecido en el estadio Flor Blanca. El comentario de los 
resultados del juego por el periodista Norman Serrano, hizo refe-
rencia a la “serenata de bombas, bulla, agresiones y otras cosas”, 

partido de fútbol del día 15, pero no menciona absolutamente 
nada acerca de mujeres hondureñas agredidas y violadas en las 
graderías del estadio de la capital salvadoreña. El pie de la fo-
tografía de la barra hondureña en el estadio salvadoreño subra-

desvaneció a medida que cayeron los tres goles salvadoreños, y 
que, muchos de ellos, abandonaron el estadio antes de terminar 
el partido. (57) También la nota aparecida en primera plana de la 
edición del 17 de junio, llamando al pueblo hondureño a la cor-
dura, no hace ninguna referencia a violaciones de mujeres por 
turbas salvadoreñas, sino que comenta únicamente que “hemos 
visto a los hondureños regresar lesionados, ofendidos, con sus 
carros dañados y amargados con la mayor de las desilusiones de 
un pueblo que creíamos HERMANO”. 
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Algunos datos los hemos tomado de la reciente obra “En-
tierros, exhumaciones en culturas antiguas”, de la pluma del 
conocido catedrático e historiador nacional licenciado Juan 
Manuel Aguilar Flores.

En investigaciones sobre creencias ancestrales conoce-
remos el papel de las costumbres cristianas de sepultar a los 
difuntos, actividad antigua que se practicó hace miles de años 
en distintas culturas como la egipcia, china, celta y nuestros 
pueblos prehispánicos, también ciertos ritos fúnebres para ayudar a los muertos 
a llegar sin contratiempos al más allá, por supuesto, basados en creencias sobre 
existencia de vida después de la muerte.

En los procesos mortuorios egipcios y de otras culturas, usualmente acom-
pañaban al difunto “…los bienes terrenales que necesitaban en el otro mundo 
con la creencia que después de la muerte había una convivencia en el mundo 
celestial”.

Pequeños recipientes fueron encontrados en cámaras mortuorias conteniendo 

creó la necesidad de conocer la  “…preservación del cuerpo llevando a desarro-
llar el estudio de cómo embalsamarlos, tanto de personas como animales.”

“Se ha comprobado a través de la historia que los trabajadores funerarios pre-
paraban a los difuntos para la vida eterna, retirando la mayor parte de los órganos 
interiores para luego esterilizar el cadáver y secarlo, por dentro y por fuera, con 
sales de natrón, unos 40 días más tarde envolvían el cuerpo con vendas de lino, 
luego era colocado en una serie de cajas de madera para después en un féretro 
de piedra, enseguida lo disponían en el interior de la cripta, donde yacía orien-
tándolo hacia el este, para recibir el sol naciente en un simbólico renacimiento”.

-
terios el uso de la cruz, sin inscripción alguna, solo surgió a partir del siglo XII, 
y pasó un tiempo hasta que empezaron a colocarse nombres, fechas y losas en 

adinerados preferían enterrarse dentro de las iglesias, en conventos, monasterios 
o capillas privadas”.

Los aztecas utilizaban las cortezas del pino, considerándolo sagrado, luego 
preparaban al difunto para la ceremonia de cremación. Se envolvía el cuerpo en 

-
raba con insignias representativas al Dios principal del templo.

En América prehispánica los amerindios sin tener conocimiento de culturas 
antiguas de otros continentes, desarrollaron formas propias de entierros casi si-
milares.

Los caribes de origen suramericano “…para las ceremonias fúnebres, los 
deudos cercanos se rapaban, así como los cautivos y servidores que poseía. Llo-
raban y cantaban elegías en las que, referían las hazañas bélicas del muerto. Los 
cadáveres femeninos se colocaban con sus cestos de ajuar, comida y bebida”.

Los incas envolvían a sus nobles en telas terminadas. Entierros en fardos de 
algodón.

Recientemente, leímos en diarios digitales, escuchamos en radio y vimos por 
televisión: “Cientos de hondureños bloquearon el lunes 4 de mayo del 2020 una 
carretera al este de la capital, Tegucigalpa, para impedir que sepultaran a vícti-
mas de COVID-19, en un cementerio cercano a sus comunidades, informaron 
manifestantes. Unos 300 vecinos de una veintena de comunidades colocaron 
piedras y ramas de árboles en la carretera entre Tegucigalpa y Olancho, a 10 Km 
al este de la capital.

El domingo 3 de mayo “vinieron a enterrar un cadáver, venían con todas las 
medidas de seguridad, pero si los familiares (contagiados) vienen a comprar a 
una pulpería, nos van a contagiar”, se quejó uno de los manifestantes que rehu-

añadió que en otros lugares cercanos de Tegucigalpa, los vecinos rechazaron los 
entierros y no permitirán que lleven víctimas del nuevo coronavirus, por lo que 
estarán en alerta para impedirlo”.

El viceministro de Salud, doctor Roberto Cosenza, expresó: “en varias zonas 
de Honduras pobladores no han dejado pasar las carrozas fúnebres que van para 
ciertas comunidades y el familiar tiene que andar con el cadáver buscando dónde 
enterrarlo”  y deploró que hay familiares de personas que mueren en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, que han querido llevar a los 
muertos a sus lugares de origen para sepultarlos, pero los vecinos lo impidieron. 
También explicó que en algunos casos los propios familiares han rechazado a 
los muertos por temor a ser contaminados, pese a que los entregan hermética-
mente sellados. “A las autoridades de Salud nos ha tocado ir a los cementerios” 
a enterrar cuerpos, indicó el viceministro. Cosenza advirtió que “el virus llegó 
para quedarse” y las autoridades tendrán que concienciar a la población sobre las 
medidas de protección que permitan los entierros.

Y usted amigo lector, ¿qué opina sobre el particular?

El señor  Dan Patrik,  vicego-
bernador del estado de Texas, dijo: 

para no dejar morir la economía 
norteamericana”... La señora Kris-
talina Georgieva, directora del 
Fondo Monetario Internacional, y 
actual gerente del Banco Central 

“Los ancianos viven demasiado…  
son un riesgo para la economía 
mundial”... Taro Aso, viceprimer 
ministro del Japón en el gobier-
no  actual de Shinzo Abe,  dice: 
“Los ancianos deben apresurarse a 
morir, para que dejen de ser carga 
para el gobierno”, ...aún hay más, 
como diría un recordado presenta-
dor mexicano, en el Parlamento de 
Bélgica, está por discutirse, la apro-
bación de una “pastilla”, para que 
los ancianos opten voluntariamente 
por quitarse la vida... (se olvidan 
que ellos si tienen suerte, llegarán  
a viejos), y a saber cuántos más per-
sonajes diabólicos y  asesinos ge-
nocidas  como estos, estarán  asola-
pados o enquistados en los países 
“ricos” del “primer mundo”, los que 
siempre o casi siempre, han estado 
como “aves carroñeras”, prestos 
para caerle a las riquezas de nues-

De qué nos sirve el afán del tra-

compartir el resultado. Muchas 
veces nos perdemos en el laberin-
to de la vida cotidiana, aprisionán-
donos en nuestro entorno laboral 
y ocupacional, cerrándonos al 
diverso mundo de la convivencia 
humana. 

Qué tremendo error ese de ce-
rrar las ventanas de la vida, blo-
queando nuestra mirada a lo más 
importante, como el amor, y el 
amor que aquí les hablo es del 
amor al prójimo, ese amor que 
Jesús profesó y explicó tantas ve-
ces en sus deposiciones, el mismo 
amor que alguna vez sentimos 
cuando esa persona un día nos re-
galó un poco de su comida cuando 
más lo necesitábamos o que nos 
dio un “aventón” en momento ál-
gido. 

Tenemos la vista nublada de 
tanto deber y quehacer, aun con 

pandemia, no queremos ver, nos 
rehusamos a observar el dolor de 
los demás. 

La indolencia se ha encargado 
de anestesiar nuestro sentido de 
compasión,  convirtiéndonos en 
neandertales de la civilización. 

Qué pasó con esos pensamien-
tos de “ayudémosle al amigo”,  “le 
regalo esta mascarilla”, “ya co-
mería el vecino?”, “tenga, usted 
necesita más que yo”. ¿Le ayudo? 
Esos pensamientos parecen hoy en 
día desaparecidos, extraviados en 

Entierros a través de la historia
Por Elsa de Ramírez

El nuevo orden del mundo...?
Dr. Allan E. Castellanos R.

Odontólogo

tras pueblos, al pisoteo de nuestras 
culturas, que por la sencillez de 
nuestra  gente, cuyo pecado primi-
genio, posiblemente haya sido y es, 
y ojalá que no siga siendo, la falta 
de una dirección justa y adecuada, 
la incomprensión, la falta de solida-
ridad, la ignorancia y el no defender 
con hidalguía su raza, sus culturas, 
sus valores aun teniendo territorios 
bellos y ricos, con innumerables 
recursos naturales de todo género...  

De México a la Argentina abun-
dan las riquezas para la gente que 
somos, el primer derecho humano, 
es la VIDA, y ese derecho merece 
ser defendido a como dé lugar… 
con la palabra, con las armas, con las 
uñas, con lo que sea. En la medianía 
del siglo pasado, el homosexualis-
mo en forma asolapada ya existía, 
las bodas entre ellos difícilmente 
se conocían, el aborto premeditado, 
era considerado como un asesinato, 
hoy…  son “derechos humanos” 
por abominables y antinaturales 
como en esencia son, no es remo-
to, pues, que poderes económicos, 
a corto plazo, se aboguen el “dere-
cho de quitar legalmente la vida”.  

Ojalá que los pueblos civiliza-
dos del mundo, humanos, cristianos 

-
carse para darle un mentís rotundo 

genocida” y no permita otro Sta-
lin,   otro Mao, otro Hitler y otros 
mayores o menores extinguidores 
de la raza humana, que aún tienen 
presencia en nuestro mundo. 

Un juicioso político ecuatoriano, 
cuyo nombre no recuerdo, indigna-
do, como es lógico, ante semejantes 
declaraciones, propuso que se “pa-
tente” el término geronticidio o  ge-
ronicidio  como término legal, y 
que en la Constitución, de cada país 
responsable, adopten las penas más 
severas, para prever  tan diabólicas 
intenciones... Este señor, como epí-
logo, pidió permiso, pidió perdón, 
para hacer uso de una palabra tal-
vez pesada,  pero que sin embargo 
se encuentra en el mismo  Libro 
de Cervantes, El Quijote, en tres 
ocasiones, para decirle a estos tres 
personajes arriba mencionados: us-
tedes son unos grandes hijos de p… 
Perdón, yo creo lo mismo y usted?

Despertemos del sueño indolente
el arado del afán. 

Mi pregunta es, ¿a dónde es-
tarán? Talvez en algún cajón de 
nuestra mente, un cajón que ha 
sido cerrado por el candado de las 
ocupaciones. 

Necesitamos despertar del lim-
bo mediático, el ser humano nos 
necesita, nuestros hermanos de 
planeta ocupan que nos desocu-
pemos y compartamos cada una 
de las maravillas que poseemos. 
¿Maravillas? Sí esas, como poder 
hacer un plato de comida y rega-
larlo, decirle al amigo: qué tal si 
me dejas hacer tu trabajo hoy?, o 
la simple pero poderosa acción de 
escuchar el problema de alguien 
más. 

Para despertar es necesario ser 
despertados, eso solo puede darse 
si empezamos a observar deteni-
damente nuestro alrededor. 

Algunas miradas enfermas por 
la avaricia necesitarán más que 
eso, la miopía social es difícil de 
curar, la panacea para aminorarla 
es ponernos en los zapatos de los 

haciendo una simple proyección 
mental, ubicándonos de lleno en el 
lugar de alguien más. 

Es imperativo para levantarse 
del sueño indolente tomar cami-
no y hospedarse en alguna aldea 
o caserío, entrevistarse con algún 
desconocido en cualquier hospital 
público, caminar un momento si-
quiera por calles de un barrio mar-

ginal, sentir el frío del prójimo, es 
la única forma de “ponernos en 
sus zapatos”. 

Levantemos este cuerpo indo-
lente y empecemos a usar las ma-
nos del sentir, los pies del dar, la 
mente del amar, la boca del per-
dón, los ojos de la bendición, las 
orejas del escuchar. 

Usemos nuestra humanidad 
para amar colectivamente y tener 
una mejor sociedad. 

Aplausos si usted ya está des-
pierto, invite a su vecino a hacer-
lo, cuando digo vecino no solo me 

a todo con el que tenemos un con-
tacto por determinada razón, por-

compartimos con alguien, ya sea 
en el trabajo, en la escuela, en el 
taxi, en la calle a donde sea, aun-
que no lo notemos somos vecinos 
de una persona. 

Despertemos a esos vecinos y 
comentémosle que nuestra indo-
lencia nos está llevando al borde 
del precipicio. 

Hoy más que nunca necesita-
mos levantarnos, esta enfermedad 
planetaria nos ha mostrado que al 

-
cesitamos ser empáticos, porque 
el problema de uno puede ser el 
problema del otro.

Abogado Edwin Alvarenga



SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Concierta, conviene.
 6. Derribabas, echabas por 

tierra.
 11. Aro de madera, de tres 

a cuatro centímetros de 
ancho, que sirve para 
armar los alzacuellos de los 
eclesiásticos.

 13. Archipiélago filipino.
 14. Chacó pequeño de fieltro.
 15. Interjección que denota 

sorpresa.
 17. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 19. En Venezuela, jugo venenoso 

que se extrae de la yuca 
amarga.

 20. No aciertan.
 21. Toma de medicina que se da 

al enfermo cada vez.
 22. Moneda rumana.
 23. Adverbio latino “de allí 

mismo”.
 25. Juego de origen escocés 

que consiste en meter una 
pequeña pelota en un número 
determinado de hoyos.

 26. Insecto sifonáptero 
americano parecido a la 
pulga.

 28. Orilla de las telas con algún 
adorno.

 30. Municipio de Jalisco, en la 
cuenca del río Verde.

 32. Nombre de dos 
constelaciones boreales.

 34. Tiene costumbre.
 35. Unidad de trabajo en el 

sistema cegesimal.
 36. Se dice de la cosa o persona 

distinta de que se habla 
(fem.).

 37. Siglas del ácido ribonucleico.
 38. Tercer hijo de Adán y Eva.
 39. Escapé.
 41. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 43. Ablanda una cosa 
golpeándola, estrujándola 
o manteniéndola por algún 
tiempo sumergida.

 45. Asaba ligeramente un 
manjar.

 46. Facultad de discurrir.

Verticales
 1. Dos libros canónicos del 

Antiguo Testamento, que 
son como el suplemento de 
los cuatro de los Reyes.

 2. Arete, pendiente.
 3. Preposición inseparable “del 

lado de acá”.
 4. Símbolo del talio.
 5. Ligasen metales.
 7. Símbolo del bario.
 8. Ciudad capital de Argelia.
 9. Se dice del individuo de un 

pueblo bereber nómada del 
Sahara.

 10. Serían las cosas signo, 
representación o indicio de 
otras.

 12. Ejercer presión sobre algo.
 16. Plural de una vocal.
 18. Mayordomo de una 

hermandad o cofradía.
 19. En lingüística, todo sonido 

de i, y, o consonante palatal, 
que cierra el timbre de las 
vocales precedentes.

 21. Habla en diálogos.
 24. Familiarmente, persona 

o cosa que se considera 
precisa.

 27. Dar en el punto previsto o 
propuesto.

 29. Agarrarás.
 31. Dios entre los mahometanos.
 33. Beocia (fem.).
 34. Pedido internacional de 

auxilio.
 39. Pose o sedimento de 

algunos líquidos.
 40. Bisonte europeo.
 42. Símbolo del rubidio.
 44. Símbolo del calcio.
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APARTAMENTO 
Alquilo, en Aldea La Joya, 
zona segura. 
Tiene baño el cuarto, coci-
neta, entrada independiente, 
para 1 persona soltera. 
Lps. 2,500.00. Cel: 3381-
3640.

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

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

COL. LOS
 ROBLES 

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

9645-2807. 

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, re-
cién traído Lps. 600,000.00. 
9902-0453 / 3387-4380. 
Sólo interesados kilómetro 
11.5 carretera a Cedros

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor 
Lps. 6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN
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BUENOS AIRES (AFP). Silvio Mar-
zolini, destacado zaguero del club Bo-
ca Juniors y la selección argentina, en-
trenador del único título que Diego Ma-
radona ganó en un club argentino, fa-
lleció el viernes a los 79 años en la capi-
tal argentina, víctima de una enferme-
dad terminal. Marzolini es considerado 
el mejor lateral izquierdo en la historia 
de Boca, club en el que actuó entre 1960 
y 1972, luego de debutar como profesio-
nal en Ferrocarril Oeste (1959). (HN)

MURIÓ 
MARZOLINI, DT 

DEL ÚNICO TÍTULO 
DE MARADONA 

MODESTO FESTEJO
DEL REAL MADRID 

MADRID (EFE). El Real Madrid logró la trigésima 
cuarta Liga de su historia y una de las más especiales ya 
que se ha producido durante la pandemia del coronavi-
rus que afecta a todo el mundo, circunstancia por la que 
también se sustituyeron las clásicas celebraciones en la 
Cibeles y las visitas al Ayuntamiento y la Comunidad 
por un acto llevado a cabo en la Ciudad Deportiva. Para 
este se montó un escenario improvisado que presidía 
la imagen del momento en el que el capitán, Sergio Ra-
mos, levantó la copa al cielo de Madrid. Al mismo asis-
tió la plantilla y cuerpo técnico al completo; el presi-
dente, Florentino Pérez, entre otros. (HN)

La esperada contienda entre el boxeador ucra-
niano Vasiliy Lomachenko contra el hondure-
ño Teófimo López, podría tener nuevamente un 
cambio en su fecha y no darse en el presente año. 
La pelea por el título de unificación de peso lige-
ro entre Lomachenko y López Jr., está agendada 
para el 3 de octubre en Las Vegas, Nevada, tras 
ser pospuesta de su fecha inicial que era el 30 de 
mayo y luego movida del 19 de septiembre, debi-
do a la pandemia del coronavirus.

Los motivos que llevaría a la promotora Top 
Rank a darle más largas al enfrentamiento, es que 
se necesita mucho dinero sobre la mesa para pro-
gramar el duelo y la misma no llenaría las expec-
tativas en caso de darse a puerta cerrada. (HN)

LÓPEZ Y LOMACHENKO 
PODRÍA CORRERSE AL 2021

Tras varias horas de reunión de 
forma virtual, la directiva de 
la Liga Nacional con los pre-

sidentes y representantes de los equi-
pos, no pudieron llegar a un acuer-
do para establecer una fecha para el 
arranque del torneo Clausura, pero sí 
para crear una comisión que tendrá co-
mo objetivo la reactivación del fútbol 
en Honduras.  

Dicha comisión estará presidida por 
el presidente de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth), Jorge Salomón y tendrá co-
mo objetivo primordial abrir el cami-
no para una reactivación del deporte 
rey en el país.

La comitiva, además de Salomón es-
tá integrada por los dirigentes Wilfre-
do Guzmán, Salomón Galindo, José Er-
nesto Mejía, Rafael Villeda, Juan Car-
los Suazo, Rolando Peña, Elías Nazar, 
José Galdámez y Ricardo Elencoff.

Dicha comisión tendrá la facultad 
de representar a los equipos de la Li-
ga Nacional ante cualquier institu-
ción gubernamental o financiera pa-
ra buscar fondos, ya sea por medio de 
préstamos, patrocinios, contratos, en-
tre otros.

“La comisión tiene como propósi-

to crear las condiciones propicias pa-
ra jugar lo más pronto posible, homo-
logar con los equipos los protocolos 
de bioseguridad, y velar por lo econó-
mico, lo de las fechas no está en nues-
tras manos por lo de la pandemia”, ex-
plicó el presidente de la Liga, Wilfre-
do Guzmán.

“No tenemos fecha de inicio del tor-
neo, repito no está en nuestras manos, 
la fecha la determinará la pandemia, 
pensamos que puede ser entre el 12-20 
de septiembre o 15 de octubre, pero no 
es nada oficial”, detalló.

CRUZ ROJA
Guzmán, confirmó que harán un 

convenio con la Cruz Roja, para que 
esta sea la encargada de hacer los con-
troles de bioseguridad de la Liga, y la 
misma fue elegida ya que cuentan con 
cobertura a nivel nacional.

“Las negociaciones con la Cruz Ro-
ja van bien avanzadas, todavía no tene-
mos el costo de este convenio”.

TECHO SALARIAL 
El mandamás de la Liga fue claro al 

expresar que no puede imponerles a 
los clubes un techo salarial, pues los 
mismos son independientes de sus fi-

SEGUIMOS SIN FECHA
PARA EL APERTURA

nanzas, lo que sí les recomendaron es 
que hablen con los jugadores y hagan 
reajustes en sus contratos y sueldos.

“Lo del techo salarial es imposible, 
los equipos son independientes y ma-
nejan sus cuentas y finanzas de forma 

particular. Se recomendó hacer nego-
ciaciones con clubes y jugadores”.

RESPALDO
Tras una semana llena de declara-

ciones por parte de los directivos de va-

rios equipos de la Liga Nacional, don-
de mostraban su malestar con Guzmán 
por el silencio y la falta, en la reunión 
fue todo lo contrario, pues presiden-
tes de clubes determinaron respaldar la 
gestión de Wilfredo Guzmán. (HN)

* SE CREÓ LA COMISIÓN PARA 
REACTIVAR EL FÚTBOL

* GUZMÁN RECIBE RESPALDO DE 
PRESIDENTES DE CLUBES
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TORNEO DE RESERVAS
SERÁ SUSPENDIDO 

El Torneo de Reservas que se jue-
ga de forma simultánea con el de la 
Liga Nacional, será suspendido de-
bido a la petición de ocho de los 10 
equipos del país.

La noticia la confirmó el presiden-
te de la Liga Nacional, Wilfredo Guz-
mán, en videoconferencia que reali-
zó con los medios de comunicación.

“No hay condiciones para hacer el 
torneo de Reservas por la seguridad 
de los jóvenes, una vez que creemos 
las condiciones para el torneo de pri-
mera, haremos lo mismo con el cer-
tamen”, dijo el dirigente.

“Es una lástima la medida, pero es 
una resolución por unanimidad de 
los clubes”, aseguró.

Tras la noticia el presidente del 
Real España, Fuad Abufele, lamen-
tó lo determinado y dijo que los mis-
mos equipos que han estado presio-
nando para no jugar el torneo se opu-
sieron para la continuidad del cer-
tamen.

“Solo Real España y Olimpia se 
opusieron espero que haya una re-
capacitación de esto, la votación 

UN DÍA COMO HOY…

Se había determinado en la 
Asamblea de los Clubes de la Liga 
Nacional que se iban a realizar los 
cinco partidos de la primera jor-
nada el domingo 18 de julio de 1965 
en el mismo horario de las 3:00 pm, 
pero algunos juegos tuvieron re-
tardo de minutos por eso todavía 
persiste la duda de quién hizo el 
primer gol de la Liga.

Los medios costeños aseguran 
que fue Pedro Deras del Honduras 
de El Progreso al Español Glidden, 
mientras en la capital la tendencia 
es que fue Amado Castillo del Mota-
gua en su visita al Vida en La Ceiba. 
Como en ese tiempo no había TV y 
las transmisiones de radio se daban 
a nivel de Tegucigalpa y San Pedro 

Sula, es complicado definir el tema, 
en todo caso ambos están con 
vida y merecen un reconocimiento 
grande, aunque se les ha hecho al-
gunos sobre todo en la administra-
ción del ingeniero Selim Canahuati.

En el estadio Nacional de Te-
gucigalpa se dio el primer clásico 
nacional entre Olimpia y Marathón, 
ganado por los “albos” con doblete 
de Ricardo “Chendo” Rodríguez y 
Domingo “Toncontín” Ferrera, quie-
nes vencieron el pórtico del recor-
dado “Piruleta” Rodríguez.

En el estadio Ceibeño de La Ceiba, 
el Motagua se adelantó en el mar-
cador con anotación de Amado 
Castillo, pero el Vida ripostó con 
cuatro goles de Morris Garden, 

Jesús “Chuna” Blanco y Cracka 
Broocks (2), mientras en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula, el Real 
España triunfó con anotación de 
Carlos “Chico Chico” Handal.

En el estadio Humberto Miche-
letti de El Progreso, el Honduras 
goleó 3-0 al Atlético Español Glid-
den, doblete de Pedro Deras y otra 
anotación de Pablo Perdomo.

En el estadio Excélsior de Puerto 
Cortés, el primer campeón nacio-
nal, el Platense, goleó 6-2 a La Salle, 
con hat trick de Félix Mantequilla 
Guerra y también goles de Raúl Be-
tancourt, Gilberto Zavala y Ricardo 
“Cañón” Fúnez. Descuenta lasallista 
de Héctor Garay y Víctor Hender-
son. (GG)

fue 8-2, pareciera que solo España y 
Olimpia tienen una visión clara del 
fútbol, pero se respeta lo que la ma-
yoría manda”, lamentó Abufele en 
entrevista a RCV.

La parte económica llevó a estos 
ocho equipos a votar en contra de 
la continuidad del torneo de Reser-

vas, algo que para el directivo auri-
negro sería peligroso para el fútbol 
nacional.

“Hay un lapso de jugadores que 
quedarían en el aire y eso es peligro-
so, los demás clubes solo vieron esto 
como un gasto doble”, aseguró el di-
rigente. (HN)

Por falta de dinero ocho de los 10 equipos pidieron la suspensión 
del Torneo de Reservas.

A PRIMERA EL HUESCA 
CLUB DE JONATHAN RUBIO

En la penúltima fecha de la Li-
ga Smartbank, el equipo SD Hues-
ca superó al Numancia 3-0 y ascen-
dió matemáticamente a Primera Di-
visión, un año después de su des-
censo. Con la victoria el Huesca lle-
gó a 67 puntos y se puso a cuatro del 
Almería que tiene 63 y que cayó es-
ta fecha ante el Ponferrandina y con 
ello avanzó de forma directa a la 
Primera División.

Un doblete de Rafa Mir y el gol 
del japonés Shinji Okazaki en la se-
gunda parte del choque frente al 
cuadro soriano dio la victoria a los 
hombres de Francisco Rodríguez, 
que acompañarán al Cádiz en Pri-
mera División la próxima tempo-
rada.

El Huesca que regresa a prime-
ra, es el equipo dueño de la ficha de-
portiva del volante hondureño Jo-
nathan Rubio, quien actualmente se 
encuentra jugando a préstamo con 
el Tondela de la primera división 
de Portugal.

El equipo español compró en el 
2018 a Rubio Toro, pero lo cedió a 
préstamo primero al Varzim de la 

segunda división de Portugal y lue-
go fue traspasado al Tondela.

El catracho tiene tres años de 
contrato con el Huesca, y con el as-
censo del club, se puede dar la posi-
bilidad que regrese al club y pueda 
tener acción en la primera división 
de España.

Tondela actualmente se encuen-
tra en puestos de descenso en la 
primera división lusa, a falta de dos 
fechas para que finalice el torneo. 
(HN)

Jonathan Rubio podría jugar 
la próxima temporada en 
la primera de España, si el 
Huesca lo requiere.

MAYORQUÍN NO RENUNCIA 
A LA SELECCIÓN NACIONAL

El mediocampista de Motagua, 
Reinieri Mayorquín, habló de su 
fuerte temperamento y de los moti-
vos que le han costado tantas expul-
siones a lo largo de su carrera.

“Me expulsaban por mi carácter, 
era muy eufórico, le reclamaba mu-
cho a los árbitros, afortunadamen-
te lo reconocí y lo intento cambiar 
todos los días, no era por la marca 
porque ese es mi trabajo y siempre 
tengo que recuperar la pelota”.

Agregó que no se siente frus-
trado porque no lo han tomado en 
cuenta para la selección nacional y 
que no pierde las esperanzas.

“No me frustra que no me hayan 
llamado a la selección, pero sí me he 
preguntado por qué no me convo-
can, no pierdo la fe que un día seré 
tomado en cuenta, estoy tranquilo 
en ese aspecto”.

Recordó que tenía muchos ner-
vios en su primer partido con los 
azules y considera que su momen-
to más duro en el fútbol ha sido el 
penal fallado en la final contra Ma-
rathón.

“Mi primer partido con Motagua 
estaba muy nervioso, para mí signi-
ficaba volver a primera y peleando 
descenso con un equipo grande, en 
el bus rumbo al estadio iba inquieto, 
afortunadamente respondí con un 
gol del triunfo”.

“La final que perdimos contra 

Marathón cuando fallé el penal me 
hizo sentir muy mal, afortunada-
mente pude superar ese momento 
complicado”. (JL)

Reinieri Mayorquín espera 
con ansias la oportunidad en 
la selección.

Hace 55 años se jugó 
el primer partido de 
la Liga Nacional.
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CRUYFF PIENSA 
DEJAR ECUADOR

BARCELONA (EFE). El técni-
co hispano-holandés Jordi Cruy-
ff ha decidido repensarse su futu-
ro al frente de la selección ecuato-
riana a raíz de la crisis institucional 
y financiera que aqueja a la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y, 
sobre todo, tras la reciente renun-
cia del director deportivo, Antonio 
Cordón. (JL)

CASILLAS VUELVE
AL REAL MADRID

MADRID (EFE). Iker Casillas 
volverá en los próximos meses 
al club de su vida. El Real Madrid 
abrirá las puertas al que fuera su 
capitán y portero más importante 
de su historia. Después de una sa-
lida convulsa en 2015 y de apurar 
su carrera deportiva en el Opor-
to, el meta de Móstoles regresará 
al Bernabéu con chaqueta y cor-
bata para ser asesor de Florentino 
Pérez. (JL)

LONDRES (EFE). El Leeds Uni-
ted, entrenado por el argentino 
Marcelo Bielsa, jugará la próxima 
temporada en la primera división 
del fútbol inglés (Premier Legue) 
después de 16 años de ausencia, 
gracias a la derrota del West Bro-
mwich por 2-1 en el terreno del Hu-
ddersfield, en la 45ª jornada de la 
Championship (2ª categoría). (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

HAY TÉCNICOS malos y Setién de Barcelona, pobre equipo culé, triunfó Re-
al Madrid perdió el cuadro de Messi, cuando ganaba los encuentros hasta los últimos 
minutos y restaba dos puntos cada vez.

DE HECHO EL VAR hizo lo que le tocó. Para muchos el beneficio fue directo pa-
ra el cuadro blanco y gracias a ello, aseguran los barcelonas, sirvió para que alcanza-
ran la 34.

SI LOS DIRECTIVOS de Barcelona mantienen en el banquillo a Setién, la cróni-
ca del fracaso en la Champions estará lista solo para imprimir.

LA POSIBILIDAD de pasar a la si-
guiente fase para los de Ciudad Condal, en 
teoría puede pasar de Napoli, pero los plan-
teamientos tácticos con los que ha finaliza-
do la Liga su descalificación está fija.

DESPUÉS DE LO que ha logrado Re-
al Madrid, al obtener la Liga con solvencia 
pasándole por encima a Barcelona, los ex-
pertos creen que puede dejar en el camino a 
Manchester City de Pep Guardiola, que sa-
lió ganando del Santiago Bernabéu, en el 
partido de visita. 

MUCHOS QUE siguen creyendo que 
Guardiola debe regresar al banco de Barcelona, están considerando como una dulce 
venganza que los “ciudadanos” saquen de la Champions a Real Madrid, aunque si el 
VAR sigue “ayudando” lo más seguro es que la “Orejona” podría estar cerca de la ca-
pital ibérica. 

ESTUVE PLATICANDO vía zoom con el seleccionador costarricense Ronald 
Gonzales en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional y saqué una 
conclusión, nos llevan una buena delantera en el proceso hacia Qatar 2022.

LOS TICOS DE acuerdo al informe están bien cuadrados con la Federación y la 
Liga de cuál debe ser el trabajo en conjunto para lograr el propósito de la clasifica-
ción al mundial programado para dentro de dos años, a finales del 2022 por tema cli-
mático.

TAMBIÉN HABLÉ con el entrenador hondureño Sebastián Coito, quien está en 
Montevideo debido al COVID-19. Confió que aún no tiene un plan operativo debi-
do a la situación, no hay competencia que permita ver el nivel de los jugadores, reite-
ró Coito.

SIENDO REALISTAS es con Costa Rica que Honduras debe pelear el tercer 
puesto, directo, al mundial Qatar 2022. De los tres cupos directos que le correspon-
den a CONCACAF, se le pone nombre y apellido a dos de ellos, México y Estados 
Unidos. Para el otro boleto se debe recorrer un largo camino, a través de un torneo de 
repechaje, no es un buen negocio, por cierto.

EL SELECCIONADOR tico cree que el mejor sistema de clasificación es entre 
los primeros seis del ranking de FIFA. Cree Gonzales es más accesible, “a Costa Rica 
le ha ido bien con ese formato”, sostiene.

CONCACAF AÚN no define el sistema, se especula que podría ser una octagonal 
o tres grupos de cuatro como cabezas de grupo: México, Estados Unidos y Costa Rica.

LOS EQUIPOS DE LA profesional se reunieron de manera “virtual”, ayer, vier-
nes en horas de la mañana y tarde, para evacuar una agenda que como punto princi-
pal tenía resolver la fecha de arranque del torneo Apertura 2020-21.

LAS RELACIONES AL interior de la organización que regula el fútbol profesio-
nal han estado tensas con declaraciones algunas fuera de contexto, al responsabilizar 
al presidente Wilfredo Guzmán por no activar algún proyecto administrativo que le 
sirva para generar recursos económicos. 

MUCHOS DIRIGENTES por otro lado creen que los directivos de FENAFUTH, 
presidente y secretario, están haciéndose los “locatarios” con el “pistacho” de FIFA.

ROLÍN PEÑA DE Marathón aseguró que de FENAFUTH salió la idea de repar-
tir el dinero que mandará FIFA a “poquitos” como se dice popularmente a “cuenta-
gotas”.

CIRCULÓ UNA nota firmada por los representantes y presidente de los clubes 
(8) en donde solicitan a un banco una línea de crédito. BANHPROVI a nivel ejecutivo 
estaría por recibir a los dirigentes de manera colectiva o individual.

ROLÍN PEÑA DIJO que cada uno de los clubes a nivel de presidencia deberán esta-
blecer, individualmente, qué cantidad necesitan, igualmente definir las garantías del caso.

SE HA MENCIONADO que FIFA puede prestar hasta un 35 por ciento sobre el 
presupuesto anual, el de FENAFUTH es de 180 millones de lempiras. Ese préstamo 
sería libre de intereses, lo que en una institución bancaria sí tendría esa carga que se 
dice anda en un ocho por ciento.

SE HABLA DE PUBLICIDAD estatal sacándolo de los recursos que tiene la par-
tida para organizar el torneo Copa Presidente.

CAFÉ CALIENTE. ¿Estará Wilfredo Guzmán en la cuerda floja como presiden-
te de la profesional?

Jesus29646@yahoo.com

BIELSA Y LEEDS 
A LA PREMIER

ZIDANE, LA “BESTIA 
NEGRA” DE MESSI
MADRID. Real Madrid vol-

vió a ganar la Liga de España. Sin 
brillo, con un juego austero y con 
producciones polémicas a través 
de los discutidos fallos del VAR, el 
equipo de Zinedine Zidane le arre-
bató el campeonato doméstico al 
Barcelona, rival que figuraba co-
mo puntero del certamen con di-
ferencia de dos unidades hasta el 
reinicio de la actividad que estuvo 
suspendida por la pandemia.

Desde que asumió en la Ca-
sa Blanca en la temporada del 
2016/17, el entrenador francés de-
mostró su capacidad para reducir 
las capacidades de la potencia de 
Cataluña. 

La paternidad de Zidane sobre 
Lionel Messi y compañía no se re-
mite exclusivamente a la compe-
tición doméstica, sino que sus tres 
conquistas en la Champions Lea-
gue confirmaron su hegemonía.

Otro ejemplo se da en la Super-
copa de España, título que Zizou 
obtuvo en dos oportunidades. Si 
bien en 2017 su triunfo se estable-
ció frente al Sevilla, en 2020 levan-
tó el trofeo en el recordado cua-

PSG SIGUE GOLEANDO
PARÍS (AFP). Después del 

9-0 con el que arrolló a Le Ha-
vre (2ª división francesa) el do-
mingo, el París Saint-Germain 
jugó otro amistoso y también 
goleó, esta vez por 7-0 ante el 
Waasland-Beveren (2ª división 
belga), en un duelo de 120 mi-
nutos.

El primero tanto del PSG fue 
un gol en contra del serbio Ale-

ksandar Vukotic (minuto 20). 
Después llegaron las dianas de 
Neymar (28 de penal), Mau-
ro Icardi (47), Kylian Mba-
ppé (60+1), Eric-Maxim Chou-
po-Moting (65, 67) y Loic Mbe 
Soh (93).

El París Saint-Germain, cam-
peón de la Ligue 1 este curso, 
en una edición acortada por la 
pandemia del coronavirus. (JL)
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PSG afina la puntería goleando 7-0 a club de segunda división.

drangular que se disputó en Ara-
bia Saudita y el Culé ni siquiera 
pudo jugar la final. (GG) 

(Tomado de Infobae)

Desde su llegada a Real Madrid, 
Zidane ha sabido cómo contro-
lar a Messi y compañía.



NUEVA YORK PREPARA
NUEVA FASE
DE REAPERTURA

NUEVA YORK (AP). 
La ciudad de Nueva 
York se apresta a dar 
el próximo paso de su 
reapertura la semana 
próxima, al permitir a las 
productoras de cine y TV 
que vuelvan a filmar, que 
los zoológicos admitan 
grupos reducidos y que 
los equipos deportivos 
profesionales jueguen en 
estadios vacíos, informó 
el viernes el alcalde Bill 
de Blasio. 

MILITARES A 
HOSPITALES 
EN TEXAS Y 
CALIFORNIA

MIAMI (AP). Las 
autoridades de Estados 
Unidos enviaron personal 
militar a hospitales 
inundados de enfermos 
de coronavirus en Texas 
y California, mientras en 
Miami las autoridades 
impusieron la obligación 
de usar mascarillas.

COSTA RICA AMPLÍA 
MEDIDAS 
RESTRICTIVAS 

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica, que el viernes 
reportó 423 nuevos casos 
de COVID-19 y cinco 
fallecidos, informó de 
la ampliación hasta el 31 
de julio de las medidas 
restrictivas para contener 
el virus y el regreso 
de algunas actividades 
productivas de atención 
no presencial.

NICARAGUA COBRARÁ
150 DÓLARES POR 
PRUEBAS DE COVID-19 

MANAGUA (EFE). 
El Ministerio de Salud 
de Nicaragua anunció 
este viernes que sus 
ciudadanos tendrán acceso 
directo, por primera vez, 
a la prueba de COVID-19 
a un costo de 150 dólares 
y siempre que demuestren 
que tienen planificado 
viajar a un país que exija 
resultados negativos de la 
enfermedad.

24
horas
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AL GOBIERNO DE TRUMP

Juez ordena que se
reanude trámites de DACA 

WASHINGTON (EFE). Un juez 
federal en Maryland ordenó el vier-
nes al gobierno del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, que re-
anude la recepción de solicitudes y la 
extensión de permisos del programa 
DACA, que protege a miles de jóve-
nes indocumentados, casi un mes des-
pués de un fallo del Tribunal Supre-
mo que calificó de “arbitraria y capri-
chosa” su cancelación.

En su dictamen de cuatro páginas, 
el juez Paul Grimm volvió a descri-
bir como “arbitraria y caprichosa” la 
terminación de DACA decretada por 
Trump en septiembre de 2017 y aña-
dió que tras el fallo del Supremo el 18 
de junio el programa “queda restau-
rado a como estaba” antes de la can-
celación.

El juez prohibió al gobierno y sus 
agentes que apliquen o pongan en 
práctica la rescisión del DACA y “que 
tomen alguna otra acción para rescin-
dir el DACA que no esté en cumpli-
miento de la ley aplicable”.

En el curso de una conferencia de 
prensa, Trump aseguró este martes 
que su gobierno “se ocupará del DA-
CA”, un programa instaurado por de-
creto del presidente Barack Obama 
en 2012 que ha protegido de la depor-
tación a cientos de miles de personas 
traídas de forma ilegal al país cuando 
eran menores de edad.

Hasta hoy, el gobierno no ha indi-
cado si, como corresponde de acuer-
do al fallo judicial, mantendrá la ex-
tensión de permisos a los beneficia-
rios de la Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés), y aceptará las solici-
tudes de otras personas impedidas de 
hacerlas desde la decisión de rescin-
dir el programa por parte de Trump.

Esto incluye aquellas personas en-
tre unos 650,000 beneficiarios del 
DACA que han de renovar los per-
misos, y más de 300,000 nuevos soli-
citantes entre quienes se cuentan al-
rededor de 55,000 individuos que en 
los últimos tres años han cumplido la 
edad para ampararse en el programa.

El Centro para Progreso America-
no calcula que cualquier decisión so-
bre el DACA afecta a más de 1.1 millón 
de inmigrantes indocumentados si se 
cuentan a los familiares de los “soña-
dores” -como a sí mismos se denomi-
nan los beneficiarios directos- y de-
cenas de miles de niños y niñas, hi-
jos de los “soñadores”, que han naci-
do en EE. UU. y son ciudadanos esta-
dounidenses.

El principal fabricante de mascarillas N95 en 
Estados Unidos dice que ha investigado 4,000 
denuncias de fraude, falsificación y especulación 
de precios.

La Noticia
Falsifican 

mascarilla N95
MINNESOTA, EE.UU. 

(AP). El principal fabricante 
de mascarillas N95 en Estados 
Unidos dice que ha investiga-
do 4,000 denuncias de fraude, 
falsificación y especulación de 
precios en relación con el artí-
culo y que ha entablado 18 de-
mandas.

3M, con sede en Maplewood, 
es uno de los productores líde-
res mundiales de la mascarilla 
N95, que ha sido aprobada por 
el Instituto Nacional para la Se-
guridad y Salud Ocupacional de 
Estados Unidos.

Los tribunales han emitido al 
momento 10 órdenes para de-
tener ventas de la N95 que con-
sidera ilícitas. La empresa di-
ce que en algunos casos se han 
presentado acusaciones pena-
les.

“Las estafas que desmante-
lamos no solo eran ilegales, si-
no que también ponían vidas en 
peligro y hacían perder tiempo 
y recursos valiosos al desviar 
a los compradores de las fuen-
tes legítimas de mascarillas ne-

cesarias”, dijo la vicepresiden-
ta senior para asuntos empre-
sariales de 3M, Denise Ruther-
ford.

En un caso presentado en la 
corte federal de Minnesota, 3M 
demandó a la empresa Legacy 

Medical Supplies y cuatro per-
sonas vinculadas con ella, a los 
que acusó de tratar de vender 
mascarillas N95 de 3M a precios 
75% a 267% por encima del pre-
cio de lista del fabricante, infor-
mó el diario Star Tribune.



BUENOS AIRES (EFE). El coro-
navirus sigue su avance imparable en 
EE.UU. y Suramérica, donde Brasil, 
Chile, Colombia y Argentina reporta-
ron nuevos récords, mientras Centro-
américa y el Caribe han logrado con-
tener la curva de la pandemia, con Cu-
ba como ejemplo, en un continente que 
ya completa 297, 000 muertes.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en América se repor-
taron 151,531 nuevos casos y 4,653 muer-
tes en las últimas 24 horas, un aumento 
del 2.12% en contagios y un avance de 
1,56 % en la cifra de decesos.

Brasil registró en las últimas 24 ho-
ras 1,163 nuevos decesos, con lo cual al-
canzó un total de 77,851 muertos, mien-
tras que los infectados ascienden ya a 
2.04 millones, tras la notificación de 
34,177 nuevos casos en el mismo pe-
ríodo.

Colombia rompió de nuevo el vier-
nes el récord de cifras al registrar 
8,934 contagios nuevos y 256 muertes, 
su peor registro diario. El país llegó a 
182,140 casos, de los cuales 94,835 si-
guen activos, y a 6,288 decesos.

Perú, el segundo país de Latinoamé-
rica y quinto en el mundo con más ca-
sos confirmados de COVID-19, acumu-
ló el viernes 345,537 contagios al sumar 
3,951 nuevos infectados en las últimas 
24 horas.

Con cerca de 33 millones de habitan-
tes, el último reporte del Ministerio de 
Salud del país andino señaló 184 nue-
vos decesos a causa del virus SARS-
CoV-2, por lo que el acumulado de víc-
timas mortales se elevó a 12,799.

Chile, otro de los más afectados del 
mundo por el coronavirus, unificó la 

POR COVID-19

WASHINGTON (AFP). Los 
resultados completos de un ensa-
yo realizado en Reino Unido so-
bre la dexametasona publicados 
el viernes confirmaron sus bene-
ficios para salvar vidas de pacien-
tes con COVID-19 conectados a 
respiradores, aunque sugieren 
que puede causar daño si se ad-
ministra demasiado pronto.

Un total de 2,104 pacientes hos-
pitalizados recibieron dosis dia-
rias de seis miligramos de dexa-
metasona hasta por 10 días, mien-
tras que otros 4,321 recibieron el 
tratamiento habitual, comparan-
do las tasas de mortalidad des-
pués de 28 días.

Entre los pacientes con respira-
dores, el índice de muertes fue de 
29.3% en quienes tomaron dexa-
metasona, contra 41.4% en los no 
lo hicieron, según las conclusio-
nes del estudio publicadas en el 
New England Journal of Medi-
cine.

En los pacientes que recibie-
ron oxígeno a través de medios 
menos invasivos que los respira-
dores, el beneficio fue menor ya 
que 23.3% de los que recibieron 
dexametasona murieron frente a 
26.2% de los que no fueron medi-
cados con el esteroide.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia del 
nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 590,132 
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 
la AFP en base a fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia más de 13,835,110 
personas en 196 países o 
territorios contrajeron la 
enfermedad.
Los países que más 
fallecidos adicionales 
registraron en su último 
balance son Brasil con 1,322 
decesos, Estados Unidos 
(974) e India (687).

zoom 

Confirma beneficios 
de dexametasona 

En la nueva normalidad que 
comienza a experimentarse en Río 
de Janeiro hay espacio para los 
amantes de la galaxia que, vestidos 
de astronautas, aprovechan de 
paseos diarios a orillas de las más 
icónicas playas de Brasil, sin dejar 
de lado las precauciones para 
evitar ser contagiados con el nuevo 
coronavirus. Cubierta de pies a 
cabeza con cascos, enterizos y hasta 
guantes, una pareja de adultos 
mayores enfrenta en sus caminatas 
diarias al temido virus con una 
original manera de protegerse, para 
no morir contagiada por el virus ni 
de tedio por el encierro.

DATOS
Nuevos récords en Suramérica y 
Centroamérica contiene la curva

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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metodología para el conteo de muer-
tos y reconoció más de un millar de fa-
llecidos que no estaban inscritos en el 
Registro Civil, con lo que el balance to-
tal desde el inicio de la pandemia as-
ciende a 8,347 decesos y los casos su-
man 326,539.

Argentina registró un nuevo récord 
de positivos, 4,518, que llevó a 119,301 
el total de infectados en el día en que 
el gobierno anunció una flexibiliza-
ción de la cuarentena en Buenos Ai-
res y otras zonas con alta circulación 
del virus. En tanto, se produjeron 66 
fallecimientos en las últimas 24 horas, 
que hicieron escalar el total de muer-
tes a 2,178.

En el Caribe, la mayor isla, Cuba, ce-
rró la pasada jornada con 55 casos ac-

tivos de la COVID-19, una de las cifras 
más bajas de las últimas semanas, que 
en su mayoría corresponden a La Ha-
bana, que tiene una tasa de incidencia 
de la enfermedad de 3.93 por 100,000 
habitantes.

Hasta la fecha el país caribeño ha 
confirmado un total de 2,444 personas 
infectadas con el coronavirus SARS-
CoV-2, que fueron diagnosticadas 
a través de 220,739 pruebas PCR en 
tiempo real, complementadas con mi-
les de kits rápidos procedentes en su 
mayoría de China.

En Puerto Rico la gobernadora, 
Wanda Vázquez, dijo que el repunte 
de casos se debe a que una parte de la 
ciudadanía “bajó la guardia”. La isla, 
con 3.1 millones de habitantes, reporta 

3,272 contagiados y 177 decesos.
República Dominicana suma 50,113 

casos confirmados de coronavirus, 
después de registrarse 1,370 nuevos 
contagios en la pasada jornada, mien-
tras que los fallecidos ascienden a 942.

En Nicaragua, el Ministerio de Sa-
lud anunció que sus ciudadanos ten-
drán acceso directo, por primera vez, 
a la prueba de la COVID-19 a un costo 
de 150 dólares y siempre que demues-
tren que tienen planificado viajar a un 
país que exija resultados negativos de 
la enfermedad.

Según el gobierno de Nicaragua, cu-
ya estrategia ante la pandemia inclu-
ye no establecer restricciones, desde 
marzo pasado la COVID-19 ha causado 
99 muertos y 3,147 casos confirmados.



Creador de Mafalda,
cumple 88 años 

BUENOS AIRES (EFE). El di-
bujante argentino Joaquín Salva-
dor Lavado, conocido como Qui-
no y creador del personaje Mafal-
da, cumplió este viernes 88 años y lo 
celebró con parte de su familia en su 
provincia natal, Mendoza (oeste).

Fuentes cercanas a Quino dijeron 
a Efe que el célebre autor de histo-
rietas lo celebró con torta de dulce 
de leche, pastas y vino tinto, y des-
de el resto de Argentina conmemo-
raron una vez más a uno de sus re-
presentantes vivos más universales.

El Ministerio de Cultura del país 
austral lo definió en sus redes socia-
les como “creador de una parte de 
la cultura argentina y recordó que 
Mafalda “ha acompañado con hu-
mor y aprendizaje a lo largo de mu-
chos años” a millones seguidores de 
sus historias y reflexiones.

“¡Feliz 88 cumpleaños a Quino! 
¡Gracias por darnos siempre lo más 
maravilloso de Mafalda!”, escribie-
ron en Twitter desde la editorial Lu-
men, una de las que ha publicado las 
tiras de Mafalda.

En las redes sociales, muchas 
otras personas aprovecharon la fe-
cha para mandarle sus felicitacio-
nes con la etiqueta “#FelizCumple-
Quino”.

En la actualidad, el dibujante de-
be usar silla de ruedas por proble-
mas de circulación en las piernas y 
un glaucoma que le ha afectado la 
visión, pero según las mismas fuen-
tes está animado y con salud. EFE

FOSA CLANDESTINA EN MÉXICO

REVOCACIÓN DE VISAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Hallan 23 cadáveres 

EE.UU. sanciona a hijo de 
presidente nicaragüense Daniel Ortega

MANAGUA (AP). El gobierno 
de Estados Unidos sancionó el vier-
nes al hijo del presidente nicaragüen-
se Daniel Ortega y su esposa y vice-
presidenta Rosario Murillo, a un co-
nocido operador político del gobier-
no y a dos empresas de comunica-
ción ligadas a ambos, informó el De-
partamento del Tesoro en Washin-
gton.

Las sanciones contra Juan Carlos 
Ortega Murillo figuran en una lista 
actualizada sobre designaciones de 
la Oficina de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC) del Departamen-
to del Tesoro y suponen el conge-
lamiento de sus activos en territo-
rio estadounidense, la prohibición 
de realizar transacciones financie-
ras con ciudadanos de ese país y la 
revocación de visas.

Con esta disposición subieron a 22 
los funcionarios y allegados a Orte-
ga sancionados por Estados Unidos 
desde fines de 2017, incluida la pro-
pia vicepresidenta y tres de sus hijos.

En los últimos meses recibieron 
sanciones los hermanos Rafael y 
Laureano Ortega Murillo, quienes 
manejan el negocio petrolero y las 
inversiones extranjeras de Nicara-

gua, respectivamente.
Juan Carlos Ortega Murillo mane-

ja varios negocios de comunicación, 
entre estos la empresa de publicidad 
“Difuso”, una de las dos sancionadas 
este viernes. La otra es “Mundo Di-
gital”, vinculada con José Mojica, a 
quien se menciona como supuesto 
testaferro de los Ortega.

De momento el gobierno de Ma-
nagua no ha reaccionado a la noticia, 
que fue celebrada por líderes opo-
sitores. “Estados Unidos sanciona 
a la mafia de la dictadura”, escribió 
vía Twitter el director ejecutivo de 
la opositora Alianza Cívica, Juan Se-
bastián Chamorro.

También lo hizo José Miguel Vi-
vanco, director de la organización 
de derechos humanos Human Ri-
ghts Watch, quien saludó a las san-
ciones vía Twitter con la frase: “Hay 
que celebrarlas”.

De los 22 funcionarios y allegados 
a Ortega sancionados por Washin-
gton, nueve han recibido sanciones 
también de Canadá y seis de la Unión 
Europea y Suiza. Entre ellos destaca 
el jefe nacional de la Policía, Fran-
cisco Díaz, y el presidente del Parla-
mento, Gustavo Porras.

En Foco
HABITANTES DE 
BARCELONA A 

QUEDARSE EN CASA
Las autoridades catalanas pi-

dieron este viernes a los habi-
tantes de Barcelona que se que-
den en casa y solo salgan si es 
imprescindible, debido a un au-
mento de los contagios por co-
ronavirus que, de no frenarse, 
podría llevar al confinamien-
to domiciliario. España, uno de 
los países más afectados por la 
pandemia con más de 28,400 fa-
llecidos, impuso a mediados de 
marzo un severo confinamiento 
que logró reducir notablemente 
la transmisión del coronavirus.

Mundo

GUADALAJARA (AFP). Los ca-
dáveres de al menos 23 personas fue-
ron localizados en una fosa clandestina 
cerca de una base policial en las afueras 
de la ciudad de Guadalajara, en Méxi-
co, informó el viernes la Fiscalía local.

“Los elementos que laboran en el 
punto han logrado la localización de 23 
cuerpos, así como cuatro bolsas con di-
ferentes indicios, tres de los cuerpos ya 
fueron identificados”, informó la Fisca-
lía del Estado de Jalisco (oeste) en un 
comunicado, que detalla que la fosa ha-
bía sido descubierta el lunes pasado.

La Fiscalía agregó que familiares de 
las tres personas identificadas ya fue-
ron notificados del hallazgo.

La fosa fue hallada en un predio ubi-
cado entre dos viviendas a solo tres 
cuadras de la dirección de la policía 
municipal de El Salto, en las afueras 
de Guadalajara, capital de Jalisco.

“Está entre dos casas de habitación, 
dos casas habitadas. Es lo que me pre-
gunto yo, ¿por qué no denuncian?”, di-
jo a la AFP Guadalupe Aguilar, coordi-
nadora de colectivo Fundej, que busca 
a personas desaparecidas, y observa-

dora de las excavaciones de la Fiscalía. 
La investigación permitió obtener 

datos de prueba de que en el predio se 
cometían delitos “relacionados con la 
desaparición de personas”, según el co-
municado de la institución.

El pasado 2 de julio, la Fiscalía con-
cluyó trabajos en otra fosa en el muni-
cipio de Tlaquepaque, donde hallaron 
86 bolsas con restos humanos.

En tanto, hace 10 días, autoridades 
locales retomaron los trabajos en otra 
fosa, en el municipio de Tlajomulco, 
también a orillas de la ciudad, donde 
hasta enero pasado se habían hallado 
500 bolsas con restos humanos corres-
pondientes al menos a 48 personas.

Los trabajos en esta fosa habían sido 
suspendidos en marzo por la pandemia 
de COVID-19.

Con 487 cadáveres exhumados, Ja-
lisco es el Estado con mayor número de 
cuerpos localizados en fosas clandesti-
nas desde que asumió el actual gobier-
no de México, en diciembre de 2018, se-
gún un informe de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas presen-
tado esta semana.

Joaquín Salvador Lavado.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Los cadáveres de al menos 23 personas fueron localizados en 
una fosa clandestina cerca de una base policial en las afueras de 
la ciudad de Guadalajara, en México, informó la Fiscalía local.

(LASSERFOTO AFP)
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EN ISTMO CENTROAMERICANO

Costa Rica encabeza la
atracción de inversiones

Seguido de 
Guatemala y El 
Salvador, mientras 
Honduras aparece 
de último. 

En el ámbito regional, en 2019 
Costa Rica recibió la mayor par-
te de los flujos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en Centro-
américa por el orden de 2,535.7 mi-
llones de dólares, reflejando una 
variación interanual de 13.4 por 
ciento, según un reporte de ban-
cos centrales de cada país de la re-
gión.

Los recursos se dirigieron pri-
mordialmente a empresas ubica-
das en zonas francas, seguidas por 
las dedicadas a la industria de bie-
nes para transformación y el sec-
tor de turismo.

En segundo lugar, aparece Gua-
temala que registró una entrada 
neta de IED por 998.2 millones 
de dólares, con crecimiento de 
0.4 por ciento, básicamente in-
versiones en los rubros de la ma-
nufacturera, comercio y suminis-
tro de agua y electricidad.

Mientras, El Salvador repor-
tó 662.2 millones de dólares una 
reducción interanual de 19.8 por 
ciento, resultado de la salida ne-
ta de capitales de empresas cuya 
casa matriz se ubica en los Esta-
dos Unidos, Canadá y Guatema-
la, entre otros.

Por su parte, la economía hon-

PIB DE EE. UU,
CAERÍA -6.6%
ESTIMA EL FMI

La pandemia del coronavirus 
provocará que la economía de 
los Estados Unidos se desplo-
me un -6.6 por ciento en 2020 y 
que la tasa de desempleo se sitúe 
en el 9.7 por ciento a finales de 
año, por lo que “debería desple-
gar rápidamente” un nuevo pa-
quete de estímulo fiscal, advirtió 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en su revisión anual de 
la primera economía mundial.

“EE.UU. tiene espacio fiscal 
y debería desplegarlo rápida-
mente para apresurar la recu-
peración de la contracción del 
segundo trimestre, mejorar de 
manera permanente la red de se-
guridad social y facilitar una am-
plia reestructuración de la eco-
nomía”, recalcaron los expertos 
del FMI.

Los pronósticos para este año 
son levemente mejores que los 
dibujados en junio en el infor-
me de Perspectivas Económicas 
Mundiales, que anticipó una caí-
da del PIB este año en EE.UU. 
del -8 por ciento, pero peores pa-
ra el próximo, al reducir la recu-
peración estimada del 4.5 al 3.9 
por ciento actual.

“Incluso con las políticas de 
apoyo sin precedentes puestas 
en vigor, el producto se espera 
que se contraiga a una tasa anua-
lizada del 37 por ciento en el se-
gundo trimestre del año y un 
6.6 por ciento para el conjunto 
de 2020”, señaló el documento.

El Congreso de los Estados 
Unidos aprobó a finales de mar-
zo un paquete de estímulo fis-
cal de 2.2 billones de dólares, el 
mayor de la historia reciente del 
país, que incluía subsidios para 
empresas, reforzar las aporta-
ciones al seguro de desempleo 
y transferencias directas.

Actualmente, los legisladores 
discuten junto con la Casa Blan-
ca la implementación de un plan 
adicional, ante la magnitud de la 
crisis desencadenada por el co-
ronavirus.

Los técnicos del Fondo subra-
yaron que el consumo en EE.UU. 
se hundió un 18 por ciento en fe-
brero y abril debido a las estric-
tas medidas de reclusión y res-
tricción de la movilidad”. (EFE)

Ninguno de estos países pudo 
superar los flujos recibidos en el 
2017 cuando Costa Rica percibió 
2,742.2 millones de dólares, Hon-
duras ($1,175. 8 millones), Guate-
mala ($1,130 millones) y El Salva-
dor ($889.1 millones).

En el primer trimestre de 2020, 
la economía global comenzó a ex-
perimentar una contracción de la 
actividad económica como efec-
to de la adopción de medidas de 
contención contra la propagación 
de la pandemia COVID-19, provo-
cando como efectos colaterales, la 
paralización de proyectos de in-
versión, caída en precios interna-
cionales de materias primas, in-
terrupción del flujo de viajeros y 
cierre de industrias no esenciales, 
entre otros.

Este contexto además ha gene-
rado un alto grado de incertidum-
bre y volatilidad en los mercados 
a nivel mundial, debido a que la in-
versión extranjera y local siguen 
paralizadas a la espera de que pa-
sen los efectos de la pandemia pa-
ra retomar a los proyectos. (WH)

dureña recibió flujos netos por 
498.1 millones de dólares, siem-
pre en el 2019, originados en su 
mayor parte por reinversión de 
utilidades de inversionistas di-
rectos, manteniéndose como el 
componente principal al sumar 
688.8 millones.

Esta reinversión fue compen-
sando, en parte, con la salida ne-
ta de Otro Capital (flujo negativo 
de $218.1 millones) y la menor re-
cepción de recursos por concep-
to de Acciones y Participaciones 
de capital extranjero.

 Ninguno de estos países pudo superar los flujos recibidos en el 2017. Fuente: Banco Central de cada país.

Entre enero y marzo de 2020, 
preliminarmente se ha estimado 
un flujo de Inversión Extranjera 
Directa (IED) hacia Honduras de 
297.5 millones de dólares, menor en 
4.5 millones (1.5%) en comparación 
al mismo período de 2019. La 
actividad económica de Servicios 
fue la principal receptora de flujos 
de Inversión Extranjera Directa 
durante esos tres meses, con un 
monto de 86.6 millones de dólares 
que representan el 29.1 por ciento 
del total.
Los principales inversores 
en el primer trimestre 
fueron Estados Unidos con 
($73.7 millones) y México 
(US$69.0 millones), destinados 
principalmente a la industria 
de bienes para transformación 
(maquila) y telecomunicaciones, 
respectivamente.

zoom 

DATOS
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Solo el 30% de obreros de
construcción están activos 

Un 30 por ciento que suponen 
alrededor de 75,000 de trabajado-
res del sector construcción están 
activos en la actualidad en el con-
texto de las obras entre públicas y 
privadas, estimó el presidente del 
capítulo noroccidental de la Cá-
mara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico), Ar-
naldo Martínez. 

Hasta mayo, la construcción 
privada había disminuido 32.9 por 
ciento (alza 5.1%, en similar perío-
do de 2019), ante la interrupción 
de labores en la edificación de 
obras, según cifras oficiales del 
gobierno. 

“De 250,000 trabajadores, unos 
75,000 son los que están laboran-
do, los demás están inactivos. Te-
nemos muchos empleados a quie-
nes se les paga el salario, el cos-
to operativo es muy alto para es-
tar manejando un 30 por ciento de 
los proyectos, eso está afectando 
financieramente a las empresas”, 

señaló Arnaldo Martínez.
Martínez aseguró que han apli-

cado el protocolo de bioseguri-
dad, por tanto, solicita  la oportu-
nidad de retomar los proyectos 
bajo esos esquemas de seguridad.

“A estos 175,000 empleados in-
activos tenemos que ponerlos a 
trabajar. Algunos proyectos es-
tán en espera mientras esto se re-
cupera y si esto sigue no sé qué va 
a pasar”, apuntó.

En los últimos dos años, el sec-
tor construcción ha tenido un cre-
cimiento superior al 15 por ciento 
por año, especialmente en la zo-
na norte de Honduras. El plan de 
inversiones contemplaba inver-
tir 56,570.75 millones de lempiras 
($2,276 millones) en infraestruc-
tura, que se ejecutaría en 2020-
2021, en tres grandes áreas de in-
versión: infraestructura vial, in-
fraestructura productiva e in-
fraestructura de servicios socia-
les. (WH)

En los últimos dos años, el sector construcción ha tenido un 
crecimiento superior al 15 por ciento por año, especialmente en 
la zona norte de Honduras.

OBRAS PARALIZADAS

DECIMOQUINTO ANIVERSARIO 

Pequeños y medianos hoteles 
quintuplican su membresía

Suman 117 establecimientos en trece departamentos del país. 
La Asociación de Pequeños 

Hoteles de Honduras (Hopeh) 
quintuplicó su membresía a ni-
vel nacional, trascendió en la ce-
lebración de su decimoquinto 
aniversario de fundación con el 
reto de apostarle al turismo na-
cional, pese al impacto económi-
co provocado por la pandemia 
del COVID-19.

Esa asociación surgió en el 
2004,  por medio del Programa 
de Asistencia a Pequeños Ho-
teles de Centroamérica, con el 
apoyo de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y el 14 
de julio de 2005 obtuvo oficial-
mente la personalidad jurídica.

Debido a la naturaleza inclusi-
va y participativa de sus estatu-
tos, la organización ha logrado 
quintuplicar la membresía de los 
hoteles que conforman Hopeh y 
a la fecha se constituye como la 
“cadena hotelera más grande de 

Honduras”, pues cuenta con 117 
hoteles localizados en trece de-
partamentos del país. 

Su importancia económica 
significa un gran impacto en las 
finanzas de Honduras, ya que be-
neficia directamente al menos a 
25 mil jefes de familia que sostie-
nen, a más de 175 mil personas, 
así como los empleos indirectos 
que se calcula que generan polos 
de prosperidad a miles de peque-
ños empresarios que,  en muchos 
casos, poseen economías de sub-
sistencia. 

A pesar de que la celebra-
ción se vio opacada por los efec-
tos devastadores derivados de 
la pandemia, la dirigencia y los 
agremiados han luchado desde 
el inicio del confinamiento pa-
ra salvaguardar el patrimonio de 
los agremiados y el capital inver-
tido en la infraestructura hotele-
ra, según directivos.

El objetivo es tratar de reducir 
en la medida de las posibilidades, 
las consecuencias catastróficas 
que supondría el cierre perma-
nente de alguno de estos hoteles. 

Adicionalmente, se han inver-
tido largas jornadas en la adecua-
ción de las medidas de biosegu-
ridad en los diferentes ambien-
tes de los hoteles, preparándose 
así para el retorno a la normali-
dad cuando las condiciones del 
país lo permitan. 

Este proyecto rectorado entre 
los sectores oficial y privado, se 
caracterizó desde el principio 
por su manejo altamente exito-
so, lo que facilitó que los recur-
sos destinados para la puesta en 
operación y ejecución fuesen 
aprobados en una segunda eta-
pa por la OEA.  Hasta la fecha es 
el único proyecto regional que 
ha logrado marcar un hito seme-
jante. (WH)

La asociación 
se ha 
caracterizado 
por su 
tenacidad en 
el esfuerzo de 
ser reconocidos 
como 
empresarios 
dinámicos, 
emprendedores, 
creativos y 
vanguardistas. 
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En una sorpresiva operación poli-
cial, incluyendo un enfrentamiento 
a balazos entre agentes policiales y 
pandilleros, fue capturado ayer un ca-
becilla de actividades criminales de la 
18, en el sector sur de la capital. 

Se trata de Jorge Enrique Zapa-
ta Reyes (20), apodado “El Bullicio-
so” o “El Cuadrado”, quien según las 
investigaciones iba escalando pues-
tos dentro de la pandilla 18, desde las 
capturas de Walter Alexander Betan-
court Cruz, alias “El Gury” y Wilkin 
Enmanuel Matamoros Valladares, “El 
Bombardero”, ya guardando prisión 
en cárceles del país.

Zapata Reyes fue detenido luego 
de seguirle la pista desde hace varios 
meses, mediante trabajos de inteli-
gencia e investigación por equipos 
tácticos de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP). 

La operación de captura se desa-
rrolló en la colonia Flor del Campo 
de Comayagüela, donde se registró 
una balacera por parte de los miem-
bros de esa organización criminal con 
los antipandillas, cuando se percata-
ron de la presencia de los cuerpos de 
seguridad. 

Se informó que los equipos tácticos 
de la FNAMP establecieron todos los 
protocolos de ley y lograron repeler 
y neutralizar el ataque y afortunada-
mente no se reportaron heridos.

SIETE COLONIAS
Agentes que han participado en la 

operación indicaron que el detenido 
era responsable de mantener las ac-
tividades criminales de la pandilla en 
al menos siete colonias que se ubican 
en el sector sur de la capital, incluyen-
do la Flor del Campo, San José del Pe-
dregal, La Peña, Calpules y la “Ramón 
Villeda Morales”. 

En esas zonas capitalinas, “El Bu-
llicioso” mantenía una red criminal 

Con armas de distintos calibres y 
municiones fueron capturados ayer 
dos miembros de la pandilla 18, en un 
punto de Comayagüela. El arresto se 
llevó a cabo la mañana de ayer, me-
diante allanamiento de morada, por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), en conjunto 
con la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFE), en la colo-
nia Rosa Linda. 

Los detenidos fueron identifica-

dos solo por sus apodos, “El Cere-
bro” y “Crillín”, de 18 y 19 años, res-
pectivamente, ambos residentes en 
esa colonia y les decomisaron un fu-
sil AK-47, una pistola automática y 
un revólver calibre 38 milímetros y 
42 envoltorios plásticos contenien-
do cocaína. Ahora son acusados de 
asociación ilícita, tráfico de drogas y 
tenencia ilegal de armas de fuego de 
uso comercial y prohibido en perjui-
cio de la seguridad del Estado. (JGZ) 

Elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), realiza-
ron ayer nuevamente inspecciones de aplicación y me-
didas de bioseguridad sanitaria en mercados y mayoreos 
autorizados para comercializar abarrotes durante la pan-
demia de COVID-19.

Entre los centros de abastos supervisados están las fe-
rias del Agricultor y el Artesano, a un costado del estadio 
Nacional; de la Alemán y la Villanueva, así como los mer-
cados Jacaleapa, San Miguel, San Pablo y Perisur. Los mi-
litares revisan que los clientes usen mascarillas y gel anti-
bacterial y que se practique el distanciamiento social para 
evitar concentración masiva de personas. (JGZ) 

Elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.) llevaron a cabo ayer 
una misa de campaña en conme-
moración del 51 aniversario del ce-
se de hostilidades, entre Honduras 
y El Salvador, en la guerra de julio 
de 1969. El acto litúrgico tuvo co-
mo propósito rendir homenaje a 

los veteranos de guerra que deja-
ron huella en la historia de Hondu-
ras. El acto se desarrolló a las 7:00 
de la mañana de ayer, en las insta-
laciones del Estado Mayor Conjun-
to, ubicado frente al parque “El Sol-
dado”, paseo El Obelisco de Coma-
yagüela. (JGZ) 

CON AGENTES ANTIPANDILLAS...

En fuego cruzado atrapan 
a “El Bullicioso” de la 18

para el cobro de extorsión, venta de 
drogas, robo de vehículos y asaltos 
a carros repartidores de productos.

Asimismo, según se informó, se le 
investiga por su presunta participa-
ción en varios crímenes que se han 

perpetrado en ese sector, tanto de 
víctimas relacionadas con el cobro 
de extorsión, así como la muerte de 
miembros de asociaciones ilícitas ri-
vales y el ajusticiamiento de mismos 
integrantes de la pandilla. (JGZ)

A “El Bullicioso” se le sindica de haber cometido varios crímenes en 
la capital, además de atentar contra agentes antipandillas. 

Organigrama de la FNAMP, según el cual el detenido iba escalando 
puestos dentro de la pandilla 18.

FRENTE A PANDEMIA

Militares supervisan medidas 
de bioseguridad en abastos

Los militares se reunieron con los encargados de los 
centros de abastos para afinar medidas de biosegu-
ridad y evitar aglomeración de personas. 

Los indivi-
duos fueron 
remitidos a 
los juzga-
dos corres-
pondientes 
para con-
tinuar con 
el proceso 
conforme a 
ley.

OPERATIVO

Con “coca” y AK-47 arrestan 
a “El Cerebro” y “Crillín”

A los sujetos 
les decomi-
saron varias 
armas de 
fuego, entre 
ellas un fusil 
de asalto 
AK-47 y mu-
niciones y 42 
envoltorios 
con cocaína.

HOMENAJE A VETERANOS

FF. AA. conmemora misa 
por cese de hostilidades

La misa de 
campaña se 
realizó en 
conmemo-
ración del 51 
aniversario 
del cese de 
hostilidades 
Hondu-
ras-El Salva-
dor. 



Una cruenta balacera dejó como saldo 
dos desconocidos muertos y otras perso-
nas heridas, la tarde de ayer, en un área 
ubicada entre los conflictivos sectores 
de “La Cruz” y “El Infiernito”, de la co-
lonia Nueva Suyapa, sector oriental de 
Tegucigalpa. 

El reporte policial indicó que alrede-
dor de las 3:30 de la tarde, varios hom-
bres fuertemente armados llegaron al 
sector 1 de la citada colonia y comenza-
ron a disparar contra un grupo de per-
sonas que se encontraban platicando en 
una esquina. 

Durante el ataque, al menos dos indi-
viduos resultaron heridos y para salvar 
su vida se fueron a refugiar a unas casas 
de la zona, huyendo de la “lluvia” de ti-
ros. Después de protagonizar la balace-
ra, los malvivientes huyeron con rumbo 
desconocido. 

Los heridos fueron trasladados de 
emergencia hacia el Hospital Escuela 
Universitario (HEU). De acuerdo con 
vecinos, los heridos presentaban varios 
disparos en el cuerpo. 

Al sector, por denuncias de atemori-
zados pobladores, llegaron varias unida-
des policiales y militares. Rápidamente 
los uniformados comenzaron a buscar a 
los autores del tiroteo con resultados ne-
gativos hasta anoche. En la búsqueda de 
los criminales, los agentes lograron ubi-
car los cadáveres de dos hombres.

MUERTOS EN QUEBRADA
Ambos estaban tirados a la orilla de 

una quebrada, presentando varias heri-
das de arma de fuego. Uno que quedó bo-
ca arriba vestía una camisa negra, calzo-
neta azul y calzaba “tenis” y el otro esta-
ba tirado a pocos metros, vistiendo cami-
seta blanca y pantalón beige.  Supuesta-
mente, los ahora occisos se encontraban 
platicando con los heridos, cuando fue-
ron sorprendidos a tiros por los desco-
nocidos, presuntos “mareros” que ope-
ran en colonias vecinas. Aparentemente, 
los jóvenes intentaron huir de sus agre-
sores, corriendo velozmente por unos 
callejones con rumbo al arroyo.

Pero como iban gravemente heridos, 
cayeron a la orilla del afluente, donde 
murieron minutos después de ser tiro-
teados. Hasta ayer tarde se desconocía 
la identidad de los fallecidos y heridos.

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), tras las primeras 
averiguaciones no descartaban que el ti-
roteo se produjo entre pandilleros riva-
les que operan en esa conflictiva zona 
de la capital. Al sector llegaron forenses 
para el levantamiento de los cadáveres y 
los trasladaron a la morgue capitalina en 
calidad de desconocidos. (JGZ)

Dos mujeres perecieron soterra-
das por un alud de tierra en la co-
munidad de Villanueva, sector de 
Yamales, Trojes, El Paraíso, según 
un escueto reporte de los encarga-
dos del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem), en esa zona orien-
tal del país.  Según la información, 
las occisas son: Emma Ramírez 

Cálix y Yamileth Salinas, quienes 
murieron atrapadas por un desli-
zamiento de tierra que cayó sobre 
la vivienda que habitaban en la co-
munidad de Villanueva, Yamales. 
El Codem mandó a solicitar ayuda 
para la recuperación de los cuerpos 
y darles ataúdes a las familias de las 
fallecidas. (JGZ)

Autoridades del Centro de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Público (MP), informa-
ron ayer a la población que ahora 
los cuerpos autopsiados en San Pe-
dro Sula, Cortés, y en Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, serán entrega-
dos a sus dolientes únicamente en 
horario de 7:00 de la mañana a 7:00 
de la noche.

El director de esa instancia foren-
se, doctor Ismael Raudales, justifi-
có que el cambio de horario se de-
be a la imperiosa necesidad de evi-

tar aglomeración de personas en 
las instalaciones de las morgues en 
las principales ciudades del país. 
Raudales explicó que es importan-
te saber que los cadáveres no pro-
pagan el coronavirus, sino que so-
lo las personas vivas. “Los velorios 
están prohibidos precisamente pa-
ra evitar contagios masivos debido 
a la concurrencia de personas a los 
mismos, el personal seguirá labo-
rando las 24 horas del día, los siete 
días de la semana y los 365 días del 
año”, puntualizó. (JGZ) 

CHOLUTECA. Con indumen-
taria policial, drogas, armas de fue-
go y proyectiles de calibres diver-
sos, fueron detenidos dos miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), en esta ciudad, por miembros 
de la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP).

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, informó que en la ac-
ción, ejecutada en la colonia Vene-
cia de Choluteca, en coordinación 
con la Dirección de Inteligencia Po-
licial y la Fiscalía Especial contra 
el Crimen Organizado (FESCCO), 
capturaron a Edwin Otoniel Andi-

no Mejía (25), conocido como “Ja-
mes” y José Balvino Ávila (22), “El 
Chinchín”. Los sujetos se habían 
trasladado desde la capital a Cho-
luteca, para establecer sus acciones 
delictivas de extorsión, venta de 
drogas y sicariato y ya controlaban 
algunos barrios como Venecia, Va-
lle, Suyapa, Las Colinas, Milagrosa 
y “Julio Midence”, entre otros.

Autoridades les decomisaron un 
chaleco con las insignias de la DPI, 
marihuana, cocaína, tres armas de 
fuego, un teléfono celular y dos car-
gadores con 35 proyectiles sin per-
cutir. (LEN)

Para poder rescatar los cadáveres, el personal forense tuvo que 
solicitar el apoyo de militares y policías. 

La otra víctima de la balacera fue localizada cerca del primer 
cuerpo, presentando un disparo en el abdomen. 

Uno de los jóvenes malherido cayó muerto cerca de una quebrada 
que cruza el sector de “El Infiernito”. 

Mortal balacera 
en “El Infiernito” 

YAMALES, EL PARAÍSO

EN MORGUES

CHOLUTECA

Dos mujeres mueren 
soterradas por alud 

Solo de día entregarán 
cadáveres a dolientes

Con chaleco policial, drogas 
y armas caen dos “mareros”

Originarios de la capital, los detenidos fueron remitidos ante el 
Juzgado de Letras de Choluteca por tráfico de drogas y portación 
ilegal de armas de fuego.
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SABADEANDO

*** El libro escrito por Mary Trump, la sobrina del presi-
dente, salió a la venta esta semana y está siendo adquirido 
por una enorme cantidad de personas. Hace dos días, el jue-
ves 16 de julio, se vendieron cerca de un millón de ejempla-
res.

 *** Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Canadá están acusando a piratas cibernéticos ru-
sos (hackers) de estarse metiendo en las computadoras de 
empresas que están tratando de encontrar las vacunas y las 
medicinas necesarias tratando de vencer al coronavirus que 
está afectando a todos los países del planeta tierra. El gobier-
no de Vladimir Putin niega vehementemente que el gobierno 
ruso tenga que ver con los rusos que se dice estén tratando 
de robarle secretos a las empresas que están buscando curas 
para el COVID-19.

 *** En los Estados Unidos, el jueves se impuso un récord de 
gente contaminada en un lapso de 24 horas, cuando se anun-
ció que ese día fueron 77,000 personas que aparecieron con 
señales de contaminación del coronavirus.

 *** Estados Unidos, Brasil y la República de la India, son 
los países que tienen mayor número de contaminados y de 
muertos, en lo que toda otra serie de países, en distintos 
continentes, también están viviendo el trágico drama de ser 
afectados por el COVID-19, que sigue regándose por doquier.

  *** Donald Trump sigue insistiendo que los niños, los 
adolescentes y los jóvenes tienen que ir a las escuelas y uni-
versidades personalmente, pese a que todos los científicos 
insisten que ellos deben tomar las clases en casa mediante 
las redes sociales hasta que se tomen toda una serie de pasos 
necesarios para la seguridad de que los alumnos y maestros 
no se contaminen en los edificios escolares o en unidades de 
transporte que los llevan a los centros educativos.

 *** La Florida, California, Arizona, Georgia y Texas siguen 
siendo los estados donde más gente está siendo victimizada 
por el coronavirus que sigue afectándolos.

 *** Un número de importantes empresas están exigiendo 
que la gente tiene que tener mascarillas puestas para que los 
dejen entrar a sus negocios. Walmart es la más grande de esas 
empresas, en cuya lista también figuran Costco y Starbucks.

  *** La ola de calor que está sacudiendo la zona sur y su-
roeste de los Estados Unidos, es la más calurosa que se ha 
registrado en los últimos 100 años.

  **** No tengo la menor duda que el mejor jugador de la 
actual temporada de LaLiga Santander es Karim Benzema y 
el mejor entrenador es Zidedine Zidane, ambos del Real Ma-
drid.

Diversas

El libro que escribió Mary Trump.
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Sancionan 250 negocios 
por alterar precios

El titular de la Dirección de Protec-
ción al Consumidor, Mario Castejón, 
anunció que unos 250 negocios capi-
talinos serán sancionados por alterar 
precios de productos de la canasta bá-
sica y de bioseguridad.

 “Desde que comenzamos con los 
acuerdos de estabilización de precios 
de productos no solo de la canasta bá-
sica sino de equipo de bioseguridad, 
ya llevamos alrededor de los 250 es-
tablecimientos a los cuales se les han 
levantado actas”, señaló.

 “Una vez que se suspendan los tér-
minos legales, se procederá a la apli-
cación de la sanción correspondien-
te”, sentenció al tiempo de sostener 
que “en muchos sectores de la capital 
se han detectado negocios alterando 
el precio de los productos”.

LÍNEA
 “Los casos no se concretan no so-

lo en Tegucigalpa, sino que también 

Sanciones van de 1 a 10 mil salarios mínimos, hasta el cierre de 
negocios por alterar precios.

en San Pedro Sula pues atendemos 
las denuncias a través de la línea te-
lefónica 115 o a nuestro correo: denun-
ciasdeconsumidores@gmail.com o a 
través de la página de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE)”, afir-
mó.

 “Luego, nosotros vamos a consta-
tar las denuncias que nos hacen en to-
dos los puntos de la capital y de San 
Pedro Sula”, dijo el funcionario.

Señaló que “los operativos conti-
nuarán, pues nosotros no hemos pa-
rado de trabajar durante toda la pan-
demia del COVID-19”.

 “Todos los días visitamos los nego-
cios como pulperías, restaurantes, su-
permercados y comercio en general, 
atendiendo no solo denuncias, sino 
que de oficio a fin de velar porque se 
estén respetando los acuerdos de es-
tabilización”, concluyó.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

¨Honduras Solidaria¨ atiende a los sectores vulnerables
El programa “Honduras Solidaria” 

ya se encuentra en su tercera fase en-
tregando alimentos a los centros de 
atención vulnerable en la ciudad de 
La Ceiba y Tela, y los más afectados 
por la pandemia del COVID-19 en es-
ta importante zona del país.

A través de este programa se ha lo-
grado atender a los sectores más ne-
cesitados mediante la visita casa por 
casa, entre los beneficiados en es-
ta tercera fase se puede mencionar 
a la Asociación Hondureña de Le-
sionados Medulares y Similares Fi-
lial Atlántida, Asociación Hondure-
ña de Apoyo al Autista, Madres So-
lidarias, Unión Nacional de Ciegos, 
Aldeas SOS, Centros de Rehabilita-
ción Integral del Litoral Atlántida, en-
tre otras.

“Doy gracias primeramente a Dios 
y al Presidente, Juan Orlando Her-
nández, por esta importante ayuda 
que nos han entregado, ya que la ter-
cera vez que nos la traen y los ben-
decimos por acordarse de nosotros”, 
manifestó una de las beneficiadas.

Esta actividad está encabezada 
por diferentes entes gubernamenta-
les tales como la Gobernación Depar-
tamental, la Dirección Regional de la 
Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (Insep), Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT), diferentes veedo-
res sociales y demás contribuyentes 

entre otros.
Cabe mencionar que mediante de-

creto ejecutivo número PCM-025-
2020, fue creada la operación “Hon-
duras Solidaria” con el objetivo de 
abastecer con raciones de alimentos 
de la canasta básica al menos a ocho-
cientas mil familias hondureñas, afec-
tadas por la crisis ocasionada por la 
propagación del COVID-19.

A través de este programa se ha logrado atender a los sectores 
más necesitados.

Se atienden 
denuncias de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, según 
Mario Castejón

EN LA CEIBA
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Miércoles próximo se cierran
ciudades de Danlí y El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. A petición de 
las autoridades de Salud y en consen-
so con las alcaldías de este término y 
el vecino municipio de El Paraíso, se 
acordó cerrar ambas ciudades, a par-
tir del miércoles 22 de julio próximo, 
para darle un respiro a la problemáti-
ca que enfrenta el Hospital “Gabriela 
Alvarado”, debido a la alta incidencia 
de contagiados de COVID-19.

Así lo informó el representante del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), para esta región, Bruno 
Barahona, quien explicó que “la peti-
ción de las autoridades sanitarias es 
congruente con la realidad del mo-
mento, por lo que solicitamos a la po-
blación acatar esta disposición, cola-
borar con las autoridades de Policía y 
mantenerse en casa para evitar la es-
piral registrada en el departamento 
y, por otra parte, la preocupación del 
personal del Hospital Gabriela Alva-
rado, ya que la sala de aislamiento so-

Bruno Barahona, Sinager-Danlí.

lo cuenta con 43 camas, igual petición 
ha hecho el Seguro Social”.

“El cierre de ambas ciudades será de 
20 días a partir del miércoles 22. Con 
esta determinación se contempla ba-
jar los contagios, pero se requiere el 
apoyo de la población y con el apoyo 
económico hecho llegar a la munici-
palidad se contempla abrir dos cen-
tros de triaje, en caso que la inciden-

cia de contagios aumente, y deben ope-
rar con personal médico pagado con 
los fondos recibidos por la municipa-
lidad”, detalló.

Sobre un posible brote de COVID-19 
en una comunidad rural del valle de Ja-
mastrán, manifestó que ya se han to-
mado las acciones pertinentes, pre-
vias evaluaciones del personal sanita-
rio en la zona y, en caso de comprobar-
se un posible foco que afecte a la zona, 
ya se han tomado las previsiones pa-
ra un centro de triaje en la escuela de 
la localidad. “Estamos en espera de las 
pruebas que se están realizando por las 
autoridades de la región sanitaria de 
Salud, a cargo del doctor Marvin Espi-
nal; no queremos que trasciendan in-
formaciones que provoquen situacio-
nes de pánico en las comunidades, por 
ahora el trabajo del doctor Espinal es 
eficiente, igual los esfuerzos del per-
sonal médico del hospital”, consideró 
Barahona. (LAG)

COOPERATIVA

Le entregan sistema de 
oxígeno al Hospital del Sur

CHOLUTECA. De un donativo 
valorado en más de medio millón de 
lempiras hizo entrega la Cooperati-
va y Fundación “Chorotega” al Hos-
pital General del Sur (HGS), cuyas 
autoridades agradecieron el gesto de 
la institución de ahorro y préstamo.

El donativo que consistió en la ins-
talación del sistema de oxígeno pa-
ra el sanatorio, fue hecho bajo el pro-
grama “Acción Solidaria Chorote-
ga”, que también ha apoyado a los 
hospitales “Mario Catarino Rivas”, 
en San Pedro Sula y San Felipe, en 
Tegucigalpa.

La directora del Hospital del Sur, 
María Antonia Castro, agradeció el 
apoyo de la Cooperativa y Funda-
ción “Chorotega”, antes y durante 
la emergencia por la pandemia de 
coronavirus. El sistema de oxígeno 
fue instalado en las paredes de va-
rias salas para pacientes COVID-19, 
dijo, y ahora tendrán mejor atención.

Asimismo, indicó que ya recibie-
ron del Gobierno de la Republica, a 

través de la Secretaría de Salud, diez 
ventiladores mecánicos que serán 
usados para pacientes en estado crí-
tico de COVID-19, por lo que perso-
nal médico y técnico, reciben capa-
citación sobre el uso de los aparatos.

Así, agradeció la donación de 
equipo de bioseguridad, mascari-
llas, gel y otros, por parte de la em-
presa de lotería electrónica, para una 
mejor atención a los pacientes y que 
el personal médico y de enfermería 
trabaje en mejores condiciones sa-
nitarias.

Por su parte el presidente de la 
junta directiva de la cooperativa do-
nante, Enrique Núñez, precisó que 
“hicimos la donación al Hospital del 
Sur valorada en 569 mil lempiras, sin 
embargo la cooperativa gestionará 
ante otras instituciones la instala-
ción de una máquina que produz-
ca oxígeno y no estar comprando el 
producto, ya que muchos empresa-
rios le han subido el precio al cilin-
dro de oxígeno”. (LEN)

El donativo del sistema de oxígeno para enfermos COVID-19 
está valorado en más de medio millón de lempiras.

Diez ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19 dotó 
la Secretaría de Salud al Hospital del Sur.

EN POLICLÍNICO DE SIGUATEPEQUE

En dos semanas habilitarán 
Centro de Respuesta COVID-19
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Autoridades de la Secretaría de Salud 
anunciaron que en dos semanas estará 
habilitado el Centro de Respuesta CO-
VID-19 en Siguatepeque y se empeza-
rá a darle respuesta a la población de 
la zona central de Honduras.

Lo anterior fue informado duran-
te un recorrido por las nuevas insta-
laciones del policlínico por parte del 
alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales Pacheco; la jefa de la Región 
de Salud 3, Dolores, Ortega; la jefa de 
la Red Intermunicipal de Salud, Olivia 
Pereira; y los representantes de una co-
misión multidisciplinaria conformada 
por personeros de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
y Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
quienes constataron que no hay equipo 
en el edificio recién construido.

Sobre la llegada de la comisión, el al-
calde Morales Pacheco manifestó que 
la inspección de los representantes in-
ternacionales se debió a una invitación 
hecha por él y “para que conozcan so-
bre las necesidades que se tienen para 
el equipamiento del policlínico”.

Asimismo, el jefe edilicio anunció 
que las autoridades de la Secretaría 

Los representantes de la OMS y OPS afirmaron que existe 
la voluntad de apoyar la solicitud hecha por el alcalde de 
Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, y que los pacientes 
COVID-19 sean atendidos.

de Salud del nivel nacional, les infor-
maron que “en los próximos días en 
las instalaciones del nuevo policlíni-
co se creará un Centro de Respuesta 
COVID-19, por lo que la colocación de 
una zona de triaje en dicho hospital ha-
bía quedado en el olvido”.

Por su parte, representante de la Se-
cretaría de Salud, Jonatán Ochoa, ex-
puso que “en el Centro de Respuesta 
COVID-19, próximo a ser instalado en 
el hospital de área de la zona, se aten-
derá a pacientes afectados por el co-
ronavirus que requieren de apoyo con 

sintomatología desde diagnóstico, tra-
tamiento, hospitalización y traslados, 
según su condición”.

Ochoa explicó que “los ciudadanos 
que requieran asistencia médica para 
enfrentar el virus contarán con pre-
clínica, pruebas para PCR, tratamien-
to MAIZ y CATRACHO, anticoagu-
lantes, exámenes de laboratorio, hos-
pitalización, oxígeno y ambulancias 
de presentarse pacientes que requie-
ran ser trasladados a otro centro asis-
tencial debido a una mayor complica-
ción”. (REMB)
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DURANTE PANDEMIA

Aumentan accidentes de motos y 
traslado de pacientes con virus

La proliferación de 
venta de productos 
a domicilio ha 
incidido para que 
motociclistas se 
accidenten mientras 
laboran.

Un aumento de accidentes en 
motocicletas y de emergencias 
de traslados de pacientes a ni-
vel nacional reporta el Cuerpo 
de Bomberos de Honduras, en 
el transcurso de la pandemia de 
COVID-19.

Sin embargo, en este período 
también se registra una dismi-
nución de incendios estructura-
les y emergencias relacionadas 
a accidentes viales.

El portavoz del Cuerpo de 
Bomberos de Honduras, Óscar 
Triminio, informó que produc-
to de la pandemia del coronavi-
rus disminuyó la atención en va-
rias emergencias, de aproxima-
damente un 36 por ciento has-
ta un 64 por ciento, en eventos 
generales relacionados con las 
atenciones de los apagafuegos. 

 INCIDENTES 
VEHICULARES

“En los accidentes de vehícu-
los tuvimos una reducción casi 
de un 60 por ciento, debido a que 
la viabilidad en estos momentos 
está restringida y muchos auto-
motores no transitan, especial-
mente en carreteras donde se da 
la mayor cantidad de accidentes 
producto de la alta velocidad; y 
de personas fallecidas en acci-
dentes, hay una disminución 
considerable”, detalló.

Según las estadísticas, hubo 
un aumento del 15 por ciento en 
los accidentes de motocicletas 
debido a que la mayoría de los 
repartidores a domicilio transi-
tan en estas unidades y esto in-
crementa el parque vehicular de 
este tipo de automóviles en las 
ciudades, lo que genera el riesgo 
de accidentes en este transporte. 

Referente a los traslados, Tri-
minio apuntó que en el interior 
del país hay muchas ciudades 
que no cuentan con la suficiente 
cantidad de ambulancias o con 
los recursos para el traslado de 
pacientes con COVID-19, por lo 
que los bomberos colaboran en 

Los accidentes en motocicletas se han incrementado debido a 
que muchos de los repartidores de productos se desplazan en 
ese tipo de unidades. 

Los bomberos contribuyen con el traslado de las personas con 
síntomas de COVID-19 en los lugares más apartados del país. 

ese traslado, como una tercera 
línea de auxilio, junto con el Sis-
tema Nacional de Emergencias 
911 y la Cruz Roja Hondureña. 

“A nivel nacional hacemos 
traslados de pacientes o perso-
nas con síntomas de COVID-19, 
hemos hecho alrededor de unos 
60 traslados”, señaló Triminio.

En los incendios estructura-
les, según apuntó el portavoz 
de los bomberos, “tenemos una 
disminución del 36 por ciento 
que, comparado al 2019, obede-
ce a que un incendio tiene un ini-
cio y desarrollo hasta que ya hay 
un fuego desatado, en este caso, 
los incendios han sido contro-
lados en las primeras etapas, ya 
que hay personas dentro de las 
viviendas o dentro de los lugares 
que pueden controlar los inicios 
de los incendios”.

Sobre los incendios en zaca-
teras, explicó que “las perso-
nas han tenido la oportunidad 
de estar en sus comunidades y 
para pasar el tiempo limpian 
sus predios y al limpiar las zo-
nas alrededor de las viviendas, 
para evitar contagios como el 
dengue, y esto evita los incen-
dios en solares baldíos, además 
que hemos tenido un año don-
de ha habido bastantes lluvias”. 

El capitán de bomberos de-
talló que en el tema de los in-
cendios forestales hubo un au-
mento del 20 por ciento, espe-
cíficamente en el área del Dis-
trito Central, sin embargo, a 
nivel nacional se observó una 
disminución, ya que en el inte-
rior del país o en otros depar-
tamentos la incidencia fue me-
nor. (KSA)

DURANTE PANDEMIA

49 enfermos renales han 
muerto por COVID-19

El presidente de la Asocia-
ción de Enfermos Renales del 
Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), Daniel 
Mairena, denunció ayer la fal-
ta de apoyo hacia los enfermos 
renales durante la pandemia, 
debido a que ya suman 49 per-
sonas muertas por COVID-19. 

Mairena dijo que “la gran 
exposición que tiene hoy por 
hoy el enfermo renal es mor-
tal, sumamos 49 enfermos re-
nales muertos por COVID-19, 
en promedio, un enfermo re-
nal diario está falleciendo en 
el Seguro Social, hemos teni-
do reuniones con la autoridad 

y nos hemos metido a la fuerza 
a hablar un grupo de pacien-
tes, porque queremos que nos 
escuchen”. 

Agregó que “hemos hecho 
propuestas, por ejemplo, di-
vidir las salas, porque al estar 
todos juntos, el contagio de 
COVID-19 es mayor, enton-
ces eso es lo que ha pasado, se 
ha regado, se han enfermado 
licenciadas, médicos y los pa-
cientes somos los más vulne-
rables y los que estamos po-
niendo la vida, cuatro meses 
después nos hicieron las di-
visiones que hemos pedido”. 
(KSA)

Los enfermos renales del IHSS lamentan que se les ha 
quitado incluso una hemodiálisis a varios pacientes. 
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El Laboratorio Nacional de Vi-
rología tiene una mora de 7,000 
pruebas para detectar COVID-19 
a nivel nacional, informó la jefa de 
Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón.

“Tenemos 7,000 pruebas en mo-
ra de este último mes, pero quizás 
se pueda reducir a 5,000 en esta se-
mana”, indicó Pavón.

Destacó que el atraso en el pro-
cesamiento de pruebas también 
ha sido ocasionado porque algún 
equipo se contaminó y tenía que 
ser sometido a mantenimiento.

“Muchos de los que tienen agili-
dad para realizar sus pruebas tie-
nen que irse a cuarentena porque 
salieron positivos, viene otro per-
sonal y tiene menos agilidad de 
la de los que tenían experiencia y 
atrasa un poco los procesos y eso 
es entendible”, lamentó Pavón.

4  ZONAS AFECTADAS
La demora en el procesamien-

to de pruebas ha ocasionado que 
en los departamentos de Islas de 
la Bahía, Choluteca, Comayagua y 
El Paraíso se tenga un retraso más 
alto para la entrega de resultados 
de las pruebas PCR.

Al menos 13 personas fallecie-
ron con sospechas de COVID-19 
en el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) y el 
Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar, conocido como Hospital del 
Tórax, informaron autoridades de 
los centros asistenciales.

En eI IHSS, cuatro personas falle-
cieron, dos hombres y dos mujeres, 
todos adultos mayores y con pato-
logías de base.

Por su parte, la portavoz del 
HEU, Julieth Chavarría, informó 
que cinco personas perecieron 
con síntomas del padecimiento en 

las últimas horas. Detalló que en el 
centro asistencial un total de 120 pa-
cientes están internos, 20 de ellos 
en el área de emergencias, cuatro 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos. Además, cinco personas reci-
bieron su alta médica y 10 más es-
tán por salir del hospital.

De igual forma, la vocera del 
Hospital del Tórax, Nía Carbajal, 
indicó que en las últimas horas cua-
tro pacientes expiraron por sospe-
chas de COVID-19, otros nueve re-
cibieron sus altas médicas y 146 pa-
cientes están hospitalizados, para 
una ocupación del 94.80 por cien-
to en las salas.

El presidente del sindicato de tra-
bajadores del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Mauricio Corra-
les, denunció que al menos tres per-
sonas fallecieron en un espacio de 
10 minutos por retraso del oxígeno. 

“Se tuvo alrededor de 10 minutos 
sin oxígeno, el supervisor tuvo que 
acudir al oxígeno que está en las car-
pas para colocarlo a los bancos, pa-
ra que pudiera llegar a la red, esto lo 
consideramos como un crimen de 
inoperancia. Hubo tres defunciones 
en el momento del percance”, deta-
lló Corrales.

Explicó que alrededor de las 10:40 
de la noche del jueves, la empresa de 
oxígeno tuvo una tardanza de unos 

10 minutos de entrega.
“Al no entregar el oxígeno a tiem-

po, el supervisor de turno tuvo que 
acudir a los bancos del Hospital Es-
cuela, para que los pacientes obtu-
vieran el oxígeno”, aseguró.

“Al jefe de la morgue se le olvidó 
solicitar el pedido de oxígeno y los 
bancos estaban vacíos, el banco de 
emergencia no tenía oxígeno, por lo 
cual se tuvieron alrededor de 10 mi-
nutos sin oxígeno y tres compatrio-
tas fallecieron por la falta del oxíge-
no”, explicó.

“Creo que por una persona que no 
está haciendo bien su trabajo, no po-
demos nosotros callar lo que está pa-
sando”, recalcó Corrales.

EN LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Pendientes de resultado
7 mil pruebas de COVID-19
En Islas de la Bahía, 
Choluteca, Comayagua 
y El Paraíso se registra 
un retraso más alto en 
entrega de resultados

“Hemos querido sacarles sus 
moras, pero no se les puede sa-
car de un solo porque dejaríamos 
de hacer pruebas a otros departa-
mentos”, argumentó.

Pavón destaco que, en el caso 
de las Islas de la Bahía, se procesa-
ron en las últimas horas 481 mues-
tras, quedando pendientes 311 de 
ser procesadas en el laboratorio.

La funcionaria dijo sentirse sa-
tisfecha con los trabajos que reali-
zan en las Islas de la Bahía, donde 
la pandemia es controlable, hay 
un manejo de pacientes positivos 
en búsqueda y cumplimiento de 
cuarentena.

Explicó que actualmente solo 
cuentan con dos laboratorios de 

procesamiento de pruebas, uno 
en San Pedro Sula y otro en Te-
gucigalpa, con mayor capacidad 
de rapidez de entrega, por tener 
menor carga en San Pedro Sula.

En ese sentido, anunció que so-
licitaron al laboratorio de San Pe-
dro Sula procesar pruebas prove-
nientes de los departamentos de 
Santa Bárbara, Ocotepeque, Co-
pán y Atlántida.

“Mientras llegan los dos labora-
torios, pronto Atlántida y Copán 
tendrán sus propios laboratorios, 
donde Atlántida le va hacer a Co-
lón, Islas de la Bahía y Gracias a 
Dios; nos vamos a ver menos ata-
reados en Tegucigalpa”, manifes-
tó Pavón.

Pendientes de resultados están 7,000 pruebas de COVID-19 de pa-
cientes de todo el país, en el Laboratorio Nacional de Virología.

ADVIERTE MÉDICO

Aunque bajen muertes
no hay que confiarse

El médico intensivista del Ins-
tituto Hondureño del Seguro So-
cial (IHSS), Hugo Fiallos, advirtió 
a la ciudadanía no confiarse ante 
la reducción de fallecidos que se 
reportan en los hospitales capita-
linos, en los últimos días.

“No hay que confiarse porque 
disminuyan los fallecidos en los 
hospitales, todavía hay personas 
graves en las salas”, señaló Fiallos.

Según el especialista, esto pue-
de generar una falsa sensación de 
la situación actual, debido a que 
hay pacientes graves en los hos-

pitales, pero resaltó la disminu-
ción de las atenciones médicas en 
el IHSS.

“No hay que confiarse, lo peor 
que podemos hacer en este mo-
mento es perder el miedo y creer 
que todo va mejorando, eso se-
ría un grave error, pensar que los 
contagios están disminuyendo, 
ya que podríamos caer en una si-
tuación más crítica”, indicó Fia-
llos.

Al tiempo, reiteró el llamado a 
la población, de no exponerse en 
las calles, que sean precavidos y 
mantener el distanciamiento so-
cial, uso de mascarillas y lavado 
de manos.

Hugo Fiallos.

Las muertes de pacientes con sintomatología de COVID-19 conti-
núan en las diferentes salas de hospitalización en la capital.

EN TRES HOSPITALES

Virus le arrebata la vida
a 13 hondureños más

DENUNCIA SINDICATO DEL HEU

Por retraso de oxígeno
fallecen tres pacientes

El sindicato de trabajadores del HEU denunció que tres personas 
murieron por un retraso en el suministro de oxígeno, lo que califi-
có como un crimen de inoperancia.



SEGÚN PORTAVOZ DE SINAGER

Con 170 mil atenciones
las brigadas médicas 

bajan carga hospitalaria
A esa labor se suma 
la apertura de los 
cuatro megacentros 
de triaje en el Distrito 
Central.

El portavoz del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager), Francis 
Contreras, sostuvo ayer que las briga-
das médicas son una de las acciones 
epidemiológicas contundentes en una 
pandemia como la de COVID-19. 

Estas brigadas y los centros de tria-
je han sido impulsados por el gobierno 
del Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, para bajar la propagación y la pre-
sión en el sistema hospitalario.

“Hay algo importante que mencio-
nar, en un momento como este que te-
nemos una pandemia y que está de-
mostrado que el virus está circulando 
por todas las comunidades, hay que 
hacer uso de las herramientas epide-
miológicas que mandan a actuar rápi-
damente”, dijo. 

En ese sentido, ejemplificó que con 
la epidemia de dengue no se espera a 
tener un diagnóstico laboratorial pa-
ra que el médico inicie el manejo con 
los pacientes, ya que el laboratorio so-
lo sirve para confirmar la enfermedad. 

“Entonces, en momentos como este, 
una acción estratégica importante son 
las brigadas, ¿qué significa esto?, que, si 
sabemos que hay una alta transmisibi-
lidad, que hay alto contagio, alto núme-
ro de pacientes o personas sospecho-

En las brigadas médicas se han captado más de 6,700 personas 
con sintomatología sospechosa de COVID-19.

La Tribuna Sábado 18 de julio, 2020   31Nacionales

De acuerdo al último reporte 
del Sinager del 16 de julio, 
Honduras registra 30,867 
casos de COVID-19; de los 
cuales 835 han fallecido 
y 3,420 se han recupera-
dos. En la zona del Sistema 
de Integración Centroame-
ricana (SICA), los países con 
más contagios son: Pana-
má, República Dominicana, 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

zoom 

DATOS

sas de COVID-19, los médicos se des-
plazan por barrios y colonias”, reiteró. 

VISITAS CASA A CASA
En ese contexto, calculó que, hasta el 

momento, solo en la capital, las briga-
das médicas han dado cobertura a más 
de 170,000 personas, con más 37,000 vi-
sitas casa a casa, en más de 130 colonias 
de la capital. 

Asimismo, se han captado más de 
6,700 personas con sintomatología 
sospechosa de COVID-19, quienes ya 
están con el tratamiento Maíz. 

“Los médicos llegan y hacen una eva-
luación clínica del paciente y no vamos 
a esperar un resultado laboratorial si 
con una evaluación médica los hace 
sospechar que la persona puede tener 
COVID-19, en ese momento inicia el 
tratamiento Maíz”, explicó. 

SEGÚN MÉDICO INTERNISTA

Con gárgaras y tés
se previene el virus

El médico internista, Cándido 
Mejía, recomendó a la población 
seguir los protocolos de bioseguri-
dad para evitar el contagio del CO-
VID-19, pero también ingerir té ca-
liente y hacer gárgaras para preve-
nir el virus.

 “Aquí lo más importante es la 
prevención de la enfermedad y la 
prevención la podemos lograr me-
diante el distanciamiento o el aisla-
miento preventivo”, dijo.

  El experto además recomendó 
hacer enjuagues bucales y de gar-
ganta, así como aumentar el consu-
mo de té caliente.

 “Inicialmente tenemos que hacer 
los enjuagues o desinfección de la 
garganta, que es fundamental, y con-
sumir té caliente, este virus es termo 

sensible y podemos disminuir la car-
ga viral de este virus”, indicó.

 “Los enjuagues se pueden hacer 
caseramente con limón, sal, bicarbo-
nato y pueden colocarle agua tibia 
o agua caliente y hacer estos enjua-
gues constantemente, hay que des-
infectar la garganta”, señaló.

 Reiteró que hay que consumir té 
caliente, “se han reportado varios 
estudios científicos del uso de la ce-
bolla roja, del eucalipto que pueden 
disminuir la recarga viral, y defien-
de más nuestro sistema respiratorio 
contra las infecciones”.

 “El té caliente lo vamos a hacer 
con cebolla roja, jengibre, eucalip-
to, manzanilla, limón y colocarle una 
aspirina dentro de estos tés calien-
tes”, concluyó.

Consumir té caliente reduce la carga viral del COVID-19, 
según advierten expertos.

ADVIERTE PSIQUIATRA

Pandemia repercute
física y anímicamente 

 El psiquiatra Javier Uclés asegu-
ró que el COVID-19 está afectando 
física y anímicamente a los hondu-
reños.

 Esta es una nueva enfermedad, 
por ende, la incertidumbre de la 
evolución de la misma ha causado 
cuadros de ansiedad y depresión en 
muchas personas, advirtió.

 “El virus afecta de dos maneras, 
afecta físicamente y afecta aními-

camente, afecta anímicamente a to-
do el mundo y físicamente a algunas 
personas”, dijo.

 “Todo lo que se pueda hacer en 
este momento es válido, y hay que 
hacer hincapié en la prevención”, 
recomendó.

“Los síntomas que está provocan-
do son muchos: ansiedad, miedo al 
contagio, miedo a morir, son mu-
chas cosas”, lamentó.Javier Uclés.

 

ENTRE JUEVES Y VIERNES

Baja cifra de pacientes 
de COVID-19 en el IHSS

 El médico intensivista del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Hugo Fiallos, destacó 
que entre jueves y viernes ingresa-
ron menos pacientes con COVID-19, 
en comparación con días anteriores.

 El San Felipe también reportó una 
reducción en el ingreso de los pa-
cientes, por lo que se esperaría que 
el número de contagios baje en los 
próximos días.

 La menor incidencia de pacientes 
en los centros asistenciales se podría 
estar reportando porque el virus se 

está atendiendo de manera tempra-
na, con las brigadas médicas.

 “Tenemos solicitudes de ingresos 
sumamente graves a la unidad, y esto 
significa que las personas siguen acu-
diendo”, comentó.

 “La afluencia de personas, el día 
de ayer y hoy ha disminuido bastan-
te, esto podría significar que la gen-
te está enfermando menos o que te-
nemos mayor cantidad de contagia-
dos que no están presentando sínto-
mas o que los síntomas que están te-
niendo son leves”, indicó.
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