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Tratamiento de JOH incluye 
ejercicios para evitar trombosisBORIS JOHNSON

AGRADECE EL CAFÉ
Y CHOCOLATES

El primer ministro del Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, Boris Johnson, 
agradeció recientemente al em-
bajador de Honduras, Iván Ro-
mero Martínez, los envíos de 
café y chocolates hondureños 
que periódicamente se le obse-
quia personalmente.

Por medio de su secretario 
privado para Asuntos Exte-
riores, William Gelling, el pri-
mer ministro indicó estar muy 
agradecido por haber recibido 
estos productos cinco estrellas 
de Honduras.

El embajador Romero des-
tacó al primer ministro, que de 
acuerdo al National Geographic 
y estudiosos, la cocoa es origi-
naria de Honduras y se han en-
contrado residuos que datan de 
1100 y 800 años antes de Cristo.

Romero también destacó la 
calidad del café de origen hon-
dureño que ha convertido al 
país en el quinto exportador 
a nivel mundial, el tercero en 
América Latina y el primero en 
Centroamérica.

Aunque el café y el chocolate 
hondureños son ampliamente 
conocidos en Europa por su alta 
calidad, las distintas represen-
taciones diplomáticas en el ex-
terior realizan una permanen-
te promoción con el objetivo de 
contribuir a la apertura de nue-
vos mercados que permita el in-
crementar los niveles de comer-
cialización de los productos na-
cionales.

UNAS 300
ENFERMERAS
CONTAGIADAS

La secretaria de la 
Asociación Nacional 
de Enfermeras y 
Enfermos Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH), 
Victoria Núñez, dijo que 
actualmente unos 300 
enfermeros se encuentran 
contagiados por COVID-19 
a nivel nacional.

“Esta situación nos 
preocupa y nos obliga a 
seguir gestionando ante 
las autoridades, para que 
procedan a la contratación 
de más personal para que 
se pueda relevar a las 
compañeras”, manifestó la 
enfermera.

OMS: PRIMERAS
DOSIS CONTRA 
EL COVID-19
A FINALES DE AÑO

Los primeros cientos 
de millones de dosis 
de vacunas contra la 
COVID-19 podrían 
estar disponibles hacia 
finales de año para ser 
aplicados a las personas 
más vulnerables, afirmó la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

270 MISQUITOS
 ABANDONAN LA 
ISLA DE ROATÁN

Un total de 270 
misquitos abandonaron 
ayer la Isla de Roatán 
hacia Brus Laguna, en 
el departamento de 
Gracias a Dios, los cuales 
se encontraban varados 
desde hace varias semanas 
en la zona insular del país.

MÉDICO DEL HOSPITAL MILITAR: 

Copeco extiende alerta verde por lluvias 
La Comisión Permanente de Con-

tingencias (Copeco) informó que 
debido a la persistencia de lluvias en 
el territorio nacional se decretó am-
pliar la alerta verde por 24 horas para 
nueve departamentos de Honduras.

El Comité de Alertas llamó a la 
población a mantener una actitud 
vigilante, pero extendió por 24 ho-
ras más la misma debido al ingreso 
de humedad proveniente del océa-
no Pacífico, lo que mantendrá con-
diciones meteorológicas inestables 
en el país.

Los departamentos involucrados 
son Comayagua, Copán, Intibucá, 
Francisco Morazán, La Paz, Lempira, 
Santa Bárbara, Ocotepeque y Yoro.

Según los detalles provistos por 
el Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), se anticipa lluvia pa-
ra todo el territorio. No obstante, la 
precipitación más intensa caerá en 
la región occidental, suroccidental, 
central y sur.

La región insular es donde me-
nos acumulación de agua se espe-

ra. Recibirán de cero a dos milíme-
tros; mientras que la zona norte de 
uno hasta cinco milímetros (incluye 
el Valle de Sula). En La Mosquitia se 
prevé que de cero a dos.

Las cifras cambian drásticamen-
te para las demás áreas. En el orien-
te se esperan de 10 a 15 milímetros; el 
mismo volumen caería sobre la zo-
na sur. En la zona centro la acumu-
lación ascenderá hasta a 35 milíme-
tros. Y, el occidente, donde más llu-
via se pronostica, tendría entre 40 y 
50 milímetros.(JAL)

ACTIVIDAD ELÉCTRICA
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“La evolución 
que ha tenido es 
satisfactoria”

La salud del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, quien dio positivo de 
COVID-19, ha evolucionado satisfac-
toriamente, es estable y presenta “muy 
buen estado general”, informó el doc-
tor César Aarón Carrasco, uno de los 
profesionales de la medicina que atien-
de al gobernante en el Hospital Militar.

“La evolución que ha tenido el se-
ñor Presidente ha sido satisfactoria”, 
dijo Carrasco en conferencia de pren-
sa, en la que mostró las imágenes de las 
tomografías practicadas al gobernan-
te y recalcó que este “se encuentra en 
un muy buen estado general”.

“El Presidente presentaba síntomas 
de fatiga, fiebre, y malestar general el 
pasado fin de semana y fue hospitali-
zado y se le realizaron las pruebas per-
tinentes, y la prueba de COVID-19 re-
sultó positiva”.

Explicó que las pruebas de inflama-
ción también estaban saliendo positi-
vas, razón por la cual el mandatario fue 
hospitalizado.

“Dentro de la evolución que ha te-
nido en el hospital, hay mejoría de su 
situación, se encuentra en muy buen 
estado general y recuperándose de 
la situación que está pasando actual-
mente”.

Afirmó que “está realizándose todo 
el procedimiento y el tratamiento que 
amerita por la situación que está pa-
sando” el mandatario.

Carrasco informó que, según la eva-
luación hecha, “su situación es estable, 
no manifiesta sintomatología de difi-
cultad respiratoria, pero sí siempre re-
porta algo de fatiga cuando deambula 

y hace las caminatas en su habitación”.
Informó que Hernández “está ha-

ciendo ejercicios para evitar cuadros 
de trombosis en sus miembros inferio-
res y está con todo el tratamiento re-
querido”.

EVOLUCIÓN 
SATISFACTORIA

El médico manifestó que “hasta el 
momento la evolución que ha tenido 
el señor Presidente ha sido satisfacto-
ria, no ha mostrado ningún tipo de de-
terioro neumológico o de su estado ge-
neral y por ahora está en un buen esta-
do general y esperamos que se llegue 
a recuperar de esta situación que él es-
tá pasando”.

Ante la consulta sobre si el mandata-
rio sigue trabajando desde el hospital, 

Carrasco dijo que “él está en su cama, 
a veces reposando, y no puedo hablar 
sobre otro tema que no sea el médico”.

Confirmó que “el Presidente está in-
gresado en el Hospital Militar, llegó el 
martes en horas de la noche, pero, co-
mo no conocemos mucho de esta en-
fermedad, es probable que evolucio-
ne muy bien o luego tenga un tipo de 
deterioro”.

Carrasco aseguró que “hasta el mo-
mento, y en el tiempo que él lleva hos-
pitalizado, se ha mantenido estable, 
por lo menos no ha mostrado ningún 
tipo de deterioro”.

Por último, Carrasco refirió que la 
condición de la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, igualmente 
contagiada de coronavirus, “es esta-
ble también”.

Carrasco informó que, según la evaluación hecha, “su 
situación es estable, no manifiesta sintomatología de dificultad 
respiratoria.

Los departamentos bajo alerta verde son; Comayagua, Copán, 
Intibucá, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, 
Ocotepeque y Yoro.



Después de revisar los informes de los últimos 
días y viendo el alto contagio en la capital, la Me-
sa Multisectorial acordó anoche que la capital se 
mantendrá en la fase 1, mientras no haga los co-
rrectivos del caso.

LA INTEGRANTES HICIERON 
PÚBLICA ANOCHE, LA SIGUIENTE
Mesa Multisectorial para la apertura ordena-

da, gradual y progresiva de sectores económicos 
y sociales instalada bajo el marco de la situación 
de crisis provocada por la pandemia covid19, ha-
ce la declaración NO. 003-2020:

 Reunidos por medios virtuales, tal como lo 
autoriza el Decreto No. 031-2020 que contiene la 
Ley Especial de Aceleración Económica y Pro-
tección Social frente a los efectos del coronavirus 
covid19, específicamente, en su artículo 8, referi-
do a la autorización para la Implementación del 
Teletrabajo y, teniendo como sede acordada la 
ciudad de Tegucigalpa en el municipio del Dis-
trito Central, los abajo firmantes, todos miem-
bros de la Mesa Multisectorial para la Apertu-
ra de Sectores Económicos y Sociales instalada 
para alcanzar acuerdos que promuevan una Re-
apertura Ordenada, Gradual y Progresiva de la 
Economía y las Actividades Sociales en Hondu-
ras DECLARAMOS: 

 - Que habiendo llegado el momento de eva-
luación del paso a la Fase No.2 del Plan para la 
Reapertura Económica y de los Sectores Socia-
les, la Comisión de Vigilancia adscrita a esta Me-
sa Multisectorial, presentó un informe detallado 
de connotación técnico-científica, evaluando el 
comportamiento actual de la pandemia y las pro-
yecciones de su impacto en la nación hondureña 
para las próximas semanas; 

 - Que dicho informe fue ampliamente cono-
cido y evaluado por las organizaciones que ha-
cen parte de esta Mesa Multisectorial, llegando 
a Acuerdos de carácter unánime que se resumen 
en los siguientes enunciados: 

 1. Reconocer la validez del trabajo realizado 
por la Comisión de Vigilancia ratificando nues-
tro unánime apoyo a las recomendaciones que 
se detallan a continuación: 

a) Mantener la progresión laboral inicial del 
20% en la zona 3, 40% zona 2 y 60% zona 1 en 
forma efectiva hasta el lunes 29 de junio, previo 

a una nueva valoración de parte del Comité de 
Vigilancia. 

b) Control estricto en la salida del 20% efecti-
vo del personal laboral autorizado para la región 
3, 40% para región 2 y 60% para región 1, verifi-
cando que los salvoconductos autorizados sean 
estrictamente para acudir a sus sitios de trabajo. 

c)  Dada la continuación de la vigencia de la 
cuarentena, se recomienda que la supervisión de 
las salidas de la población se efectúe de acuerdo 
al último dígito del número de identidad, y del 
pasaporte o documento legal para extranjeros y 
que sea controlada estrictamente por la Secre-
taría de Seguridad en coordinación efectiva con 
la Policía Municipal. 

d) Realizar una estricta supervisión y acom-
pañamiento en la organización para el cumpli-
miento de las medidas de bioseguridad en mer-
cados, centros de  abastecimiento y expendios de 
alimentos, con la participación activa de los go-
biernos locales de todos los municipios del país. 

 e) Exhortar enérgicamente al Comité de Co-
municación para que presente un planteamien-
to de una campaña de comunicación de difusión 
masiva, con el objetivo de  educar e informar a la 
población sobre las medidas de prevención, au-
tocuidado y promulgación de políticas públicas 
de bioseguridad. 

f) Verificar semanalmente el cumplimiento 
contraído por cada uno de los sectores en el plan 
nacional de reapertura económica y social, con 
reportes al comité de vigilancia. 

g) Fortalecer la capacidad hospitalaria en: es-
pacios, equipamiento, insumos necesarios, pro-
tocolos de gestión hospitalaria y recurso huma-
no, según reportes periódicos del Comité de Vi-
gilancia. 

h) Diseñar y presentar a la brevedad posible, 
los planes de relevos del personal de salud en pri-
mera línea de atención (comunitaria y hospitala-
ria) y oficializar la postura en relación a los em-
pleados de salud que forman parte de la tercera 
edad y/o aquellos que presentan factores de ries-
go por enfermedades crónicas no transmisibles. 

 i) Garantizar el equipo de protección perso-
nal de salud apropiado al tipo de riesgo, exposi-
ción o función en la pandemia. 

j) Aumentar en la zona 3, en forma urgente, 
los centros de triaje con ambulancia en puntos 

cardinales y zonas con mayor incidencia de ca-
sos Covid-19.  

k) Establecer un sistema de información au-
tomatizada entre la red hospitalaria y los cen-
tros de triaje. 

l) Desarrollar de inmediato un plan de fortale-
cimiento de la red sanitaria en todos los departa-
mentos que comprenden la región 2 contempla-
dos en el plan de reapertura económica y social. 

2. En relación con las pruebas PCR acor-
damos solicitar al SINAGER: 

 a) Que se incremente el número de pruebas de 
PCR y que haya un aumento sostenido y conti-
nuo en el número de pruebas realizadas hasta lo-
grar superar al menos la realización de 2000/día. 

 b) Que se realicen las pruebas de PCR a las 
muestras que se encuentran almacenadas (mo-
ra de resultados) en los laboratorios de Virolo-
gía de la SESAL, pero realizar las que sean técni-
camente viables y útiles de acuerdo a los crite-
rios epidemiológicos. 

 c) Que el transporte de las mismas se haya 
realizado en las mejores condiciones de cade-
na de frío. 

 d) Que NO hayan permanecido por más de 
48 horas en refrigeración (4-8 °C). 

 e) Que el almacenamiento de las mismas se 
encuentre a -80°C o menos. 

 f) Al ser el SARS-CoV-2 un virus ARN, resul-
ta lábil, por lo tanto; los incisos a, b y c se solicitan 
para asegurar la viabilidad y conservación del vi-
rus, ya que en caso contrario podemos tener mu-
chos resultados falsos negativos.    

 g) Todo lo anterior se solicita con la finalidad 
de identificar tempranamente los casos de CO-
VID-19 y conocer de manera eficiente y oportuna 
la situación real de la epidemia en nuestro país. 

 3. Crear una instancia para la vocería oficial de 
esta Mesa Multisectorial integrada por los ciuda-
danos Alden Rivera Montes, Francisco Herrera 
Alvarado y Omar Rivera Pacheco, así como por 
un representante de la Conferencia Episcopal de 
la Iglesia Católica y un representante de la Con-
fraternidad Evangélica de Honduras;  

 4. Trasladar al Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) el informe elaborado por 
la Comisión de Vigilancia, solicitando que las Re-
comendaciones incorporadas en el mismo, sean 

asumidas como parte de la agenda prioritaria de 
trabajo del SINAGER y sus instituciones vincu-
ladas.   Suscribimos esta tercera Declaración en 
la ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de 
junio de 2020. 

 
1. Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP)
 2. Universidad Nacional Autónoma de Hondu-

ras (UNAH)
 3. Asociación Nacional de Universidades Pri-

vadas de Honduras (ANUPRIH)
 4. Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON)
 5. Foro Nacional de Convergencia (FONAC) 
6. Asociación Hondureña de Maquiladores 

(AHM)
 7. Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de Honduras (FACACH) 
8. Consejo Hondureño del Sector Social de la 

Economía (COHDESSE)
 9. Confraternidad Evangélica de Honduras 
10. Conferencia Episcopal 
11. Asociación Hondureña de Instituciones 

Bancarias (AHIBA)
 12. Federación Nacional de Cámaras de Co-

mercio de Honduras (FEDECAMARAS) 
13. Red Nacional de Televisoras de Honduras 

(RNTV)
 14. Asociación de Medios de Comunicación 

(AMC)
 15. Industria de la Palma Aceitera de Honduras
  16. Consejo Nacional de Inversiones (CNI)
 17. Red Nacional de Televisoras de Honduras 

(RNTH)
 18. Consejo Coordinador de Organizaciones 

Campesinas de Honduras (COCOCH) 
19. Federación Nacional de Agricultores y Ga-

naderos de Honduras (FENAGH) 
20. Secretaría de la Presidencia
 21. Secretaría de Trabajo y Seguridad Socia
22.  Secretaría de Salud
 23. Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS)
 24. Secretaría de Desarrollo Económico 
25. Secretaría de Promoción de Inversiones 
26. Unidad de Epidemiología del SINAGER 
27. Asociación de Empleados Públicos de Hon-

duras (ANDEPH)
 28. Asociación de Municipios de Honduras 

(AMHON) 
29. Consejo Empresarial de América Latina ca-

pitulo Honduras (CEAL)

La directora del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar “El Tórax”, No-
ra Maradiaga, informó que en este 
centro de salud reporta durante el 
presente mes, unos 71 decesos de pa-
cientes por COVID-19, en tanto en 
el Seguro Social del barrio La Gran-
ja suma 52. “Es alarmante porque en 
el mes de junio llevamos 71 pacien-
tes fallecidos y apenas llevamos una 
quincena”, expresó Maradiaga.

Relató que los pacientes que arri-
ban al centro llegan en una etapa crí-
tica, en la que los pacientes llegan en 
un estado hiperinflamatorio.

“Estos pacientes vienen totalmen-
te inestables y por lo tanto, algunos 

no logran bajar ni bajar del carro 
como sucedió con una mujer de 38 
años”, ejemplificó.

Negó además que El Tórax esté 
colapsado solo porque hay 135 pa-
cientes hospitalizados, sino que el 
problema es la falta de personal mé-
dico. No obstante, la presidenta de 
la asociación de médicos de El Tó-
rax, Suyapa Sosa, lamentó que por 
la falta de personal no pueden habi-
litar otras salas con camas.

“Tenemos camas, tenemos los lu-
gares donde se puede abrir, pero sin 
el personal médico será difícil aten-
der”, reconoció.

La epidemióloga explicó que esta 

situación se debe que no se ha podi-
do concretar los esfuerzos de con-
tratación y que el profesional de sa-
lud que es contratado no dura mu-
cho tiempo.

Dijo que los hospitales privados 
llegaron al tope de su capacidad de 
atenciones mientras que en los pú-
blicos los pacientes son remitidos a 
carpas o salas de triaje.

“Todos los días nos llaman de los 
hospitales privados pidiendo un cu-
po, nosotros no podemos darlo”, 
puntualizó.  “La gente no creyó que 
nos iba afectar de la manera que nos 
está afectando, esto está empezando 
y va ser peor”, indicó.

La capital seguirá en la fase 1

DIRECTORA DEL TÓRAX

Pacientes están llegando en la etapa inflamatoria más crítica

En menos de un mes, los decesos ascienden a más de 71. 
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Regalar o facilitar,
¿qué es mejor?

Regalar el dinero del Estado para “los más necesitados”, 
es una mala costumbre de los gobiernos de América Latina 
para mantenerse en el poder y para ganar imagen favorable 
ante la opinión pública. 

Esta práctica institucionalizada de disponer del patrimonio 
público en función de la “proyección social” sigue siendo 
un ejercicio obligatorio de cada gobierno. No hay mejor 
negocio para cualquier partido en la llanura o en el poder, 
que discursear sobre cómo regalar los recursos a los más 
pobres. Ese es el tema más preciado cuando comienza la 
maratón eleccionaria, o cuando el jefe en la silla presidencial 
tiene el índice de popularidad por los suelos. 

Las ayudas -o la asistencia social, si usted lo prefiere para 
darle un sentido más humanitario a la parodia-,  proyectan 
un halo de paternidad responsable del Estado, y revelan un 
fulgor de conmiseración hacia los  más necesitados, de los 
que nadie quiere hacerse cargo, según dicen los políticos. 
De ahí nacen las regalías de toda calaña, los subsidios y 
otros inventos populistas que, lejos de aliviar las tensiones 
que produce la pobreza, perpetúan la mendicidad y acen-
túan la creencia popular de que la obligación del Estado es 
ofrecer dinero en efectivo cada vez que un sector organizado 
o una comunidad se encuentra en estado de precariedad 
económica. Mérito aparte, la capacidad filantrópica de este 
mecenas hobbesiano no puede ser imitada por nadie más.

Según los “asesores” de imagen política -cuyo manantial 
de ideas se agotó hace más de una década-, una buena 
dosis de regalías aumentará la popularidad del líder de-
pendiendo de la cuantía de la ayuda o del bono. Pero todo 
tiene su precio: una vez que un sector resulta beneficiado, 
todos los demás quieren parte del pastel. La piñata y los 
dulces tirados a la “garduña” forman parte de la fiesta; las 
hormigas caen donde hay olor a comida: los bonos estu-

diantiles, de transporte, de madres solteras, de buhoneros, 
y un etcétera bastante extenso, forman parte del paisaje 
político latinoamericano. Una vez que se otorga la ayuda 
estatal en cualquiera de sus formas, el “gorronismo” social 
se institucionaliza. Si el subsidio no se dispensa, entonces 
comienzan las extorsiones contra el Estado en forma de 
paros y de huelgas.

Pero los almuerzos no salen gratis, como dicen los 
gringos, sino, del bolsillo de alguien. La inyección financiera 
trae como consecuencia que algunos sectores gocen de los 
fondos del Estado mientras otros se quedan con las manos 
vacías. Digamos que la escuela que necesitaba ser reparada 
tendrá que esperar algún tiempo, mientras los transportistas 
reciben su cheque anual como parte del subsidio que un día 
les prometió el político irresponsable en campaña.

Toda esta maquinación en torno a los recursos crea una 
colectividad de pedigüeños y menesterosos organizados 
que obliga a los gobiernos a pedir prestado  a los bancos, 
o a aumentar los impuestos para satisfacer la sed de los 
dilapidadores organizados.

Vista a la inversa: la única manera de satisfacer a todos 
los sectores es cuando existe una mayor inversión extranjera 
y nacional, cuando el crecimiento económico es sostenible, 
y los mercados se fortalecen a partir de un mayor consumo 
que dinamiza a la economía. Porque, no es el Estado el que 
nos va a sacar de la pobreza repartiendo lo que no tiene. 
La pobreza se combate facilitando un ambiente donde 
todos podamos poner a prueba nuestros talentos, sin es-
perar a que un organismo superior nos regale un bocado 
para pasar el día a día. La democracia no significa vivir de 
estipendios para sobrevivir, sino, obtener los medios para 
desarrollarnos como personas y como sociedad. Eso se 
llama “libertad”.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


COVID-19 o covid-19, 
no Covid-19

Tanto COVID-19, con la sigla enteramente en mayúsculas, 
como covid-19, como sustantivo lexicalizado en minúsculas, 
son grafías adecuadas para referirse a la enfermedad del 
coronavirus, pero no resulta apropiada la forma Covid-19, 
únicamente con la c inicial en mayúscula.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar 
frases como «Los niveles de concentración de ACE2, la 
enzima que ayuda a la Covid-19, son más altos en hombres 
que en mujeres», «Donald Trump abandona una rueda de 
prensa sobre la Covid-19» o «Cómo actuar en caso de tener 
un positivo por Covid-19».

La Organización Mundial de la Salud decidió en febrero 
llamar COVID-19 a la enfermedad causada por el coronavirus 
(acrónimo del inglés coronavirus disease, al que se añade el 
19 por el año en el que se conoció el primer caso). La deno-
minación adoptada por la OMS se escribe en mayúscula 
y con un guion antes de los dos dígitos, en línea con 
códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, muchos acrónimos experimentan un proce-
so de lexicalización que los lleva a acabar convirtiéndose en 
palabras plenas que, si son nombres comunes, se escriben 
con todas sus letras minúsculas (sida, pyme, ovni…) y, si 
se trata de nombres propios, solo mantienen la mayúscula 
inicial (Unesco, Unicef…).

En el caso de COVID-19, esa lexicalización se está produ-
ciendo de forma acelerada y ya es frecuente, y no censurable, 
encontrarlo escrito en minúscula: covid-19. Esta forma, sin 
tilde, es la más habitual y se corresponde con la pronunciación 
aguda /kobíd/. Si se pronuncia como palabra llana, /kóbid/, el 
resultado de la lexicalización tendría que llevar tilde: cóvid-19.

En cambio, no es adecuada la grafía Covid-19, en la que 
se mantiene la mayúscula inicial, puesto que no se trata de 
un nombre propio, sino del nombre común de la enfermedad.

El guion forma parte del nombre establecido y nada impide 
conservarlo, pues, como explica la ortografía académica, «… 
en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación 
de segmentos de cifras y letras se han venido separando 
tradicionalmente dichos segmentos con guion».

Así pues, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido escribir «Los niveles de concentración de ACE2, la enzima 
que ayuda a la COVID-19, son más altos en hombres que 
en mujeres», «Donald Trump abandona una rueda de prensa 
sobre la COVID-19» y «Cómo actuar en caso de tener un 
positivo por covid-19».

Es frecuente el uso de la forma acortada COVID (o co-
vid, pero no Covid), que, si bien es menos precisa, no puede 
considerarse incorrecta.

Cabe recordar, respecto al género, que lo preferible 
es emplear el femenino, puesto que la sigla COVID está 
formada a partir de coronavirus disease, ‘enfermedad del 
coronavirus’, cuyo núcleo es el sustantivo femenino enfer-
medad. No obstante, el uso del masculino no se considera 
incorrecto.



EN reciente editorial lamentá-
bamos la lenta reacción de las 
aves agoreras y de sus tías las 
zanatas, frente a la gravedad 
del monstruoso cataclismo y de 

la poca asistencia brindada a estas nacio-
nes para paliar sus demoledores efectos. 
En el escrito no se hizo mención del BID, 
ni para incluirlo o excluirlo en el análisis, 
más por consideración a su representante 
en Honduras quien --distinto a muchos 
otros funcionarios internacionales que 
hemos conocido-- ha mostrado sensibilidad 
a las necesidades del país más allá de su 
compromiso institucional. Además, cuida 
la imagen de la institución para la cual 
trabaja, no la pone en entredicho rehu-
yendo dar información o exhibiendo las 
ofensivas altanerías que otros delatan. En 
la nota de opinión aludíamos a la resiliencia 
para enfrentar la crisis sanitaria que la 
directora para Centroamérica del Banco 
Mundial atribuye a la región. Dijimos que 
si ello ha sucedido --lo de la resistencia 
para aguantar, que palpa en la región-- ha 
sido por esfuerzo interno de los países y la 
moderada asistencia concedida por otras 
instituciones de crédito internacional, 
digamos del FMI y el BCIE, y de ninguna 
manera por concurso de ellos. 

Esa burocracia internacional --decía-
mos, deplorando el insuficiente aporte 
del BM en la asistencia brindada y de su 
Corporación Financiera Internacional, sin 
ingenio alguno para evadir sus oxidados 
protocolos y auxiliar en forma directa al 
sector privado-- ha actuado con ofensiva 
parsimonia, insensible a los apremios 
que no soportan una tortuosa espera de 
semanas y mucho menos meses. Sin ápice 
de creatividad --como si esto fuera un des-
equilibrio cualquiera-- frente a una colosal 
tragedia. Sobre los aportes del BID estos 
fueron algunos de los datos proporcionados 
por Eduardo Almeida: “El BID introdujo 
un proceso de aprobación rápido de nue-
vos recursos a partir de abril, centrado 
en cuatro áreas estratégicas: atención a 
la salud, expansión de protección social 
de emergencia, recuperación económica, 
apoyo a la institucionalidad fiscal”. El BID 
en Honduras, está aportando los siguien-
tes proyectos, con la expectativa de que 
se logren desembolsar la mayor parte en 

2020: “Apoyo de políticas en sector logístico 
de $112MM (aprobado en 29/04/2020), una 
ampliación de USD60MM con respecto a 
lo planificado al inicio del año”. “Esta es 
una operación de apoyo presupuestario”. 
“Apoyo presupuestario de emergencia por 
$76MM como apoyo al programa entre el 
FMI y Honduras”. “Diseño y ejecución de 
fondo de garantía para PyMEs por USD-
20MM, a ser ejecutado con BANHPROVI”. 
“Apoyo por USD50 millones para sector 
salud de rápido desembolso, en coordina-
ción con otros socios del desarrollo”. “Estos 
recursos se redirigieron de otros proyectos 
actualmente en ejecución”. 

“Aceleración de ejecución de proyectos 
existentes: Para el aumento de ingresos 
de pequeños productores rurales por 
USD90MM, siendo USD35MM de cofinan-
ciamiento de FONPRODE de España”. 
“Educación Digital. Salud Neonatal y Te-
lemedicina”. “Intervención de bosques por 
USD60MM ($25MM de proyecto existente 
y $35MM de nuevos recursos del Fondo 
Verde de Clima)”. “Apoyo al gobierno para 
mejorar el marco legal y facilitar la eje-
cución de asociaciones público-privadas 
(APP)”. “Con recursos de donación se ha 
avanzado en los siguientes temas estraté-
gicos. Revisión de la institucionalidad para 
facilitar el diseño y ejecución de APP, así 
como mejorar la regulación para reducir 
las contingencias fiscales de este tipo de 
proyectos”. “Estructuración de proyec-
tos emblemáticos como la concesión de 
aeropuertos y otros proyectos de infraes-
tructura logística con alto valor social”. 
“El Banco ha buscado abrir un diálogo 
sobre las oportunidades para Honduras 
en el mundo post-COVID. Estamos ante 
una oportunidad única para implementar 
una estrategia integral de fomento de la 
inversión, atraer empresas de alto valor 
agregado y lograr cambios en la estructura 
productiva, lo que generaría un círculo 
virtuoso para transformar las habilidades 
de la mano de obra y fortalecer mecanismos 
de financiamiento a empresas pequeñas y 
medianas, principalmente”. “La reactiva-
ción económica, con una visión de corto y 
mediano plazo, es la oportunidad 
para forjar un nuevo contrato 
social con mayor crecimiento que 
beneficie a más”.

EDITORIAL 
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Anomia

A tres meses del inicio, la crisis no hace sino subir su tono, ponerse 
más oscura, incierta y pesada. Día a día las autoridades salen a los 
medios a informar lo que la gente parece saber de antemano: que el 
número de casos sigue en aumento, que hoy hubo más muertos que 
ayer y que debemos quedarnos en casa si no queremos ser nosotros 
los siguientes.

¿Por qué si llevamos ya noventa días en confinamiento pareciera que 
el problema no se puede controlar? Es cierto, todo indica que el epicentro 
de la pandemia se ubica ahora en América Latina. Sin embargo, hay 
algunos vecinos a quienes no parece irles tan mal como a nosotros, al 
menos eso dicen sus cifras oficiales: El Salvador, Costa Rica y Guate-
mala no muestran las tasas de contagio y letalidad de Honduras y vale 
la pena buscar las causas, si es que queremos encontrar una luz que 
nos ayude a salir del problema. 

La explicación elemental es que la población no ha hecho 
caso al enclaustramiento -pese a los decretos, amenazas y 
constantes llamados hechos por diversos medios- y entonces 
la pregunta es otra: ¿por qué la gente desobedece las instruc-
ciones si pareciera que son la única forma de evitar el contagio? 
La primera razón que es posible identificar es la anomia, es decir, la falta 
de sujeción a las normas. El fenómeno no es nuevo en nuestro país, lo 
he remarcado varias veces: nuestras instituciones (formales e informales) 
son débiles y nadie está dispuesto a respetarlas por razones diversas, 
una de ellas, la más importante quizás, es que la misma autoridad las han 
violado sistemáticamente desde siempre y, en las relaciones humanas, 
el buen ejemplo es crucial para el éxito. 

La situación se ha agravado en la última década: luego del nefasto 
golpe de Estado de 2009, el desafío y el rechazo de toda autoridad se ha 
profundizado hasta convertirse, más que nunca, en rutina y costumbre. 
Como todos recuerdan (es de esperar que entre los efectos del corona-
virus no esté la pérdida de la memoria), una buena parte de la población 
ha desconocido el resultado de las elecciones de 2017 y esto, sumado 
a los constantes escándalos de corrupción y malos manejos, provoca 
el rechazo de la gente a cualquier autoridad.

Después de eso, ¿cómo puede causar extrañeza que hoy nadie, o 
casi nadie, haga caso a las instrucciones aunque provengan del más alto 
nivel? Es por ello que día a día, usted puede apreciar cantidades oceánicas 
de vehículos en las calles, portando o no permisos o salvo-conductos; 
con mascarilla o sin ella y por supuesto, sin guardar el distanciamiento 
adecuado y las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio.  

A lo anterior se suma cierta desaprensión de la ciudadanía causada 
por la torpeza comunicacional. El rechazo a la autoridad que ya es 
atávico, se ha incrementado pese al show mediático representado por 
distintos personajes que exhiben, como si fuera un premio, el hecho de 
estar contagiados. Hay que decirlo: si con el anuncio del contagio del 
Presidente y otros funcionarios se esperaba alguna respuesta positiva 
por parte de la población, la cosa parece más bien haberse revertido. 
Será necesario buscar alternativas estratégicas para comunicar adecua-
damente a la díscola población. 

Los llamados a la nueva normalidad y el ensayo de apertura económi-
ca realizado hasta el momento, parecen estar soliviantando los ánimos. 
Da la impresión de que los constantes llamados a cuidar de la salud 
mediante los consejos de la OPS-OMS, la Comisión de Vigilancia y los 
medios de comunicación en general, no están siendo transmitidos de 
forma adecuada y, por tanto, sus efectos son contraproducentes, si los 
comparamos con las medidas tomadas por países vecinos.

Y como si todo lo anterior fuera poco -como si la anomia y los tro-
piezos comunicacionales no bastaran- está el hecho que el precio del 
enclaustramiento para múltiples sectores, sobre todo los hogares más 
pobres, es el hambre o el temor al hambre, a la falta de recursos para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Es evidente que en un país con la estructura laboral que posee el 
nuestro, las órdenes y llamados a “quedarse en casa” servirán de poco si 
el clamor por alimentos y el miedo a la miseria están siempre por delante 
de cualquier confinamiento.

Si a todo lo anterior sumamos la calamidad en que la pandemia cogió 
al sistema de salud, tendremos una explicación más clara del porqué 
de nuestras calamidades.
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Le aplaudieron mientras salía del hospital. Había pasado 
la etapa más crítica del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o 
COVID-19, era una sobreviviente más, lo había logrado. 

¿Quién iba a imaginar que su vida se había reducido a 
un par de meses, luego de haber sido dada de alta? ¿Que 
la alegría de su familia se convertiría en un inesperado luto? 
Nadie les advirtió de las secuelas, nadie está hablando de 
que el virus está dejando, en muchos casos, una “som-
bra” eminente de muerte post COVID-19. Sobrevivieron al 
coronavirus, pero la muerte los alcanzó meses después. 

Fibrosis pulmonar, es el efecto tardío del que hablan hace 
varios meses expertos internacionales en medicina, siendo 
de los países más golpeados, se han dedicado a estudiar 
no solo el virus y su fase de contagio hasta la muerte; sino 
también los decesos postreros. 

La fi brosis pulmonar es una afección letal en donde el 
tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Esto 
hace que el tejido se vuelva grueso, duro, con difi cultad 
para recuperar el aliento y es posible que la sangre no re-
ciba sufi ciente oxígeno. Esto le pasó a una de las víctimas, 
cuyos diagnósticos he conocido.

Contrario a otras naciones, estos casos están siendo 
estudiados desde febrero, investigadores médicos en China 
han encontrado una especie de fi bra lechosa transparente 
y vidriosa en los pulmones de algunos pacientes recupe-
rados de COVID-19, lo que sugiere un daño permanente 
en los órganos. 

Según informes difundidos en medios de comunicación 
europeos, americanos y asiáticos, los especialistas de Hong 
Kong fueron los primeros en descubrir las secuelas del CO-
VID-19, una de ellas es la reducción de la función pulmonar 
y una persistente falta de aliento en algunos pacientes de 
coronavirus, a pesar de haber superado la infección viral. 

Son diversas las disciplinas médicas que revelan infor-
mación que ha permitido conocer más del COVID-19 y la 
manera de prevenir más muertes inmediatas y post virus. 

Los estudios van desde áreas como Neumología, 
Epidemiologia, Patología, Microbiología y Parasitología, 
Alergología, Geriatría, Química Farmacéutica Biológica, 
Biotecnología y Patología Forense, en países en donde la 
tragedia ha revalorado el trabajo científi co, lo ha fortalecido 
multidisciplinariamente y es visto como primordial, crucial 
para salvar vidas y evitar el colapso de las economías. 

Honduras no debería de quedarse de brazos cruzados 
ante tanto aporte científi co, y solo estar en el área de 

recepción y despacho de contagiados, si tan solo desde 
los puestos claves se estuviera al menos estudiando esas 
investigaciones o tratando de analizarlas, aún en el marco 
de un decrépito sistema de salud, pudiéramos al menos 
mejorar la capacidad de contención de la pandemia y con 
ello la “apertura inteligente de la economía”, asomaría esa 
inteligencia. 

Es válido imitar la forma en que están trabajando los 
científi cos de otros países,  utilizando las herramientas con 
las que se cuenta, las bondades del estudio y experiencia 
en las ciencias médicas, enfocarse también en el daño por 
las secuelas del virus, se evitarían decesos, se daría a esos 
pacientes a quienes se les aplaude, una mejor calidad de vida.   

Se sabe ahora que la secuela por la que algunos de los 
contagiados por COVID-19, deberán pasar es con certeza 
un daño cicatrizal en el parénquima pulmonar, pero ¿quiénes 
en Honduras lo están estudiando? Nadie. 

Lamentable es que estas falencias no solo se relacionan 
a desinterés; prueba de ello es que ni siquiera se dispone 
de un tomógrafo para diagnosticar oportunamente el virus 
y determinar los daños iniciales, entonces ¿qué se puede 
esperar de estudios posteriores para pacientes que pasaron 
su fase aguda? Está claro que no se puedan usar herra-
mientas básicas ni preventivas, ni curativas, ni diagnóstico. 
Pensar que en aquellos países se está invirtiendo en este 
momento millones de dólares para investigaciones, mientras 
que en el nuestro afl oró otro tipo de corrupción en tiempos 
de pandemia, es decepcionante. 

El otro punto es que, si bien no se tienen los fondos para 
investigaciones científi cas en Honduras, pero se cuenta 
con “la escuela” que ha dejado la práctica  numerosa de 
autopsias, como instrumento revelador de la Medicina 
Legal, y he aquí ¡tampoco hacemos uso de eso y no se 
requiere de millones!

Desde abril se informó al mundo sobre las primeras 
autopsias realizadas en Italia en el Hospital Policlínico de 
Milán, y lo que estas prácticas científi cas arrojaron sobre 
el paso del SARS-CoV-2 en el humano con especifi cación 
en el daño pulmonar. En Honduras ni un dictamen forense.  

Mi insistencia es que, hay mucha data importante para 
el desarrollo científi co “Made In Honduras” que  podría 
utilizarse si solo existiera disposición, compromiso y 
apoyo a la ciencias médicas en su conjunto, sin olvidar 
que de la muerte, se extrae información clave que permite 
salvar vidas. 

Muertes tardías por secuelas
del COVID-19, ¿quién las estudia? 

Médico Patólogo

Semma Julissa Villanueva

Las cosas parecen cada vez más complicadas, un par de días 
practicando pruebas  sobre las 1,000 PCR, han disparado las 
estadísticas, sin embargo esto no modifi ca la actitud incrédula 
del pueblo, pero acorrala más a las autoridades, aturdidas por 
denuncias, amenazas y tumultos, que entorpecen cualquier ac-
ción o intención.

En esta mezcla de intereses, política e ignorancia, hay que 
destacar elementos esenciales que mueven la actitud y compor-
tamiento humano en el mundo, estas son las redes sociales y 
los medios de comunicación. Siendo el producto más nocivo las 
noticias falsas (fakes) y el exagerado amarillismo. Pero esto es una 
realidad, que al igual que el COVID-19, hay que aprender a vivir 
con él. Por ahí en las redes aparece un mensaje que afi rma: “lo 
que afrontamos, es el peligro más grave que los humanos hemos 
experimentado, desde que el  hombre apareció en el planeta”, 
¡de eso no hay duda!, pero aceptémoslo, esto no es más que una 
trampa que nosotros mismos hemos construido, producto de la 
despiadada carrera por el dominio, la codicia y sobre explotación 
de recursos, olvidando valores elementales, pero en particular, la 
responsabilidad de todos con esta nave que se llama TIERRA o 
la Casa Común como la denomina el Santo Padre; obviando el 
más simple pero elemental principio social, el cual es conviviir.

Con interés particular en nuestra amada patria Honduras, acep-
temos que la mortal amenaza, nos ha atrapado y acorralado en 
una maraña de difi cultades, intrigas, dudas, etc. Dicho panorama,  
nos hace postergar más una solución o encausamiento para con-
trolar el problema. Muchos fundamentos de supervivencia deben 
cumplirse, con el mundo entero ocupado en su propio problema, 
se debe afrontar con lo que se pueda y se tenga.  Los procesos 
de emergencia, asignaciones y compras, han sido denunciados 
por corrupción, no hay ninguna excusa, si hay dolo debe penali-
zarse, si no hay debe aclararse. Lo que se libra en el mundo, es 
lo más parecido a una guerra global, por lo tanto las acciones y 
omisiones son de supervivencia. Quien no ayuda, que no estorbe.

 Convencidos estamos de la labor que desarrolla el personal 
de Salud, a quienes muchos llaman con justicia héroes, es algo 
digno y ejemplar;  son ellos quienes enfrentan cara a cara el 
peligro y se exponen a las consecuencias, varios han fallecido 
en esta lucha, otros se han infectado, la presión, el agotamiento 
físico y mental debe ser algo inimaginable y la situación se com-
plica. Al reconocer la miserable realidad del sistema de sanidad  
del país; naturalmente en ellos surgen  dudas, estrés, temor y 
frustraciones. No obstante, aun reconociendo esta situación, nos 
obliga a preguntarnos, sobre la actitud de algunos médicos: ¿qué 
benefi cio trae al pueblo, grabar un mensaje, reclamando sobre 
falta de insumos en los hospitales?, ¿qué benefi cio trae al pueblo, 
anunciar que ya los hospitales están al tope de su capacidad?, 
¿qué benefi cio trae al pueblo escribir mensajes desprestigiando 
al gobierno, por ineptitud en la gestión de la pandemia? Con se-
guridad, obtener un desahogo, insultar o desprestigiar al gobierno 
y un efecto político, de eso no hay duda. Pero: ¿efecto positivo 
hacia el pueblo? Antes bien desorienta y  aterroriza, quizá si un 
compatriota enferma, se preguntará: ¿para qué acudir a los hos-
pitales si están al tope o no hay insumos?, recordemos, los tales 
mensajes corren y retumban en las redes y medios, a velocidad 
vertiginosa, el morbo y la primicia sobre todo. 

El derecho a la protesta y al reclamo lo tenemos todos, pero que 
sea del lado y en benefi cio del pueblo, lo reitero, no tratamos de 
defender o apañar a nadie, pero por qué no mediar una tregua 
o espacio de unidad, sabemos que contamos con recursos 
intelectuales valiosos en y fuera del país,  siempre estamos a 
tiempo de anteponer los sagrados intereses de la patria a las 
mezquindades mundanas. Cualquier acusación, duda o sesgo 
puede ser defi nido, aclarado o ejecutado después de superar y 
controlar el enemigo común, cual es el COVID-19.

El COVID-19:  tiempo
para superar

debilidades y unirnos



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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Transportistas bloquean  principales calles de SPS 
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Con 519 nuevos 
positivos y cifra 
asciende a 11,258

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) infor-
mó que Honduras llegó a los 
11,258 casos de coronavirus tras 
confirmar el Laboratorio Na-
cional de Virología 519 nuevos 
contagios.

La vocera, Zonia Reyes, indi-
có en cadena nacional de radio 
y televisión que se efectuaron 
1,056 pruebas, de las cuales 519 
resultaron positivas de corona-
virus, que causa la enfermedad 
COVID-19.

También, Reyes reportó el 

deceso de 6 personas más pa-
ra sumar 349 los fallecimientos 
desde que inició la pandemia 
de coronavirus y dejar la tasa 
de letalidad en 3.1%.

Asimismo, Reyes informó 
que hay 967 pacientes diagnos-
ticados con COVID-19 hospi-
talizados, de los cuales 603 es-
tán en condición estable, 318 en 
condición grave y 46 en unida-
des de cuidados intensivos.

Además, informó que se re-
gistraron otros 35 pacientes re-
cuperados, para totalizar 1,214.

Centenares de taxis y au-
tobuses bloquearon varias 
calles y bulevares de la ciu-
dad industrial para exigir al-
ternativas de poder trabajar, 
ya que debido a la pandemia 
han tenido estacionadas sus 
unidas por más de tres me-
ses. 

Esta protesta ya había sido 
anunciada por el rubro del 
transporte público, donde 
aseguraron que esperan res-
puestas positivas por parte 
de las autoridades. “Necesi-
tamos alimentos para nues-
tros hijos, hay cuentas que 
pagar, no podemos seguir 
así, estamos en la miseria”, 
expresó uno de los conduc-
tores de buses, quien asegu-
ró que es duro cuando sus 
tres hijos le piden comida y 

no cuenta con efectivo para 
suplir la petición. 

Por su parte Nelson Fer-
nández, dirigente de trans-
portistas en la zona norte, di-
jo que “si no hay ninguna re-
acción del gobierno, volve-
remos el lunes a protestar, y 
hasta ahorita, no ha llamado. 
Las personas que están en el 
gobierno son bastante orgu-
llosas y solamente saliendo 
a las calles las vamos a mo-
ver. Sé que pueden ocurrir 
contagios de COVID-19, pe-
ro si los hay, ellos serán los 
responsables. Nosotros solo 
queremos trabajar, pero ade-
más solicitamos que se nos 
otorguen 7 mil lempiras pa-
ra acondicionar las unidades 
de transporte con medidas 
de bioseguridad”.Esta protesta ya había sido anunciada por el rubro del transporte público.
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CON EL TRATAMIENTO “MAIZ”

Brigadas COVID-19 visitan 
más de 600 viviendas

A los residentes se les tomó la temperatura y se les indicó acerca de 
las medidas de bioseguridad a mantener.

Más de 600 viviendas fueron visi-
tadas ayer, al igual que se instalaron 
carpas con medicamentos para con-
trarrestar el coronavirus por parte de 
las autoridades que lideran las briga-
das COVID-19, que van casa por casa 
en la capital. 

De las colonias que visitó la brigada, 
se destaca la 1 de Diciembre de Coma-
yagüela, así como zonas aledañas en las 
que tocaron las puertas de las vivien-
das, habitaciones de cuarterías y apar-
tamentos de los habitantes de esa zona.

A los residentes se les tomó la tem-
peratura y se les indicó acerca de las 
medidas de bioseguridad a mantener.

Las visitas también se hicieron pa-
ra consultarles a las personas acerca 
de los síntomas que indican que son 
sospechosos de COVID-19 y al mismo 
tiempo conocer si han presentado sin-
tomatología similar a la del virus, para 

En lo que va de las visitas 
casa por casa, por parte 
de la brigada COVID-19, 
se reportan más de 1,000 
viviendas a las cuales se les 
ha hecho evaluación médica, 
tratamiento, entrega de al 
menos 300 kits de tratamiento 
MAIZ, así como monitoreo de la 
evolución de los pacientes. 

zoom 

DATOS

Las brigadas también visitaron casa por casa en la colonia 
Kennedy, Las Ayestas, 1 de Diciembre, entre otras.

Las brigadas COVID-19 buscan detectar casos sospechosos del virus para impedir que las personas 
se agraven.

proporcionarles el tratamiento MAIZ.
Dicho medicamento es el que el go-

bierno considera que es el más efecti-
vo para combatir la pandemia que es-

tá dejando a diario luto en el territo-
rio nacional. 

La brigada también circuló por la co-
lonia Kennedy de la capital, tocando 
casa por casa, para brindarle el trata-
miento a los pacientes sospechosos de 
portar el mortal virus.

El encargado de las brigadas, Gusta-
vo Riedel, detalló que la meta es brin-
darles cobertura a unas 300 casas de la 
colonia Kennedy, en la que se entrega-
ron 47 kits conteniendo el tratamiento. 

250 SOSPECHOSOS 
Riedel dio a conocer que en el sector 

de la colonia Hato de Enmedio, donde 
se visitó a más de 800 familias, se han 
detectado más de 250 personas sospe-
chosas, a las que les tenían que brin-
dar el tratamiento MAIZ, por lo cual, 
previo a evaluación médica, se les hi-
zo entrega. (XM)

EN HOSPITALES OCUPACIÓN ESTÁ AL 62.99% 
El Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgos (Sinager) in-
formó que la ocupación de los 
hospitales a nivel nacional se 
encuentra ocupada en pro-
medio en un 62.99 por ciento.

Los centros asistenciales 
de Tegucigalpa, como el Ins-
tituto Nacional Cardiopul-
monar, el Hospital Escuela y 

el San Felipe, se encuentran 
al límite de su capacidad.

En lo que respecta a San Pe-
dro Sula, los hospitales Leo-
nardo Martínez y Mario Ca-
tarino Rivas, tienen un 74.76 
por ciento y 64.29 por ciento, 
respectivamente.

Según Sinager, el único 
centro asistencial que se en-

cuentra rebasada su capaci-
dad es el Hospital de San Lo-
renzo, con un 115 por ciento, 
seguido del hospital de Puerto 
Cortés, donde la ocupación es 
de 24 camas y hay 28 pacien-
tes, seguido está el Hospital 
de San Marcos Ocotepeque 
cuya ocupación es de 9 ca-
mas y hay 10 pacientes. (XM)



MÁS DE 200 TANQUES DIARIOS 

Abastecen de oxígeno en los 
hospitales a nivel nacional 

Valoran labor del TSC durante
 la emergencia del COVID-19 
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La empresa de suministro de oxí-
geno Gaspro Honduras detalló, a tra-
vés de su ejecutivo de ventas, Selvin 
Paz, que se hizo entrega de 200 cilin-
dros en el Hospital San Felipe y hoy 
abastecerán con 100 más en ese cen-
tro hospitalario.

Detalló que cuentan con oxígeno 
suficiente para continuar abastecien-
do los cilindros de oxígeno, y que en-
tregan como promedio, alrededor de 
150 cilindros diarios. 

Asimismo, contó que se encuen-
tran abasteciendo de oxígeno a ni-
vel nacional, a los hospitales de San 
Pedro Sula, Choluteca, San Lorenzo, 
Roatán, entre otros. 

Específicamente, Paz detalló que 
“en San Pedro Sula atendemos el Ca-
tarino Rivas a ellos le llevamos una 
cisterna de oxígeno líquido día de por 
medio, al Hospital de Roatán le lleva-
mos 100 cilindros a la semana, en el 
San Felipe los dotamos con 150 cilin-
dros diarios”.

“Al Hospital de San Lorenzo los 

Los cilindros llegaron al Hospital San Felipe antes del mediodía 
de ayer.
dotamos con 50 cilindros diarios, al 
hospital de Olanchito con un primer 
pedido de 50 cilindros”, continuó. 

Afirmó que Gaspro Honduras está 
con la capacidad para atender a más 
hospitales, poniéndonos a la disposi-
ción de la Secretaría de Salud.

En cuanto al abastecimiento a par-
ticulares, dijo que por los momentos 
no están vendiendo cilindros por la 
falta de los mismos, pero si la perso-
na cuenta con uno pueden abocarse a 
la empresa y hacer el cambio del cilin-
dro vacío por uno lleno. (XM)

SUSPENDIERON
Los tiquillos suspendieron la fase 3 de reapertura que 
tenían para el sábado y endurecieron la restricción a la 
circulación de vehículos, luego de registrar 119 casos 
nuevos del virus, la cifra diaria más alta desde que se 
diagnosticó el primero. 

NUEVA ETAPA
La OMS de Tedros Adhanom Ghebreyesus -no la repre-
sentante local OMS/OPS, que todavía no abre un por-
tal de transparencia que publique lo que recibe, lo que 
entrega al país-- avisa que la pandemia “está entrando en 
nueva y peligrosa fase”.

RECULÓN
¿Ajá y la tal campaña de los empresarios para concien-
tizar a la people en la reapertura? Algunos piensan que 
como ya abrieron se pueden hacer los chanchitos. Como 
no chon. Si la gente no es disciplinada y hay rebrote, va a 
haber gran reculón. Y después son los ayes. 

GOTA GORDA
Mientras muchos empresarios hondureños sudan la gota 
gorda, a uno que otro negocio, como a las telefónicas, 
al peaje, la que maneja los contadores de la luz -todas 
transnacionales- les ha ido “requetebién”. 

PALABRAS
El Secretario General de la ONU no le pudo conseguir las 
250 mil pruebas que pidió la embajadora para Honduras, 
pero como a falta de acciones abundan palabras, manda 
a decir que “si se toman medidas inteligentes podemos 
salir fortalecidos de la crisis”.

TRAUMATÓLOGO
No hay que olvidar que cuando la embajadora solicitó 
250 mil pruebas al SG de la ONU un twiti anestesiado a 
las angustias que siente el pueblo -que siendo traumató-
logo no logra curar ni sus propios traumas- se burló de la 
gestión que, en aras de Honduras, realizó la diplomática.

VACUNA
En Bélgica acaban de autorizar a la empresa alemana 
Cure Vac el primer ensayo clínico de una vacuna contra 
el COVID-19. 

APUREN
Que se apuren estos pintorescos paisajes acabados a 
anotarse en la lista que los chinos ya tienen la suya y los 
ricos ya dieron la prima para ser los primeros con Astra 
Zeneca que desarrollan en Oxford. 

MERCADOS
Los dirigentes de mercados hoy entregarán su propuesta 
para abrir sus puertas, pero bajo medidas de bioseguri-
dad, porque no pueden estar mucho tiempo sin vender…

BOLEROS
Con boleros rancheros, despidieron en un campo santo, 
los amigos, colegas, familiares y correligionarios libera-
les de Cortés, del doctor Alexis Reyes, quien se contagió 
combatiendo la pandemia en la primera fila en el IHSS.

ENROLADORES
Los enroladores del RNP, que a partir del uno de julio 
documentarán a la población para que porten su nueva 
cédula, en estos momentos se capacitan en 17 de los 18 
departamentos del suelo patrio en el uso del kit de enro-
lamiento.

CAJÓN
Pobres deudos. Les entregaron un cajón vacío y tuvieron 
que regresarse desde Talanga. Por error en la morgue se 
les olvidó meter el cadáver en el cajón. 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) valoró el control concurren-
te y acompañamiento que realiza el 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
a los procesos de compras y contra-
taciones que conduce el gobierno de 
la República en el marco de la emer-
gencia sanitaria nacional por el CO-
VID-19. Recientemente, el magistra-
do presidente del TSC, José Juan Pi-
neda Varela, sostuvo una reunión de 
teletrabajo con dos funcionarios del 
FMI, quienes se interesaron en co-
nocer las acciones que realiza el en-
te contralor con el propósito de ga-
rantizar la transparencia en los gas-
tos que se ejecutan durante la aten-
ción de la pandemia. 

También participó un equipo de la 
Secretaría de Finanzas, liderado por 

Eybi Ponce, directora general de fi-
deicomisos.

Desde Washington se enlazó Ge-
rardo Uña, economista senior del De-
partamento de Asuntos Fiscales del 
FMI, y desde Alemania participó Lau-
ra Gores, economista del organismo 
internacional. Ambos conocieron el 
contexto de las actividades que sobre 
la materia realiza el TSC, calificándo-
las como “muy importantes”. 

“Sabemos que el Tribunal Superior 
de Cuentas está teniendo un rol muy 
importante en este ámbito, hemos vi-
sitado varias veces la página web de 
ustedes donde accedimos a los infor-
mes preliminares de control que han 
realizado, hemos visto que hay varios 
avances en el tema de control”, des-
tacó Uña. (XM)

El magistrado José Juan Pineda 
se conectó de manera electró-
nica con personeros del FMI.



Más de 24 pacientes perdie-
ron la batalla entre la noche y 
madrugada de ayer en diferen-
tes hospitales del país, por sos-
pecha de COVID-19, algunos 
con neumonías severas y la ma-
yoría eran de la tercera edad.

El mayor número de muertes 
se registró en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), en Tegucigalpa, donde 
el jefe de la emergencia César 
Henríquez reportó nueve falle-
cimientos.

“Se murieron nueve personas 
en la madrugada de ayer, la ma-
yoría de la tercera edad, con ello 
se reportan más de 13 decesos en 
las últimas 24 horas, 12 de ellos 
en el área de emergencia y uno 
de ellos en la Torre Hospitala-
ria”, detalló. 

Continuó que “la cantidad de 
fallecidos que se reportan de-
penderá de número de infecta-
dos que hayan, entre más per-
sonas contagiadas con el virus 
la estadística no va mentir, el 3.5 
o 4 por ciento de los infectados 
fallecerán”. 

Henríquez, precisó que “la 
mayoría de los fallecidos te-
nían poca estancia de estar en 
el IHSS, entre dos a tres días, la 
mayoría con neumonía severa”. 

Recomendó que entre más rá-
pido asistan a un centro hospi-
talario y estén bajo tratamiento 
médico, menor es la posibilidad 
de letalidad, hay que tener con-
ciencia, el paciente que presente 
el menor síntoma especialmente 
las personas de la tercera edad, 
se tiene que llevar al hospital de 
forma rápida. 

“Los pacientes que están hos-
pitalizados tienen neumonía, 
los pacientes que no tienen un 
proceso neumónico se manejan 
desde sus casas, y de esos tene-
mos los que se encuentran en el 
área de cuidados intensivos que 
se encuentra llena al igual que 
las observaciones, en total son 
32 casos”, indicó.

El profesional de la salud aña-
dió que día a día aumenta la can-
tidad de pacientes complicados 
con neumonía, y eso refleja la 
cantidad de muertos que se es-
tán reportando, mientras tanto, 
la cantidad de triaje se mantiene. 

CUATRO MÁS 
Mientras tanto, en horas de la 

Con boleros y la canción del Olimpia
despiden a médico Alexis Reyes

También fallece en 
SPS, el galeno Nasry 
Kamal Handal

Más de 24 muertos 
sospechosos en 
hospitales de 
Tegucigalpa, SPS y 
Comayagua
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Más de 24 pacientes perdieron la batalla entre la noche y 
madrugada de ayer en diferentes hospitales del país.

Algunos de sus compañeros lamentaron la pérdida irreparable 
del galeno. 

Alexis Reyes.

mañana la portavoz del Hospital 
Escuela, Julieth Chavarría, con-
firmó que ayer en la madruga-
da murieron cuatro pacientes 
que se encontraban en la sala 
de emergencia y otros en la sala 
del tercer piso.

Sostuvo que el Hospital Es-
cuela cuenta con 121 pacientes 
hospitalizados en diferentes sa-
las, de los cuales 49 están en la 
carpa a la espera de ser traslada-
dos a los diferentes hospitales, 
18 en emergencia y 49 en el ter-
cer piso y tres pacientes se en-
cuentran en la unidad de cuida-
dos intensivos.

OTRO MÁS
EN EL TÓRAX

Por su parte, la directora del 
Instituto Nacional Cardiopul-
monar (Tórax), Nora Maradia-
ga, indicó que en horas de la ma-
drugada de ayer solo se registró 
un paciente fallecido.

“Es alto el número de pacien-
tes asistiendo a los hospitales 
buscando atención 

Prosiguió que el Tórax cuen-
ta con seis salas de hospitaliza-
ción COVID- 19 donde hay 135 
pacientes de los cuales 8 están 

en cuidados intensivos.
La profesional agregó que 

ayer comenzó a operar una nue-
va sala con 12 cupos que será pa-
ra aquellos pacientes que salie-
ron de la etapa crítica en la que 
se encontraban y que requieren 
de cuidados mínimos, para po-
der ingresar aquellos pacientes 
que vienen bastante delicados 
que están esperando un cupo en 
la carpa del Hospital Escuela o 
en nuestro triaje.

En lo que respecta a la Clíni-
ca Periférica de la colonia Hato 
de Enmedio también se reportó 
un fallecimiento de una persona 
que tenía que compartir el tan-
que de oxígeno con otro pacien-
te, ante la carencia de los mis-
mos, donde solo reportan que 
cuentan con un cilindro.

Por su parte, el director 
del Hospital San Felipe, Ed-
win Cruz, también confirmó 
la muerte de una persona de 
75 años por sospechas de CO-
VID-19.

Cruz, detalló que el paciente 
que ayer falleció lo habían tras-
ladado desde el Hospital Escue-
la hacía ese hospital, el jueves 
se reportaron tres decesos y co-
mo se ha informado los pacien-
tes vienen sintomáticos. 

“La mayoría de los pacientes 
que han muerto presentan cua-
dros respiratorios, y la mayoría 
mueren por una falla respirato-
ria, hay alrededor de 90 pacien-
tes hospitalizados”, remarcó.

Asimismo, en el centro de sa-
lud de Las Crucitas, también 
falleció por sospecha de CO-
VID-19, desde ayer y las autori-
dades aún no realizan el levanta-
miento, según denunciaron sus 
familiares.

RECONOCIDO MÉDICO 
No obstante, en San Pedro Su-

la, los diferentes hospitales re-
portaron un total de cinco de-
cesos, entre ellos la muerte del 
doctor Alexis Reyes, quien se 
encontraba interno en el área 
de Cuidados Intensivos del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de la zona indus-
trial de Honduras.

El ahora fallecido confirmó 
el pasado 22 de mayo, a través 
de sus redes sociales, que había 
resultado positivo al coronavi-
rus; casi un mes después, el vi-

rus acabó con su vida.
Según se informó por par-

te del personal médico, el pro-
fesional de la medicina laboró 
por varios años en los hospita-
les, estuvo asignado en el área 
de emergencia de cirugía en el 
Mario Catarino Rivas y Leonar-
do Martínez en San Pedro Sula.

Reyes era originario de Cam-
po Caimito, ingresó a la Univer-
sidad del Valle de Sula en 1984, 
fue miembro fundador del Blo-
que Amplio Reinvindicador en 
Medicina, excandidato a dipu-
tado por el Partido Liberal, pre-
sidente de la Sociedad de Médi-
cos Sampedranos y coordinador 
de la organización “Dile sí a la 
vida “, Médico del Hospital Ma-
rio Rivas.

Además, fue vicepresidente 
del Colegio Médico de Hondu-
ras, en el 2010-2012, ayer viernes 
fue sepultado en el cementerio 
Jardines de Amor Eterno en San 
Pedro Sula. 

En la zona norte del país, tam-

bién se reportaron más decesos, 
en el Hospital Leonardo Martí-
nez se dio a conocer de dos falle-
cimientos y en el hospital Mario 
Catarino Rivas fallecieron tres.

Se informó que todos los falle-
cidos son por sospecha de CO-
VID-19, a excepción del galeno, 
quien sí estaba confirmado.

Autoridades del Hospital San-
ta Teresa de Comayagua, con-
firmaron que una joven falleció 
en la sala de COVID-19 del cen-
tro asistencial, y las autoridades 
hospitalarias indicaron que ya 
no tienen capacidad para más 
pacientes, ya que solo cuentan 
con cinco cupos.

OTRO MÉDICO
En la noche, el Colegio Médi-

co dio a conocer que el galeno 
Nasry Kamal Handal también 
falleció anoche, en San Pedro 
Sula, según la información que 
le habían dado sus colegas, por 
lo que faltaba hasta anoche una 
confirmación. (XM)
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Honduras logró una exito-
sa colocación de bonos por 600 
millones de dólares a 10 años con 
un rendimiento de 5.625 por cien-
to que permitirá cancelar los pa-
sivos de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), según 
publica la prestigiosa revista La-
tin Finance.

La operación se logró con 

trica viene arrastrando por mu-
chos años.

El pasado 28 de mayo, el Con-
greso Nacional autorizó a la Se-
cretaría de Finanzas para emitir 
hasta $600 millones en notas in-
ternacionales para refinanciar la 
deuda de la ENEE.

La operación fue estructurada por Banco Atlántida y Oppenheimer y servirán para la cancelación de pasivos de la empresa.

el apoyo de Banco Atlántida y 
Oppenheimer que actuaron co-
mo los colocadores para la venta, 
después de tres años de no rea-
lizarlas.

Esto representa un enorme lo-
gro para el país y lo más impor-
tante, dar pasos firmes para sol-
ventar la crisis que la estatal eléc-

Honduras logra exitosa colocación de bonos 
por $600 millones para rescatar la ENEE

Los fondos servirán para salvar a la estatal eléctrica.

La estatal utilizará los fondos 
para pagar a las empresas priva-
das de generación de energía.

Previamente, el Congreso per-
mitió al gobierno emitir 2.5 billo-
nes de dólares adicionales en deu-
da para atender su respuesta a la 
pandemia del coronavirus.

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) prestó a Honduras 144 
millones de dólares en fondos de 
emergencia para la pandemia CO-
VID-19 a finales de marzo.

El FMI también incrementó la 
línea de crédito disponible para el 
país de 222 millones de dólares a 
530 millones el 7 de mayo.

La publicación de la revista La-
tin Finance, da cuenta que en las 
conversaciones iniciales, el pre-
cio se estableció en el área de los 
6.25 por ciento, la orientación se 
estableció en 5.75 por ciento, y el 
acuerdo se lanzó en 5.625 por cien-
to.

La nueva emisión incluye un cu-

pón significativamente más ajus-
tado que los bonos a 10 años valo-
rados en 700 millones de dólares, 
vendidos en enero 2017 con un cu-
pón de 6.25 por ciento. Dichos bo-
nos con vencimiento en 2027, se 
negociaron a un precio de 107.50 
el miércoles, poniendo el rendi-
miento en 4.91 por ciento, según 
el proveedor de datos Refinitiy.

La publicación señala que a fi-
nales de marzo, cuando la pande-
mia del COVID-19 empezó a lle-
gar al pico de índices de infección 
en el Hemisferio Oeste, el rendi-
miento llegó hasta 9.49 por ciento.

Honduras se une a Panamá y 
Guatemala como el tercer emi-
sor soberano en Centroamérica 
en vender bonos en el mercado 
internacional desde el inicio de la 
pandemia.

Panamá vendió 2.5 billones de 
dólares en notas a 36 años con un 
cupón de 4.5 por ciento a finales 
de marzo, mientras que Guatema-
la emitió 1.2 billones de dólares en 
un acuerdo de dos partes en abril.

Banco Atlántida y Oppenheimer estructuraron la exitosa operación.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Faltase, errase.
 7. Mezclé dos licores para templar 

la virtud de uno de ellos.
 12. Arbol meliáceo, de madera 

estimada en ebanistería.
 13. De un pueblo de la antigua 

Grecia que, según la mitología, 
descendían de Eolo (fem.).

 14. Relativo a la voz.
 15. Símbolo del talio.
 16. Siglas de “personal computer” 

(ordenador personal).
 17. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 19. Practicar, poner en ejercicio.
 22. Halague, acaricie.
 24. Especie de avestruz 

australiano.
 25. Hija de Urano y Gea, madre de 

Zeus.
 27. En algunas provincias de 

Argentina, doña.
 28. Se traslade de un lugar a otro 

un ser animado.
 30. Antigua moneda de cobre del 

siglo XVII, equivalente a dos 
maravedís.

 33. Plátano (planta).
 34. Deporte náutico.
 35. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 36. Pajarito cantor, de plumaje gris 

y pico amarillo.
 37. Hombre fuerte y valeroso.
 38. Ingerí alimentos.
 41. Hoja de cuya axila nace una 

flor o un eje floral.
 44. Antes de Cristo.
 45. Contracción.
 47. Símbolo del meitnerio.
 48. Orificio de la nariz de las 

caballerías.
 51. (Currículum ...) Relación de 

los títulos, honores, cargos, 
trabajos realizados, datos 
biográficos, etc., que califican a 
una persona.

 53. Mitra del Papa.
 54. En Asiria, dios de la guerra y 

del poder.
 55. Del Bearne, antigua región de 

Francia.

Verticales
 2. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 3. Pez marino teleósteo 

perciforme que se esconde en 
la arena.

 4. Acción de rozar o rozarse.
 5. En América, que procede de 

las costas o tierras bajas.
 6. Pez marino perciforme de 

cuerpo ovoide.
 7. Reducirán a polvo un cuerpo.
 8. Pronombre personal.
 9. Siglas latinas de “Q.E.P.D.”.
 10. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
 11. De un pueblo bíblico 

descendiente de Aram, hijo de 
Sem (pl.).

 13. Abreviatura de “etcétera”
 18. Perezoso americano.
 20. Símbolo del rutenio.
 21. Se dice del territorio situado 

en las orillas del Rin.
 23. Hornacina adonde han de 

mirar los que oran en las 
mezquitas.

 26. Siglas del ácido 
desoxirribonucleico.

 29. Relativos al viento.
 31. En América Meridional, 

conejillo de Indias.
 32. Poner firme, dar firmeza.
 33. Empleo de bedel.
 35. En retórica, atenuación.
 37. En números romanos, “200”.
 39. Apócope de mamá.
 40. Isla del archipiélago malayo, 

en el sur de Indonesia.
 42. Uní, lié.
 43. Alero del tejado.
 46. Lirio.
 49. Siglas del ácido ribonucleico.
 50. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 52. Pronombre personal.
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  A las pocas horas de haber asumido el cargo, el alcalde Jerry Sabio 

JERRY SABIO, ALCALDE DE LA CEIBA:

“ME COBRABAN HASTA EN LOS 
VELORIOS Y NI SABÍA DE DÓNDE 

VENÍAN LOS MACANAZOS”

¿Lo desanima?
No me desanima, pero me pregunto por 

qué me tocó a mí, por qué ahora, si ya tenía 

¿Tanto así? 

¿Se lo robaron o
mala inversión?

¿Halló dinero en los bancos?

¿Y las transferencias?

Todavía debe una buena
plata ¿Cómo hará?

¿Cómo lograr que
vuelvan los turistas en
medio de la pandemia?

Depende mucho de nosotros, siempre 

¿Afecta ser alcalde de otro 
partido al gobierno central?

¿Resolvió el problema
de la energía eléctrica? 

¿Qué tanto los
apoyan los diputados
del departamento?

Considerando que es
una ciudad que vive del
turismo, ¿cómo está la
situaciónen La Ceiba?

¿Cuántos casos se registran?

¿Cómo están haciendo los
hoteleros y los restauranteros?

¿Qué piensan
hacer los propietarios?

Hace poco celebraron
un carnaval virtual ¿Ayudó?

¿Cree que funcione
a reapertura?  

¿Estaba a favor
de la reapertura?

¿Tienen su  cientes 
pruebas del coronavirus?

¿Cuál es el porcentaje
estimado de contagiados?

¿Cuál ha sido su posición
en el manejo de la emergencia 
sanitaria en la ciudad?

¿Cómo están las
comunidades garífunas?

¿Es cierto que están
usando medicina natural
para fortalecerse?

¿Cómo halló la alcaldía?

Viene una 
situación 

dramática para 
los restaurantes 
y hoteles. Nadie 
va a prender la 
estufa por una 

persona



ÉL ES…
JERRY FRANCISCO 
SABIO AMAYA
Nació en La Ceiba el 10 de 
junio de 1972. Hizo estudios 
primarios y secundarios en 
Puerto Cortés y se graduó 
de medicina en la UNAH. 
Tiene una maestría en gine-
cología y obstetricia en la 
Universidad San Carlos de 
Guatemala. Comenzó a la-
borar como médico en Olan-
chito, Sonaguera y después 
en La Ceiba. Actualmente, 
es alcalde de La Ceiba.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Atender a mis hijos en los partos

¿Cuál es su mayor temor?
El fracaso

¿El lugar donde
mejor se siente?
El quirófano

¿Qué le gusta
de la gente?
La alegría

¿Qué le disgusta 
de los demás?
La traición

¿Qué palabra lo de  ne?
Acción

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa, María Elena Durón

Comida: 
Pastas

Bebida:
Jugos de arándanos

Fruta: 
Sandía

Libro:
Cien Años de Soledad 

Escritor: 
García Márquez

Canción:
Te amaré

Cantante:
Julio Iglesias

Película:
Color Púrpura

Actor: 
Denzel Washington 

Color:
Verde

Hobbie: 
Volibol

Personaje:
Gilberto Amaya

Religión:
Evangélica

Partido político:
Liberal

Presidente:
Carlos Flores

Primera Dama: 
Mary Flake

¿Por qué escogió medicina?
Mi mamá era enfermera del Hospital 

D´antoni de La Ceiba y en el segundo parto 
le dejaron una gaza y material quirúrgico y 
falleció a raíz de eso. Eso me orilló a estudiar 
ginecología para ayudarle a las mujeres en 
nombre de mi madre.

¿Cómo entró en política?
Lamentablemente, lo hice para salvaguar-

dar mi vida, después de dos secuestros, al ser 

seguridad.

¿Pagó rescate?
Se pagó rescate en las dos ocasiones, nos 

quedamos con los traumas.

¿Siempre anduvo en política?
Siempre, comencé en la juventud liberal, 

diputaciones y mi tío también. Mi abuelo, Isidro 
Sabio, fue el primer alcalde de Trujillo.

Tyson Núñez quiere ser
diputado ¿Qué le recomienda?

Creo que el momento y la forma en que lo 
hizo no es prudente, pero es una gran persona, 
lo conozco, íntegro y con trayectoria. 

¿Cómo está su partido?

autoridades busquen el espacio de unidad por-
que divididos y solos no creo que lleguemos a 
ningún lado. Debemos buscar las alianzas para 
cambiar el rumbo del país.

¿Ha pensado reelegirse?
Pasa por las condiciones que se presen-

ten en el futuro. Y que el pueblo mantenga 
su apoyo, pero administrar en bancarrota 
desgasta.

¿El coronovaris se pasa 
a los niños en el vientre?

Se ha estado estudiando mucho sobre la 
transmisión vertical, hubo un caso que se 
presentó un coronavirus por medio de la 
placenta al niño.

¿Qué les aconseja a las mujeres 
que están embarazadas ahorita?

Deben cuidarse, generalmente salen asin-
tomáticas después por el tipo de defensas que 
se manejan durante el embarazo.

¿A favor del aborto?
Estoy en contra. 

¿Se hizo la prueba
 del COVID-19?

Sí, salió negativa. Un regidor salió positivo, 
se puso mal, pero lo superó.

¿Manos limpias en su gestión?
Muy limpias, no estamos para robar, hay 

muchas personas que se dedican a eso, pero 
aquí estamos vigilando que no sucedan los 
robos descarados del pasado.  

Trabajamos para 
que siga siendo 

“La Novia de 
Honduras” y no 

la novia de pueblo 
que hallamos

¿Los Sabios son 
una sola familia?

Hay dos ramas: Una es de mi papá, Am-
brosio Sabio, dirigente magisterial, origina-
rio de Trujillo. La otra rama es de Iriona, que 
es la rama deportista, aunque mi hermano Fé-
lix Sabio, preside la Unión Internacional de 
Asociaciones de Volibol.

¿Jugó fútbol?
Nunca tuve esa habilidad y por eso me 

metí al rollo de los libros.

¿Y baila punta y habla garífuna?
Bailo punta y entiendo más de lo que hablo 

la lengua garífuna.

¿Le gusta el gi  ti?

¿Cuál fue su primer trabajo?
Fui bombero, antes de estudiar en la 

UNAH, apagaba fuego.

¿Le sirvió para apagar
“fuegos” en la alcaldía?

(Se ríe) Cabal. Ser bombero allá fue mi 
entrenamiento.

¿Cuáles han sido
sus logros?

Básicamente, hemos maneja-
do con transparencia, rebajar 
la deuda, dejado de pagar mi-
llones en alquileres e hicimos 
la Calle 8. Además, insta-
lamos la planta térmica, 
ampliamos el bulevar del 
Norte, estamos buscando 

procesos en la alcaldía, 
hemos acondicionado 
el malecón, estamos 
distribuyendo agua en 
pipas, pero falta mucho 
por hacer. 
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MARCALA, La Paz. En el 
marco de El Programa Centroa-
mericano de Gestión Integral de 
la Roya del Café (PROCAGI-

ción productiva, a través de cul-
tivos transitorios, perennes y se-

en sus 4 municipios donde tiene 

ría, dijo Nadia Castillo, técnico 
de este programa. 

cate Hass, Limón Persa, Zacate 

nativa productiva y económica de 

Fortalecen la diversificación 
productiva en fincas cafetaleras

La Unión Europea y el IICA:

los productores y produc-
toras de café atendidos por 
el PROCAGICA, queremos 
que los productores pue-
dan tener otros cultivos en 
asocio con el café, que les 

su unidad productiva explicó 
Castillo. 

Reveló que actualmente el Pro-
grama atiende en los 4 municipios 

800 productores, agrupados en 27 
organizaciones entre Cooperati-
vas, Asociaciones, pequeñas Em-
presas y Cajas Rurales de Ahorro 
y Crédito. 

Añadió que por medio de este 
Programa, la Unión Europea, 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y con la colaboración del 
El Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE), trabajan juntos para 
mejorar las condiciones de vida 

de la población rural en las zonas 
productoras de café en Honduras.  

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

También la técnico del PROCA-

apoyando a 550 familias producto-
ras de café, con la dotación de un 
kit de seguridad alimentaria que 

quintal de fertilizante. 

sicos y hortalizas de ciclo corto 
para que los productores y pro-

ductoras de café, de esta región 
del país, puedan afrontar esta 
crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, que afecta a varios 
países del mundo y a Honduras”, 
manifestó.   

WHATSAAP 
En ese sentido el equipo técni-

co a raíz de esta pandemia, brinda 
asistencia técnica a los produc-
tores y productoras, a través de 
llamadas telefónicas y vía What-
sapp, lo que permitió recomendar 
oportunamente el manejo adecua-
do de las plantaciones de café en 
sus parcelas.  

El PROCAGICA, tiene como 
objetivo contribuir a resolver 
problemas relacionados con el 

mediante acciones que apoyen 
la adopción e implementación 

de medidas de adaptación, miti-
gación y reducción de riesgos a 

mérica y República Dominicana. 
La estrategia de implementa-

ción de las actividades del PRO-

talecimiento de un Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) nacional 

de iniciativas que ya han sido 
adoptadas; la implementación de 
modelos sostenibles de produc-
ción de café convencional y or-

manejo de las plantaciones en las 
zonas de intervención del progra-

gue un enfoque coordinado con la 
gestión de políticas públicas y el 
fortalecimiento institucional, de 
tal manera que se contribuya con 
la competitividad del subsector a 
largo plazo. 

El Programa 
PROCAGICA, 
fomenta la di-

entre los pro-

El PRO-
CAGICA, 

a resolver 

en la agri-
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Promueven un modelo de mercado 
integral para la cadena de valor de café

TEGUCIGALPA. La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), del 
16 de marzo al cierre del mes de mayo se aprobaron 
un total 707,292,223.94 kilogramos en productos de 
exportación.

Esto debido a que las exportaciones de productos 
hondureños a los mercados internacionales continúan 

han enfrentado los sectores productivos por la crisis 
del coronavirus a nivel mundial y el cual también 
afecta a este país centroamericano que se mantiene en 
emergencia nacional. 

Asimismo, durante casi estos 3 meses se logró la 

tación de estos productos y subproductos de origen 
animal y vegetal, demostrando una vez más que los 
países destinos siguen demandando los productos 
hondureños, los cuales cumplen con las exigencias de 
calidad e inocuidad.

Cabe destacar, que todos estos procesos se han 
realizado a través de las plataformas online puestas 
a disposición de los usuarios por la institución. Los 
productos mayormente exportados siguen siendo café, 
caña de azúcar, banano, melón, camarón y vegetales 
orientales.

misos de exportación lo están realizando los usuarios 

Ramón Velásquez, director general de SENASA.

logramos para lo cual se emitieron un total de 8,941 

en línea y un 5% de manera manual.

nes estas ascienden a 4,485 en total, un 87% del pago 

Molinos de Honduras es la exportadora de café más antigua 

ción de café, formando parte del grupo Volcafé y la división de 
café ED&F MAN. Exportando el café aromático principalmente 
a Europa y Estados Unidos. Con presencia en todas las regiones 
cafetaleras del país con centros de acopio y agencias en Copán, 
Comayagua, San Pedro Sula y El Paraíso. 

lidad y productividad. Los técnicos imparten capacitaciones para 

PROYECTO MAS
El Proyecto MAS diseñó una estrategia de comercialización 

ción de negocio integral con empresas exportadoras del apreciado 
aromático, basada en contratos de comercialización potenciando 

bios rápidamente para facilitar el cumplir con los estándares de 

formulados de acuerdo a cada zona) para dar el mantenimiento 

productividad y en la calidad del café.
La alianza entre Molinos de Honduras y TechnoServe empezó 

en el 2014, con el propósito de llegar a los pequeños productores 

No detiene las exportaciones agrícolas

-TechnoServe y Molinos de 
Honduras impulsan esta iniciativa
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Alentador panorama de la 
producción de granos básicos

Este 2020:

TEGUCIGALPA. Las expectativas de producción de granos básicos para el 
2020 son positivas, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), estiman que la obtención según el rubro podría ser de 12 millones qq. 

cia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), en base a las cifras presentadas el año 
pasado y como mínimo se deberían obtener estas estimaciones.

para el presente año es el pronóstico favorable de lluvias, mismas que ya se están 
presentando en las distintas regiones del país.

Además, se suma a esto, las diferentes acciones que realiza la SAG, por medio de 
sus dependencias, servicios programas y proyectos en temas como asistencia técnica, 

do en cuenta el cambio climático y perforaciones de pozos.

recursos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USDA).

También, transferencias de tecnologías, dotaciones de semilla y fertilizantes como 
las que otorga el programa del Bono de Solidaridad Productiva (BSP).

DATOS

 los departamentos de Olancho, El Paraíso y Yoro.

tierra cultivable del país se utiliza para la producción de granos básicos. Los granos 
básicos conforman el 35% de la dieta alimentaria diaria y en el sector rural, el maíz y 

COVID-19:

apoyar a más de 340 organizaciones de productores conformadas 

gua, El Paraíso, Yoro, Intibucá, Santa Bárbara, Cortés, La Paz, 
Francisco Morazán y Olancho.

Los productores tienen mayor rentabili-
dad y productividad.

La SAG 
proyecta 
una pro-
ducción de 
12 millones 
de quinta-
les de maíz 
blanco.

Pese a la crisis sanitaria el agro sigue 
de pie.
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El 20 de mayo de 1895, a la 
edad de 75 años falleció en 
la ciudad de La Esperanza 

don Francisco Cruz Castro. Había 
llegado procedente de la costa norte 
con el propósito de prestar atención 
facultativa a la esposa de un buen 
amigo, quien se encontraba en trance 
de enfermedad y no podía encontrar 
en esa localidad los servicios 
correspondientes. Los cambios 
climáticos peculiares de la región 
provocaron en él problemas cardio 
respiratorios que terminaron con su 
vida terrenal. Fue sepultado en el 
cementerio de La Esperanza donde 
aún reposa.

La vida de don Chico Cruz 
es interesante. Tuvo una amplia 
participación en varios campos 
de la vida política, social, 
educativa y médica de nuestra 
patria, contribuyendo con aportes 
trascendentales al progreso de 
Honduras.

Don Chico nació en la ciudad 
de Santa Ana, República de El 
Salvador el 4 de octubre de 1820. 
Sus padres, don José María Cruz, de 
origen mexicano y doña Romualda 
Castro, salvadoreña, se trasladaron 
en 1829 a Honduras en compañía 
de sus dos pequeños hijos, huyendo 
de las calamidades provocadas 

entre Guatemala y El Salvador. 
Trajeron consigo buena parte de su 
patrimonio, e iniciaron una actividad 
comercial satisfactoria y lucrativa, 
que los hizo hacer de Honduras su 
segunda patria.

El joven Francisco se integró 
totalmente a su nuevo ambiente, 
todas sus enseñanzas se realizaron 
en Tegucigalpa, en donde asistió a 
la escuela primaria y secundaria no 
habiendo completado esta última por 

de la época. Dedicó buena parte 
de sus inquietudes juveniles a la 
música, particularmente ejecutando 
el piano y el violín y escribiendo 
algunas cuartillas musicales. Realizó 
estudios de jurisprudencia, ciencias 

Personajes singulares

DON FRANCISCO CRUZ
Dr. Plutarco E. Castellanos

políticas y administrativas y en algún 
momento inició estudios de medicina 
práctica recopilando experiencias 
particularmente en el campo de la 
medicina natural.

Esta preparación general, poco 
usual en los jóvenes de aquella 
época, le abrió campo en el servicio 
público y de esta manera desempeñó 
actividades como:

- Jefe de Sección de Carteras 
Ministeriales

- Juez de Primera Instancia
- Jefe Político del Departamento
- Administrador de Aduanas
- Director de la Estadística 

Nacional
- Magistrado de la Corte de Justicia 

en Primera y Segunda Instancia
- Diputado del Congreso 

Legislativo en varias ocasiones
- Ministro de Estado en el gobierno 

del general José María Medina
- Designado Presidencial del 23 

de febrero 1866 al 05 de septiembre 
1869. Gobierno del general José 
María Medina

- Presidente de la República por 
Depósito del 05 de septiembre de 
1869 al 14 de enero de 1870

- Secretario Privado del Presidente 
general José María Medina. 1871

- 
1871

- Comisionado Especial del 
gobierno en el deslinde de los 
territorios limítrofes con El Salvador. 
1880

Le cupo también la honra 
de representar a Honduras en 
comisiones diplomáticas de gran 
trascendencia entre ellas las 
negociaciones con el gobierno 
británico en el período presidencial 

del general José Santos Guardiola 
que culminó con el convenio 
celebrado entre Honduras y el 
Ministro de S.M.B. del 27 de abril 
de 1857 en el que se restituía a 
Honduras Las Islas de la Bahía y La 
Mosquitia.

A través de su vida fue periodista, 
redactor de La Gaceta y de algunos 
periódicos independientes en donde 
sostuvo argumentos y polémicas 
interesantes.

Dedicó gran parte de su vida 
a la medicina natural y recopiló 
a través del tiempo información 
sobre las propiedades medicinales 
de las plantas existentes en nuestro 
medio, con la idea de publicarlas y 
poder brindar a la población general 
enseñanzas de utilidad práctica, 
aforismos concernientes a la salud 
y un repertorio de recetas contra 
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GOTAS DEL SABER (4)
Juan Ramón Martínez

Fuente: Plutarco Castellanos, 
Buscando Raíces: de la hamaca 
al Consultorio, Tegucigalpa 2015, 

págs 20, 21, 22, 23

I
El último nieto del expresidente Marco Aurelio Soto, Henry Washington Soto, 

falleció en “Río Rancho”, Nuevo México, Estados Unidos, el 4 de abril del 2007. 
Residía allí desde 1978. Había nacido en septiembre 11 de 1916 en Nueva York. 
Henry Washington fue el segundo hijo de Maximiliano Francisco Soto, -hijo del 
expresidente de Honduras, Marco Aurelio Soto- y Miriam Hanah (Swarts) de 
Soto. Graduado del colegio de Columbia en el sur de Orange, Nueva Jersey, fue 
un destacado jugador de tenis. Fue miembro de la Liga Menor de Tenis (Júnior 
Davis Cup Team), ganador de la liga nacional doble de tenis entre puertas en 
1934 y luego después jugó contra los notables don Budge y Poncho Seguras. 
También Henry fue, un ganador de la estrella de Bronce cuando formó parte 
de la infantería número 76 del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. 
Después se mudó a Goshen, Nueva York, USA, donde formó parte de la “General 
Motors” como un representante de ventas, de donde luego se jubiló después de 
27 años de servicio. Henry W. Soto murió después que su esposa Prudencia, y de 
sus hermanos Marco Aurelio Soto III, Maximiliano Francisco Soto Jr., y su hijo 
mayor Marco Aurelio Soto IV. Sobreviven sus hijos George T. Soto, residente en 

sus nietos Marco W. Fox, residente en Honesdale, Pennsylvania; y su tataranieto 
John Everret, en la ciudad de Matamoros, Pennsylvania. Henry Washington 
Soto fue enterrado el 14 de abril, 2007 en el Parque Memorial en “Rio Rancho”, 
Nuevo México, USA”.

II
Ramón Amaya Amador, el novelista más leído de Honduras, nacido el 29 de 

abril de 1916 en Olanchito, Yoro. Fue hijo del sacerdote Guillermo R. (Rivera) 

promotora cultural, y ayudante de su madre, Felipa Amaya mayordomo de la 
iglesia San Jorge, patrono de la ciudad. Amaya Amador, tuvo como hermanos a 
Dolores, Isolina Zavala y Arnulfo Carrasco Amador. Muerta su madre en 1947, 
viajó a Guatemala. Aquí público “Prisión Verde” y “Amanecer”. En 1954, por la 
caída de Jacobo Arbenz, se asila en la Embajada Argentina. Perón envió un avión 
para recoger a los exiliados. Amaya Amador se estableció en Córdova. Contrajo 
matrimonio con Arminda Fúnez. Regresa a Honduras en 1957, después que 
Villeda Morales, facilita el regreso a los exiliados. Trabaja El Cronista y escribe 
y publica Constructores y Los Brujos de Ilamatepeque. En La Policlina nacen 
sus dos hijos Carlos y Aixa. 1969, viaja a Praga para convertirse en redactor de 
la revista Problemas Internacionales. Muere a los 50 años, en un accidente de 
aviación en 1966. Sus cenizas descansan en la Casa de la Cultura de Olanchito. Su 
hijo Carlos, radica en El Progreso, Yoro y su hija Aixa en la Patagonia, Argentina.

    
III

que en su libro Rosas Negras, publica en 1933 en Guatemala, escribirá que “en 
La Ceiba, padecí, amé, prosperé y deliré... compuse mi Primer Canción Ligera”. 
Años antes, le escribe, “determiné venirme a vivir a esta pequeña ciudad de la 
costa hondureña en busca de salud y dinero, el indispensable dinero. Tengo una 

Intenta convertir a La Ceiba, “en una excelente base de difusión y comunicación 
para satisfacer sus intereses de liderar un movimiento poético que le diera 
continuidad a la labor de Rubén Darío de quien siempre suspiro el propósito de ser 
su sucesor, pese a los frecuentes desmentidos que, sobre tal asunto dejo escritos. 
Más bien por esto último hay creer que en efecto, en su fuero interno, quiso ser 
más reconocido, más valorado. Y lo mejor para medirlo, era que le consideran el 
sucesor de Rubén Darío, muerto en su nativa Nicaragua, precisamente, el mismo 

Honduras”. Es posiblemente, el más grande intelectual que jamás haya visitado 
la ciudad, llamada la “Novia de Honduras”. 

     
III

“El 7 de enero de 1958, protestaron ante la Casa Presidencial, gran número de 
personas que se condujeron en microbuses, llamados también busitos. Villeda 
Morales salió a la rotonda y dijo: Así me gusta ver a mi pueblo y cuando ese 
derecho es legítimo, el pueblo es quien manda. Varios de los conductores fueron 
invitados a pasar al interior a entablar un diálogo con el presidente. En una 

agobia; a la necesidad de ajustar nuestros códigos a la realidad del momento, 
como el Código Civil. Estimó que la deuda pública ascendía a 35 millones de 
dólares” 

Señor Presidente Electo, General don Tiburcio Carías Andino:

Al haceros entrega de la Presidencia de la República formulo los mejores 

hondureño, obtengáis el éxito más completo. 
También los formulo muy cordiales, porque en el ejercicio de ese cargo 

seas menos infortunado que yo: Algunos de mis adversarios políticos, 
abusando del respeto irrestricto que he rendido a las libertades públicas, me 
han calumniado en toda forma, y algunos de mis propios correligionarios 
también, haciéndome sentir unos y otros, en más de una ocasión, que en su 
diccionario moral la palabra gratitud no existe. 

Espero que vos, si, por desgracia sufrierais una suerte semejante a la mía, 
sabréis entregar la Presidencia en la forma que yo lo hago, de pie, erguido, 
despreciando la tormenta de injusticias que sobre Vos pudiera llover, alta la 
frente, cara al sol, sin temer a nada ni a nadie.

No olvidéis, Señor Presidente Electo, que sobre las pasiones desatadas por 
políticos perversos, que engañan a las multitudes, señalándoles, para que lo 
destrocen, a un hombre inocente como culpable de todos sus infortunios, -tal 
como ha ocurrido a esta hora con algunos gobernantes de América- que sobre 

de culpas, un juez que nunca se equivoca: ese juez es Dios.
Os deseo que no seáis tan infortunado como yo; en primer lugar, por lo que 

más he amado y amo sobre la tierra, por mi patria, y en segundo lugar, por 
Vos mismo, Señor Carías Andino, pues dentro de pocos minutos comenzareis 
a ejercer la Presidencia, es decir, comenzareis un combate en el que tal vez no 
se conquista la muerte -que es detalle efímero- pero en el que regularmente se 
conquista la desgracia por cuatro años, por lo menos. He Dicho.

 3 de febrero 1933

Fuente: Libro “Recuerdos del Camino.” Pgs. 241-242 
Vicente Mejía Colindres 1940.

Vicente Mejía Colindres a Carías Andino:

“DESEO QUE EN ESTE CARGO SEAS 
MENOS INFORTUNADO QUE YO”

las enfermedades más conocidas en 
Honduras y los países de la América 
Central.

Su propósito, que condensó en un 
libro que llamó LA BOTICA DEL 
PUEBLO, era “brindar a los padres 
de familia y a todos aquellos que 
buscaren alivios a sus dolencias, un 

de un anciano que luego pasará al 
olvido de la eternidad”.

En el año de 1863 fundó el 
periódico quincenal La Patria que 
tuvo corta vida. En él buscó el 
apoyo de sus suscriptores para la 
publicación de La Botica del Pueblo 
anunciando que cada ejemplar 
valdría ocho reales y esperaba que 
con cincuenta suscriptores podría 
iniciar la impresión de la obra. Esa 
invitación no encontró apoyo de la 
población. 

Sin embargo, su tenacidad 

cuando logró un acuerdo con el 
gobierno de la República para 
publicar su obra en forma de folletín 

que fue publicado desde el 17 de 
septiembre de 1866 en el No. 47 
hasta el No. 58 correspondiente al 20 
de marzo de 1867, cuando en forma 
inexplicable se suspendió dicha 
publicación.

El libro consta de 
cinco partes principales:
A. La Botica que describe en orden 

alfabético animales y plantas, sus 
propiedades, sus efectos secundarios 
en algunos casos, su utilidad y modo 
de empleo.

B. Formulario de recetas 
domésticas: preparación, 
indicaciones y vías de 
administración. Procedimientos 
curativos y operaciones comunes. 
Medicamentos extranjeros de uso 
frecuente y conocimiento de sus 
propiedades, empleo y dosis.

C. Preciosas observaciones y 
aforismos de eminentes médicos 
desde Hipócrates.

D. Índice de las enfermedades de 
que trata “La Botica”, con referencia 
a los medicamentos con que se 
curan, contenidos en la misma en 
orden alfabético.

E. Formulario terapéutico o 
colección de algunas útiles recetas 
para curar las enfermedades más 
conocidas y comunes en la América 
Central.
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CASA 
Alquiler, Col. Villa Olímpica, 
3 dormitorios, sala, comedor 
y cocina, tanque de agua de 
reserva. 
Llamar al: 9845-6858.

LOMAS DE TONCONTIN
Rento apartameto, de dos 
plantas, sala, 
comedor, cocina, 
1 baño ½, dos dormitorios, área 
de lavandería, garaje, cisterna, 
L. 8,000.00. Cel. 9732-0532.

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), se alquila 
apartamento, amueblado, 
incluye luz, agua, cable, 
internet, entrada indepen-
diente. Información Cel. 
9982-0790.

RES. CENTRO 
AMERICA IV ETAPA 

Para soltero (a), 
se alquila apartamento, amue-
blado, incluye luz, agua, 
cable, 
internet, entrada independien-
te. 
Información 
Cel. 9982-0790.

ATRAS DE PIZZA HUT 
AEROPUERTO 

Locales propios para ofici-
nas, clínicas, aduaneras, 
etc. Ofibodega desvío 
calle de tierra, a 150 Mts. 
De Cines América y Plan-
tes, con opción a venta de 
2200 Vrs². Bienes Raíces. 
8876-1827.

FREIGTLINER
 BUSSINES 

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453 / 
3387-4380. Sólo interesa-
dos kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon,  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas recien-
temente traido, 480,000 
negociable, solo interesa-
dos, 
Cels: 3387-4380/ 9902-
0453.
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El argentino de Motagua, Gonzalo Klusener, 
entrevistado en el programa Sin Anestesia, habló 
de sus condiciones destacando que no se siente 
bien saliendo del área, y afirmando que los de-
fensas nacionales se distraen fácilmente. “Me pa-
rece que los defensores son distraídos, les cuesta 
mantener la concentración mucho tiempo, si ha-
ces un buen movimiento te quedas solo, cuando 
llegan bien pegan, eso pasa en todos lados”. (JL)

NAZAR SEGUIRÁ
EN LA MANADA

KLUSENER VE 
DISTRAÍDOS A

DEFENSAS 
HONDUREÑOS

JÜRGEN KLOPP TEMÍA 

QUEDAR SIN TÍTULO 
LONDRES (AFP). El entrenador del Liverpool, 

Jürgen Klopp, admitió que llegó a temer por una can-
celación de la temporada y porque su club se queda-
ra sin título en la Premier League, pese a su enorme 
ventaja. En el momento de la interrupción por la pan-
demia del nuevo coronavirus, a mediados de marzo, 
los ‘Reds’ lideraban con 25 puntos de ventaja sobre 
el segundo, el Manchester City, que el miércoles re-
cortó a 22 puntos tras ganar 3-0 al Arsenal en un par-
tido pendiente. El Liverpool regresará a la competi-
ción el domingo en un derbi ante el Everton. (HN)

CORONAVIRUS FRENA 
FINAL EN COSTA RICA El volante hondureño Alexander 

López y sus compañeros de la Liga 
Deportiva Alajuelense, deberán de 

esperar para poder jugar la final del torneo 
Clausura ante el Saprissa, luego que el gobier-
no de Costa Rica anunciara la suspensión del 
campeonato debido al crecimiento de casos 
de COVID-19 en el país.

El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció 
en conferencia de prensa la suspensión de la 
final tras informar de 119 casos nuevos en las 
últimas 24 horas, para un total acumulado de 
2,058. La del viernes es la cifra más alta que 
se ha contabilizado en el país en un día, des-
de que diagnosticó su primer contagio el 6 de 
marzo pasado.

La reprogramación solo afecta el primer 
partido, pactado para el domingo 21 y las au-
toridades decidirán si se puede reanudar de-
pendiendo de la respuesta a las medidas de 
contención.

Las autoridades han informado reciente-
mente que se han detectado conglomerados 
de casos tras reuniones familiares y sociales.

La final de la fase dos del torneo Clausura 
estaba prevista para disputarse el domingo el 
partido de ida y el miércoles siguiente el com-
promiso de vuelta. Y de ganar el club del ca-
tracho, se volvería a jugar otra final a dos jue-
gos para definir al campeón. 

El ministro Salas expresó su preocupación 
por el aumento de casos y pidió a la población 
no efectuar reuniones familiares por el Día 
del Padre que se celebra este domingo y que 
además coincidía con la final del fútbol. (HN)

A pesar de que se anunció una rebaja 
salarial debido a la situación económica, 
el técnico José Salomón Nazar y su cuer-
po técnico han aceptado el reto y segui-
rán al frente del equipo Lobos de la UP-
NFM. Nazar quien ascendió exitosamen-
te al cuadro estudioso en 2017 ha dirigi-
do al equipo en los seis torneos en Liga 
Nacional, llevándolo a cuatro liguillas, 
entre ellas una semifinal. A pesar de ha-
ber aceptado, el exmundialista en Espa-
ña 1982 todavía no firma su renovación. 
(GG)
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“ESCORPIÓN” RUIZ: “APRENDERÉ
 MUCHO DE ESTA EXPERIENCIA”
El boxeador hondureño Josec 

“Escorpión” Ruiz, tras su comba-
te en el MGM de Las Vegas, Estados 
Unidos, donde perdió por decisión 
unánime con el norteamericano Ga-
briel Flores, dijo que la experiencia 
le servirá de mucho para su carrera.

El pugilista catracho no se mostró 
desanimado, pues calificó la con-
tienda como un logró, por haber pe-
leado en un lugar mítico del boxeo 
internacional y ante un peleador 
que es considerado prospecto en 
Estados Unidos.

“Esto es parte del deporte, al final 
uno tiene que aceptarlo, lastimo-
samente me tocó perder, él se mo-
vía mucho, estaba más pendiente de 
moverse que de atacar, ese no es mi 
estilo, fue más inteligente en ese as-
pecto, no pude alcanzarlo y eso no 
me favoreció al final”.

“Fue una gran experiencia, haber 
llegado a este escenario fue un gran 
logro para mí, esto no se acaba, se-
guiremos aprendiendo, solo fue una 
derrota, dolorosa porque a nadie le 
gusta perder, seguiremos trabajan-
do y agradecido con Dios, los repre-
sentantes, afición y medios”.

Sobre su caída en el segundo asal-
to, Ruiz, dijo que fue un golpe que 

UN DÍA 
COMO HOY…

Olimpia sumó su tercer cam-
peonísimo de su historia en Liga 
Nacional goleando 3-0, sin proble-
mas, al Motagua, el 20 de junio de 
1993. Los dirigidos de “Chelato” 
Uclés anotaron por intermedio 
de Nahún Espinoza, Alex Pineda 
y un autogol de Renán “Chimbo” 
Aguilera.

lo aturdió producto de ir al frente y 
bajar su guardia, pero que supo le-
vantarse y tener más cuidado en to-
da la pelea.

“La caída fue sorpresiva, me al-
canzó con un golpe, me aturdí, me 
tiré al suelo, pero me levanté rápido, 
seguí peleando y tuve más cuidado 
en mi defensa”.

Horas después de la pelea, el ca-
tracho en sus redes sociales publicó 
un mensaje donde describía lo que 

sentía y agradecía a su equipo y fa-
milia por el apoyo y aseguraba que 
no es el fin de su carrera.

“No puedo describir cómo me 
siento, no pudimos tener la victo-
ria como queríamos, pero con hu-
mildad acepto mi derrota, hoy mi ri-
val fue mejor, pero mi camino aquí 
no termina, me volverán a ver y vol-
veré más fuerte, aún me falta mucho 
por aprender, seguiré trabajando”, 
escribió. (HN)

HONDUREÑOS EN LOS ÁNGELES,
MOTIVACIÓN PARA ANDY NAJAR

“En Los Ángeles hay miles de 
hondureños y es bueno que la gen-
te de tu país lo apoye a uno, ya que 
cuando te vienen a ver al estadio y 
te dan ánimo, uno juega mejor, da 
un extra por esa gente que cree en 
uno”, así se refirió el hondureño 
Andy Najar, en el sitio oficial en 
internet de su nuevo club, Los Án-
geles FC de la MLS.

Najar es nuevo jugador del equi-
po angelino y marca su regreso a la 
MLS diez años después, “Uno co-
mo futbolista siempre quiere ju-
gar en una gran liga, cuando juga-
ba en DC United mi deseo era ju-
gar en Europa y ese deseo se hi-
zo realidad cuando jugué en el An-
derlecht de Bélgica, allá estuve sie-
te años y ahora estoy de regreso en 
la MLS”.

Sobre su llegada a LA FC, opinó, 
“Ahora tengo esta gran oportuni-
dad con el equipo de Los Ángeles 
y espero dar lo mejor de mí en este 
gran equipo.

Ya vi el plantel de jugadores que 
tienen, hay muy buenos jugadores, 
pienso que aquí están los mejores 
jugadores de la MLS”.

Sobre lo que aspira en esta nue-

va aventura manifestó, “Ya que 
estoy aquí voy a dar lo mejor de 
mí para ver si ganamos la copa, 
la MLS ha cambiado mucho des-
de que yo llegué aquí, ya hace diez 
años que jugué para DC United, 
cada día que pasa la competen-
cia entre los clubes en mejor, más 
reñida, pienso que pronto será 
una de las ligas top en el mundo”. 
MARTOX  

Andy Najar ya entrena con 
su nuevo equipo LA FC de la 
MLS.

SUB-20 COMPLETÓ PRIMER MICROCICLO 
La selección de Honduras, que 

puso fin al confinamiento del fút-
bol en Honduras, completó su pri-
mer microciclo de trabajo, mismo 
que realizó en tres grupos en las 
ciudades de Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y La Ceiba.

El equipo nacional, bajo estric-
tas medidas de bioseguridad, en-
trenó día de por medio de cara a su 
participación del premundial cla-
sificatorio al Mundial de Indone-
sia 2021.

A pesar que fueron pocos días 
de preparación, el entrenador de 
la bicolor, Reynaldo Tilguath, cali-

ficó de positivo el microciclo, tan-
to en la parte deportiva como en 
la sanitaria, pues ellos pusieron a 
prueba el protocolo de bioseguri-
dad que implementarán el resto de 
las selecciones nacionales.

El exfutbolista aseguró que los 
trabajos sirvieron para soltar a los 
futbolistas y que estos recupera-
ran su movilidad tras varios meses 
de inactividad.

También aclaró que sirve para 
dejar claro que ningún jugador es-
tá matriculado en su selección, y 
que deben de trabajar al máximo si 
quieren un cupo. (HN)

LOBOS CONDICIONA A LA LIGA NACIONAL 
La junta directiva del equipo 

Lobos de la UPNFM envió su res-
puesta ante la propuesta de inicio 
que envió la Liga Nacional Profe-
sional a los 10 clubes para iniciar 
el próximo campeonato, opinan-
do que la fecha del 16 agosto del 
2020 sería la más adecuada para 
ellos, tomando en cuenta los tiem-
pos para iniciar su pretemporada 
a finales de junio o inicios de julio.

La fuente, sin embargo, dijo que 
la respuesta es condicionada a 
que la pandemia haya bajado no-
tablemente y que les provean de 
las medidas de bioseguridad pa-
ra afrontar la pandemia: “ellos co-
mo Liga deben proporcionarles a 

los clubes las medidas de biose-
guridad porque clubes como los 
“lobos” no tienen los recursos pa-
ra hacerlo, así que, si ellos corren 
con esos gastos, nosotros inicia-
mos el 16 de agosto, de lo contra-
rio no arriesgaremos a nuestros 
jugadores y cuerpo técnico”, de-
claró la fuente.

La respuesta de los otros clu-
bes no ha sido publicada, aunque 
se anuncia que el Fútbol Club Mo-
tagua no hizo ningún comenta-
rio del tema, como una manera de 
protestar por muchas decisiones 
arbitrarias de la actual junta direc-
tiva que preside Wilfredo Guz-
mán. (GG)

Volveré más fuerte, aseguró el boxeador hondureño Josec 
“Escorpión” Ruiz, tras su derrota ante el norteamericano 
Gabriel Flores.

Directivos de Lobos piden iniciar el 16 de agosto el Apertura. 

La selección sub-20 de Honduras volverá a entrenar el próximo 
miércoles.
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SANÉ DEJARÍA EL
MANCHESTER CITY

LONDRES (EFE). El español Pep 
Guardiola, entrenador del Manches-
ter City, confirmó en rueda de pren-
sa que Leroy Sané ha rechazado las 
renovaciones de contrato que le ha 
ofrecido el club y que quiere salir. El 
alemán termina contrato en junio de 
2021 y, según Guardiola, podría irse 
este verano o el siguiente. (JL)

TOTTENHAM 
Y UNITED NO 
PASAN DEL EMPATE

LONDRES (EFE). Manchester 
United resistió la embestida del 
Tottenham Hotspur por los pues-
tos de Liga de Campeones y salvó 
un empate a uno en Londres gra-
cias a un penalti en la recta final de 
partido. (JL)

PARÍS (EFE). El Olympique 
de Marsella fue condenado a una 
multa de tres millones de euros 
(3.35 millones de dólares) por ha-
ber infringido las reglas del ‘fair-
play’ financiero, pero podrá dis-
putar la Liga de Campeones la 
próxima temporada, anunció la 
UEFA. (JL)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Martes 9 de junio, 2020 MÁS 23

EL TIEMPO PASA de manera inexorable y el pasado martes, 16 de junio, nos 
encontramos con 38 años, del primer partido de Honduras en un mundial de fút-
bol en categoría mayor. Nos tocó ante los anfitriones, España, en el estadio de Luis 
Casanova, Valencia, ante unos 50 mil aficionados.

ENTRE LOS PRESENTES en ese partido estaban los Reyes, Juan Carlos y 
Doña Sofía. El día anterior los salvadoreños habían caído ante Hungría, 10-1. Con 
ese antecedente los medios de comunicación pronosticaron que al equipo de 
“Chelato” le esperaba una goleada.

ESE EQUIPO QUE llegó a España al-
canzó un buen nivel competitivo gracias al 
trabajo que planificó José de la Paz Herre-
ra, con un grupo de personas calificadas: 
preparador físico, sicólogo, médico que 
ayudaron a la formación de un cuadro gue-
rrero, en todos los niveles y lo probaron de 
principio a fin.

RAMÓN MARADIAGA, brindó de-
claraciones en Radio Internacional, Pano-
rama Deportivo, de principio a fin la his-
toria y preparación de cara a ese mundial, 
pasando por las eliminatorias, para estar 
en la Hexagonal del 81, es algo fascinante.

LA BICOLOR según Maradiaga le tocó “bailar” con la más fea, pero se logró un 
conjunto en el que todos pusieron su mejor empeño, para salir bien.

EL PASADO 17 DE JUNIO, se cumplieron 50 años del llamado juego del siglo, 
Mundial México 70, entre Italia-Alemania (4-3). Semifinal jugada en el Azteca.       

REAL ESPAÑA COMENZÓ a hacer revisión médica a un grupo de jugado-
res, veteranos y jóvenes de cara a lo que será la pretemporada en base al permiso 
que le otorgue SINAGER.

PLATIQUÉ CON JAIME Villegas sobre la especie noticiosa de su retiro de la 
comisión de diputados que se reunió con el presidente de la Liga Profesional Salva 
Vida y me dijo ya había concluido su labor al haberse enviado el informe al señor 
Presidente abogado Juan Orlando Hernández para que proceda.

LA COMISIÓN FORMADA por Alberto Chedrani, Gilberto Yerwoood y Jai-
me Villegas al conocerse la información fue duramente cuestionada por los que 
ponen todo en contexto ideológico. Los señalamientos se hicieron alegando que 
esos recursos que se podrían dar al fútbol, mejor emplearlos en medicina y educa-
ción.

ALGUNOS DE LOS equipos llamados grandes ya están haciendo sus planifi-
caciones de cara a lo que podría ser el arranque de la pretemporada. Sin embargo, 
dirigentes de los llamados equipos “pequeños” manifiestan no tener ni cómo ce-
rrar la temporada clausurada.

PARA PODER ARRANCAR, la inversión en “insumos” para un protocolo de 
bioseguridad es elevada, tan alto el costo que en algunos casos podría representar 
parte de una planilla mensual para pagar a los jugadores y cuerpo técnico.

HAY DIRIGENTES QUE creen no poder arrancar el torneo el 16 de agosto, 
lo ven lejano si no tienen el dinero para los protocolos de bioseguridad de parte 
del gobierno y lo que ha ofrecido FIFA que pareciera viene “a lomo de mula” des-
de Zúrich.

HAY QUIENES consideran esa ayuda como “cuento de camino real”, pues pa-
ra que represente algo en las economías de los clubes deben ser varios millones de 
euros, máxime si se le tiene que dar “raja” a los equipos de la Segunda División.

LE REALICÉ UNA entrevista al profesor Pedro Troglio entrenador de Olim-
pia en el programa Panorama Deportivo de la Inter (www.inter.hn). Tuve la suer-
te de haberlo conocido como jugador de la selección de Argentina, Italia 1990, per-
dieron la final ante Alemania, 1-0.

TROGLIO DIJO lamentar que el árbitro de ese encuentro, Edgardo Codes-
al, después de todo el tiempo transcurrido siga diciendo que fue penal. El tocapi-
to mexicano naturalizado, de origen uruguayo, marco al minuto 85 un penalti que 
Brehme convirtió para alzarse con el título.

DIEGO MARADONA durante la premiación dejó con la mano extendida al 
presidente de FIFA Johao Havelange, quien según entendidos persiguió al “Pe-
lusa” hasta suspenderlo del mundial de EUA por positivo de efedrina. Ese fue el 
principio del fin del extraordinario futbolista argentino que llevó a su país al se-
gundo título, en México 86. 

OSMAN VÉLEZ DIRECTIVO de Vida de La Ceiba ha declarado que, obje-
tivamente, ve lejos que el campeonato de Apertura pueda arrancar el 16 de agos-
to como lo propuso la Liga, comenzando por el severo problema económico que 
se vive.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted arrancará el campeonato de la Liga Profesio-
nal Salva Vida el próximo 16 de agosto? 

Jesus29646@yahoo.com

MARSELLA 
MULTADO

BARCELONA 
EMPATA Y PONE EN 

PELIGRO SU LIDERATO
SEVILLA (EFE). El Barcelo-

na no pasó del empate 0-0 ante el 
Sevilla en el estadio Ramón Sán-
chez Pizjuán y ello hace que pe-
ligre su liderato en LaLiga San-
tander, al que acecha el Real Ma-
drid en esta trigésima jornada, en 
la que tiene aún pendiente su cita 
en San Sebastián ante la Real So-
ciedad.

El Barcelona estuvo mejor en 
la media primera media hora de 
partido, pero se atascó ante la 

meta rival y el Sevilla empezó a 
controlar hasta el descanso, tam-
bién parte de la segunda mitad 
y supo aguantar los envites fina-
les de los visitantes, lo que le de-
ja vivo en su lucha por no perder 
las posiciones de la Liga de Cam-
peones. 

Barcelona sigue en la cima de 
la clasificación con 65 unidades, 
pero Real Madrid podría alcan-
zarlo si gana su próximo compro-
miso frente a Real Sociedad. (JL)

Barcelona no pasó del empate 0-0 ante el Sevilla en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán.

NEYMAR DEVOLVERÁ MILLONES AL BARÇA 
MADRID (EFE). El delantero 

del PSG Neymar da Silva ha sido 
condenado a devolver al FC Bar-
celona 6.8 de los 20.75 millones 
de euros que cobró en verano de 
2016 como prima de renovación.

La sentencia del Juzgado de los 
Social número 15 de Barcelona, a 
la que ha tenido acceso EFE, des-
estima íntegramente la deman-
da que Neymar interpuso en su 
día contra el Barça por no haber-
le pagado la totalidad de la prima 
estipulada en la renovación de su 
contrato hasta 2021 y que ascen-
día a 64.40 millones de euros.

Durante la vista, celebrada en 
noviembre pasado en la Ciudad 
de la Justicia, los abogados del in-
ternacional brasileño reclamaron 
a la entidad azulgrana el cobro de 
los 43.65 millones de euros que 
quedaban pendientes como pre-
mio de renovación.

El FC Barcelona, por su par-
te, exigía al jugador una indemni-
zación de 22.5 millones de euros 
(los 20.75 que le pagó del primer 
bonus más los intereses). (JL)
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El delantero del PSG Neymar da Silva ha sido condenado a devolver 
al FC Barcelona 6.8 de los 20.75 millones de euros.



MÉXICO APLAZA 
REAPERTURA POR 
COVID-19 

MÉXICO (AFP). 
Las autoridades de 
Ciudad de México 
retrasaron una semana 
la reapertura de 
actividades económicas 
y sociales prevista para 
el próximo lunes, a la 
espera de reducir el 
número de contagios y 
hospitalizaciones por 
la COVID-19.

GUATEMALA 
CAMBIA A SU 
MINISTRO
DE SALUD 

GUATEMALA 
(AP). El gobierno de 
Guatemala informó el 
viernes que sustituirá 
a su ministro de Salud, 
Hugo Monroy, en 
medio de la crisis por 
el COVID-19 y cuando 
los contagios de 
coronavirus están en 
ascenso. Amelia Flores 
ocupará el puesto.

AUMENTAN CASOS 
DE COVID-19 EN 
COREA DEL SUR

SEÚL (AP). Corea del 
Sur reportó el viernes 
49 nuevos casos de 
coronavirus, el cual 
sigue propagándose en 
la densamente poblada 
zona metropolitana de 
la capital.

VIRUS CIRCULABA 
EN MILÁN Y TURÍN
EN DICIEMBRE

ROMA (EFE). El 
virus SARS-CoV-2 
que ha provocado una 
pandemia mundial 
circulaba en Milán 
y Turín, ciudades 
del norte de Italia, 
ya desde diciembre 
de 2019, según se 
desprende de los 
análisis del Instituto de 
Sanidad italiano (ISS) 
de las aguas residuales 
recolectadas antes de 
que el 21 de febrero 
de 2020 se detectara 
oficialmente el primer 
caso en el país. 

24
horas
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TRAS EL REVÉS DEL SUPREMO

Trump dice que volverá a 
intentar cancelar DACA

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
anunció el viernes que volverá a in-
tentar cancelar el programa migra-
torio conocido como Acción Dife-
rida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) después de que este jue-
ves el Tribunal Supremo rechazase 
su primera tentativa de revocarlo.

En un mensaje a través de Twi-
tter, el mandatario indicó que “en 
breve” enviarán “documentos me-
jorados” en los que atenderán los 
requerimientos del Alto Tribunal, 
que dio la razón a los abogados que 
defienden los derechos de cerca de 
650,000 jóvenes indocumentados 
que llegaron al país ilegalmente de 
la mano de sus padres y que están 
protegidos actualmente por este 
amparo.

En su opinión, este jueves “no se 
perdió ni ganó nada”, y solo fue un 
“punt”, es decir, una jugada utiliza-
da en fútbol americano para man-
dar la pelota a campo contrario y 
alejar el peligro.

“He querido cuidar a los benefi-
ciarios de DACA mejor que los de-
mócratas buenos para nada, pero 
durante dos años se negaron a ne-
gociar. Han abandonado DACA. 
Según la decisión (del Supremo), 
los demócratas no pueden hacer 
ciudadanos a los DACA. ¡No gana-
ron nada!”, dijo Trump en su tuit.

El fallo del Supremo fue visto co-
mo una inesperada victoria por los 
cientos de miles de jóvenes inmi-
grantes amparados contra la depor-
tación, aunque muchos alertaron 
este mismo jueves de que no se po-
drían fiar de que Trump no volvie-
ra a intentar cancelar el programa 
aprobado en 2012 por su predece-
sor, Barack Obama, a pesar de la po-
pularidad de DACA, incluso entre 
los republicanos.

Trump anunció en septiembre 
de 2017 que cancelaba DACA ba-
jo el argumento de que así ponía 
presión al Congreso para que de-
mócratas y republicanos alcanza-
ran un acuerdo sobre este ampa-
ro migratorio que concede permi-
so temporal de trabajo y residencia 
para los jóvenes que llegaron al país 
siendo niños.

Sin embargo, las demandas con-
tra su decisión fueron llegando y fi-
nalmente el caso arribó al Supre-
mo, que este jueves no entró a con-
siderar el programa en sí mismo si-
no el procedimiento seguido por el 
Gobierno en su intento de anularlo.

 El gobierno suspendió la fase 3 de reapertura 
de actividades económicas que estaba 
prevista para comenzar este sábado luego 
de registrar 119 casos nuevos de COVID-19.

La Noticia
Costa Rica 
suspende fase 3 
SAN JOSÉ (EFE). El gobierno 

de Costa Rica suspendió el viernes 
la fase 3 de reapertura de activida-
des económicas que estaba previs-
ta para comenzar el sábado y ade-
más endureció la restricción a la 
circulación de vehículos, luego de 
registrar 119 casos nuevos de CO-
VID-19, la cifra diaria más alta des-
de que se diagnosticó el primer ca-
so en el país.

“Esta cifra es bastante preocu-
pante porque significa un riesgo 
de que nos encaminemos hacia 
una curva exponencial”, declaró 
en conferencia de prensa el minis-
tro de Salud, Daniel Salas.

La tercera fase permitía la aper-
tura de las iglesias y lugares de cul-
to con limitaciones a la presencia 
de un máximo de 75 personas y con 
distanciamiento de 1,8 metros en-
tre cada asistente o entre burbujas 
sociales.

Además, esta etapa habilitaba a 
los cines, museos, tiendas y cen-
tros comerciales a operar los fines 
de semana a un 50 % de su aforo y 
con distanciamiento entre perso-

nas. Estos negocios podrán seguir 
operando entre semana como ya lo 
venían haciendo con la fase 2 de re-
apertura.

Además, solo podrán circular 
los sábados los vehículos cuya pla-

ca termine en número impar y los 
domingos los que finalicen en nú-
mero par. Esta circulación se per-
mitirá solo para ir a los supermer-
cados, a centros de salud o a los lu-
gres de trabajo.



GINEBRA (AFP). El mundo entró en una “fa-
se peligrosa” de la pandemia del coronavirus con el 
desconfinamiento, alertó el viernes la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ante un virus que si-
gue circulando a gran velocidad en América Latina.

“El mundo entró en una fase nueva y peligrosa. 
Mucha gente está evidentemente cansada de que-
darse en casa. Los países están deseosos de reabrir 
su sociedad y su economía”, declaró el jefe de la 
OMS, Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las autoridades sanitarias italianas pidieron el 
viernes “prudencia” tras haber constatado “seña-
les de alerta sobre la transmisión” del virus, en par-

ticular en Roma.
El coronavirus avanza de forma inexorable y el 

número de fallecidos se multiplicó por dos en un 
mes y medio. Desde que se detectó en China, en 
diciembre, ha contagiado a más de 8.5 millones de 
personas.

En las últimas 24 horas, Brasil, con más de 1,200 
muertos, y México, con 770, son los países del mun-
do que registraron más decesos, según un recuen-
to de la AFP.

México también contabilizó 5,662 nuevos casos 
de contagio, una cifra diaria récord en ese país. El 
gobierno empezó el 1 de junio la reapertura gradual 

de actividades económicas.
Hugo López Gatell, subsecretario mexicano de 

Salud y encargado de la estrategia contra la CO-
VID-19, reconoció sin embargo que “la epidemia 
todavía no se acaba” y que se han superado las esti-
maciones iniciales de fallecimientos.

El virus tampoco da tregua a Brasil, un país de 210 
millones de habitantes que registra 47,748 falleci-
dos y 978,142 positivos, y es el segundo más golpea-
do después de Estados Unidos.

Chile, que se acerca a los 4,000 muertos, endure-
ció las sanciones para quienes no respeten la cua-
rentena, con penas de hasta cinco años de cárcel.

OMS ALERTA 

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
Brasil superó el viernes el millón 
de casos de la COVID-19 y se apro-
xima a las 50,000 muertes a poco 
de cumplir cuatro meses del ini-
cio de la pandemia, según las esta-
dísticas divulgadas por un consor-
cio integrado por los principales 
medios de comunicación del país.

De acuerdo con este consorcio, 
que recopila los datos directamen-
te en las secretarías regionales de 
Salud de los 27 estados del país, 
Brasil contabilizaba a las 14:00 ho-
ra local del viernes 1,009,699 casos 
y 48,427 muertes por el nuevo co-
ronavirus SARS-CoV-2.

Las cifras confirman a Brasil co-
mo el segundo país en número de 
víctimas y de contagios en el mun-
do, superado tan solo por Estados 
Unidos, y como uno de los nuevos 
epicentros mundiales de la enfer-
medad, que fue registrada por pri-
mera vez en el país el 26 de febre-
ro pasado.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 456,630 muertos 
en el mundo desde 
que China dio cuenta 
oficialmente de la aparición 
de la enfermedad en 
diciembre, según un 
balance establecido por 
AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 8,555,330 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa sumaba 
191,932 fallecidos (2,489,195 
contagios), Estados Unidos 
y Canadá 127,145 (2,305,872), 
América Latina y el Caribe 
89,327 (1,887,950), Asia 
27,563 (963,782), Medio 
Oriente 12,994 (618,797), 
África 7,538 (280,922), y 
Oceanía 131 (8,817).

zoom 

Brasil supera el 
millón de casos 

Activistas de Femen en topless 
con máscaras y mensajes en 
el pecho que dicen “No los 
olvidaremos” y “Lloramos por 
ellos” sostienen una corona que 
dice “Ni uno menos” durante 
una protesta contra la violencia 
doméstica hacia las mujeres en 
la Puerta de Alcalá en Madrid. 
Los servicios de emergencia en 
Europa vieron un fuerte aumento 
en las llamadas de abuso 
doméstico durante los bloqueos 
de coronavirus, según la oficina 
regional de la Organización 
Mundial de la Salud.

DATOS

Mundo entró en una fase 
peligrosa de la pandemia

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

COVID-19
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Expresidente 
avanza 

en su mejoría 
BUENOS AIRES (EFE). El 

expresidente argentino Carlos 
Menem (1989-1999) continúa 
con la evolución favorable de 
su cuadro de neumonía y pue-
de abandonar la terapia inten-
siva para pasar a planta este sá-
bado, según dijo este viernes su 
hija, Zulema Menem.

“Quiero contarles, con toda 
la alegría de mi alma, que gra-
cias a Dios, mi viejito se está re-
cuperando muy bien, si todo si-
gue así, mañana lo pasan a una 
habitación común. No me al-
canzan las palabras de agrade-
cimiento”, escribió Zulema en 
su cuenta de Twitter.

Acompañó la publicación de 
una fotografía de ella besando a 
su padre y agradeció a las per-
sonas que pidieron por la salud 
del exmandatario, tal y como 
ella misma había solicitado ha-
ce unos días -”sé que la oración 
llega”, había dicho entonces-.

El ex jefe de Estado llegó a la 
clínica tras presentar tos seca y 
algunas dificultades para respi-
rar y los análisis y pruebas a los 
que fue sometido confirmaron 
un cuadro de neumonía en su 
pulmón derecho, por lo que co-
menzó a recibir un tratamiento 
con antibióticos.

ENTRE PANDEMIA Y DENUNCIAS DE RACISMO

LÓPEZ OBRADOR

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump regresa
a la campaña

Yo ordené liberar               
al hijo de “El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Ocho meses después de 
que integrantes del cartel de Si-
naloa tomaran la ciudad de Cu-
liacán y pusieran en jaque al ejér-
cito mexicano, el presidente An-
drés Manuel López Obrador re-
conoció por primera vez que la 
decisión de liberar a Ovidio Guz-
mán, uno de los hijos de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, la tomó él.

“Yo ordené que se detuvie-
ra ese operativo y que se deja-
ra en libertad a este presunto de-
lincuente”, dijo el mandatario el 
viernes.

El 17 de octubre de 2019 las 
fuerzas armadas iniciaron un 
operativo para detener a Ovi-
dio Guzmán pero la acción aca-
bó en una humillante derrota del 
ejército mexicano luego de que 
los integrantes del cartel toma-
ron las calles de la ciudad fuer-
temente armados, sembraron el 
caos con tiroteos, tomaron de re-
henes a militares y acabaron por 
forzar la liberación del hijo del 
capo, todo en solo cuatro horas 
de terror.

López Obrador insistió en 
que la decisión de soltar al hi-
jo de Guzmán se tomó “para no 
poner en riesgo a la población, 
para que no se afectara a civiles 
porque iban a perder la vida -si 
no suspendíamos el operativo- 

más de 200 personas inocentes 
en Culiacán”.

Trece personas murieron en 
los tiroteos en una jornada que 
dejó una marca en la historia de 
la ciudad.

Sin embargo, todavía quedan 
cosas por aclarar de aquella fatí-
dica jornada a la que se le puso el 
nombre popular de “Culiacana-
zo”, como quién ordenó iniciar 
la ofensiva militar sin los prepa-
rativos adecuados ya que era ló-
gico suponer que el cartel iba a 
contraatacar ante la detención 
de uno de los hijos de su líder.

Para los analistas fue una 
muestra de los problemas de la 
estrategia del gobierno en su lu-
cha contra el crimen organizado.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, Alfonso Durazo, dijo en un 
primer momento que el operati-
vo fallido había sido una “acción 
precipitada”, pero cuando se su-
po que había sido planeada du-
rante al menos una semana habló 
de un “tropiezo táctico”.

El cronograma presentado 
por el gobierno tras los sucesos 
mostró que Estados Unidos ha-
bía pedido el arresto de Guzmán 
en septiembre y que ocho días 
antes una unidad antinarcóticos 
del ejército mexicano había via-
jado de Ciudad de México a Cu-
liacán para prepararse.

En Foco
EE. UU. 

CONMEMORA EL FIN 
DE LA ESCLAVITUD

Miles de estadounidenses llena-
ron las calles del país con marchas 
festivas o silenciosas para conme-
morar el 155 aniversario de la abo-
lición de la esclavitud, en pleno pe-
riodo de tensiones y de reflexión 
sobre la discriminación y el racis-
mo sufrido por la comunidad ne-
gra. Muchas manifestaciones tu-
vieron lugar desde Nueva York a 
Los Ángeles con motivo del “June-
teenth” (contracción de junio y 19 
en inglés), el día de 1865 en que los 
últimos esclavos fueron liberados 
en Texas.

Mundo

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de EE. UU., Donald 
Trump, reactiva este sábado su 
campaña electoral con un polé-
mico mitin en Tulsa (Oklahoma) 
que contradice las recomenda-
ciones de su gobierno para con-
tener la COVID-19, y en un con-
texto que le ha merecido nuevas 
acusaciones de racismo en plena 
ola de protestas en el país.

En un clima de fuerte tensión, 
Tulsa se prepara para acoger el 
mayor acto multitudinario en un 
espacio cerrado de EE.UU. des-
de que comenzó la pandemia: un 
mitin en un estadio con capacidad 
para 19,000 personas que la cam-
paña de Trump planea llenar por 
completo.

“Ya se están formando largas 
filas y multitudes en Tulsa. Mi 
campaña no ha empezado toda-

vía. ¡Empieza la noche del sábado 
en Oklahoma!”, escribió Trump el 
viernes en su cuenta de Twitter.

Mientras el mandatario emplea-
ba ese tono festivo, el diario local 
“Tulsa World” comparaba con un 
“ciclón” los sucesos que se aveci-
nan en la ciudad, donde las ten-
siones raciales se han mezclado 
con los temores de que el mitin 
de Trump empeore la situación 
sanitaria en un estado que está en 
pleno pico de contagios de la CO-
VID-19.

La fecha y el lugar elegidos por 
Trump para retomar su campaña 
de reelección han exacerbado las 
tensiones raciales que vive Esta-
dos Unidos desde el homicidio del 
afroamericano George Floyd a fi-
nales de mayo, que han generado 
una ola de protestas sin preceden-
tes en todo el país.

Carlos Menem.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de EE. UU., Donald Trump, reactiva este sábado su 
campaña electoral con un polémico mitin en Tulsa (Oklahoma). 

(LASSERFOTO AFP)
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Proponen esperar dos semanas la
segunda fase de reapertura económica 

LOS EMPRESARIOS POR AUMENTO DEL VIRUS

El sector privado hondureño 
está anuente a posponer por dos 
semanas, la segunda fase de la re-
apertura económica, después de 
analizar como aumentó la propa-
gación del COVID-19, principal-
mente, en la capital del país. 

En esa dirección se pronun-
ció ayer el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) 
por medio del director del depar-
tamento de Política Comercial, 
Santiago Herrera.

“La posición oficial del Cohep, 
es que sí se debe diferir la aper-
tura del 20 por ciento restante en 
las ciudades más contaminadas, 
que podría ser Tegucigalpa, y que 

Impacto sería hasta 
 por L20 mil millones

se postergue por una o dos sema-
nas antes de reiniciar con la se-
gunda fase”.

Con período de espera como 
este, el impacto en materia eco-
nómica, laboral y de salud se-

ría moderado, planteó Herrera. 
Explicó que de continuar la fase 
uno, tal como proponen, las acti-
vidades productivas se manten-
drían en un promedio del 45 por 
ciento.

No obstante, dijo que dos se-
manas sin avanzar a la segunda 
fase significará un impacto eco-
nómico de entre “diez mil y 20 
mil millones de lempiras en el 
PIB, en el ingreso de las empre-
sas, salarios y el pago del decimo-
cuarto mes”.

En relación al incremento de 
casos, Herrera comentó que esta 
pandemia “nadie la había vivido 
antes y en algún caso pues uno 
puede llegar a decir que estamos 
a prueba y error”.

Pero “el error más grave se-
ría no estar evaluando los indi-
cadores cada día y en función de 
los indicadores, decir -este es el 
siguiente paso- tenemos que ser 
altamente disciplinados”, reco-
mendó.

Herrera reiteró que para los 
empresarios lo más importante 

es la vida de los trabajadores y la 
salud de las familias. 

A partir del 8 de junio pasado, 
el gobierno accedió a las peticio-
nes empresariales, de reactivar 
la economía o se perdía la mayor 
parte de emprendimientos ago-
biados por la cuarentena decla-
rada para contener el virus. 

La primera fase empezó con 
un 20 por ciento de la fuerza la-
boral bajo una serie de restriccio-
nes sanitarias en las ciudades con 
la mayor incidencia del corona-
virus, la capital y San Pedro Sula. 

En las demás regiones donde 
está controlado el contagio, la in-
corporación comenzó con un 60 
y 40 por ciento, respectivamen-
te, pero este fin de semana la Me-
sa Intersectorial tomará una deci-
sión de aquí en adelante en base al 
comportamiento del virus. (JB)

El representante de la cúpula empresarial, Santiago Herrera:  
“Para nosotros lo primero es salvar vidas”.

AVICULTORES CELEBRAN “BALEADATÓN 2020”

Donan huevo y
carne de pollo

Los avicultores se suman hoy a 
las celebraciones del “Día Nacio-
nal de la Baleada”

entregando carne y huevos pa-
ra la realización del “Baleadatón 
2020” que esta vez servirá para ali-
mentar a familias afectadas por la 
pandemia. 

El anuncio fue dado a cono-
cer ayer por la Asociación Nacio-
nal de Avicultores de Honduras 
(Anavih), en conjunto con todos 
sus agremiados, al destacar que la 
donación es por alrededor de 1,000 
libras de carne pollo y 5,000 unida-
des de huevo.

La ayuda llegará a las comuni-
dades beneficiadas dentro de los 
“Kits de Baleadas”, al tiempo de 
mencionar que “es otra de las pro-

puestas de los hermanos Galeano 
para que muchos hondureños pue-
dan sumarse a celebrar este día tan 
especial”, apuntó la gremial.

El presidente de la Anavih, Luis 
Valle, comentó que esta actividad 
sirve para apoyar a quienes viven 
con alguna vulnerabilidad. Asimis-
mo, que “los productos avícolas, 
tanto el huevo, como la carne de 
pollo son proteínas con altos va-
lores nutricionales”. 

“Nos llena de mucha satisfac-
ción el poder apoyar este año al 
Baleadatón, ya que sabemos que 
mediante esta importante activi-
dad podremos llevar alimentos 
de calidad a las mesas de muchos 
hondureños que lo necesitan”, va-
loró.

El “Día Nacional de la Balea-
da” se viene celebrando desde ha-
ce tres años cada 20 de junio. Esta 
iniciativa fue creada por los her-
manos Galeano en el 2018 para ha-
cer honor a esta delicia gastronó-
mica que identifica a los hondure-
ños. 

En ediciones anteriores, se lo-
graron compartir más de 50,000 
baleadas de manera simultánea en 
siete departamentos del país. Para 
este año y ante la nueva normali-
dad surge la oportunidad de inno-
var y crear el “Baleadatón 2020”. 
Una actividad que nace con el ob-
jetivo de apoyar a cientos de hon-
dureños en conjunto con la Fun-
dación para El Niño con Cáncer y 
Fundación Cepudo. (JB)

Los avicultores reparten productos en los paquetes del “Balea-
datón 2020” para celebrar este día.
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DATOS
El Código Aduanero Unifor-

me Centroamericano (CAUCA) 
tiene como objetivo la autoriza-
ción para que toda persona, mer-
cancía o medio de transporte pue-
da cruzar los límites aduaneros en 
los países de la región. La modali-
dad de teletrabajo fue implemen-
tada por el IHTT y Aduanas des-
de abril, en el marco de la emer-
gencia por la pandemia de la Co-
vid-19.

zoom 

Imparables los combustibles, 
subirán de precio otra vez 

A 550 asciende cantidad de permisos 
emitidos al transporte de carga

Los precios de los combustibles 
continúan encareciéndose debido 
a una tendencia internacional de 
acuerdo a proyecciones del Conse-
jo Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol).

 Los incrementos andarán has-
ta por 1.5 lempiras para el galón de 
las gasolinas superior, regular y el 
diésel anunció ayer la directora eje-
cutiva de Cohpetrol, María Eugenia 
Covelo, en vísperas de la nueva es-
tructura para la próxima semana que 
emite este día el gobierno. 

Comentó que este es el resulta-
do del comportamiento del merca-
do internacional donde los precios 
del barril de petróleo y de los refina-
dos están siendo presionados por las 
reaperturas económicas en los paí-
ses considerados como grandes con-
sumidores.

“Esto esta poniendo presión en la 
demanda y en los precios. Estamos 
viendo que el excedente crudo que 

ha habido en el mercado, poco a po-
co se está acortando. Es lo que es-
tá presionando los precios al alza”.

Otro factor que influye en el 
comportamiento imparable de los 
precios a nivel doméstico, se pro-
duce porque con las reactivaciones 
económicas empieza a viajar más la 
población atraídos por el clima de 
verano en el hemisferio norte.

“Por eso vemos mayores aumen-
tos en los precios de estos combusti-
bles y de continuar siendo exitosa la 
reapertura de la economía mundial, 
podremos estar viendo mayores au-
mentos en la demanda”.

De continuar la tendencia actual, 
los precios seguirán aumentando en 
el país, proyectó Covelo. Las gasoli-
nas, en especial, vienen recuperán-
dose de una caída de precios por al-
rededor de 66 lempiras el galón, hoy 
día la superior se cotiza en alrededor 
de 77 lempiras en la capital y sus al-
rededores. (JB)

Los consumidores deberán destinar más dinero la próxima se-
mana cuando entre un nuevo incremento en los precios de los 
carburantes.

TRABAJO CONJUNTO IHTT Y ADUANAS

Sin mora en trámites
aseguran autoridades

A 550 asciende la cantidad de có-
digos aduaneros que han entregado 
las autoridades del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IH-
TT) y de la Administración Adua-
nera de Honduras bajo la modalidad 
del teletrabajo.

El proceso es en cumplimiento al 
decreto PCM 30-2020 donde la vin-
culación de los sistemas con el ob-
jetivo de impulsar la cadena agroa-
limentaria y la economía nacional, 
y en la región centroamericana, ex-
plicó Aduanas.

El jefe de Emisión del IHTT, Her-
nán Cárcamo, dijo que, “le hemos da-
do fiel cumplimiento a lo estableci-
do por las autoridades a través del 
decreto PCM 30-2020, donde indica 
realizar un trabajo en conjunto con 
Aduanas de Honduras para agilizar 
el otorgamiento de los códigos adua-
neros a los concesionarios de trans-
porte de carga”.

El funcionario, detalló que el pro-
cedimiento se realiza previo al otor-
gamiento del documento que les 
permite a los transportistas de car-
ga operar sin problemas en los paí-
ses de la región.

“Se trabaja con la plataforma de 
expedientes digitalizados y esto ha 
facilitado la entrega al área de emi-
sión, hasta ahora no tenemos ningu-
na mora en relación a la entrega de 
los códigos y la constancia y se le en-
vía mediante correo electrónico a los 
concesionarios”, acotó.

De igual manera, destacó que este 
trabajo se hace con equipo de la se-

Bajo la modalidad del teletrabajo, muy de moda en el contexto de la 
pandemia, emiten más códigos aduaneros al transporte de carga.

cretaría general y la gerencia de tec-
nología del IHTT, para la implemen-
tación de plataformas y el acompaña-
miento del soporte técnico que se re-
quiere.

“En el caso de la secretaría -añadió- 
ellos son los encargados de las resolu-
ciones y nosotros a la vez procesarlas 
y transformar el expediente en un per-
miso de explotación y un certificado 
de operación, con su código aduanero 
y su constancia”.

El entrevistado, resumió también 
los requisitos que deben de presentar 
los concesionarios de transporte de 
carga para obtener este documento, 
el cual inicia con la presentación de la 
solicitud ante el IHTT.

Estas solicitudes pueden ser por 
primera vez, renovación, incremen-
to o modificación de la concesión del 
transporte de carga de la cual se es ti-
tular. “También debe haber realizado 
el pago correspondiente por su trami-
tación en la institución financiara que 
se le indica, así como el recibo de pago 

que se le generó, o a su petición, el que 
se le genere”, detalló. Además, acotó 
que la respuesta de los concesionarios 
ha sido positiva y se han adaptado a 
esta nueva modalidad de trabajo. (JB)

BAJO PRESIÓN MERCADOS PETROLEROS
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Lo vieron jugando gallos 
uno le salió corrido 

casi lo agarran a palos 
sólo pegó un silbido

00-19-31
48-25-67

EN EL BARRIO EL REPARTO

Familia casi muere 
aplastada al partirse
paredes de su casa

Una avalancha de enormes piedras cayó sobre parte del techo y el 
patio, donde jugaban cinco niños.

Momentos de horror vivieron 
ocho personas, ayer, en la colo-
nia El Reparto por Arriba, en Te-
gucigalpa, al ver cómo las pare-
des de su vivienda se rajaban, 
mientras una avalancha de pie-
dras caía en parte del inmueble 
y el patio.

Una de las habitantes, Samara 
Mejía (49), relató a LA TRIBU-
NA que se encontraba tranqui-
lamente en la casa, con su fami-
lia, cuando de repente oyeron un 
estruendo sobre el techo. Al sa-
lir para ver lo que ocurría, se sor-
prendieron al ver las enormes ro-
cas que se habían desprendido.

Sin embargo, su sorpresa fue 
aún mayor al entrar otra vez al 
inmueble porque “vimos que 
las paredes se habían partido, 
hay una que ya está por caerse”, 
por lo que temen que la vivien-
da se derrumbe con la próxima 
tormenta.

“Cada vez que llueve se van 
rajando más las paredes, con las 
lluvias de estos días se han ido 

Cerca de la casa dañada 
se ubica la falla geológica 
conocida como El Bambú, que 
ha afectado varios inmuebles, 
específicamente en la colonia 
Guillén y Altos del Manchén, 
ya que en tiempos de 
lluvias se activa, causando 
deslizamientos en el área. En 
la zona se realizaron trabajos 
de amortiguamiento, a través 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
y aunque se aseguró la parte 
más vulnerable no se ha 
continuado con los trabajos 
de prevención. 

zoom 

DATOS

agrietando más, parte de una te-
rraza se cayó hace unos días y 
nos da miedo que la casa nos cai-

ga encima y morirnos”, expresó 
Mejía, preocupada.

La casa de la familia afectada 
se ubica a cinco cuadras de la Es-
cuela República de Chile y es ha-
bitada por ocho personas, entre 
ellos tres adultos y cinco niños 
de edades entre los 9 y 3 años que 
minutos antes del derrumbe ju-
gaban en el patio.

Por su parte, Tracy Merino 
(27), lamentó que no les queda de 
otra que continuar en el inmue-
ble, ya que no tienen otro lugar 
donde vivir, pues desde hace cin-
co años ni ella ni los adultos que 
residen en la vivienda han logra-
do obtener un empleo.

NECESITAN AYUDA 
URGENTE

Hasta ayer, ninguna autori-
dad municipal ni estatal se ha ha-
bía hecho presente al lugar para 
constatar los daños registrados 
en la vivienda, para hacer las eva-
luaciones respectivas.

Lo que sí es urgente es que la 
familia evacúe el lugar, porque 
sus vidas están en riesgo debido 
a las fisuras que prácticamente 
han dejado las paredes partidas 
en dos, únicamente sostenidas 
por los cimientos. 

La mayoría de las casas ubica-
das en la parte de arriba de la co-
lonia El Reparto están construi-
das en terrenos propensos a des-
lizamientos, debido a la filtración 
de agua proveniente del cerro, 
por lo que, al no ser canalizada 
adecuadamente, socavan las ba-
ses de las casas.

Los vecinos de la colonia hicie-
ron un llamado a los responsa-
bles del Comité de Emergencia 
Municipal (Codem), para que ha-
gan las respectivas evaluaciones 
y así determinar qué medidas to-
marán para que esta familia no 
corra el riesgo de perder su vida. 

La vivienda presenta múltiples fisuras en sus paredes, lo que 
representa un peligro para la familia que la habita.

La vivienda está habitada por una familia integrada por ocho 
personas, entre ellas tres adultos y cinco niños.

Tracy Merino mostró las 
enormes rocas que caieron ayer 
en el patio y parte de la casa.
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Los 7 mercados se vuelven
“pueblos fantasmas”

Luego de una ligera protesta de unos 
vendedores, ya después de las 6:30 de 
la noche, las personas empezaron a 
abandonar los siete mercados capita-
linos, que a partir de ayer, nadie tiene 
que vender, mucho peor visitarlos pa-
ra alguna compra.

Pero muy temprano, vendedores 
del mercado Zonal Belén se manifes-
taron en contra de las autoridades so-
bre la decisión de cerrar temporalmen-
te el centro de ventas.

Los achineros alegaron que nece-
sitan trabajar para poder mantener a 
sus hijos. ̈ Nosotros necesitamos ven-
der, porque de esa manera mantene-
mos a nuestros hijos¨, dijo una seño-
ra, quien mostró a sus vástagos, que le 
ayudan con la venta de pepinos, agua-
cates y patastes.

Pero cuando los manifestantes mi-
raron que llegaba la Policía a tomar sus 
puestos de control, se alejaron a sus ca-
sas y se llevaron todo su producto.

Cerca de las 7:00, ya los mercados 
eran un ̈ pueblo fantasma¨, ya que, en 
la entrada de las calles, solo estaba la 
Policía cuidando que no entrarán los 
rateros.

INFECTÓLOGO: CREEMOS 
QUE ES PRUDENTE 

 La comisión evaluadora, creada en 
el marco del plan de apertura, consi-
deró que el desbordamiento de la gen-
te en los mercados capitalinos ha sido 
irregular y de ahí consideró prudente 
el cierre temporal de los mismos.

 El infectólogo Tito Alvarado, tras 
afirmar lo anterior, lamentó que “tan-
to clientes como vendedores no han 
seguido las instrucciones establecidas 
por el Sistema Nacional de Riesgos (Si-
nager) y eso está a la vista”.

Sinager y la Policía Nacional orde-
naron el cierre temporal, a partir de las 
6:00 de la tarde de hoy viernes, de seis 
mercados de Tegucigalpa y Comaya-
güela, ante el inminente rebrote de ca-
sos de COVID-19 en esos sectores.

Los mercados de Comayagüela a ce-
rrar son Colón, Las Américas, San Isi-
dro, Zonal Belén y Mamachepa; mien-
tras tanto, el de Tegucigalpa, es el San 
Miguel.

Alvarado lamentó que “muchas per-
sonas han olvidado el distanciamiento 
social, la mascarilla y se han comporta-
do como si no pasara nada”.

 CONDUCTAS
“Obviamente, eso ha traído como 

consecuencia el cierre a partir de es-
te día, de los mercados, porque de lo 
contrario, van a contribuir con el nú-
mero de infectados por el COVID-19”, 
sostuvo el galeno.

“De igual manera, van a contaminar 
a otras personas y el ambicioso pro-
grama de controlar esta enfermedad 
se puede venir abajo por ese tipo de 
conductas”, advirtió.

 En ese sentido, reiteró que “me pa-
rece adecuado el cierre temporal de 
esos establecimientos populares a fin 

de evitar males mayores”. 
El infectólogo consideró importan-

te mencionar que de acuerdo a lo que 
ha trascendido, “el 20% de apertura en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula se va a 
mantener y no se pasará a la siguiente 
fase la próxima semana del 40% como 
se había previsto”.

A las 7:00 de la noche, así lucía el Zonal Belén.

Los bodegueros sacaron todo su producto y se lo llevaron a sus 
casas. Pues por los ladrones, es mejor tenerlo en casa.

Algunos de los protestantes se fueron para sus casas cerca de las 
6:30 de la noche.

RNP capacita enroladores
La capacitación de los enrolado-

res del Registro Nacional de las Per-
sonas, que levantarán los datos per-
sonales de más de cinco millones de 
hondureños para que obtengan su 
nueva identidad, se lleva a cabo en 
todo el país.

De conformidad al cronograma 
electoral del RNP, la capacitación de 
los enroladores se lleva a cabo desde 
el pasado 13 de junio hasta el 29 del 
presente mes.

En este período de adiestramiento, 
los enroladores se les capacita esen-
cialmente en el uso del kit de enrola-
miento, revisar los datos del ciudada-
no y verificar si hizo pre registro, co-
mo tomar los datos, las huellas y foto-
grafía a los ciudadanos a documentar.

Y además, cómo emplear todas 
las medidas de bioseguridad al mo-
mento que vayan al campo al levan-

tamiento de datos, cuya actividad ini-
cia el próximo 1 de julio.

El RNP, de conformidad a su cro-
nograma electoral, tiene previsto 
presentar el 28 de agosto del presen-
te año al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) el nuevo Censo Nacional 
Electoral preliminar.

El nuevo padrón electoral no ofi-
cial, el RNP lo presentará con los da-
tos que hasta esa fecha hayan levan-
tado en todo el país los más de tres 
mil enroladores diseminados por to-
do el país.

Pero para el próximo 15 de diciem-
bre, en el cronograma del RNP se ti-
pifica la entrega oficial del nuevo 
Censo Nacional Electoral y al día si-
guiente el inicio de la entrega la nue-
va cédula identidad de los hondure-
ños que reemplazará a la actual que 
data desde 1996. (JS)

De conformidad al cronograma electoral del RNP, la 
capacitación de los enroladores se lleva a cabo desde el 
pasado 13 de junio hasta el 29 de presente mes.

NUEVO CÓDIGO PENAL

Penaliza por agiotaje a quienes
eleven precios a mascarillas y gel

El nuevo Código Penal, que en-
trará en vigencia el próximo 25 de 
junio, penaliza por agiotaje a quie-
nes eleven el precio de los produc-
tos como mascarillas, gel y desin-
fectantes usados por la población 
para prevenir el coronavirus.

La nueva normativa penal, pena-
liza hasta con cárcel contra aque-
llos que aprovechándose de la pan-
demia por el COVID-19, aumenten 
el precio de los insumos de biose-
guridad como mascarillas, gel de 
manos y desinfectantes.

El nuevo Código Penal tipifica 
el delito de agiotaje, el cual consis-
te en penalizar hasta con cárcel de 
dos a cuatro años a los que eleven 
precios de servicios y mercancías, 
por encima de los fijados por las au-

toridades competentes.
El abogado penalista y asesor 

del Congreso Nacional, Jaime Ba-
negas, explicó que el nuevo Código 
Penal protege a los consumidores 
en especial en esta época de pan-
demia.

“La pena por el delito de agiota-
je aumenta un 1/3 cuando se trate 
de materia prima o productos de 
primera necesidad o productos fi-
nancieros”.

“Además, es importante resaltar 
que, la pena de este delito aumenta 
en más de cinco años cuando quien 
lo cometa es un funcionario públi-
co, evidenciando una vez más que 
este nuevo Código Penal, castiga 
severamente la corrupción”, pun-
tualizó Banegas. (JS)
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QUEDÓ DENTRO DE CARRO A INMEDIACIONES DE LA MORGUE

Muere mecánico supuestamente 
por COVID-19 mientras 

buscaba atención hospitalaria

Un hombre que se ganaba la vida co-
mo mecánico automotriz, en la capital 
hondureña, murió ayer en camino a clí-
nicas privadas y hospitales públicos en 
busca de atención médica, ya que se-
gún sus familiares presentaba los sín-
tomas de la enfermedad del COVID-19.

El fallecido es Marco Antonio Sosa 
(58), originario y residente del barrio 
Reparto Arriba de Tegucigalpa, cuyo 
cuerpo quedó sin vida ayer en la maña-
na al interior de una camioneta y fren-
te a la morgue del Ministerio Público.

Familiares de Sosa relataron que, 
desde hace algunos seis días estaba en-
fermo, presentando fiebre, gripe y tos. 
Por lo que “anteriormente lo llevamos 
a una clínica privada, donde se le dio 
medicamento, porque se le detectó que 
era dengue el que tenía, y por eso nos 
confiamos, pero mi hijo no logró me-
jorar de salud”, añadió su consternado 
padre, Óscar Antonio Sosa.

Indicó que al ver que estaba en esta-
do de gravedad trataron de trasladarlo 
a la Clínica Periférica del Hato de En-
medio (Clíper) o al Hospital Escuela 
con la idea de “hacerle una prueba y 
confirmar o descartar si se trataba de 
un contagio de COVID-19, pero no al-
canzamos a llegar”.

Antes “llamamos al 911, pero nos di-
jeron que la sintomatología era carac-
terística de dengue y no de COVID-19”, 
relató el progenitor. “Anoche mi hijo se 
sintió bien mal y nos dijo que lo trajé-
ramos al hospital, pero cuando venía-
mos bajando la cuesta de El Manchén 
le pegó un solo infarto”. “Aceleramos, 
pero cuando llegamos acá a la morgue 

Llamó al 911 y le 
dijeron que era 
dengue

El levantamiento del cuerpo se realizó afuera de la morgue 
capitalina, lugar donde supuestamente expiró el mecánico.

Don Óscar Antonio Sosa llora sin consuelo por la pérdida de 
su hijo, quien murió cuando iba grave en busca de asistencia 
médica a un centro asistencial.

ya no tenía signos vitales”.
El vehículo donde falleció la perso-

na quedó estacionado a inmediaciones 
del Centro de Medicina Legal de Cien-
cias Forenses, del Ministerio Público 

(MP). Posteriormente forenses de di-
cha institución ingresaron el cadáver 
para realizar la respectiva autopsia y 
determinar las causas del repentino 
deceso. (JGZ) 

In fraganti capturan a
saqueadores de casas

TOCOA, Colón. Tres sujetos 
fueron sorprendidos ayer cuan-
do intentaban robarse varios ar-
tículos del interior de una vivien-
da, ubicada en dicha municipali-
dad. Después de la captura, fueron 
remitidos a la Fiscalía de la zona 
norte del país por el delito de asal-
to a casas.

De acuerdo al escueto informe 

policial, el jueves pasado, los poli-
cías realizaban un patrullaje y re-
cibieron información de que suje-
tos desconocidos se habrían intro-
ducido al interior de un inmueble 
en el barrio Las Flores de Tocoa.

Al enterarse los policías proce-
dieron y en la acción resultaron 
detenidos tres hombres con iden-
tidades no establecidas. (JGZ)

Inhabilitan otra “narcopista”
Las Fuerzas Armadas hondureñas 

inhabilitaron ayer una pista de aterri-
zaje clandestina en el departamento 
de Gracias a Dios, en La Mosquitia, 
y que era usada por narcotrafican-
tes que operan en esta zona del país.

La pista clandestina fue detecta-
da en el sector Sikalanka, informó el 
portavoz de las Fuerzas Armadas, te-
niente José Antonio Coello. El oficial 
de informaciones y estrategia indicó 

que las operaciones fueron dirigidas 
por militares, a través de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Paz García y Primer 
Batallón de Ingenieros, con personal 
especialista en explosivos.

Indicó a la vez, que la pista medía 
aproximadamente 1,200 metros de 
largo por 40 metros de ancho, siendo 
inhabilitada con 4 cráteres de 15 me-
tros de ancho por 6 metros de pro-
fundidad.

Según investigaciones, los tres sujetos pertenecen a una 
banda criminal dedicada al robo en viviendas ubicadas en la 
ciudad de Tocoa y sus alrededores.

Las Fuerzas Armadas ha inhabilitado en lo que va del año 16 
áreas clandestinas de aterrizaje para un total de 287 desde 
que inició operaciones en 2014. 

EN LA MOSQUITIA

Ofrecen L200 mil de recompensa por asesino de menor
Autoridades municipales y depar-

tamentales de Islas de la Bahía ofre-
cieron ayer una recompensa de 200 
mil lempiras a quien dé información 
del paradero o la identidad de los res-
ponsables de violar y asesinar a un ni-
ño de cuatro años, hecho criminal eje-
cutado en la zona insular del país. 

La víctima identificada como Dylan 
Munguía fue encontrado el jueves an-
terior en una zona montañosa, a unos 
500 metros de su vivienda localizada 
en el municipio de José Santos Guar-
diola, Roatán, Islas de la Bahía.

El cuerpo del infante presentaba 
golpes y signos de haber sido violado 
antes de su muerte, informaron las au-
toridades. En un principio, se repor-
tó como desaparecido, pero más tar-
de apareció el cadáver, lo que indig-
nó a la población del lugar que exi-
gen justicia.

Las autoridades municipales, me-
diante comunicado informaron ayer 
que ofrecían la recompensa de 200 
mil lempiras, para quien ofrezca de-
talles del paradero de los hechores del 
acto criminal. 

Una jugosa recompensa 
ofrece la municipalidad por 
información que dé con el 
paradero de los criminales.
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Insólitamente unos entristecidos 
dolientes iban a enterrar un ataúd “va-
cío”, dándose cuenta justamente cuan-
do iban a sepultar a su ser querido que 
por equivocación administrativa no 
había sido entregado por personal fo-
rense del Hospital Escuela.

El extraño suceso ocurrió ayer al 
mediodía, en la aldea de Jalaca, muni-
cipio de Talanga, Francisco Morazán, 
cuando varios parientes y conocidos 
de Óscar Alberto Aguilera (68), pre-
tendían enterrar su cuerpo después de 
morir de un paro cardíaco y con sospe-
chas de haber contraído la COVID-19. 

Después de varios rezos y llanto, en el 
panteón de la localidad y a minutos del 
sepelio donde le iban a tirar la primera 
“palada de tierra”, los cercanos parien-
tes decidieron abrir el ataúd para ver a 
su familiar por última vez y se sorpren-
dieron al ver que el féretro estaba vacío.

Los parientes se sorprendieron al 
enterarse que dentro del ataúd no es-
taba el cadáver de su ser querido, de la 
misma manera reaccionaron los parro-
quianos sumamente molestos tras des-
cubrir el triste suceso.

BALANCEARON ATAÚD 
PARA DARSE CUENTA 
“Un ataúd pesa, por muy flaco que 

sea el muerto se siente el peso, por eso 
echamos de ver dentro de ese ataúd no 
iba nada y después de balancear el ca-
jón nos dimos cuenta que no había na-
da dentro”, reiteraba indignada una so-
brina del fallecido en el panteón de esa 
comunidad.

Por un momento, la situación se sa-
lió de control, ya que los jóvenes que 
trasladaron el cuerpo hasta la comuni-
dad de Jalaca, huyeron de la zona por 
amenazas de los pobladores indigna-
dos que en ese momento no entendían 
dónde estaba el muerto.

“Queremos aclarar que no trabaja-
mos para el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), nosotros so-
mos voluntarios y reclamamos el cuer-
po porque los hijos de él (Óscar Alberto 
Aguilera) no podían”, manifestó uno de 
los jóvenes que participó en la entrega.

“Es indignante lo que nos ha pasado, 
porque imagínese que uno quiere ver a 
su familiar por última vez, aunque sea 
muerto, pero imagínense que aquí íba-
mos a enterrar a nadie, sino a un cajón 
vacío”, reiteraba otro pariente. 

Otro de los indignados dolientes repe-
tía airadamente “es una sinvergüenzada 
lo que han hecho con nosotros, no sé qué 

La Policía Nacional capturó ayer a 
un miembro de la clica “GDO”, per-
teneciente a la pandilla 18, quien es 
acusado, entre varios delitos, de ha-
ber asesinado a dos hermanos en la 
ciudad industrial. 

El antisocial con rango criminal de 
sicario fue capturado tras una ope-
ración de seguimiento y vigilancia, 
ejecutada por funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), en el conflictivo sector de la 
colonia Rivera Hernández. 

El sospechoso de homicidio cuen-
ta con una edad de 32 años, originario 
y residente en San Pedro Sula y se le 
supone responsable del delito de ase-
sinato y asesinato en su grado de eje-
cución de tentativa en perjuicio de un 
menor de 14 años, y de testigo protegi-
do, según orden de captura girada por 
el Juzgado de Letras de lo Penal de la 
Sección Judicial de esa ciudad. (JGZ) 

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) capturó ayer a 
un peligroso miembro de la Pandilla 
18, mientras realizaba rondas de co-
bro de extorsión en la aldea Las Ca-
sitas y sus alrededores, sector sures-
te de la capital. 

El capturado fue identificado como 
Edgar Armando Varela Yanes (21), 
alias “Macaco” a quien al momento de 
su captura los agentes le han decomi-
sado dinero en efectivo, supuestamen-
te, producto de la extorsión y un telé-
fono celular.

Propietarios de pequeños negocios, 
vendedores ambulantes y conductores 
de carros repartidores eran parte de sus 
víctimas. La captura se realizó luego de 
trabajos de inteligencia. (JGZ)

Elementos de las Fuerzas Armadas 
se encargaron ayer de trasladar y re-
tornar a sus hogares a un total de 71 
personas que en condición de “de-
portados”, que cumplieron su perío-
do de cuarentena en las instalaciones 
del Centro de Aislamiento Temporal 
(CAT), ubicado en el Complejo De-
portivo “Simón Azcona Hoyo” de la 
Villa Olímpica.

 Los connacionales fueron traslada-
dos a sus comunidades en transpor-
te, mediante un salvoconducto y con 
medidas de bioseguridad. Entre los 
deportados están seis personas origi-
narias de Francisco Morazán, siete de 
Olancho y 58 con domicilio en la costa 
norte del país, para un total de 71 hon-
dureños que finalmente se integraron 
a sus hogares. (JGZ) 

CON INDIGNACIÓN REACCIONAN FAMILIARES

Casi entierran ataúd sin cuerpo 
por error en morgue de hospital
Se enteraron que 
estaba vacío porque 
no pesaba

Salen corriendo 
ante inusitado caso

Los parientes al darse cuenta que habían llevado un ataúd vacío re-
gresaron ayer por la tarde al centro asistencial en busca del cuerpo 
de su ser querido.

gana Sinager y el Hospital Escuela con 
hacernos esto, porque imagínense que 
íbamos a enterrar ese cajón sin muerto”.

A TODA PRISA REGRESAN 
A RECLAMAR CADÁVER
De acuerdo a los sepultureros, el 

ataúd fue reclamado ayer en la maña-
na en la morgue del Hospital Escue-
la, en la capital Tegucigalpa, supues-
tamente con el cuerpo de quien en vi-
da fuera Óscar Roberto Aguilera de 68 
años, fallecido tras ingresar con sínto-
mas de la enfermedad del virus.

Con la prisa del caso, los familia-
res del ahora fallecido, se traslada-
ron a la capital Tegucigalpa, para re-
clamar el cuerpo en el principal cen-
tro hospitalario del país. Al llegar, los 
encolerizados hijos de Aguilera con 
ataúd en hombros armaron un gran 
escándalo, afuera y dentro del Hos-
pital Escuela, reclamando el cadáver 
de su ser querido que hasta ese mo-
mento seguía como desaparecido. 

ADMITEN ERROR
En el centro asistencial, el perso-

nal forense admitió el error en la en-
trega y aseguraron que realizarán 
una investigación para esclarecer el 
penoso suceso. “El doctor que nos 
atendió nos dijo que mi papá falle-
ció de un infarto, pero no entende-
mos porque nos están diciendo que 
su causa de muerte es de COVID-19”, 
dijo un hijo de la víctima que prefirió 
no revelar su nombre.

Posteriormente, los parientes del 
muerto fueron atendidos en la mor-
gue del hospital donde procedieron 
a identificar el cuerpo y posterior-
mente se les entregó, para después 
regresar hacia su natal Talanga y fi-
nalmente darle sepultura, después 
del penoso incidente. 

Por su parte, las autoridades del 
Hospital Escuela indicaron que en-
tablarían una seria investigación en 
la entrega del cadáver, para deducir 
responsabilidades al culpable de la 
fallida entrega de un cuerpo. (JGZ)

Las autoridades del Hospital Escuela admitieron la culpa en el insó-
lito incidente, ante los indignados dolientes. 

Cuando le iban a tirar la primera 
“palada de tierra” al féretro varios 
parientes balancearon el ataúd, 
dándose cuenta que iba vacío. 

EN LA ZONA NORTE

Cae sicario de la pandilla 18 
por muerte de dos hermanos

El “marero” fue puesto a la orden 
de las autoridades competentes, 
para seguirle el procedimiento le-
gal correspondiente.

ATEMORIZABA COMERCIANTES

Cazan al “Macaco” por 
extorsión en Las Casitas

Edgar Armando Varela Yanes, 
alias “Macaco”, aterrorizaba en 
aldea Las Casitas, extorsionando 
comerciantes. 

RETORNARON A SUS COMUNIDADES

Cumplen con cuarentena
71 personas deportadas

A las 71 
personas se 
les exten-
dió un sal-
voconduc-
to con una 
evaluación 
médica.
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SABADEANDO
*** El día de hoy se cum-

plen 157 años desde que el 
19 de junio de 1863 el pre-
sidente Abraham Lincoln 
logró que le aprobaran 
una ley dejando en liber-
tad a los esclavos, que lle-
vaban siglos en este país 
después de que fueron 
traídos por la fuerza des-
de África.

 
*** La Corte Suprema 

de Justicia anunció esta semana que por razones técnicas ha 
bloqueado los esfuerzos de Donald Trump de poder cancelar 
el DACA, el decreto presidencial que emitió Barack Obama 
para que los menores de edad que fueron traídos por sus pa-
dres cuando la familia ingresó ilegalmente a este país. Eso 
significa que los “soñadores”, como se les dice, podrán se-
guir temporalmente en esta nación. Lo que falta ver es si el 
gobernante norteamericano tratará nuevamente de llevar 
otra presentación ante las cortes para ver si puede lograr que 
se declare válida su lucha por cancelar el DACA. A final de 
cuentas, el futuro de los “soñadores” está en manos del elec-
torado que acudirá a las urnas el 3 de noviembre. Si ganan 
los demócratas, al DACA lo convertirá en ley, si se reelige 
Trump, entonces los días de los “soñadores” en este país es-
tarán contados. Por cierto, que encuestas han señalado que 
la gran mayoría del pueblo estadounidense está a favor de 
que se queden en esta nación. 

 
*** La más reciente encuesta de la cadena Fox está dando a 

conocer que en estos momentos Joe Biden aventaja a Donald 
Trump en la batalla que ambos libran buscando ganar en las 
urnas la presidencia de los Estados Unidos. Según el sondeo 
de la cadena Fox, Biden saca un 50%, mientras que Donald 
Trump logra un 38 por ciento. Casi todas las encuestas que 
hemos visto recientemente indican que, Joe Biden aventaja 
a Donald Trump, tanto en el voto popular como en el voto 
electoral.

 
*** El día de hoy, en Tulsa, Oklahoma, el presidente Trump 

ha convocado a una concentración política, donde el Comité 
Central del Partido Republicano ha rentado un local de gran 
tamaño donde caben unas 19,000 personas. Pese a que los 
expertos en materia de combatir el coronavirus piensan, y 
lo han hecho saber públicamente, que tanta gente en un solo 
lugar puede traer como resultado que habrá un buen número 
de personas contaminadas, lo que causará que también suba 
el número de muertos.

 
*** Según informa la CNN, aquí en los EE. UU. el número 

de personas contaminadas por el COVID-19 ya se acerca a 
los 2,200,000 mientras que la cifra de muertos ya sobrepasa 
los 119,000.

 
*** La senadora demócrata de Minnesota, Amy Klabuchar, 

que ha sido una de las posibles candidatas a la vicepresiden-
cia, anunció públicamente que al ex vicepresidente Joe Bi-
den le conviene que su compañera de boleta sea una mujer 
afroamericana.

 
*** Esta semana, a la edad de 92 años, falleció Jean Kennedy 

Smith la hermana menor del expresidente John F. Kennedy. 
El patriarca de la familia, Joe Kennedy y su esposa, tuvieron 
9 hijos y Jean era la última que quedaba con vida.

Como socios estratégicos, ambas 
organizaciones cumplen su compro-
miso a través del cual han logrado lle-
var alimentación nutricional a más de 
15 mil niños y durante la situación de 
emergencia nacional continúan con 
la entrega de 20,324 libras de raciones 
en 10 municipios alrededor del país. 

Acompañando los esfuerzos que se 
realizan en pro de la población hon-
dureña ante la llegada del COVID-19, 
Fundación Terra en conjunto con el 
PMA, entregan alimentos a familias de 
los municipios de Francisco Morazán.

Así como en Amapala, Apacigua-
la, San Marcos de Colón, El Corpus, 
Choluteca, Esparta, Balfate, Choloma 
y Yoro para cumplir con la entrega de 
merienda escolar que se entregaba a 
cada alumno en la escuela ahora a sus 
familias para apoyar la seguridad ali-
mentaria.

1,828 familias recibieron harina de 
maíz, frijoles, arroz y aceite, siendo es-
ta una acción más que se suma a los 
esfuerzos de Fundación Terra y sus 
aliados estratégicos para contribuir 

La dirigencia del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), en-
cabezada por su presidente Reinal-
do Sánchez, sostuvo dos importan-
tes reuniones con representantes de 
la vieja guardia y el voluntariado, pa-
ra analizar y apoyar acciones para en-
frentar la pandemia del coronavirus 
COVID-19.

La primera reunión fue con los re-
presentantes de la vieja guardia del 
Partido Nacional, que preside el di-
rigente Franklin Beltrán y los demás 
miembros de la junta directiva, para 
conocer cómo se encuentran enfren-
tando esta crisis provocada por el CO-
VID-19, y para ponerse a disposición 
como autoridades del Comité Central 
para poderles apoyar.

Asimismo, se escucharon los con-
sejos de los dirigentes en los distin-

Durante estos dos últimos meses, 
personal de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (In-
sep), digitalizaron más de 90 mil ac-
tas de entrega de alimentos del Pro-
yecto “Honduras Solidaria”.

Para ser más eficaces y dar un me-
jor resultado en las metas propues-
tas, Insep se organizó en tres equi-
pos de trabajo: coordinación técni-
ca, coordinación logística y coordi-
nación de bioseguridad y así poder 
llevar a cabo con éxito el trabajo.

 El objetivo fue digitalizar las 
actas del programa presidencial 
“Honduras Solidaria” para luego 
ser publicadas en el portal de trans-
parencia del gobierno, Insep apoya 
en un 100% este proyecto de digi-
talización del Centro Nacional de 
Información del Sector Social (Ce-
niss).

El personal de Insep cuenta con 
todos los insumos del protocolo de 
bioseguridad, como caretas ajusta-
bles, botas de hule, guantes quirúr-

gicos, gorro quirúrgico para cabe-
llo, equipo de protección personal 
tipo overol con gorro, cloro, alcohol 
al 70%, gel de alcohol al 70%, bom-
ba aspersora, entre otros. 

Asimismo, se dotó de todos los 
insumos que se requieren para rea-
lizar esta actividad, entre ellos, car-
pas, baños móviles, sillas, mesas, sa-
lón para alimentación, vehículos 
con sus respectivos conductores y 
alimentación durante este proceso 
de digitalización. 

Abraham Lincoln

Fundación Terra y PMA entregan
alimentos a 1,828 familias

En San Marcos de Colón, Choluteca, muchas familias fueron bene-
ficiadas.

en atender la Emergencia Nacional y 
reafirmar su solidaridad en momen-
tos en que el país afronta una crisis de 
dimensiones mundiales.

Además, Fundación Terra en con-
junto con las empresas de Grupo Te-
rra a la fecha se han sumado esfuerzos 

para atender a un total de 5,714 familias 
en toda Honduras:  2,000 familias en 
Tegucigalpa; 284 familias en los mu-
nicipios de Yoro, Balfate y Esparta en 
zona norte; 1,430 en zona sur y 2,000 
familias más en zona norte en el mu-
nicipio de Choloma. 

CCPN se reúne con voluntariado y la
vieja guardia para enfrentar el COVID-19

La 
primera 
reunión 
fue 
con los 
repre-
sentan-
tes de 
la vieja 
guar-
dia del 
Partido 
Nacio-
nal.

tos departamentos para conocer có-
mo está avanzando y cómo se está ma-
nejando el tema del COVID-19.

La otra reunión fue con los miem-
bros del voluntariado “Acción Solida-
ria que Transforma Vidas”, con quie-

nes se conversó y se llegó a un con-
senso de poder planificar nuevas ac-
ciones enfocadas en poder apoyar a 
la gente que pasa difíciles momentos 
por la crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus.

90 mil entregas de alimentos 
contabilizan de Honduras Solidaria



30 La Tribuna Sábado 20 de junio, 2020     Nacionales
EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES

Fundación para el Niño con Cáncer
lanza campaña contra la enfermedad

A través de una conferencia de pren-
sa virtual y en compañía de autorida-
des de la Secretaría de Educación, la 
presidenta de la Fundación Hondu-
reña para el Niño con Cáncer, Nubia 
Mendoza, lanzó por tercer año con-
secutivo la campaña “Alerta Cáncer 
2020”, enfatizando en los 12 principales 
síntomas de esa terrible enfermedad.

La meta este año es llegar a 284 mil 
726 alumnos, 28 mil 658 docentes en 4 
mil 726 centros educativos de los de-
partamentos de de Santa Bárbara, Is-
las de la Bahía, Gracias a Dios, Intibu-
cá y Lempira, con charlas educativas 
virtuales que se dictarán del lunes 22 
al viernes 26 de junio, a los directores 
municipales.

En años anteriores la implemen-
tación de esta iniciativa, en 13 depar-
tamentos del país, ha logrado salvar 
muchas vidas de niños menores de 18 
años.

Actualmente, cada año se diagnosti-
ca más de 380 casos de cáncer en niños 
menores de 18 años, lo cual represen-
ta aproximadamente 1.05 casos nuevos 
de cáncer cada día, una cifra importan-
te, pero también lo es un hecho real de 
que el 70 por ciento de estos niños se 
curan si se les detecta a tiempo.

El 90 por ciento de los niños que pa-
decen de cáncer provienen de familias 
de escasos recursos económicos, por 
ello les resultaría casi imposible pro-
veer los medicamentos oncológicos a 
sus pequeños, tomando en cuenta tam-
bién la precariedad de medicinas que 
existen en los hospitales públicos, en 
ese sentido, la Fundación Hondureña 
para el Niño con Cáncer les brinda to-
do el medicamento, la atención médi-
ca y sicosocial sin escatimar costos, ya 
que lo más importante es que los pe-
queños tengan acceso a todas las posi-
bilidades de curarse.

La campaña está dirigida a todo el 
sistema educativo público del país con 
la finalidad de concientizar sobre la im-
portancia de la detección temprana de 
esta compleja enfermedad y con ello 
detectar a tiempo el cáncer infantil. 

Desde hace varios años la funda-
ción ha emprendido una serie de me-
didas urgentes para que toda la pobla-
ción hondureña conozca sobre los sín-
tomas del cáncer infantil desarrollan-
do campañas educativas dirigidas a di-
versos sectores con la finalidad de que 
los niños lleguen a recibir el tratamien-
to oncológico gratuito que les brinda la 
fundación en un estado temprano de la 
enfermedad y tengan más probabilida-
des de poder salvar sus vidas. 

La Secretaría de Educación está 
contribuyendo de manera decisiva 
con esta campaña, colaborando para 
que durante todo el año lectivo se ca-
paciten sobre los 12 síntomas del cán-
cer infantil a directores municipales, 
asistentes municipales, directores dis-
tritales, asistentes de directores distri-
tales y subdirectores de servicios edu-
cativos, directores de centros educa-
tivos, maestros, alumnos y padres de 
familia.

Cada año se diagnostica más de 380 casos de cáncer en niños 
menores de 18 años, lo cual representa aproximadamente 1.05 
casos nuevos de cáncer cada día, una cifra importante.

Es importante que todos los maestros enseñen a sus alumnos y 
padres de familia los 12 síntomas tempranos de cáncer infantil, 
para prevenir esta terrible enfermedad.

JUNTOS PODEMOS

Campaña agresiva para
erradicar vector del dengue

“Juntos todos Podemos derrotar 
el zancudo transmisor de la enfer-
medad del dengue”, bajo este eslo-
gan comenzó en la colonia Los Pi-
nos una campaña de fumigación y 
erradicación de los criaderos del 
vector en el Distrito Central y sus 
aldeas, acción promovida por el 
movimiento Juntos todos Podemos 
del Partido Nacional de Honduras.

Según el gerente de campaña del 
Distrito Central del Movimiento 
“Junto todos Podemos”, José Pine-
da, la acción se lleva a cabo en apo-
yo al centro de salud de la comuni-
dad, por instrucciones del precan-
didato a la presidencia, Mauricio 
Oliva, y el precandidato a la comu-
na capitalina, Mario Pineda.

Pineda indicó que mediante 
el programa “Con Pequeñas Ac-
ciones Salvamos Vidas”, el movi-
miento Juntos todos Podemos eje-
cuta actividades altruistas en la ca-
pital como: La entrega de alimen-
tos, agua potable, dragado de que-
bradas y ríos, así como la dotación 
de equipos de bioseguridad en las 

colonias y túneles de salinización 
en los mercados, con el objetivo de 
contribuir con los sectores más vul-
nerables de la capital afectados por 
la pandemia de COVID 19, los efec-
tos de la lluvia y reducir la epidemia 
de dengue.

“Porque juntos todos podemos 
derrotar al zancudo transmisor 
del dengue, vector perverso que 
ha terminado con la vida de cen-
tenares de hondureños en los últi-
mos años”, manifestó Pineda, al pe-
dir a la población aunar esfuerzos 
para eliminar los criaderos durante 
el lanzamiento de la campaña.

En este sentido, Pineda enfatizó, 
actualmente nos enfrentamos a dos 
amenazas contra nuestras vidas, la 
primera es invisible, la pandemia 
del COVID-19 y el otro es el zancu-
do Aedes aegiptis, transmisor del 
dengue, que se reproduce en nues-
tras casas, pero todos juntos pode-
mos y vamos a derrotar a estos dos 
enemigos, los hondureños cuan-
do nos unimos logramos cosas ex-
traordinarias”, aseguró.

Pineda indicó que mediante el programa “Con Pequeñas 
Acciones Salvamos Vidas”, el movimiento Juntos todos 
Podemos ejecuta actividades altruistas.

WILFREDO LOBO:

Apertura de aeropuertos se hará en cuatro fases
El titular de la Agencia Hondureña 

de Aeronáutica Civil, Wilfredo Lo-
bo, dijo que la reapertura de los aero-
puertos civiles del país y la reanuda-
ción del servicio de transporte aéreo 
de pasajeros se hará en cuatro fases.

Agregó que la estrategia de cuatro 
fases ya fue aprobada por las autori-
dades superiores y que esperan ma-
terializar en los plazos consensua-
dos con las otras partes de la indus-

tria aérea.
La fase uno consiste en la activa-

ción gradual de los aeropuertos me-
diante una etapa preparatoria que re-
quiere la socialización de los proto-
colos de bioseguridad.

Además, la aprobación de los mis-
mos y el simulacro en los cuatro ae-
ropuertos, así como un procedimien-
to de cumplimiento de las normati-
vas nacionales e internacionales de 

la seguridad operacional de los con-
cesionarios nacionales.

La fase dos comprende la activa-
ción gradual o ensayo piloto de ope-
raciones aéreas nacionales habili-
tando parcialmente los aeropuertos 
con restricción de horarios de vue-
los, señaló.

La fase tres señala la activación 
gradual de operaciones aéreas inter-
nacionales con restricción de itinera-

rios y de operaciones en aeropuertos.
Y la fase cuatro que comprende la 

reanudación total de operaciones aé-
reas nacionales e internacionales en 
el país.

Aeronáutica Civil, como ente regu-
lador de todas las actividades aéreas 
que se desarrollan en Honduras, ha 
propuesto una estrategia de reaper-
tura de los aeropuertos a las opera-
ciones de transporte público. (JAL)

La fase dos comprende la 
activación gradual o ensayo 
piloto de operaciones.
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