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Rubro. El incremento es explicado en su mayoría por el alza
de precio en algunos alimentos.

Inflación en Honduras
en julio fue del 0.71 %

EU ayudará con
17 mdd al Líbano
Asistencia alimentaria
y suministros médicos
es parte de los apoyos
que se ofrecen.
EFE

Tegucigalpa
La inflación en Honduras
en julio fue de 0.71 por
ciento, informó este sábado el Banco Central del país
centroamericano
(BCH), que además señaló
que la variación mensual
fue superior a la observada doce meses atrás, cuando cerró en 0.27 por ciento.
En su informe, el BCH
indicó que el incremento
del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) “es explicado en su mayoría por
el alza de precio en algunos alimentos (especialmente granos básicos)”.
Se suma el alza de los
combustibles para el uso
de vehículos y doméstico.
“Con este resultado, la
inflación interanual se ubicó en 3.10 por ciento (4.69
por ciento a julio de 2019),
en tanto que la acumulada
alcanzó 1.90 por ciento (2.88
por ciento al mismo mes
del año previo), subraya la
información oficial.
Los alimentos y bebidas
no alcohólicas son los productos del IPC que, con el

0.52 puntos porcentuales,
fueron los que más contribuyeron con la variación mensual en el país, cuya economía se ha visto severamente
afectada por la pandemia de
la Covid-19, que se comenzó
a expandir en marzo.
En menor proporción lo
hicieron el transporte, aportando 0.16 puntos porcentuales, seguidos de los muebles
y artículos para la conservación del hogar, con 0.04, y la
salud y el cuidado personal,
con 0.01 puntos cada uno.
El alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros
combustibles
tuvieron
una contribución negativa
de 0.03 puntos porcentuales, señaló el BCH.
Luego de cinco meses
de pandemia, Honduras ha
reanudado la fase uno de
su reactivación económica, iniciativa que a mediados de junio fue suspendida en varias regiones del
país, entre ellas Tegucigalpa, la capital, porque en la
primera semana no se estaban aplicando con rigurosidad las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19.

Washington
Estados Unidos se ha comprometido a destinar más
de 17 millones de dólares como ayuda inicial para el Líbano, donde la explosión en
el puerto de Beirut del pasado martes causó más de 150
muertos y cinco mil heridos, informó este sábado el
secretario de Estado de EU,
Mike Pompeo.
“Estados Unidos ya se
ha comprometido con más
de 17 millones de dólares en
ayuda inicial de desastres
para el Líbano, lo que incluye asistencia alimentaria y
suministros
médicos”,
anunció el titular de Exteriores en un comunicado.
Pompeo resaltó que esa
cantidad se suma a los 403
millones de dólares de ayuda humanitaria, de los que
41.6 millones son para responder a la Covid-19, que su
país ha destinado al Líbano
desde septiembre de 2019.
“Nos unimos a otros en
el llamamiento para una investigación completa y
transparente sobre la causa
de la explosión. El pueblo libanés se merece una rendi-
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Aspecto. Insumos médicos es parte de lo que ofrecerá Estados Unidos al Líbano, luego de la explosión que sacudió a Beirut este martes.
ción de cuentas y un Gobierno que priorice la seguridad y la prosperidad de
sus ciudadanos”, indicó.
Pompeo agregó que EUU
continuará ayudando a los libaneses conforme se vayan
recuperando de la tragedia.
El viernes el presidente
libanés, Michel Aoun, no descartó ninguna hipótesis sobre las causas que hicieron
saltar por los aires las dos
mil 750 toneladas de nitrato
de amonio que se encontraban almacenadas en el puerto desde hacía seis años.

“Hay dos posibilidades
para lo que pasó: o la negligencia o intervención exterior con un misil o bomba”,
dijo Aoun a los periodistas.
El martes, el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, sostuvo que la explosión fue en realidad un
“ataque” con “algún tipo de
bomba”, con lo que contradijo la versión de las autoridades locales, pero sin aportar pruebas.
“Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir

que lo fue (un ataque). Esto
no fue un suceso tipo una explosión industrial”, afirmó
el mandatario.
Estados Unidos ha enviado esta semana tres aviones de mercancías del tipo
C-130 con ayuda, que incluye comida, agua y suministros médicos.
Este domingo se celebrará una teleconferencia de
donantes para el Líbano,
auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que Trump tiene previsto participar.

Innovación, eje de la
reactivación económica
EFE

Respaldo. La ayuda económica es para personas que se quedaron sin trabajo.

Trump extiende ayudas
económicas por crisis
EFE

Nueva York
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
anunció este sábado varias
órdenes ejecutivas con
ayudas económicas en respuesta a la crisis del coronavirus, después de que republicanos y demócratas
no hayan conseguido llegar a un acuerdo tras semanas de negociaciones
en el Congreso.
Entre las medidas figuran una prestación adicional de 400 dólares semanales para desempleados
(frente a los 600 dólares iniciales), una suspensión de
los impuestos sobre las nóminas y una prórroga de la
moratoria a los desahucios, entre otras.

Trump anunció las
acciones en una conferencia de prensa desde
su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey
(EU), antes de proceder a
su firma.
El Presidente estadounidense justificó su movimiento ante el bloqueo en
las negociaciones entre legisladores republicanos y
demócratas, que hasta
ahora no han logrado un
acuerdo para extender varias protecciones puestas
en marcha en respuesta a
la pandemia.
Entre otras cosas, había expirado ya el subsidio
adicional de desempleo,
que daba 600 dólares semanales extra a parados y que
ha sido un salvavidas para
muchas familias, y el Pro-

grama de Protección de
Nóminas, que ha ayudado
a más de cinco millones de
empresas a mantenerse a
flote durante la crisis.
Ante esa situación,
Trump ya había deslizado
en los últimos días que podría usar su poder ejecutivo, aunque la base legal sobre la que actúa es cuestionada por los demócratas,
que han amenazado con
llevar la cuestión ante la
Justicia si se deja de lado
al Congreso, que es el encargado de determinar el
gasto federal.
Este sábado, el Presidente firmó en total cuatro
órdenes, incluida una para
dar 400 dólares semanales
extra a los estadounidenses que reciben prestaciones de desempleo.

La innovación desarrollada
en los últimos cinco meses
en América Latina para
abordar la crisis de la Covid-19 es clave para la reactivación económica de la región en la que será necesario un “pacto” entre ciudadanos para salir adelante,
asegura Ignacio Gaitán, presidente de la agencia colombiana iNNpulsa.
“La forma en la que los
países han enfrentado al coronavirus y sus consecuencias
sociales y económicas va a
ser un gran acelerador porque se trata de un mecanismo
reactivo que marcará un antes y un después”, dijo a Efe el
presidente de iNNpulsa,
agencia gubernamental dedicada a fomentar la innovación y el emprendimiento.
Gaitán, que desde julio
lidera el Consejo Directivo
de la Red Latinoamericana
de Agencias de Innovación
(ReLAI), consideró que “la
región debe mejorar las
condiciones para el fomento de la ciencia y la adaptación tecnológica, especialmente en lo que respecta a
la conectividad”.
NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) advirtió
que la región puede tener
este año la peor recesión en
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Bogotá

Motivación. Se busca estimular a los diferentes sectores para que

se reactiven en el aspecto económico.
un siglo porque su Producto
Interno Bruto (PIB) puede
caer hasta un 8 por ciento
por la pandemia, no todo está perdido.
Al respecto, Gaitán indicó
que “los países que ya venían
inmersos en una dinámica de
adopción de tecnología y que
tienen esa cultura, como Argentina, rápidamente implementaron sistemas de innovación abierta y utilizaron
herramientas tecnológicas
para enfrentar la pandemia
mediante la innovación y el
emprendimiento”.
Según el último estudio
del Índice de Condiciones

Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd), en
el contexto latinoamericano
el top cinco de países lo integran Chile, Argentina, México, Costa Rica y Colombia.
En el ránking mundial
de ICSEd los mismos países
ocupan el puesto 33 en el caso de Chile, 35 Argentina, 40
México, 41 Costa Rica y 43
Colombia.
En buena medida esto se
debe a que hay gobiernos de
la región que incentivan los
emprendimientos y también al hecho de que esa actividad es una alternativa
para generar ingresos.

