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La representante en Honduras de la Organización 
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 
la Salud (OPS /OMS), Piedad Huerta, dijo que el cierre 
de la economía es necesario para estabilizar los servi-
cios de salud y seguir atendiendo a los pacientes de CO-
VID-19.  Las autoridades de la Secretaría de Seguridad in-
formaron que por instrucciones del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), queda suspendida la pri-
mera fase de la reapertura inteligente para el Distrito 
Central (DC) por la falta de cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad y saturación de la capacidad hospi-

talaria debido a los altos niveles de contagio.  En ese sen-
tido, siguen vigentes las restricciones de movilidad con-
forme al último dígito de la tarjeta de identidad y operan-
do solo los mercados, bancos, farmacias, gasolineras y 
mercados autorizados.  La primera fase comenzó el 8 de 
junio y se diseñó en tres regiones en función del impacto 
del COVID-19 y la densidad poblacional, en donde la in-
corporación de los trabajadores iba de manera gradual.

 Huerta refirió que “en países como Panamá y Costa 
Rica se regresó en las fases y eso es algo que también se 
tenía previsto que podría suceder en Honduras”.

REPRESENTANTE DE OPS/OMS:

Cierre de economía es necesario
para estabilizar servicios de salud

Juan José Reyes, jefe del Sistema 
de Alerta Temprana, de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), expresó que también la 
mascarilla es útil contra el polvo del 
Sahara, al igual que lo es para miti-
gar el efecto del COVID-19.  

 El polvo del desierto del Sahara es 
una masa de aire fresco y cargado de 
partículas de arena que se forma so-
bre ese sector al final de la primave-
ra, verano y otoño y los vientos ali-
sios lo pueden mover más de 10 mil 
kilómetros sobre el Atlántico.  En ese 
sentido, el experto dijo que “hemos 
estado monitoreando el recorrido 
del fenómeno desde el continente 
africano y esa cantidad de partículas 
de polvo tóxico, son perjudiciales pa-
ra la salud de las personas”.  Dijo que 
“el polvo ya ha llegado a Centroamé-
rica y en Honduras los días de ma-
yor intensidad son martes, miérco-
les, jueves y viernes. Pero ya el sába-
do y domingo el efecto será menor”.

DEL SAHARA

Polvo tóxico golpeará
fuerte hoy la capital

Copeco llama a la 
población a salir 
con manga larga 
y gorra por alta 
contaminación

Hoy al mediodía empezará a sentirse la alta contaminación del polvo tóxico del Sahara.
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TATUMBLA REGISTRA 
34 POSITIVOS

El alcalde de Tatumbla, 
Francisco Morazán, Marco 
Tulio Martínez, informó 
que registra 34 casos positi-
vos de COVID-19. Además, 
4 personas recuperados y 
60 pruebas pendientes de 
resultados, repartidos en 
diferentes aldeas del muni-
cipio. 

CCIC DEMANDA
PRÓRROGA

 El Director Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, 
demandó la prórroga en 
el pago de los impuestos, 
una petición que calificó 
como justificada porque el 
Distrito Central se ha vuelto 
a cerrar por el alza en los 
casos de COVID-19.

Medina calculó que más 
de 200 mil negocios forma-
les y de la economía infor-
mal cayeron de nuevo en 
la clausura de la fuente de 
ingresos.

SUMAN 23 MIL LOS 
HONDUREÑOS DEPORTADOS

 De acuerdo al último 
informe del Observatorio 
Consular y Migratorio de 
Honduras (Conmigho) 
publicado este martes, 
desde el 1 de enero al 22 de 
junio suman 23,004 los hon-
dureños deportados tanto 
por la vía terrestre como 
aérea. Entre esta cantidad 
de deportados destaca la 
repatriación de 2,445 meno-
res de edad, según las esta-
dísticas oficiales.

TAIWÁN
ENTREGA 
DONACIÓN
AL BCIE ANTE
EL COVID-19  

 
La República de 

China (Taiwán), donó 
una cámara de video 
termográfica y 50 ter-
mómetros infrarrojos 
que servirán para aten-
der las necesidades del 
BCIE y todas sus ofi-
cinas regionales, para 
fortalecer las medidas 
de bioseguridad para 
el inicio de las labores, 
cabe mencionar que la 
cámara termográfica 
realiza la toma de tem-
peratura sin necesidad 
de tener contacto con 
las personas.

La donación fue reci-
bida por presidente eje-
cutivo del BCIE, Dante 
Mossi, en la instalación 
del banco.

24
horas

CANTIDAD
 “Lo importante, es ir midiendo la 

cantidad de microgramos de polvo 
por metro cúbico que se pueda pre-
cipitar sobre el territorio hondureño 
a fin de saber en qué intensidad pue-
de afectar al ambiente”, dijo.

 “No obstante, la cantidad de partí-
culas detectadas en años anteriores 
ha sido muy mínima, pero ahora po-
dría ser mayor y de ahí la importan-
cia de las medidas de prevención a 
tomar”, sugirió.  “Esperamos que no 
sea otra condición que venga a em-
peorar las condiciones de salud del 
pueblo hondureño”, agregó.

 “La presencia de las partículas de 
polvo será a domicilio, pues ellas 
estarán sobre las viviendas y en las 
calles, por lo que se debe usar la 
mascarilla, al igual que se hace con 
el COVID-19”, reiteró.

 Sugirió que “se deben cubrir to-
das las pilas, barriles y cualquier 
utensilio, para evitar que ese pol-
vo contamine el agua lo que haría 
imposible de consumirla, pues es 
perjudicial para la salud de las per-
sonas e incluso para los animales”.

 Recomendó además “a las per-
sonas asmáticas o con deficiencias 
pulmonares no salir de casa y si lo 
hacen deben hacerlo con mascari-
lla, usar camisa manga larga y go-
rra”.  

 “Es posible que a partir de hoy el 
día se presente con algunas condi-
ciones especiales que nos permiti-
rán observar un ambiente con ma-
yor densidad por la presencia del 
polvo”.

Los termómetros se 
usarán para biosegu-
ridad para las oficinas 
regionales.
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 Carlos Eduardo Reina Flores

Shema Yisrael 
        San Juan 1:1
“En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios”. 

San Juan el más joven de los 12 apóstoles, alcanzó a vivir, 
para los estándares de aquella época, la edad de 90 años. 
Durante su longeva vida sufrió la tortura, la humillación y la 
prisión de los romanos.  

De todos los apóstoles, cruelmente asesinados, fue el 
único que murió de causas naturales. 

Se conoce que Jesús, mientras agonizaba en la cruz, le 
pidió a Juan que cuidara de su madre.  Durante su divina 
misión evangelizadora  lo acompañó como uno de sus fieles 
seguidores, lo que le permitió ser testigo presencial de los 
escritos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Suyo 
es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. 

El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Los primeros 
cuatro se les conoce como los evangelios. Recibieron esa 
clasificación por ser la evidencia divina de la existencia del 
Mesías. Los primeros 3 evangelios son los sinópticos cuyo 
contenido guarda mayor armonía entre uno y otro.  El cuarto, 
el Evangelio según San Juan, es el que más se distingue de 
los cuatro. Data más de los eventos espirituales que de los 
históricos.

Consta de dos tiempos, el primero cuando no ha llegado la 
hora y Jesucristo se revela en símbolos y gestos y el segundo, 
la glorificación, ya en la etapa final.  Comienza señalando el 
principio del comienzo con Dios. “En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios,  y el Verbo era Dios”. Y la confirmación 
de San Juan el Bautista, de Jesús como el Cordero de Dios. 

Continúa San Juan en su primera epístola; en el cuarto 
capítulo, precisamente en el octavo versículo. Dice: “El que 
no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor”.  San Juan 
responde la pregunta que los mortales siempre han hecho y 
que continuará haciendo, cuestionando cualquier respuesta. 
Ya que la contestación es abstracta. La definición de Dios. 

Para mejor entender el significado de la palabra, el lector 
debe continuar leyendo el tomo y los otros libros del texto 
sagrado.   

El apóstol de los gentiles, San Pablo de Tarso, elabora 
en sus epístolas sobre el significado del amor: “El amor es 
paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
soberbio, no se envanece”. (1 Corintios 13:4).

Este versículo nos dice que Dios es paciente. Que el Dios 
de Abraham, Moisés e Israel, no es soberbio. Yahweh, el padre 
de Jesucristo, nunca nos abandonará. Que Jehová, como 
los romanos traducen Yahweh, siempre nos comprenderá. 
Dándonos a conocer que cuando nosotros, los mortales, sen-
timos amor, nos doma la paciencia y se nos regocija el alma. 

Este versículo detallando el significado del amor, se en-
cuentra en una de varias epístolas escritas por el Apóstol de 
los gentiles. Su nombre original era Saulo. Nació en Tarso, 
Turquía, pero fue criado como un fariseo en Jerusalén. Ayu-
daba al imperio romano a imponer orden entre los judíos. 

Perseguía a los cristianos que se atrevían a confesar que 
sí creían en el Cristo.  Un día, cuando cumplía sus deberes 
en la ciudad de Damasco, una luz con la voz del Mesías le 
impactó en medio de la calle. El libro de Hechos nos relata 
que todos sus acompañantes al ver la luz, quedaron parali-
zados y mudos.  Al apagarse la luz, Saulo se evangelizó. Con 
la transformación, como era común en esos días, se cambió 
el nombre de Saulo a Pablo. 

Con amor en su corazón, continuó su vida propagando 
el evangelio. La evidencia de esta anunciación se encuentra 
en sus epístolas. Donde da a conocer a los gentiles sobre 
Jesucristo. Y siempre que se menciona a Jesús, se habla 
de Dios. Y como San Juan nos dice que Dios es amor, San 
Pablo nos invita: “¡Hagan todo con amor!”, (1 Corintios 16:14).  
Evocando de que si sentimos amor, alcanzamos a Dios.  

La palpitación del corazón, que unos llaman amor, se en-
cuentra en nuestro ser. Como un sentimiento, que aunque no 
siempre se exprese o se reciba, siempre lo podemos encontrar. 
Y esto nos lo explica San Lucas en su evangelio. “Porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá”. (San Lucas 11:10).

San Lucas de todos los autores cuyos escritos recopila el 
segundo testamento, es el único que no fue un apóstol. Nació 
en Antioquía, Turquía. Se educó para ser médico y tenía un 
gran conocimiento del griego.  Era el médico personal de San 
Pablo. Lo acompañaba en todos los viajes que hacía. Como 
no era considerado judío, por lo tanto tenía más derecho para 
circular dentro los confines del Imperio Romano. 

Tuvo conocimiento del cristianismo por San Pablo. San 
Lucas, como todos muchos otros, tenía sus dudas. Proba-
blemente al escuchar todas las historias, creía que estas 
creencias eran una farsa. Junto al Apóstol de los Gentiles, 
visitó Jerusalén. En la tierra prometida conoció a los discípulos 
más cercanos de Jesús.  En Jerusalén, su encuentro más 
impactante fue conocer a María, la madre del Hijo de Dios. 
Las neuronas de su cerebro se excitaron. Conociendo los 
alrededores de Judea, completando entrevistas y examina-
ciones, un relámpago le golpeó. Jesucristo lo conquistó y la 
fe se apoderó de él.  

La transformación de San Lucas, nos impresionó. Invadió 
nuestra curiosidad y queríamos entender el fondo de ese 
misterio, por ende leímos la Biblia. Pero no comenzamos 
con el primer libro, Génesis, sino que comenzamos leyendo 
Romanos de San Pablo. Nuestra lógica para comenzar por 
este libro, influido por factores de origen. Como no somos 
judíos no priorizamos en el contenido de la ley Hebrea. Ya 
que la epístola elude a los gentiles - ateos, paganos y trans-
gresores-  la intuimos como el punto preciso para satisfacer 
la curiosidad.  

 
Un versículo nos impactó al no más iniciar la lectura.  

Abriéndonos la mente y el corazón.  Una especie de evolu-
ción de incrédulos a cristianos. Y de paso nos hizo entender 
la conversión de San Lucas. El versículo dice: “Porque en el 
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe”. “Como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”. (Romanos 1:17).

¡La fe! ¿Cómo se define?  Acomodar un sentimiento a 
las palabras.  La Biblia nos dice que “la fe es eterna, que es 
inmortal”. ¿Entonces qué es?

“La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve”. (Hebreos 11:1).

La fe es ver hacia el futuro. Creer que sí va ver un mañana. 
Triunfar y regocijarse.  La certidumbre de tener una segunda 
oportunidad. Confiar en el amor. 

Para conjuntarlo a otro sentimiento. La fe se encuentra 
con amor. El amor ve hacia el futuro, tiene esperanzas en lo 
por venir. Leyendo la Biblia aprendemos que Dios es amor. 
“Qué, pues, diremos a esto: Si Dios es con nosotros. ¿Quién 
contra nosotros?”. (Romanos 8:31).

Reflexiones para agrandar el sentimiento de solidaridad, 
propicios en esta etapa del confinamiento, de tribulación y 
de zozobra, por los graves efectos en pueblos y naciones de 
esta terrible pandemia. 

La Biblia
y la pandemia

Óscar Lanza Rosales 
olanza15@hotmail.com

Guayaquil, es la segunda ciudad más importante de Ecuador 
-después de Quito- pero en lo económico, la más importante. 
Es un puerto en el Pacífico; la cabecera de la provincia de Gua-
yas, con una población aproximada de 3 millones de habitantes 
-aproximadamente un 20% de la población del país- y un ingreso 
per cápita de 14 mil dólares. 

Según los analistas más calificados de The Guardian, New 
York Times, BBC y El País de España, ha sido la ciudad más 
golpeada, relativamente, por la pandemia del COVID-19. Más 
que las ciudades Wuhan de China o italianas, que han sufrido 
las consecuencias de esta peste. 

¡Imagínense el fallecimiento de más de 7 mil personas del 1 
de marzo al 15 de abril pasado, cuando en ese mismo período 
de años anteriores, en tiempos normales, los fallecimientos solo 
eran de unos mil!

Sin duda alguna, Guayaquil sufrió en ese lapso una agu-
da crisis. De desesperación y pánico. Colapsaron los sistemas 
hospitalarios, los servicios forenses y funerarios, por esa enorme 
cantidad de fallecimientos.

Se acabaron los ataúdes de madera, y los sustituyeron por 
ataúdes de cartón, y terminaron envolviendo los cadáveres en 
sábanas o plásticos. Y las funerarias, muchas cerraron para evitar 
el contagio de sus empleados. 

Los pacientes fallecieron en todos lados:   hospitales, domi-
cilios, aceras y ambulancias. Hay algunos que murieron en silla 
de rueda, camillas o en los pisos de emergencia, esperando la 
oportunidad de usar un ventilador.

A los fallecidos, nadie los quería recoger, ni el gobierno local 
ni el nacional, porque estaban peleados por asuntos políticos. 

El personal de salud reconoce que estaban muy ansiosos y 
sobrecargados de trabajo, y hay un médico que declaró a uno 
de estos diarios mencionados, que lo que vivieron esos días, 
fueron escenas salidas de una película de terror.

Los analistas y expertos se han preguntado ¿cuáles son las 
razones de fondo para que esta pandemia se haya ensañado 
contra los habitantes de Guayaquil? Ellos enumeran las siguientes: 
el comportamiento de los costeños, sociable, y no muy dados a 
respetar las regulaciones; la pandemia desnudó la pobreza y las 
desigualdades de la población, la mayoría viviendo en chozas 
u hogares hacinados que facilitan el contagio; el débil sistema 
sanitario; y la más importante razón que aducen los expertos, 
es la conexión de Ecuador con España, por ser los ecuatorianos 
la principal comunidad migrante -más de 400 mil-  en aquel 
país. Y en enero y febrero que son los meses de vacaciones en 
Guayaquil, hay un gran tráfico aéreo de ida y vuelta para visitar a 
familiares, para aprovechar ese feriado. Y el error del gobierno al 
inicio, fue pedirles a las personas con síntomas que llegaron del 
extranjero, que guardaran cuarentena en casa, que no cumplió la 
mayoría y que indujo a  la propagación del virus en esta ciudad.

He descrito lo que ha pasado a Guayaquil, la ciudad más 
perjudicada en vidas humanas por el COVID-19, por su alta 
letalidad, para que nos sirva de referencia a los hondureños, 
que nuestras ciudades, principalmente la capital, pueden llegar 
a ese nivel trágico de Guayaquil, si no se toman las acciones 
necesarias y urgentes. 

La mayor preocupación, por el momento está centrada en 
la capital, porque su sistema hospitalario está colapsando; el 
aumento de los contagiados continúa creciendo en forma ex-
ponencial, y algunas personas con síntomas del covid-19, ya 
andan del timbo al tambo, buscando asistencia médica, y no 
encuentran respuesta en ningún lado.       

El valle de Sula ya no nos preocupa tanto, porque se ha visto 
en las últimas semanas, después haber sido el epicentro nacional 
de la pandemia, que todos los actores principales -personal de 
salud público y privado, sector privado y municipalidades- de 
la región están actuando en equipo, con mucha coordinación, 
solidaridad y espontaneidad. Y lo bueno es que está mejorando 
la atención médica. 

Contrario a la capital, donde a pesar que tiene su sede el go-
bierno central, se ve descoordinación entre los actores principales, 
en detrimento de la salud de los hondureños. El gobierno que no 
cumple con su papel de proporcionar a tiempo los insumos, los 
accesorios de protección médico y el recurso humano calificado. 

Hay quejas en la capital, con la UNAH y el sector privado 
local, por su falta de compromiso en la crisis. Un sector privado 
pasivo e indiferente. Y una UNAH superficial en su participación. 

Capitalinos, actuemos a tiempo, unidos y con eficacia, antes 
de que sea demasiado tarde, para no llegar a la situación fatal 
que alcanzó Guayaquil.  

Nuestra capital: 
¿otra Guayaquil?
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“ENSEÑARLE A PESCAR” Déjame que te cuente…
SI hay algo que en medio de 
la emergencia concita admi-
ración, es la creatividad de 
muchos hondureños que se 
ingenian para hacer de la 

crisis una oportunidad. Por supuesto 
que no nos referimos a los acaparadores, 
que retienen en almacenes existencias 
de artículos de apremiante necesidad, 
para hacer clavos de oro con el produc-
to. Sino a los que buscan cómo sacar 
provecho a las limitaciones. Muchos 
negocios para subsistir recurrieron a la 
entrega domiciliaria. Rápido aparecie-
ron en escena flotillas de motociclistas, 
ofreciendo sus servicios en el comercio. 
Dentro de los clientes permanentes de 
LA TRIBUNA con amplio entendimiento 
que la imagen institucional es algo que 
no hay que dejar caer, se cuenta la Fun-
dación Terra, que solicitó prestásemos 
atención en esta columna de opinión a 
la campaña que vienen desarrollando 
mucho antes que golpeara la pandemia, 
y que ahora, en momentos de aprieto 
colectivo, es cuando más útil resulta 
fomentar esos valores. 

El problema en estos pintorescos pai-
sajes acabados es que la dependencia ha 
conculcado costumbres menesterosas. 
La dádiva que se da como caridad --que 
por supuesto es expresión de solidaridad 
de arraigado sentimiento cristiano-- se 
entiende como la ética de compartir 
dadas las desigualdades sociales; como 
acción altruista de los que tienen, acom-
pañada de la voluntad de extender una 
mano hermana a los que carecen. Ahora 
bien, para efecto del desarrollo nacional, 
ni la dependencia en la propina exter-
na es saludable, ni tampoco lo es en lo 
interno, la dependencia popular en la 
limosna del sector oficial. La energía 
creadora de los pueblos consiste en 
aprender a ganarse la vida con el es-
fuerzo propio --claro es, que exigiendo 
las oportunidades y el disfrute de un 
ambiente propicio para poder hacerlo-- 
sin supeditación eterna a lo ajeno. Esa 
política de subsidios, de “bolsas dadi-
vosas” --a veces justificable para llenar 
vacíos en los desequilibrios o atender 

necesidades en tiempos de escasez-- 
debe ser superada con una política de 
incentivos a la producción, de creación 
de empleos, de saludable competencia. 
Para así estabilizar el mercado con 
suficiente oferta. Que brinde artículos 
de mejor calidad a precios más bajos al 
consumidor. Generar riqueza, en aras 
del bienestar nacional, para que no haya 
necesidad de repartir pobreza. Dicho lo 
anterior, la Fundación Terra apostando 
inculcar un espíritu emprendedor en la 
niñez, en alianza con la organización in-
glesa “Teach A Man To Fish”, impulsa la 
promoción del emprendimiento escolar 
en su cadena educativa. 

Ese solo concepto, que mucho mejor 
que regalar el pescado --que solo le sirve 
al que lo recibe para una comida-- es en-
señar al hombre a pescar, habla mucho 
de la iniciativa. “El acuerdo contempla 
el Concurso ‘Escuela Emprendedora’”. 
“Este año ha formado a más de 1,700 
estudiantes de 57 escuelas de la región 
en planificación y puesta en marcha de 
una empresa escolar acompañándoles, 
asistidos por un equipo de 17 especia-
listas en educación, así como mentorías 
técnicas por parte de 24 ejecutivos pro-
fesionales de Grupo Terra, expertos en 
diversos temas como mercadeo, ventas, 
finanzas, contabilidad, administración, 
entre otros”. “Como un incentivo a em-
prendedores que son pieza clave para el 
fortalecimiento de la economía y futuro 
del país, el Grupo Terra en alianza con 
la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, 
Cámara de Comercio e Industria de 
Cortés, Voces Vitales, Bazar del Sábado, 
Federación de Cámaras de Comercio 
e Industrias de Honduras y el apoyo 
de FUNDAHRSE lanzaron: “Terra Te 
Impulsa”, una plataforma digital para 
que los emprendedores puedan exponer 
y ofrecer sus productos a través de un 
catálogo virtual”. Satisface saber que 
tanto iniciativas de este tipo, como una 
fuerte promoción de sus objetivos, sea 
como el relámpago que en cielo 
nublado, anuncia la lluvia dado-
ra de vida de inicio de la siem-
bra, para la fructífera cosecha. 
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En un artículo precedente mencionaba haber recibido estos últimos días, 
una serie de poemas, destacando entre estos, dos (cada uno en su estilo y 
por diferentes circunstancias) que me conmovieron profundamente. El primero, 
publicado en el canal: Vástago by Soniamarie en tributo a George Floyd, 
el afroestadounidense muerto bajo custodia policial en Minneapolis el pasado 
25 de mayo. Y el otro (anónimo), un canto a la vida a través de los títulos de 
algunos libros seleccionados meticulosamente para tal efecto.

Quien hace esta genial labor, es una joven que construye con ellos el 
siguiente poema: “Déjame que te cuente un cuento de buenas noches para 
niñas rebeldes. Érase una vez un país que tras un invierno rojo sufrió un ase-
dio y casi sin querer, llegó una primavera con una esquina rota. Los hombres 
buscaban el sentido a esta noche eterna que les privó de un último adiós, 
y de la ridícula idea de no volver a verte. Esta historia parecía interminable”.

“La gente iba y venía, sin hacer caso a los médicos, ni a las enfermeras. 
Por suerte, la ceguera terminó y el mundo dejó de estar escondido. Llegó la 
metamorfosis, nos dimos cuenta que no estábamos solos, teníamos el mar, 
teníamos el sol. Teníamos a nuestros amigos, éramos cometas en el cielo en un 
mundo feliz. ¡Oh, capitán!, ¡mi capitán!, no hay cuento perfecto sin cicatrices, 
pero no olvides que siempre, donde quieras, la sombra del viento te llevará 
a un lugar a donde ir juntos, nada más. Resiliencia, así es como termina los 
días sin ti. Posdata: Te quiero. Lo esencial, es invisible a los ojos”.

Las obras literarias que esta chica tuvo a la vista y que uno a uno según 
declamaba el poema iba colocando en una mesa de trabajo, son las siguientes: 
“Déjame que te cuente”. (2007, año de edición). Jorge Bucay. “Cuentos 
de Buenas noches para niñas rebeldes”, (2017). (Cien historias de mujeres 
extraordinarias). De: Elena Favilli & Francesca Cavallo. “Coco Chanel, Marie 
Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otras mujeres extraordinarias narran 
la aventura de su vida, inspirando a niñas y no tan niñas a soñar en grande 
y alcanzar sus sueños; además, cuenta con las magnífi cas ilustraciones de 
sesenta mujeres artistas de todos los rincones del planeta”.

“Patria”, (2016). De Fernando Aramburu. Novela política (ETA y la izquierda 
abertzale), histórica y social ambientada en una localidad rural del País Vasco 
en Guipúzcoa (España). Comprende desde los primeros atentados en 1961, 
hasta 2011 cuando la organización anuncia el cese defi nitivo de su actividad 
armada. “Invierno rojo”, (2011). De Dafhne Kalotay. Que narra sucesos 
acaecidos en Rusia en la vida de la estrella del Bolshoi Nina Revskaya, en 
el período comprendido entre 1945 y la actualidad que ella vive en Boston. 

“El asedio” (2010). Arturo Pérez-Reverte. Novela del género histórico, 
ambientada en Cádiz de 1811. “Casi sin querer”, (2015). Defreds (José 
A. Gómez Iglesias). Una recopilación corta de poemas y prosa poética en 
términos generales. “Primavera con una esquina rota”, (1982). De Mario 
Benedetti. Novela del exilio basada en la opresión militar en el Uruguay. “El 
hombre en busca de sentido”, (1946). De Viktor Frankl (Célebre psiquiatra 
vienés). Libro autobiográfi co del autor, donde cuenta sus experiencias mientras 
era confi nado en el campo de concentración de Auschwitz y otros lugares 
durante cinco años. 

Sobre su vida existe un documental de una hora de duración titulado “Viktor 
& I”, (2010), dirigido por su nieto Alexander Vesely, donde se muestran aspectos 
de la vida de Viktor Frankl que pocos conocen. Para ello, “Alexander viajó por 
el mundo para entrevistar a colegas y amigos de su abuelo que comparten 
la huella que él dejó en ellos, una mirada a la persona de Frankl más que a 
su teoría”. “Noche eterna”, (1967). Agatha Christie. La obra se basa en un 
poema de William Blake llamado “Auguries of Innocence”: “Cada noche y cada 
mañana, algunos nacen de la miseria, cada mañana y cada noche, algunos 
nacen para el dulce deleite, algunos nacen para el dulce deleite. Algunos 
nacen para una noche eterna”. La crítica señaló: “El Crimen Perfecto: El 
Momento De Elegir Entre Ser Un Héroe O Un Asesino”.

(https://analenarivera.com/).

“El último adiós”, (2015). Kate Morton. Una historia de misterio ambientada 
entre los años treinta y la actualidad, entorno a sucesos que acontecen en 
Loanneth (Inglaterra), la mansión de campo de la familia Edevane. “La ridícula 
idea de no volver a verte”, (2013). Rosa Montero. “Un abierto homenaje a 
las mujeres que como Marie Curie se han enfrentado a su entorno por llevar 
adelante aquello en lo que creían en una sociedad que las ignoraba por su 
condición femenina”.

“La historia interminable” (1979). Michael Ende. Libro que tiene tres adap-
taciones cinematográfi cas. La primera (1984) dirigida por Wolfgang Petersen, 
y protagonizada por Barret Oliver (Bastián), Noah Hathaway (Atreyu), y Tami 
Stronach (la Emperatriz Infantil) en los papeles estelares. La segunda, “La 
historia interminable 2: el siguiente capítulo”, (1990), dirigida por George 
Trumbull Miller. Y la tercera: “La historia interminable 3: Escapar de la 
Fantasía”, (1994), dirigida por Peter McDonald´s.

José María Leiva Leiva
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Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com

Las informaciones que llegan del sistema fi nanciero desde 
hace varios años suenan a que todo marcha muy bien en estas 
instituciones. De hecho, las mismas instituciones bancarias y la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros del país han promovido 
esa idea a través de diversos medios. Si revisamos los informes 
de los años anteriores, tanto de la institución reguladora como 
de las instituciones mismas, en ellos se plasman la tendencia 
principal de algunas variables del negocio fi nanciero como ser 
los activos, la cartera crediticia, el capital y reservas, utilida-
des, red de sucursales, innovaciones tecnológicas. Todas las 
variables indican valores crecientes con respecto a los años 
anteriores. Solidez y liquidez sufi ciente pareciera ser algunas 
de las características del sistema fi nanciero hondureño y en 
especial de sus bancos comerciales principales.

Entonces se trata de una excelente oportunidad para la 
economía hondureña y para el mundo entero, contar con un 
sistema fi nanciero fuerte en medio de una situación claramente 
desfavorable producido por tres meses de confi namiento y 
parálisis para la gran mayoría de las empresas. Hasta ahora 
los mensajes que se escuchan son de alivio ya que contrario 
a la última recesión global del 2008-2009, esta no ha teni-
do su origen en el sistema fi nanciero. Como bien se sabe, 
el sobreendeudamiento, los préstamos hipotecarios y su 
empaquetamiento en títulos valores de dudosa calidad que 
se vendieron por todo el mundo, condujo a un contagio que 
paralizó los mercados fi nancieros. Excelente. ¿Entonces qué 
esperamos? Allí está en medio de la soledad y la parálisis 
alguien que tiene el dinero de los ahorrantes, que ha acumu-
lado sufi ciente patrimonio y que posee los mecanismos para 
hacer algo trascendental para la recuperación de la economía.

El país en general, sus empresas y los hogares en particular, 
necesitan hoy en día de un apoyo inteligente y contundente. 
Los hogares, así como los emprendimientos a pequeña escala 
se encuentran plagados de compromisos con proveedores 
a quienes no se les puede pagar ya que la producción y 
las ventas están en sus niveles más bajos. Muchos ansían 
desesperadamente una oportunidad para renegociar deudas 

a plazos más largos, rebajas sustanciales a las tasas de 
intereses que por años los han debilitado, cancelación de 
cargos, recargos e intereses moratorios incomprensibles. 
Otros desean una oportunidad para obtener algún dinero 
para aventurarse a alguna pequeña inversión, pero que no 
choque con las interminables condiciones y las exageradas 
tasas de interés que ahogan a cualquiera.

Defi nitivamente estamos ante un momento que aún dentro 
de las enormes difi cultades, hay algunas oportunidades que 
aprovechadas pueden contribuir a una recuperación rápida, 
superada la crisis sanitaria, el confi namiento y el contagio. 
La banca está atiborrada de dinero y debe pasar a ofrecer 
soluciones aceptables para una economía que siempre ha 
estado en crisis, pero que ahora llega a los extremos que nos 
acercan a una tragedia sin precedentes.

Hace varias décadas escuchamos cómo el microcrédito 
en países de Asia producía cambios signifi cativos en muchos 
emprendedores. Es hora de recoger esas experiencias, salir 
del negocio tradicional de las tarjetas de crédito, del fi nancia-
miento al gasto injustifi cado del gobierno, del crédito elitista 
que solamente ve en los amigos oportunidades de negocio, 
para aventurarse al crédito a los emprendedores que al fi nal 
resultan mejores pagadores.

No creo que esto sea pedir mucho a instituciones que 
fi nalmente son parte integral de nuestra sociedad, son un 
miembro más de ese entramado de instituciones y empresas 
que le dan vida a la economía; surgen y crecen gracias a 
pequeños depósitos de millones de ahorrantes que depositan 
sus haberes para que alguien se los cuide y los multiplique. 
Su futuro está fi nalmente ligado al destino de esos millones 
de usuarios. Las conexiones y los canales de transmisión son 
diversos, pero en el largo plazo esa solidez y liquidez bancaria 
fi nalmente sucumbe si no es acompañada por bienestar en 
sus clientes.

Los bancos en
esta pandemia

La irretroactividad se incorpora por primera vez en la Constitu-
ción de 1939: Toda ley ex port-facto o retroactiva es esencialmente 
injusta, y por lo tanto ningún juez en ningún caso podrá hacer 
aplicación de una ley a un hecho que ha tenido lugar antes de sus 
publicaciones”, (artículo 119).

De aquí esta fi gura aparece nuevamente hasta la Constitución 
de Policarpo Bonilla en 1894: “Las leyes no pueden tener efecto 
retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley 
favorece al delincuente”, (artículo 50). Es aquí donde aparece la 
retroactividad de la Ley Penal. Aquí quiero destacar que Policarpo 
Bonilla tuvo destacada participación al fi nalizar la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). Su tesis sobre la retroactividad sostenida en 
Versalles, cuando se estaba condenando a Alemania y al Kaiser 
Guillermo II, (Revista Política N° 45).

Manuel Bonilla también la incluyó en la Constitución de 1906: 
“Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en ma-
teria penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente, 
(artículo 44).

Las siguientes Constituciones tienen disposiciones similares: La 
Constitución de 1924 (artículo 49), Constitución de 1936 (artículo 
54), Constitución de 1957 (artículo 92), Constitución de 1965 
(artículo 74) y Constitución de 1982 (artículo 96).

De las tres Constituciones Federales, la última, de 1921 de la 
República de Centroamérica, es la que contiene este tema: “Las 
leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia penal, 
cuando la nueva ley favorezca al delincuente”, (artículo 48).

Hay leyes tributarias que se han aplicado en forma tributaria 
por considerar que los hospitales necesitan medicinas; estas leyes 
fueron declaradas inconstitucionales, el resultado: destitución de 
los magistrados del Tribunal Supremo.  El nuevo Código Tributario 
indica que las leyes tributarias no tienen efecto retroactivo, (artículo 
13 numeral 5).

El Código Penal que está a punto de pasar a la vida eterna, 
expresa: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto 
favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas 
hubieren recaído sentencia fi rme y el reo estuviere cumpliendo la 
condena, (artículo 9). No encuentro en este Código alguna dispo-
sición transitoria de cómo iban a hacer los jueces para operar la 
retroactividad, salvo el artículo 421 que ordena que los actos que 
se están juzgando sin haber sentencia, no constituyeren delito o 
falta, los tribunales declararán sobreseimiento. Aquí no se com-
plicaron hablando de revisión.

A nivel de tratados internacionales, la retroactividad la encontré 
únicamente en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos o Pacto de San José: “…Si con posterioridad a la comisión 
del delito le ley dispone la imposición de una pena más leve, el 
delincuente se benefi ciará de ello”, (artículo 9). Esto es importante 
porque se ve la irretroactividad y la retroactividad como un derecho 
humano. Debo confesar que no he leído nada sobre el particular.

El Código Penal que habrá de entrar en vigencia el 25 de junio 
del 2020, menciona la retroactividad, pero incluido dentro del artículo 
que se refi ere al principio de legalidad y no en forma separada.  
“Nadie puede ser castigado por acción u omisión que al momento 
de su perpetración o comisión no está prevista como delito… La 
ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más 
favorables al imputado o reo, así como al penado. No obstante, y 
a no ser que se disponga expresamente lo contrario, los hechos 
cometidos bajo la vigencia de una ley temporal deben ser juzgados 
conforme a ella…”, (artículo 1). “El delito se considera realizado en 
el momento en que el sujeto actuó o en caso de omisión, cuando 
debería haber actuado, sin importar el momento en el que se 
produce el resultado de tal actividad. La ley aplicable es la que se 
encuentre vigente al tiempo de la comisión del delito, (artículo 15).

Una vez que esté vigente se ordena a los jueces de ejecución que 
revisen de ofi cio todas las sentencias condenatorias,  (artículo 614).

Esto presenta dos problemas que los jueces deberán resolver: 
1. Al aplicar la retroactividad de la Ley Penal debo aplicar las dispo-
siciones del “recurso de revisión” que ordena, que una sentencia 
fi rme solo puede ser revisada por la Sala de lo Constitucional, o, por 
el contrario, cuando decimos “revisar de ofi cio”, no nos estamos 
refi riendo al recurso de revisión (ver recurso de revisión. José María 
Díaz Castellanos. Diario LA TRIBUNA, 17 de junio del 2017. En 
principio me incliné por el “recurso de revisión”, donde solo hay un 
órgano jurisdiccional para conocerlo (método concentrado). Este 
criterio vendría a perjudicar todos los derechos del imputado, reo 
o condenado. El problema se da cuando la ley dice “revisar”. Tan 
constitucional es el recurso de revisión como la retroactividad de la 
ley en materia penal. 2. ¿Cuándo la ley es más favorable? El artículo 
615 y 616 nos dan algunos parámetros, sin embargo, la labor no 
será sencilla y quizá haya que consultar decisiones anteriores del 
Tribunal Supremo y el Derecho comparado, principalmente España.

La retroactividad 
de la Ley Penal

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH





7
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 24 de ju
n

io, 2020



8  La Tribuna Miércoles 24 de junio, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

1,353

10
405
99

587

1,46113,943
12,077

6,648

232

347

450

106

63

64

27

58

79

103

367

185

61
7

111

132

4,903

El Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), emitió un comunicado 
donde promete que emitirá en un 
corto plazo el informe de la audi-
toría especial de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H).

Asimismo, reitera al pueblo 
hondureño su firme compromi-
so de velar por el correcto uso y 
destino de los fondos públicos 
asignados para atender la Emer-
gencia Sanitaria Nacional.

Por consiguiente, sobre los úl-
timos hechos relacionados a la 
compra de Hospitales Móviles al 
pueblo hondureño comunica que 
la auditoría abarca desde el 10 de 
febrero hasta la fecha compren-
diendo aspectos técnicos y lega-
les sobre la adquisición de siete 
hospitales móviles, de las cua-
les, tres son con 91 camas y cua-
tro con 51, más siete plantas de 
tratamiento de residuos médicos.

Además que debido a la audi-

toría han tenido conocimiento 
del desarrollo de la relación co-
mercial entre el proveedor e In-
vest-H, al mismo tiempo, no des-
conoce los acontecimientos re-
lacionados a la compra de emer-
gencia.

Entre tanto, en  fecha 6 de abril 
del año en curso el Pleno de Ma-
gistrados del TSC determinó ha-
cer presencia en las Instituciones 
del Estado que ejecutan fondos 
públicos para hacer frente a la 
Emergencia Sanitaria Nacional 
por el COVID-19, realizando un 
acompañamiento y control con-
currente en apoyo a las Unida-
des de Auditoría Interna de esas 
Instituciones.

Al instalar la Comisión de Au-
ditoría se detectó que los proce-
sos de compra ejecutados por In-
versión Estratégica de Honduras 
(Invest-H) los mismos ya se ha-
bían efectuado, quedando pen-

diente únicamente la recepción 
de insumos, por tal razón se deci-
dió pasar de un acompañamien-
to concurrente a la realización de 
una auditoría especial sobre las 
compras realizadas por esa ins-
titución.

Esta Auditoría Especial abarca 
el período comprendido del 10 de 
febrero a la fecha e incluye, entre 
otros, el examen a aspectos téc-
nicos y legales, sobre la adquisi-
ción de 7 Hospitales Móviles (3 
de 91 camas, 4 de 51 camas), más 
7 plantas de tratamiento de resi-
duos médicos.

A la fecha, la Auditoría Espe-
cial que se practica a Invest-H 
avanza en la revisión documen-
tal, así como en el cruce de infor-
mación sostenida entre el pro-
veedor y esa institución, lo que 
nos ha permitido conocer el de-
sarrollo de esta relación comer-
cial. (XM)

Cortés y 
Francisco Morazán 

con el mayor 
número de 

casos positivos
Después de realizar 1,353 prue-

bas, el Sinager informó que salie-
ron 587 positivos, en el que el ma-
yor número lo obtuvo San Pedro 
Sula, seguido de Francisco Mo-
razán.

Los casos positivos a nivel na-
cional se elevaron a 13,943, en el 
que se reportó 10 muertos, ele-

vándose el total a 405. Tres fa-
llecieron en Cortés, igual núme-
ro en Francisco Morazán, dos en 
Choluteca, uno en Copán y Yoro.

 También, se confirmó que el 
número de recuperados llegaba 
a 1,461. Hospitalizados hay 1,151, 
estables están 753, graves 352 y 
en Uci hay 46.

TSC asegura que entregará informe 
a corto plazo referente a Invest -H

EN SAN PEDRO SULA

Médicos piden a Cosenza realizar
unos cuatro turnos en el Rivas

Por segundo día consecutivo médicos 
y enfermeras de los centros hospitalarios 
de esta ciudad realizaron un plantón y es-
ta vez fue en el Hospital Mario Catari-
no Rivas, para exigir que se les propor-
cionen los insumos necesarios y adecua-
dos para seguir trabajando contra la CO-
VID-19 y evitar más contagios del perso-
nal de salud.

Pese a que los médicos que trabajan en 
primera línea contra la pandemia asegu-
ran que no cuentan con los insumos ade-
cuados para atender a los pacientes con-
tagiados por el virus, el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, informó el lunes 
pasado, a través de conferencia de prensa, 
que los centros asistenciales están abaste-
cidos con los insumos necesarios.

Ante esas declaraciones, Samuel San-
tos, vicepresidente del Colegio Médico, 
manifestó que el informar que los hos-
pitales están abastecidos es solo la per-
cepción que tiene Cosenza, ya que no es-
tá atendiendo a pacientes con COVID-19 
porque el trabajo que desempeña es ge-
rencial.

“El doctor Cosenza es internista y car-

diólogo, por lo que nos ayudaría mucho 
si viniera a hacer unos tres o cuatro tur-
nos al Rivas, porque un líder es el que di-
ce hagamos, no hagan, nos gustaría verlo 
haciendo el trabajo de hospital para que 
la gente le dé el reconocimiento y así se 
dará cuenta de la realidad que vivimos”, 
expresó Santos.

 El galeno lamentó el fallecimiento de 
un doctor y una enfermera que laboraban 
en el Rivas y perdieron la batalla contra el 
virus, ante los decesos que ha habido en el 
personal de salud, aseguró que al no con-
tar con los insumos adecuados podría ge-
nerar más muertes.

“Las mascarillas son de mala calidad, 
no se dan en los niveles 1, 2 y 3 que debe-
rían, esta situación nos preocupa porque 
se podrían dar más contagios o muertes 
el personal de salud, hemos visto cómo 
los colegas y enfermeras se han contagia-
do, estamos expuestos porque la masca-
rilla que nos dan es la KN95, pero no es la 
que deberíamos usar porque no es origi-
nal, no está avalada por la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, para atender 
esta pandemia”, declaró Santos.
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Ante la pandemia de la COVID-19 
a nivel mundial, la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), en 
conjunto con sus empresas afiliadas, 
están adoptando medidas para frenar 
el brote de COVID-19 y prevenir al 
máximo el riesgo de infección en los 
centros de trabajo.

A fin de garantizar la máxima pro-
tección, se ha estado adoptando una 
serie de políticas y procedimientos 
acordes a las medidas establecidas 
por las autoridades de Salud Pública 
y de la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social de Honduras, plasmadas 
en el Protocolo de Bioseguridad, por 
motivos de la Pandemia COVID-19 
para Centros de Trabajo del Sector 
Maquilador, a fin de responder ade-
cuadamente a medida que se va de-
sarrollando dicha pandemia.

Por tal razón, la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores puso a dis-
posición de las empresas afiliadas su 
Unidad de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, la cual ha estado brindan-
do asistencia técnica en capacita-
ción y asistencia técnica para la im-
plementación de las medidas de bio-
seguridad. Mediante esta asistencia, 
se busca proteger la salud de sus tra-
bajadores y ayudar a las empresas 
afiliadas a poner en práctica los pla-

EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDIAD

19 centros de trabajo del sector 
maquilador reciben asistencia 

técnica y capacitación

nes de continuidad de negocios para 
preservar los empleos durante la pan-
demia generada por COVID-19, me-
diante la adopción de medidas rela-
cionadas con la salud y seguridad de 
los trabajadores.

AUDITORÍAS 
DE VERIFICACIÓN 

Para apoyar a las empresas en la 
implementación del protocolo de 
bioseguridad la Unidad de Seguri-
dad y Salud Ocupacional de la AHM, 
ha desarrollado una herramienta de 
verificación, la cual contiene 10 indi-
cadores y 80 lineamientos, que se han 
utilizado para verificar que las em-
presas cumplan con los lineamientos 
establecidos en el Protocolo de Bio-
seguridad para Centros de Trabajo 
del Sector Maquilador, a fin de prote-
ger la salud y seguridad de los traba-
jadores. Este proceso para verificar el 
cumplimiento consta de dos etapas: 
primera etapa: auditoría para verifi-
car la implementación de las medidas 
de bioseguridad. De esta se deriva un 
plan con las acciones a implementar 
según el caso. Y segunda etapa: re-au-
ditoría para verificar la implementa-
ción de las acciones correctivas a fin 
de cumplir en su totalidad con los re-
quisitos exigidos por la STSS.

En la actualidad la Unidad de SSO 
han auditado 21 compañías, las cuales 
están desarrollando mecanismos de 
verificación para que el cumplimien-
to de las medidas de bioseguridad sea 
sostenible durante el tiempo y consis-
tente, a fin de preparar a las empresas 
en la reincorporación de forma gra-
dual de sus trabajadores.

FORMACIÓN E  INFORMACIÓN 
DEL PERSONAL

Es necesario que las empresas im-
plementen programas sólidos de edu-
cación y formación del personal, ha-
ciendo énfasis al riesgo biológico que 

obliga la incorporación de medidas 
de bioseguridad que anteriormente 
estaban implementadas en activida-
des y procesos en los cuales es inhe-
rente este riesgo.  

Por lo anterior, la Unidad de Segu-
ridad y Salud Ocupacional ha incor-
porado a sus programas formativos 
foros y charlas en línea sobre las me-
didas básicas de bioseguridad para 
prevenir la transmisión de la enfer-
medad causada por el SARS-COV-2 
en las diferentes áreas de trabajo.

A parte de las acciones que reali-
za en forma presencial cada compa-
ñía, la Unidad de SSO en la modali-
dad en línea ha podido formar a más 
1,200 personas en actividades como:
* Foro denominado “Garantizar la 

Salud y Seguridad en el Traba-
jo, puede salvar vidas” en el cual 
la participación de la licenciada 
Claudia Herrera, secretaria ejecu-
tiva del Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres 
en América Central y República 
Dominicana (CEPREDENAC) dio 
la perspectiva de la pandemia y su 
repercusión desde el punto de vis-
ta a nivel regional.

* Foro en línea sobre Riesgo Bioló-
gico y la Calidad de Aire Interior 
impartido por el staff de la Uni-
dad de SSO.

* Charlas en línea sobre el Protoco-
lo de Bioseguridad para Centros 
de Trabajo del Sector Maquilador 
en las cuales participa el abogado 
Alexander Leiva, director regional 
de la STSS, dando la oportunidad 
de que las compañías conozcan y 
aclaren dudas sobre las medidas 
de bioseguridad establecidas por 
el gobierno.

* Entrenamientos en línea en forma 
continua sobre medidas básicas 
de bioseguridad y medidas espe-
cíficas para operaciones críticas 
de las empresas.

1,200 personas se han capacitado y fortalecido en salud ocupacional y medidas de bioseguridad.

21 compañías han sido auditadas a la fecha en el cumplimiento 
de medidas.

10 indicadores y 80 lineamientos se han utilizado para verificar 
que las empresas cumplan con el protocolo.

Charlas, foros y entrenamientos entre las actividades de capaci-
tación.
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CUENTAS FALSAS
S. Nasralla avisa que hay cuentas falsas y portales hechizos allí 
en las redes que le atribuyen declaraciones que nunca ha dado. 
Que él responde por su cuenta, pero no por lo que le ponen en 
cuentas fake. 

INVESTIGADO
De la Fiscalía mandan a decir que al director de INVEST-H lo 
han requerido para tomar declaración en calidad de investiga-
do.

BOMBARDEO
Bográn se sometió a un interrogatorio virtual por zoom ante la 
comisión legislativa por la compra de esos hospitales móviles 
que hicieron a una empresa en Turquía. A ver qué dice el ama-
ble público que sintonizó el espectáculo, después del bombar-
deo de preguntas. 

CÍVICO
Lo que nunca entendimos es por qué no habilitaron esas salas 
que ya tienen listas en el tal Centro Cívico equipándolas con 
todos los mikis de un hospital, así como hacen con esos hospi-
tales ambulatorios. 

SAHARA
Como si el dengue y el coronavirus no fueran suficientes, 
ahora es que el polvo tóxico de Sahara llega con fuerza hoy 
en la capital. Y es tan tóxico, que piden que, al salir, se lleve 
manga larga, gorra y tapabocas. 

POLVO
Avisan que las mismas mascarillas que se usan para el corona-
virus sirven para tapar el polvo del Sahara. Aquí los días peli-
grosos son el martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado el 
polvo tóxico ya se dispersa. 

PAQUETE
Ya dijo doña X que no van a elecciones internas a no ser que 
les den censo de paquete. En la misa virtual estuvieron los líde-
res más conspicuos de las liebres. 

ESTRENANDO
Así que crucen los dedos las corrientes internas de CER y las 
otras que haya censo nuevecito porque si no se quedarán con 
los colochos hechos. Estos exigen que internas deben haber 
con o sin censo recién estrenado. 

HIPOCRÁTICO
No sean groseros. Hasta 2,500 lempiras por consultas virtuales 
están cobrando algunos médicos especialistas a la pobre gente 
que los llama desesperados. Primero deposite en esta cuenta, 
les dicen. ¿Y el juramento Hipocrático?

OMS/OPS
La directora local de OMS/OPS salió a advertir que “la piedra 
angular sigue siendo para cada país encontrar los casos opor-
tunamente, diagnosticarlos, ponerlos en aislamiento, hacer las 
pruebas necesarias y localizar a cada contacto para ponerlo en 
cuarentena”.

¿PRUEBAS?
Entonces -cuando al fin monten portal de transparencia para 
informar cuántos insumos reciben, qué es lo que entregan-¿eso 
quiere decir que por piedad, van a pedirle al SG de la ONU que 
mande las otras 2/3 partes del pedido de pruebas de coronavi-
rus que les hicieron y que no llegaron?

VUELTA
Un grupo de diputados azulejos presentó un proyecto de 
decreto para que el CNE realice una consulta directa para la 
segunda vuelta electoral y la reelección presidencial. Si no es 
solo de presentar proyectos es de ver si hay voluntad que los 
aprueben. 

REDUNDANCIA
¿Y para qué la redundancia sobre el tema de la reelección si 
allí duerme el sueño de los justos la iniciativa presentada por 
la bancada liberal para que se convoque un plebiscito para 
dilucidar lo de la reelección?

VACUNA
En Brasil, ahora epicentro de la pandemia, con 1.1 millón de 
infectados y 51 mil muertos, se convierte en el primer país 
donde prueban en humanos la vacuna desarrollada por Oxford.

VICEPRESIDENTE DEL CN:

Todo mundo quiere un 
Código Penal a su medida  
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Mario Pérez, manifestó 
que “todo mundo quiere hacer del 
nuevo Código Penal como un traje 
a la medida y que le quede bonito”.

 Mañana, 25 de junio, entra en vi-
gencia el nuevo Código Penal, lue-
go que se vence la vacatio legis de 45 
días que le aprobó el Legislativo, con 
el objetivo de socializarlo con todos 
los sectores.

 En ese orden, el diputado naciona-
lista comentó que “algunos sectores 
desean un Código que apunte las es-
copetas para otro lado, pero no hacia 
ellos mismos”.

 “Del sector privado hemos escu-
chado que rechaza el capítulo de res-
ponsabilidad de la persona jurídica 
de la nueva herramienta porque nos 
afecta como empresarios”, afirmó.

 “También los empresarios dicen 
no al capítulo de corrupción privada, 
porque son los empresarios los que 
venden esas mascarillas y esos hos-
pitales”, dijo.

 “También los empresarios dicen 
no a los delitos de corrupción, como 
cuando un empresario le da soborno 
a un funcionario público y dicen no 
a los delitos de aquellos que defrau-
dan al fisco”, señaló el parlamentario.

 “A esos delitos sí hay que tratarlos 
suave, es decir, todo mundo quiere un 
Código a su medida, que le beneficie 
y no que le perjudique, ese es el pun-
to al final de este tema”, puntualizó.

Mario Pérez.

ONDA TROPICAL
DEJARÁ LLUVIAS

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Víctor 
Ortega, informó que para este 
día se esperan lluvias en varias 
partes del territorio nacional.

 Ya se han presentado preci-
pitaciones en todo el país, con 
mayores acumulados en la zona 
occidental, centro y oriente de 
Honduras.

 Las lluvias para este día 
serán en lugares específicos, 
debido al desplazamiento de 
una onda tropical.

 “Vamos a tener algunas pro-
babilidades de precipitaciones 
en forma de lluvias y chubas-
cos”, dijo.

 “Los mayores acumulados 
serán en la zona occidental, 
central, oriental y parte de La 
Mosquitia”, detalló el experto.

 Advirtió que para este día 
“se está esperando el ingreso 
del polvo del Sahara, una nube 
densa entrando en el territorio 
nacional”.

JUAN JOSÉ LAGOS:

Retroceso en la reapertura
es el fruto de la indisciplina

El directivo del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan José Lagos, ex-
presó que el retroceso de la rea-
pertura inteligente obedece a la 
indisciplina de los hondureños 
por no cumplir con las medidas 
de bioseguridad.

 La segunda fase de la reapertu-
ra inteligente se detuvo porque 
los casos de COVID-19 aumen-
tan a diario en el país.

 En el Distrito Central se cerró 
la economía en su totalidad por-
que es la zona que más casos de 
virus reporta.

 “Si estamos preocupados por 
la situación, esta decisión obe-
dece a la indisciplina, la falta de 
responsabilidad que hemos visto 
por parte de la población”, dijo.

Juan José Lagos.

La población debe 
hacer conciencia 
que al no cuidarnos 
exponemos a 
nuestras familias, 
dice.

DATOS

La reapertura económica 
en el Distrito Central no rei-
niciará hasta que la pobla-
ción cumpla las medidas de 
bioseguridad.

zoom 

 “Esto tiene mucho que ver con 
el nivel de conciencia de lo que 
significa este virus, esta enferme-
dad, lo que esto puede causar en 
las familias y en nuestro círculo 
cercano”, añadió.

 Reiteró “que, si es una preocu-
pación porque nos han hecho re-
troceder, este nivel de contagio 
que hemos visto todas las noches 
nos ha hecho retroceder, casi al 
punto de inicio de la reapertura.

IMPACTO
 En ese sentido, Lagos aseguró 

que “esto tiene un impacto fuer-
te en el tema económico”.

 “En término de vidas sabemos 
que los hospitales están colapsa-
dos, que los centros de atención 
han colapsado, están haciendo 
algunas propuestas para sitiar la 
enfermedad en la capital”, mani-
festó.

 Agregó que “nos preocupa 
también en términos económi-
cos, pero tenemos que ver la vida 
misma, cuidar nuestra salud”.  “El 
tema económico también se de-
be abordar porque impacta en las 
Mipymes (Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa)”, concluyó.
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MARCO BOGRÁN A COMISIÓN DEL CN

“De lo único que me arrepiento es no haber
 tomado las decisiones con más antelación”

No hay estafa ni 
sobrevaloración de 
precios.

Si quiero comprar 
un carro, no iré 
a comprarlo 
directamente al 
fabricante, existen 
las agencias 
distribuidoras.

Por Javier Sánchez

El director de Estrategias de Inver-
sión Honduras (Invest-H), Marco Bo-
grán, al comparecer ante la Comisión 
Especial del Congreso Nacional para la 
Emergencia del COVID-19, aseguró y 
mostró documentación que no hay es-
tafa ni sobrevaloración de precios en la 
compra de siete hospitales móviles por 
47.4 millones de dólares.

En conferencia virtual que fue tele-
visada por el canal 20 del Congreso Na-
cional, los diputados hicieron dos ron-
das de tres preguntas cada uno a Bo-
grán, sobre la polémica compra de sie-
te “hospitales móviles”.

En principio, Bográn presentó un in-
forme sobre todo el proceso que se ha 
llevado para la adquisición de los sie-
te hospitales móviles para atender a los 
pacientes en todo el país con corona-
virus.

En su ponencia, Bográn mostró las 
guías del embarque de los primeros 
dos hospitales móviles que vienen en 
78 contenedores y el mapa satelital en 
el que se monitorea el buque que los 
transporta.

Según el alto funcionario, esos hospi-
tales móviles para que llegaran más rá-
pido se tuvo que pagar un recargo, para 
que en vez de 15 días, lleguen en menos 
tiempo que pueden ser 7 u ocho días.

Una vez que lleguen a Puerto Cor-
tés, su desaduanaje durará una sema-
na, más el tiempo que llevará transpor-
tarlos y luego instalarlos eso significa 
que los hospitales móviles estarán lis-
tos para fines de julio o principios de 
agosto y los otros cinco seis semanas 
después, describió Bográn a los dipu-
tados que lo citaron.

INTERMEDIARIO
A la pregunta del porqué no se com-

pró directamente al fabricante y sí al in-
termediario, Bográn, argumentó que en 
principio porque en el momento que se 

La reunión fue virtual entre los diputados y Marco Bográn.
hizo la compra los mercados por la pan-
demia estaban saturados.

Y además porque en el “barrido” que 
se hizo en internet, la empresa que diri-
ge Axel López era la mejor oferta y ade-
más, porque ahora en las relaciones co-
merciales prevalece la intermediación.

“Por ejemplo, si yo quiero comprar 
un carro Toyota, no iré a comprarlo di-
rectamente al fabricante, ya que para 
eso existen las agencias distribuidoras 
y lo mismo pasa con los hospitales mó-
viles”, justificó Bográn.

COMPRA DIRECTA
El jefe de la bancada del Partido Li-

beral, Mario Segura, le exigió que mos-
trara el acta en donde la junta directiva 
de Invest-h le autorizaba hacer la com-
pra directa de dichos hospitales y por 
qué violentó los procedimientos que le 
exige el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP).

En respuesta a ello, Bográn, recono-
ció que la junta directiva del ente que 
preside, no le autorizó compra directa 
y que la hizo a nivel personal junto a la 
unidad ejecutora de Invest-h.

Pero que la compra la hizo por so-
licitud de la Secretaría de Salud y que 
la misma la socializó con los integran-
tes de la Junta Interventora del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS), con el Consejo de Ministros y 
con el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, aseguró.

Aseguró que tampoco violentó los 
procedimientos del IAIP porque en la 
primera evaluación tuvieron un 94% de 
transparencia y lo que falta para el 100% 
se debió a que varias facturas se presen-
taron en el idioma inglés, las cuales des-
pués se corrigieron.

Bográn, enfatizó que la junta directi-
va de Invest-h, no le autorizó las com-
pras ni el plan de emergencia y por eso 
la unidad ejecutora tomó la decisión.

“Y los criterios lo hicimos en base a 
los que nos ofrecía el proveedor y nos 
decidimos por una solución integral, 
es decir con todo el equipo médico que 
va desde camas, ventiladores hasta el 
propio generador de oxígeno”, preci-
só Bográn.

MAIZ Y CATRACHO
Pero, además, de las soluciones inte-

grales por las que “nos decidimos”, tam-
bién “lo hicimos” porque estos hospita-
les no son “inflables” ya que después de 
que pase la emergencia de la pandemia 
del COVID-19 pasarán a formar parte 
de la red hospitalaria del país, justificó 
el director de Invest-h.

Se le preguntó si habían investigado 
al proveedor, a lo que respondió: “to-
mamos ir con un proveedor estadou-
nidense ya que en ese momento de la 
emergencia, habían “mercados erráti-
cos” en Asia y otros continentes porque 
cada país hizo compras para velar por-
que sus ciudadanos estén atendidos”.

“Y por eso, los pos países que nos mo-
vilizamos más rápido logramos abaste-
cernos como los insumos de

MAIZ y Catracho que fueron adqui-
ridos en China”.

CARTAS DE GARANTÍA
A la pregunta del porqué no publi-

có cartas de garantía ni tampoco las de 
transferencias al extranjero, Bográn, 

respondió: “En ese momento, vimos 
diversas noticias de la confiscación, de 
insumos y equipos en diversos países, 
en especial de Europa. El objetivo era el 
pago de 100% para garantizar la entrega 
y evitar que otro comprador se adelan-
tara con la compra de mayor volumen 
y se posicionara de primero en la lista”.

También, dijo no tener conocimien-
to oficial de que el proveedor el señor 
Axel López, esté siendo perseguido por 
el Buró Federal de Investigaciones de 
los Estados Unidos (FBI).

CONTRATACIÓN
 DEL ESTADO

Bográn también contestó a los dipu-
tados que no violentó la Ley de Contra-
tación del Estado en la adquisición de 
hospitales porque se hizo solo a través 
de una orden de compra por escrito y 
que la misma se tipifica como contrato 
y las condiciones de compra.

Pero que además se le dio pleno cum-
plimiento a la Ley de Contratación del 
Estado, la cual tipifica que en tiempos 
de emergencia se requieren 10 días pa-
ra notificar al TSC, lo cual se hizo a tra-
vés de las instancias correspondientes, 
detalló

Agregó que, además, en “nuestro ca-
so” hicimos que el TSC hiciera audito-
ría recurrente es decir en el mismo mo-
mento de la compra de los dos hospi-
tales con 91 camas cada uno y los cin-
co con 51 camas de manera individual.

100% POR ADELANTADO
Los diputados también le exigieron a 

Bográn que diera explicaciones si hay 
garantía de no perder esa inversión de 
47.4 millones de dólares y por qué pagó 
el 100% por adelantado de los hospita-
les móviles y no se exigió que todos vi-
nieran al mismo tiempo.

Sobre el particular, Bográn, justificó 
que se pagó el 100% porque en el “mer-
cado errático” los países hacían sus 

compras para abastecerse y “por eso 
dimos el 100% para asegurarnos de la 
compra y los pagos lo hicimos en la úl-
tima semana de marzo”.

Bográn también detalló que se han 
movido 4 fechas de la llegada de los hos-
pitales, porque Turquía también tuvo 
toques de queda por la pandemia y lo 
otro se debe al transporte el cual tam-
bién subió de precio.

“Entonces el transporte comercial 
internacional y las confiscaciones han 
provocado retraso”, precisó.

CADA CAMA 
En la video-comparecencia, a Bográn 

se le detalló que de acuerdo a los datos 
que él mismo brinda, cada una de las ca-
si 400 camas de los siete hospitales mó-
viles tendrá un costo individual de dos 
millones 650 mil de lempiras.

Y que los 700 ventiladores que se in-
cluyen como equipamiento médico no 
traen cilindro de oxígeno, sobre lo cual 
aseguró que todos los hospitales vienen 
con su generador de oxígeno y no ocu-
pan cilindro.

PEDIMOS 
QUE RENUNCIE

Los diputados Mario Segura (PL), 
Francisco Paz (Libre) y Doris Gutié-
rrez (Pinu), le dijeron al director de In-
vest-h que no estaban satisfechos con su 
informe y sus explicaciones y que por 
el honor de su familia que renunciara a 
su cargo para que se hicieran las inves-
tigaciones del caso.

Pero Bográn, les respondió que la-
mentaba su posición pero que no la 
compartía y que “de lo único que me 
arrepiento es no haber

tomado las decisiones con más an-
telación”.

También, lamentó que muchos de los 
cuestionamientos, sobre todo en redes 
sociales, están politizados, pero sobre 
todo cargados de odio y rencor. 

MP cita a director de Invest-H Marco Bográn
El Ministerio Público (MP) a tra-

vés de la Fiscalía para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP) citó ayer al director de 
Inversión y Estrategia Honduras (In-
vest-H), Marco Bográn para que decla-
re sobre la presunta comisión de tres de-
litos de corrupción.

En su red oficial de Twitter, el Mi-
nisterio Público, anunció sobre la ci-
tación al funcionario de Invest-H, pa-
ra que rinda declaración en condición 
de investigado.

En la misma publicación, el ente fiscal 
informa que a Marco Bográn, se le supo-
ne responsable de los delitos de fraude, 
abuso de autoridad y malversación de 
caudales públicos.

Lo anterior surge luego de que el pa-
sado lunes, el Ministerio Público, anun-
ció que se mantiene varias líneas de in-
vestigación sobre las compras de hospi-
tales móviles realizados en marco de la 
emergencia sanitaria por la pandemia 
del COVID-19.

 Yuri Mora, portavoz del Ministerio 

Público aclaró recientemente que pa-
ra que las investigaciones avancen en 
cuanto a las irregularidades detectadas 
en el destino de los fondos para contra-
rrestar la pandemia, se necesita que el 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
envíe sus informes o que la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), se pronuncie 
sobre los recursos de inconstitucionali-
dad presentados por los fiscales del MP 
ante el obstáculo jurídico para investi-
gar a los funcionarios sin depender de 
los informes del ente contralor. (XM)
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Lo vieron haciendo TikTok
allí meneaba la colita

tiene mucho “mondongo”
atrás se miraba la abuelita

03 - 56 - 28
49 - 71 - 55



15
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 24 de ju
n

io, 2020



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras  
ANA FLORES
INGRID ANTÚNEZ

Fotógrafos  
MARCO RICO
PEDRO BOQUÍN

  La Tribuna Miércoles 24 de junio, 2020 Sociales16

LONDRES, (EFE).- El servicio 
de Correos británico (Royal 
Mail) anunció este martes que 

ha lanzado una serie de 13 sellos pos-
tales para homenajear la trayectoria de 
Queen, uno de los grupos de rock más 
influyentes del Reino Unido, que en 2021 
celebrará el 50 aniversario de su crea-
ción. 

Con más de 300 millones de discos 
vendidos a lo largo de cinco décadas, 
Queen representa una historia de éxito 
desde sus inicios en los años setenta y la 
transformación del adolescente Farrokh 
Bulsara en el ídolo de masas e icono gay 
mundial Freddie Mercury, hasta el míti-
co concierto Live Aid de 1985. 

Ocho de los sellos, que se presenta-

ron este martes, muestran la imagen de 
algunas de las portadas de sus álbumes 
más populares como Queen II (1974); 
Sheer Heart Attack (1974); A Night at the 
Opera (1975); News of the World (1977); 
The Game (1980); Greatest Hits (1981); 
The Works (1984) e Innuendo (1991).

Completan el set una representación 
de imágenes de los componentes de 
Queen: Freddie Mercury en el estadio de 
Wembley en 1986; Roger Taylor en Hyde 
Park en 1976; John Deacon en el teatro 
Hammersmith Odeon en 1975 y Brian 
May en Budapest en 1986.

El set entero de sellos se venderá, a 
nivel mundial, en un paquete de presen-
tación, cuya compra se puede encargar 
ya en la página web del Royal Mile. 

Correos del Reino Unido 
crea sellos en honor a Queen

MÉXICO, (EFE).- El Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato 
(GIFF) de México informó que no 
descarta la posibilidad de llevar a 
cabo su edición de este año de forma 
presencial, aunque también tendrá 
un formato virtual, después de que 
muchas citas del séptimo arte tuvie-
ron que acoplarse a la red en medio 
de la pandemia.

“Picnic-cinema”, autocinemas, 
proyecciones en cine, un espacio 
virtual llamado “Campus virtual” y 
algunos eventos presenciales con 
personalidades sin anunciar son 
algunas de las actividades por las 
que el festival, que se celebra en el 
céntrico estado de Guanajuato y está 
liderado por Sarah Hoch, apostará en 
su edición 2020.

“Queremos rescatar todo lo posi-
ble las actividades del festival”, seña-

El Festival Internacional de Cine 
de Guanajuato se reinventa

ló Hoch, directora del GIFF, si bien 
algunas que se van a perder, entre 
ellas la sección “País Invitado”.

Esa sección, una de las más 
importantes del festival y en el 
que la cultura de un país podía ser 
conocida a través de la gran panta-
lla, albergó el año pasado a Filipinas 
y trajo como invitado al cineasta 
Kidlat Tahimik.

Además, por cuestiones de pre-
vención, tampoco se llevarán a cabo 
los homenajes a grandes figuras de 
la industria, de las que este año, 
según dijo la directora aunque no 
precisó nombres, uno acaba de 
morir y otros son de “mayor edad”.

“No podemos exponerlos por el 
tema de la pandemia (del corona-
virus), esperamos poder hacerlo 
de forma presencial en el 2021”, 
explicó.

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Bryce Dallas Howard apartó 
su faceta de actriz en “Jurassic 
World” para debutar en la direc-
ción de “Dads”, una cinta de 
Apple TV en la que celebridades 
como Will Smith y Jimmy Fallon 
hablan sobre ser padres, una 
pregunta normalmente “reserva-
da para las mujeres”.

“Yo observé eso de primera 
mano, por ejemplo Chris Pratt 
es un padre muy dedicado y en 
unas entrevistas que tuvimos 
juntos me sorprendía que a mí 
se me preguntara por ser madre 
pero a mis compañeros no”, 
explicó Dallas Howard en una 
videollamada con EFE.

Bryce Dallas 
Howard: “

Me preguntan por ser 
madre pero a mis 
compañeros no”

SAN JUAN,  (EFE).- El regueto-
nero puertorriqueño Wisin, conocido 
como “El Sobreviviente” del género 
urbano latino, ha ampliado su carrera 
empresarial, con el lanzamiento de 
su propia casa discográfica, “La Base 
Music Group”.

En dicho sello musical, según dijo 
este martes el veterano artista urba-
no a Efe, ya cuenta con dos nuevos 
cantantes: el puertorriqueño Chris 
Andrew y el cubano AB, cuyo nombre 
verdadero es Abdiel Cohalla.

El primer sencillo de Chris Andrew, 
“Hey Shorty”, se publicará el viernes.

Wisin lanza su propia 
casa discográfica

SAN JUAN, (EFE).- El veterano 
dúo puertorriqueño de reguetón 
de Zion y Lennox participará el 8 
de agosto en un concierto virtual, 
como parte de la séptima edición 
del festival eco-amigable, Garnier 
Green Fest, anunció este martes la 
producción del evento.

Bajo el lema “Motívate y 
Recicla”, Zion y Lennox actuarán 
en este festival, que tiene como 
propósito “concienciar y promover 
estilos de vida más sustentables 
entre los puertorriqueños a través 

Zion y Lennox participarán 
de concierto virtual

del reciclaje”, detalló la producción 
del evento en un comunicado de 
prensa. 

La presentación se transmitirá 
a través de la plataforma virtual 
puertorriqueña, Spyntyx.
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

¿Sabías que la decoración en tu cuarto puede afectar drásticamente tu suerte en el 
amor? Esto lo descubrí en mi Show María Marín Live cuando invité al especialista en 
Feng Shui Alfonso León, y aunque yo ya conocía sobre esta técnica, lo que él me reveló 
asombró tanto a mis seguidores que hoy por hoy este video tiene más de 7 millones de 
visitas en mi Facebook.

Según Alfonso León es muy importante prestarle atención a cada detalle que pone-
mos en nuestra habitación porque estos harán que atraigamos o al contrario espan-
temos el amor ya que el Feng Shui busca a través de la decoración el equilibrio y la 
armonía en la vida de las personas. Así que toma nota de sus recomendaciones para que 
cambies tu energía y encuentres finalmente el amor.

1. Dile adiós a las peceras, fuentes y cuadros que su dibujo sea con agua, según el 
Feng Shui el agua genera llanto y sensibilidad; características que impiden disfrutar ple-
namente una relación ¿quién quiere estar con una persona triste? 

2. Si tienes espejos en tu habitación sácalos, pues Alfonso León afirma que dormir 
siendo reflejados no es recomendable porque nuestra energía se queda toda la noche 
viajando entre el espejo y nosotros. Este rebote de energía provoca en muchos casos 
que no descansemos y nos sintamos cansados y de mal humor. Normalmente todo el 
mundo huye de los amargados y en el amor sí que más.

3. Los armarios siempre deben tener puerta, mantenerla cerrada y deben estar orde-
nados, según el Feng Shui el desorden trae caos interno y esto repercute en nuestras 
relaciones con los demás y con nosotros mismos. tenemos tarea para la cuarentena: 
¡arreglar cajones y armarios, ah! Y mirar que la puerta del armario quede bien cerradita 
“por si acaso” je, je, je.

Además, cuando de atraer el amor se trata no puede faltar en tu habitación una 
escultura de parejas besándose o abrazándose, y lo que te voy a decir tal vez no te va 
a gustar, pero este experto también recomienda sacar el televisor para que descanses 
mejor y puedas despertarte a encontrar el amor de tu vida.

Jamás pongas esto en tu cuarto 

La Tierra del Agua
Conversatorio

En el marco de la celebración del Mes del Medio Ambiente, la Embajada 
de Colombia en el país  invita a los hondureños y extranjeros a participar 
hoy  en el interesante conversatorio alrededor del documental “La Tierra 
del Agua”, de la Serie Colombia Bio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

La conferencia será presentada conjuntamente por las Embajadas de 
Colombia en El Salvador y Guatemala.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020
Hora: 10:00  de la mañana.
Interesados en  participar  en el conversatorio ingresar al Link para ver el 

documental “La Tierra del Agua”  (Contraseña: Diadelmedioambiente2020)

Tal vez las monarquías más cono-
cidas sean las europeas, como Suecia, 
Dinamarca, España o Reino Unido. Pero 
no son las únicas. Mostramos  algunas 
de las  menos conocidas,  naciones  
pequeñas bajo el brazo de un rey. 

LESOTO 
El Reino de Losoto ocupa una peque-

ña extensión de poco más de 30.000 
kilómetros (km) cuadrados al sur del 
continente africano y cuenta con algo 
más de dos millones de habitantes. 
Su único país vecino es Sudáfrica, un 
territorio que rodea totalmente a este 
pequeño reino de montaña. 

En la Guerra de Armas, un conflicto 
que se desarrolló en el sur del continen-
te, el pueblo Sotho peleó por conseguir 
la independencia, según la Enciclopedia 
Británica, después de que las poten-
cias coloniales tomaran su control. El 
territorio pasó a estar bajo el Gobierno 
británico hasta 1966, cuando fue un país 
libre. 

De hecho, el nombre significa, más 
o menos, “la tierra de las personas que 
hablan sesotho”. El punto más bajo del 
país está a 1.400 metros de altitud y 
cuenta con, aproximadamente, 300 días 
de sol al año. En la actualidad es una 
monarquía constitucional que dirige 
Letsie III. 

TONGA
Tonga es un reino formado por 

170 islas sembradas en el suroeste del 
Océano Pacífico. De ellas, solo unas 50 
están habitadas. En total suman 748 km 

Las pequeñas monarquías del mundo

El rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema 
Wangchuck

cuadrados. 
De los países que se encuentran 

entre sus vecinos, tal vez los más cono-
cidos sean Fiji, Nueva Zelanda y Samoa 
Estadounidense. Wallis y Futuna, Niue, 
las Islas Cook y Nueva Caledonia com-
pletan la lista. 

Su población ronda los 100.000 habi-
tantes y en la capital, Nuku’alofa, se 
concentra, aproximadamente, una cuar-
ta parte del total.

 Desde 1875 es una monarquía cons-
titucional y uno de sus gobernantes 
más reseñables, según la Enciclopedia 
Británica, fue la Reina Salote Tupou III 
que estuvo al frente del país desde 1918 
hasta 1965. En la actualidad su monarca 

es, desde 2012,  Tupou VI.

BRUNEI 
Brunei Darussalam es un diminuto 

sultanato islámico, de poco menos 
de 6.000 km cuadrados, en la isla de 
Borneo, en el sudeste asiático, principal-
mente conocido por su riqueza, basada 
en el petróleo.  Es una monarquía joven, 
apenas tiene 36 años, que nació en 1984 
cuando dejó de estar bajo protectorado 
británico y cuenta con unos 400.000 
habitantes. 

Otro de los eventos que puso Brunei 
en el mapa mediático fue la adopción de 
la ley islámica para los casos penales, la 
llamada ley Sharia, en 2014. 

A partir de ese momento, la homo-
sexualidad y el adulterio, por ejemplo, 
se penaron con hasta 10 años de prisión. 
En 2019, se anunció una modificación 
en la pena que pasó a ser la muerte por 
lapidación, medida que no llegó a entrar 
en vigor. 

El sultán de Brunei, Muda Hassanal 
Bolkiah es, además, Primer Ministro, 
Ministro de Defensa, de Finanzas y de 
Asuntos Exteriores y Comercio. 

Es uno de los hombres más ricos del 
mundo y su vida amorosa ha ocupado 
numerosos titulares: desde casarse con 
su prima hermana a contraer nupcias 
con una mujer 33 años más joven.

 WALLIS Y FUTUNA. 
Alrededor de 140 km cuadrados. 

Esa es la extensión de las islas Wallis 
y Futuna que constituyen una colec-
tividad francesa de 15.000 habitantes. 
gobernada por un administrador jefe 
elegido por el país europeo. 

Pero, a su vez, comprenden tres rei-
nos tradicionales con jefes elegidos por 
su gente.  

EFE/REPORTAJES



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
4 

de
 ju

n
io

, 2
02

0



19
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 24 de ju
n

io, 2020



20 La Tribuna  Miércoles 24 de junio, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Altramuz (planta).
 6. Aparece, se deja ver.
 12. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 14. Domesticar, amansar.
 15. Limpie y acicale.
 16. E larga griega.
 18. Adición.
 19. Se dirige.
 21. Tojo (arbusto).
 24. Contracción.
 26. Ilícito.
 28. Dado.
 30. Se desplazará por el aire.
 31. Fragancias, aromas.
 32. Diámetro principal de una 

curva.
 33. En números romanos, 

551.
 34. Niñas pequeñas.
 37. Encepó, arraigó las 

plantas.
 39. Muesca de las letras de 

imprenta.
 40. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 42. Ciudad del norte de 

Argelia.
 43. Una de las lunas de 

Júpiter.
 44. Empujar.
 47. Especie de violoncelo 

siamés.
 48. (Sir Arthur Stanley, 1882-

1944) Astrónomo y físico 
británico, que realizó un 
importante trabajo en el 
campo de la relatividad y 
de la astronomía.

 50. Roturáis la tierra con el 
arado.

 51. Hechos realizado por el 
hombre.

Verticales
 1. Instrumento agrícola de 

México, que reemplaza a 
la azada.

 2. Forma del verbo haber.
 3. Se atreva.
 4. Lugar cenagoso.
 5. Símbolo del hassio.
 7. Nieto de Cam.
 8. Manatí.

 9. Especie de avestruz 
australiano.

 10. Segundo hijo de Noé.
 11. Período largo de tiempo.
 13. Conjunción latina “y”.
 16. Imita a otro para igualarle 

o excederle.
 17. Dato (anoto).
 19. Acto psíquico.
 20. En los teatros, puesto 

donde se vendía aloja.
 22. Tabernas.
 23. Nombre romano dado a 

las tierras de los celtas en 
el oeste de Europa.

 24. Das a la tela el aspecto de 
felpa.

 25. Causar lesión.
 27. (Santa, 248-328) Madre 

de Constantino el Grande.
 29. Consumir con fuego.
 35. Hace nido el ave.
 36. Perciben el sonido.
 38. (Jean B., 1796-1875) 

Célebre paisajista 
francés.

 40. Buey sagrado de los 
egipcios.

 41. Se dice de las plantas 
talófitas, provistas de 
clorofila y generalmente 
acuáticas.

 45. En números romanos, 
1501.

 46. Abreviatura usual de 
“etcétera”

 48. Símbolo del erbio.
 49. Negación.

































LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Res id .  Por ta l  de l  Bosque: 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina) 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS DEL GUIJARRO:  3  hab . ,2  baños , 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: Ckto C, Edificio-Inversionistas
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA: CktoC,edificio
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCALES BULEVAR MORAZAN:  o f i c i nas : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES

Miércoles 24 de Junio 2020
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POSPONEN INICIO DE 
“CONCACAF  LEAGUE” 

DJOKOVIC POSITIVO Y HACE 
TEMBLAR AL TENIS MUNDIAL

LÓPEZ Y ALAJUELA
HOY EN FINAL TICA 

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 24 DE 
JUNIO, 2020diariomashn

MUERE EN ARGENTINA PADRE DE TROGLIO
El técnico del Olimpia, Pedro 

Troglio, recibió ayer una noticia 
inesperada, el fallecimiento de su 
padre Antonio Troglio. La doloro-
sa información la confirmó el pro-
pio entrenador en sus redes socia-
les. “Hoy se fue el viejo. No llegué 
al último abrazo. Quiero recordar-
te así papá y gracias por ser el ti-
po más leal de mundo. Te amaré 
siempre POCHO”, escribió el ar-
gentino. HN.

“RAKITICO” 
LIDERATO DEL

BARCELONA

Barcelona ganó 1-0 en su cam-
po al athletic de Bilbao (10º) 
ayer para recuperar provisio-

nalmente el liderato en la 31ª jornada li-
guera, en la que el Atlético de Madrid 
ganó 1-0 al Levante (11º) y el Getafe (5º) 
empató 1-1 en Valladolid (15º).

Ivan Rakitic marcó el gol de la vic-
toria azulgrana (70), que pone líder al 
Barça con tres puntos de ventaja sobre 
el Real Madrid, a la espera de lo que ha-
gan los merengues hoy contra el Ma-
llorca, que lucha por la salvación.

El Barcelona tuvo el dominio del ba-
lón, pero le costó superar la maraña de 
jugadores plantada por el Athletic de 
Bilbao, que buscaba sus ocasiones al 
contraataque.

El equipo azulgrana tuvo que espe-
rar al segundo tiempo para que Mes-
si dejara un balón en el área para la lle-
gada de Rakitic, que fusiló a Unai Si-
món (70).

Antes, en otro partido del día, un 
gol en propia puerta de Bruno Gonzá-
lez (15) dio la victoria al Atlético, que 
recupera la tercera plaza después que 
el Sevilla (4º) empatara el lunes en Vi-
llarreal (6º) (2-2).

Los rojiblancos, que dominaron el 
encuentro, tienen ahora dos puntos de 
ventaja sobre los andaluces para man-
tenerse en la zona de acceso a Cham-
pions, su gran objetivo de la temporada.

En Valladolid, el Getafe se adelantó 
con un gol de Jaime Mata al aprovechar 
un balón suelto en el área (41), pero el 
turco Enes Unal igualó de penal (45+5).

El reparto de puntos mantiene 
al ‘Geta’ en la lucha por la Liga de 
Campeones, mientras el Vallado-
lid da otro paso más para alejarse de 
la zona de descenso a segunda divi-
sión. MARTOX

RESULTADOS:
Villarreal 2-2 Sevilla
Leganés 0-0 Granada
Levante 0-1 Atl. Madrid 
Valladolid 1-1 Getafe 
Barcelona 1-0 Athletic Bilbao 

HOY JUEGAN:
Alavés VS Osasuna 11:30 am
Real Sociedad VS Celta 11:30 am
Real Madrid VS Mallorca  2:00 pm

Concacaf anunció que pospo-
ne el inicio de la Concacaf League 
2020, debido a la pandemia del co-
ronavirus. El torneo estaba ca-
lendarizado a iniciar el 28 de julio 
y por la emergencia de salud que 
atraviesan los países, se determi-
nó esperar que se controle el mor-
tal virus. Por Honduras, Olimpia, 
Marathón y Motagua están clasifi-
cados a la fase preliminar. HN

El número uno mundial Novak 
Djokovic anunció ayer que ha da-
do positivo por coronavirus, am-
pliando la lista de jugadores con-
tagiados tras el torneo de exhibi-
ción Adria Tour, su fiesta del te-
nis en los Balcanes convertida en 
amenaza para el calendario de es-
te deporte en los próximos meses. 
AFP/MARTOX 

El Alajuelense en casa, con el hon-
dureño Alex López, recibirá hoy a las 
8:30 pm, al Saprissa en el partido de 
ida de la final del torneo Clausura del 
fútbol de Costa Rica, la cual se jugará 
sin público ante la amenaza de la pan-
demia de la COVID-19. MARTOX
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El dirigente de los Lobos de 
la UPNFM, Darío Cruz habló 
de la realidad del club y dijo 
que respetaron las peticiones 
del cuerpo técnico a la hora de 
renovar el plantel.

“A varios futbolistas se les 
vencieron sus contratos y el 
cuerpo técnico decidió no se-
guir contando con ellos, dos 
se fueron a El Salvador, Júnior 
Padilla y Arnold Meléndez, 
en ese mismo grupo está Clin-
ton Arzú, Nissi Sauceda, y Aly 
Arriola”, dijo Cruz.

Reveló que están negocian-
do reducción salarial con un 
grupo de elementos y que es-
tán esperando respuesta, “Hay 
un grupo que sí renovarán, 
Celio Valladares, Christopher 
Urmeneta, Ronald Montoya, 
Lázaro Yánez, Bryan Cruz, y 
luego está otra parte que esta-
ban firmados, pero que la di-
rectiva decidió renegociar sus 
salarios por la pandemia, ha-
blamos con ellos y estamos es-

PANDEMIA COMPLICA A LOBOS
EN TEMA DE CONTRATACIONES

CARLOS “CHINO” DISCUA
FUERA DE MARATHÓN
El problema económico si-

gue pasando factura en los clu-
bes de la Liga Nacional, según 
confirmó el directivo del Mara-
thón, Rolando Peña, el futbolis-
ta Carlos “Chino” Discua, no se-
guirá en la institución debido a 
la recesión que hace el club por 
la falta de ingresos.

Discua, finalizó su convenio 
laboral con los verdes el tor-
neo anterior, el dirigente ase-
guró que no pudieron llegar a 
un acuerdo económico para re-
novar el contrato, y con ello se 
convierte en la primera baja del 
club para la venidera tempora-
da.

Otros de los futbolistas que 
terminaron su contrato son el 
defensa argentino Esteban Es-
píndola y el internacional hon-
dureño Mario Martínez.

Según se conoció el argenti-
no no seguiría en la institución, 
pues tiene mejores ofertas del 
extranjero, específicamente del 
fútbol de Costa Rica; mientras 
que Martínez, la dirigencia se 
reunirá con él para ver si llegan 
a un arreglo. HN

FÚTBOL HONDUREÑO NO 
ESTÁ LISTO PARA INICIAR 

ASESINAN EN LA CEIBA A 
DIRECTIVO DEL VICTORIA

El presidente del Vida, Rober-
to Dipp, aseguró que el fútbol hon-
dureño no está listo para reanudar-
se en los primeros días del mes de 
agosto.

En entrevista a radio El Patio, 
el dirigente explicó que su club al 
igual que varios de la Liga Nacional, 
necesitan una inyección económi-
ca para saldar las deudas y comen-
zar la planificación de la siguiente 
temporada.

“La situación es complicada, no-
sotros debemos salarios del torneo 
pasado, y se viene un torneo donde 
los ingresos serán menos de la mi-
tad que el anterior, porque hay una 
crisis nacional por la pandemia, es 
de balancear, una cosa es la emo-
ción de ver los juegos por televi-
sión, y otra es conocer la realidad 
económica de los equipos”.

El fútbol hondureño se encuen-
tra de luto con la muerte del diri-
gente del equipo Victoria de La 
Ceiba, Lesbin Martínez, quien fue 
asesinado en el interior de su vehí-
culo al igual que un acompañante 
de nombre Samuel Wesley.

Martínez, era uno de los máxi-
mos aportadores del cuadro “jai-
bo”, además reconocido empresa-

rio del transporte en dicha ciudad, 
pues pertenecía a la Asociación 
de Taxistas de Honduras (ATA-
XISH).

Según informó la Policía Nacio-
nal, el directivo fue encontrado sin 
vida en el interior de su vehículo 
y su cuerpo presentada múltiples 
perforaciones de bala, en el popu-
lar barrio La Isla. HN

Lobos hará un esfuerzo económico para mantener a la mayoría del plantel.  

perando su respuesta, no que-
remos tener contratos que no 
podamos cumplir”.

Agregó que ve complicado 
hacer incorporaciones ya que 
considera no tienen capaci-
dad financiera, “El cuerpo téc-

nico pidió algunas incorpora-
ciones, pero lo vemos compli-
cado porque no tenemos ca-
pacidad financiera, por ejem-
plo Franco Güiti y otros juga-
dores, a menos que se pongan 
a un valor accesible”. JL

El “Chino” Discua no jugará ya en los verdolagas.

Lesbin Martínez era uno de los máximos aportadores del Victoria.

“No veo que estemos listos para 
iniciar en los primeros días de agos-
to. Debemos tres meses, los patro-
cinadores se están retirando, juga-
remos el otro torneo a puerta cerra-
da, y por ello no veo como estemos 
listos para decir comencemos”, ase-
guró. HN

Roberto Dipp.

UN DÍA COMO HOY
Honduras cerraba 

su participación en 
el Mundial de Espa-
ña 1982 el 24 de ju-
nio en el estadio La 
Romareda de Zara-
goza, perdiendo an-
te Yugoslavia, por 
un penal inventado 
por el árbitro chile-
no Gastón Castro y 
marcado por Petro-
vic. En ese juego sa-
lió expulsado Gil-
berto Yearwood. 
GG
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Numerosos temas de ac-
tualidad, como el coronavirus, 
el racismo y la fuerza excesi-
va de parte de la policía, han 
creado incertidumbre en el 
mundo deportivo.

Comencemos señalando 
la cantidad de cambios de fe-
cha o cancelación de diferen-
tes deportes, tales como tor-
neos de golf y de tenis, carre-
ras de caballos, juegos cole-
giales de béisbol, fútbol ameri-
cano, baloncesto y fútbol soc-
cer y de equipos profesionales 
cuyos calendarios han sido 
pospuestos hasta ver qué da-
ños termina causando la CO-
VID-19.

Y no dejemos por fuera la 
cantidad de atletas que es-
tán contaminados o que están 
graves en hospitales a lo largo 
del país. Y señalemos que en 
distintos deportes no se pue-
de aplicar la distancia que se-
para a los mismos atletas, lo 
que significa que de continuar 
las reglas existentes, harían 
crecer más el número de gen-
te contagiada.

Si seguimos con las reglas 
existentes, los que jueguen 
cualquier deporte, pueden se-
guir siendo víctimas y vayá-
monos preparándonos pa-
ra más contaminados y más 
muertos.

En resumidas cuentas, el 
coronavirus ha venido a alte-
rar un mundo deportivo que 
tanto agradaba a la ciudada-
nía pero que en estos momen-
tos nos tiene a todos pregun-
tándonos qué cuál será el re-
sultado que afectará enorme-
mente a casi todos los even-
tos del mundo deportivo que a 
través de un siglo nos ha veni-
do alegrando la vida, pero que 
ahora corre peligro y que se-
rán necesarios cambios radi-
cales para evitar que los de-
portes que tanto nos agradan 
desaparezcan del todo.

Y hablando de incertidum-
bres, quién terminará ganan-
do la Liga española pues el 
Real Madrid y el Barcelona es-
tán palmo a palmo peleándo-
se en la cima de la tabla.

MI 
TRIBUNA

INCERTIDUMBRE
Por: Jacobo Goldstein

“QUISIERA SABER POR QUÉ NO
JUEGO”: JAMES RODRÍGUEZ
BOGOTÁ (AFP). El interna-

cional colombiano James Rodrí-
guez, dijo que “quisiera saber” 
por qué tiene pocos minutos en el 
Real Madrid, y aseguró que desea 
estar en un equipo en el que pue-
da mostrar sus capacidades.

“Es buena pregunta, también 
lo quisiera saber (risas)”, respon-
dió el mediocampista cafetero a 
la pregunta de por qué no juega 
con regularidad en el cuadro me-
rengue, adonde llegó en 2014 tras 
ser el máximo goleador del Mun-
dial de Brasil.

“Es complicado cuando tu en-
trenador no te da minutos per-
manentemente, se hace difícil. 
Es complejo mostrar tus capaci-
dades teniendo pocos minutos, 
no puedes hacer todo lo que sa-
bes. Los que están en el mundo 
del fútbol saben de lo que digo”, 
agregó en una entrevista publica-
da este martes por el portal Gol 
Caracol. 

“Pero entiendo que Zidane ten-
ga su base, ha ganado cosas im-
portantes con los jugadores de su 
confianza”, añadió.  

Rodríguez, de 28 años, jugó el 
sábado en la victoria 2-1 sobre la 
Real Sociedad que le dio el lide-
rato de la Liga española al Ma-
drid, en su primera aparición des-
de octubre en el torneo. El colom-
biano, quien entre 2017 y 2019 es-
tuvo cedido en el Bayern Múnich, 
ha sufrido lesiones recurrentes 
pero la prensa colombiana y es-
pañola, sostienen que no goza de 
una buena relación con Zidane.

“Cada entrenador tiene sus 
gustos. Tenemos una relación 
normal, de trabajo”, apuntó. “Se 
dicen muchas cosas de mí y ca-
si todas mentiras. Lo que más me 
incomoda es que se dude de mi 
profesionalismo, eso no lo acep-
to. Soy muy profesional, por eso 
he llegado hasta donde he llega-
do”. MARTOXJames Rodríguez no entiende el porqué Zidane no lo pone a jugar.

NÁPOLES CONFIRMA MEJORÍA
CON VICTORIA EN VERONA

ROMA (AFP). Una semana 
después de ganarle la final de la 
Copa de Italia a la Juventus, el Ná-
poles logró su primera victoria en 
la Serie A tras la reanudación del 
campeonato italiano imponién-
dose 2-0 en su visita al Hellas Ve-
rona. Con tantos del polaco Ar-
kadiusz Milik (38) y del mexica-
no Hirving Lozano (90), el equipo 
que entrena Gennaro Gattuso su-
mó tres puntos que le colocan en 
sexta posición del campeonato, a 

tres puntos de la Roma, que ma-
ñana recibirá a la Sampdoria.

El Torino (14º) también dio 
un paso importante hacia la per-
manencia al imponerse por 1-0 a 
un rival directo como el Udine-
se (15º), con gol de su estrella An-
drea Belotti (16º).

En el otro partido de ayer, el 
Parma (7º) goleó en su visita al 
Génova (4-1), gracias a un triple-
te del danés Andreas Cornelius. 
MARTOX

El mexicano “Chucky” Lozano sentenció la victoria del conjunto 
napolitano.

 (FOTO EFE)

TOTTENHAM GANA Y MANTIENE
ASPIRACIONES EUROPEAS

LONDRES (AFP). Totten-
ham (7º) derrotó por 2-0 al West 
Ham (17º) y suma tres puntos 
que le permiten seguir aspiran-
do a clasificarse para competi-
ciones europeas la próxima tem-
porada. En un encuentro deci-
sivo para los hombres de José 
Mourinho, los ‘Spurs’ tuvieron 
muchas dificultades para impo-
nerse a un rival que lucha por no 
descender.

Los locales abrieron el marca-
dor justo antes de la pausa, por 

medio de Son Heung-min, pero a 
instancias del VAR,  No fue has-
ta pasada la hora de juego que 
los ‘Spurs’ lograron al fin poner-
se en ventaja, con un gol en con-
tra del defensa checo Thomas 
Soucek al tratar de despejar un 
saque de esquina (64). A ocho 
minutos para el final, el Totten-
ham sentenció a la contra, con 
Son asistiendo para Harry Kane, 
que en el mano a mano superó al 
arquero polaco Lukasz Fabians-
ki. MARTOX

Tottenham le pasó por encima al West Ham. 

(FOTO AFP)



ALEMANIA VUELVE 
A CONFINAR DOS 
CANTONES 
TRAS REBROTE

GUTERSLOH 
(AFP). Alemania, vista 
internacionalmente 
como un ejemplo de 
gestión de la pandemia 
de coronavirus, anunció 
el martes que volvía a 
confinar dos cantones, 
donde viven más de 
600,000 personas, 
debido a la aparición 
de un importante foco 
vinculado al mayor 
matadero de Europa.

HOSPITALES DE 
BOLIVIA CERCA 
DEL COLAPSO 

LA PAZ (AFP). 
La mayoría de los 
hospitales bolivianos 
que atienden pacientes 
con coronavirus se 
encuentran al borde 
del colapso, dijeron 
el martes diversos 
funcionarios, en medio 
de una escalada de la 
epidemia que rebasó los 
25,000 contagios en el 
país.

EGIPTO LEVANTA 
TOQUE DE QUEDA

EL CAIRO (EFE). 
El gobierno egipcio 
anunció el martes el 
levantamiento, a partir 
del próximo sábado, del 
toque de queda parcial 
y nocturno que rige en 
el país desde el pasado 
24 de marzo, pese a que 
los casos de COVID-19 
siguen aumentando. 

MÁS DE 200 
POLICÍAS MUERTOS 
EN PERÚ

LIMA (AFP). La 
policía peruana 
incrementó a 223 los 
agentes muertos y más 
de 15,000 los contagiados 
por COVID-19, entre sus 
130,000 efectivos, desde 
que el gobierno decretó 
un confinamiento 
nacional contra la 
pandemia hace 100 días, 
informó el martes el 
Ministerio del Interior. 
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América Latina región del 
epicentro de la pandemia 

MONTEVIDEO (AFP). La pan-
demia del coronavirus no deja de 
“acelerarse”, sobre todo en Améri-
ca Latina, y registra además rebrotes 
graves como en Alemania, donde las 
autoridades reconfinan dos canto-
nes en los que viven más de 600,000 
personas por la aparición de un im-
portante foco.

Según un recuento de la AFP ba-
sado en fuentes oficiales, la enfer-
medad ha causado en el mundo más 
de 473,000 muertos y más de 9,1 mi-
llones de contagios, y sigue “acele-
rándose”, advirtió la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

En solo ocho días se registró un 
millón de nuevos casos en el plane-
ta, cuando al inicio de la propagación 
hicieron falta tres meses para llegar 
al primer millón de contagios, preci-
só el director de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

En América Latina, el virus sigue 
avanzando de forma desenfrenada 
y acumula 2,1 millones de contagios, 
de los cuales más de la mitad corres-
ponden a Brasil.

Perú, segundo país de la región en 
cantidad de contagios, con más de 
257,000 casos y más de 8,000 muer-
tos, hospitales desbordados y una 
economía semiparalizada que ca-
yó 13% en los primeros cuatro me-
ses del año, registró este martes las 
primeras protestas laborales tras 100 
días de confinamiento.

En Bolivia, que atraviesa una es-
calada que rebasó los 25,000 conta-
gios, la mayoría de los hospitales que 
atienden pacientes con coronavirus 
se encuentran al borde del colapso, 
dijeron el martes autoridades y fun-
cionarios.

Argentina, país que lleva ya tres 
meses de confinamiento obligato-
rio y en el que la pandemia ha cau-
sado 44,918 contagios y 1,049 muer-
tes, ha visto agravada su economía, 
que acumulaba dos años de recesión.

Como si la pandemia de CO-
VID-19 fuera poco, México fue sa-
cudido este martes por un sismo que 
hasta el momento deja un muerto y 
daños menores.

El país, de 127 millones de habitan-
tes, registra 185,122 casos y 22,584 de-
funciones por la pandemia.

Estados Unidos, el país más afec-
tado del mundo, con 2,3 millones de 
casos, superó los 120,000 muertos.

El Ministerio de Salud de Chile ci-
fró este martes en 3,804 los nuevos 
casos de coronavirus detectados en 
el país en las últimas 24 horas, lo que 
lleva a una cifra total de 250,767 con-
tagiados desde el inicio de la pande-
mia, el pasado 3 de marzo.

La vacuna candidata contra el nuevo coronavirus 
desarrollada por la Universidad de Oxford ha 
comenzado a ser probada en Brasil, el segundo 
país del mundo más afectado por la pandemia.

La Noticia
Brasil prueba 
vacuna    
SAO PAULO (EFE). La vacuna 

candidata contra el nuevo corona-
virus desarrollada por la Univer-
sidad de Oxford ha comenzado a 
ser probada en Brasil, el segundo 
país del mundo más afectado por 
la pandemia y donde los casos de 
coronavirus podrían superar los 10 
millones debido a la elevada sub-
notificación.

El alto nivel de infección del vi-
rus en el país, donde el número de 
casos podría ser hasta diez veces 
mayor que el registrado en las es-
tadísticas oficiales, ha convertido 
a Brasil en el primer país en iniciar 
las pruebas en humanos, fuera del 
Reino Unido, para comprobar la in-
munización contra el Sars-Cov-2.

Con más de 51,000 muertos y 1,1 
millones de infectados confirma-
dos oficialmente, Brasil es el segun-
do país del mundo con más casos y 
decesos por COVID-19, situándo-
se tan solo por detrás de Estados 
Unidos.

Mientras la gran mayoría de paí-
ses del mundo temen ya la llegada 
de una segunda ola del virus, el pa-
tógeno continúa expandiéndose por 

Brasil, principalmente por el cen-
tro-oeste y el sur del país, un avan-
ce que no ha frenado a los goberna-
dores de los diferentes estados a la 
hora de proseguir con la desesca-
lada iniciada a comienzos de mes.

La reapertura de la economía ha 

encendido las alertas entre los es-
pecialistas, quienes temen que en 
las próximas semanas puede ha-
ber un rebrote en algunas de las 
zonas donde se había logrado con-
tener el virus, como en el sudeste 
o el norte.



MÉXICO (AFP). Como si la pandemia de CO-
VID-19 fuera poco, México fue sacudido el mar-
tes por un sismo de 7,5 que dejaba cinco muertos 
y daños menores, y que además provocó una aler-
ta de tsunami para Centroamérica, Ecuador, Perú 
y Hawái.

Los fallecimientos ocurrieron en el Estado de Oa-
xaca (sur), donde se originó el temblor a las 10:29 
horas locales, según reportes de Protección Civil y 
el Servicio Sismológico Nacional.

Una mujer murió cerca de Crucecita, epicentro 
del terremoto, y otras cuatro personas en poblacio-
nes ubicadas a entre 100 y 150 km de allí.

De ellos, cuatro perecieron por la caída de estruc-
turas y un trabajador de la estatal Petróleos Mexi-
canos falleció al caer de una altura en la refinería de 
Salina Cruz, cuya operación fue suspendida por un 
conato de incendio.

El movimiento, que se produjo a cinco km de pro-
fundidad, se sintió en varias partes de Ciudad de 
México, donde hubo dos heridos y cientos de per-
sonas salieron a la calle.

Seis horas después del temblor se habían regis-
trado 447 réplicas, la más fuerte de 4,6.

En Oaxaca el sismo provocó además tres heri-
dos y daños leves en cuatro hospitales y una clíni-

ca, y afectaciones en fachadas de tres iglesias, mer-
cados y otras construcciones.

“Tuvimos que salirnos porque hay riesgo de que 
colapse el mercado. Casi no vendíamos por lo de la 
pandemia y ahora si nos cierran el mercado la pa-
saremos peor”, dijo a la AFP Juana Martínez, ven-
dedora de flores de 60 años en la ciudad de Oaxaca.

En esa región se presentaron además derrum-
bes en carreteras.

El fuerte temblor causó pánico en Ciudad de Mé-
xico, donde viven 8,8 millones de personas y que 
fue afectada en 2017 por un sismo de 7,1 que dejó 
369 muertos en todo el país.

ACRECIENTA ANSIEDAD POR LA PANDEMIA 

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, hizo un llamado a la po-
blación a tener “precaución” ante 
posibles réplicas del fuerte sismo 
de magnitud 7,5 que azotó el mar-
tes el sur y el centro del país.

“Vamos a seguir llamando a 
que se actúe con precaución por 
réplicas y que nos cuidemos to-
dos sin angustiarnos sin la deses-
peración”, dijo el presidente en un 
mensaje en video desde el patio 
de Palacio Nacional, donde se res-
guardó del temblor.

Obrador, descartó daños en la 
vital infraestructura petrolera y 
energética del país, tras el sismo 
de magnitud 7,5 registrado este 
martes, que obligó a parar una re-
finería por un conato de incendio.  

La Foto
DEL DÍA

México se ubica entre cinco 
placas tectónicas cuyos 
movimientos convierten 
al país en uno de los que 
registra mayor actividad 
sísmica en el mundo, 
particularmente en la costa 
del Pacífico. 
El 19 de septiembre del 2017 
un terremoto de 7,1 grados 
en el centro del país dejó 
369 muertos, la mayoría 
en la superpoblada capital, 
donde se derrumbaron 
unas 40 construcciones. 
Uno de los epicentros 
de la tragedia fue una 
escuela privada en la que 
murieron 19 menores. El 7 
de septiembre del 2017 poco 
antes de la medianoche, 
en Oaxaca se registró un 
sismo de 8,1 grados según el 
sismológico estadounidense 
y de 8,2 de acuerdo con el 
mexicano, lo que lo haría el 
más poderoso en un siglo. 
La zona más afectada fue 
el sur, donde murieron 96 
personas. 

zoom 

Pide “precaución” 
ante réplicas

Los pacientes con COVID-19 
ingresados en el Hospital Juárez 
de Ciudad de México y el personal 
a su cargo vivieron con miedo 
el sismo de 7,5 de magnitud 
registrado la mañana de este 
martes, pues aunque no hubo daños 
para lamentar, no pudieron ser 
evacuados durante el temblor. Los 
doctores ocupados en la tercera 
planta del Hospital Juárez, donde 
está el área COVID-19, tampoco 
pudieron desalojar el edificio una vez 
que oyeron la alarma, 62 segundos 
antes del episodio, ya que su equipo 
especial está infectado con el virus. 

DATOS

Fuerte sismo en México 
deja cinco muertos 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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Obama ayuda 
a Biden 

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente Barack Obama ayudó el 
martes a recaudar 7,6 millones de 
dólares para la campaña del aspi-
rante demócrata a la Casa Blanca 
Joe Biden, en un evento virtual.

El exmandatario, de quien Bi-
den fue vicepresidente, dijo que 
un “gran despertar” entre los esta-
dounidenses podría ayudar a ven-
cer a Donald Trump en la elección 
de noviembre.

Obama, que fue presidente por 
dos mandatos consecutivos, ge-
neró una gran convocatoria en su 
primer evento virtual, atrayendo a 
175,000 participantes en línea, cu-
yas donaciones marcaron un ré-
cord de recaudaciones en una so-
la oportunidad para Biden.

“Estoy aquí para decir que la ayu-
da está en camino si hacemos el tra-
bajo, porque no hay nadie en quien 
confíe más para poder reparar a es-
te país y volver a encarrilarlo que 
en mi querido amigo Joe Biden”, 
dijo Obama, quien apareció en una 
pantalla dividida con el aspirante 
demócrata.

“Lo que me hace optimista es 
el hecho de que está ocurriendo 
un gran despertar en todo el país, 
particularmente entre las perso-
nas más jóvenes” que están “har-
tas del enfoque caótico, desorgani-
zado y mezquino de la gobernanza 
que hemos visto en el último par de 
años”, agregó.

JUEZ BRASILEÑO ORDENA 

VISITÓ LA FRONTERA CON MÉXICO 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Bolsonaro use 
máscara 

Trump dice que el muro ha         
detenido a inmigrantes y al virus 

YUMA, ARIZONA, EE. UU. 
(AP). El presidente Donald Trump 
visitó el martes la frontera con Mé-
xico para celebrar la construcción de 
más de 320 kilómetros (200 millas) de 
muro, con la esperanza de que les re-
cuerde a los votantes de su progreso 
en torno a una de sus promesas de la 
campaña de 2016.

Trump le atribuyó al muro no so-
lo haber frenado la inmigración ilegal, 
sino también al coronavirus, diciendo 
“frenó el COVID-19, lo frenó todo”.

Pero su visita se llevó a cabo en 
momentos en que funcionarios de 
salud pública en Washington testi-
ficaban sobre la amenaza actual del 
coronavirus, y señalando a Arizona 
en los que se registra un incremen-
to de casos.

Trump estaba tratando de recu-
perar impulso para su campaña tras 
el evento del fin de semana en Tul-
sa, Oklahoma, que se suponía fuera 
una señal de la reapertura del país y 
un despliegue de fuerza política, pero 
en lugar de ello tuvo miles de asien-
tos vacíos y generó dudas sobre el li-
derazgo de la campaña del presiden-
te y sus aspiraciones de reelección. 
La baja asistencia centró aún más la 

atención en la visita de Trump a Ari-
zona, un estado sin clara preferencia 
política y un creciente foco de infec-
ción del coronavirus.

Al visitar la frontera, Trump trató 
de cambiar el tema a un asunto que él 
piensa le ayudará a revitalizar a sus 
seguidores en noviembre.

“Nuestra frontera nunca ha estado 
más segura “, declaró Trump al reu-
nirse con el gobernador republicano 
Doug Ducey y funcionarios de la Pa-
trulla Fronteriza.

Sin embargo, en todo el viaje, el te-
ma del coronavirus tenderá una som-
bra sobre el gobernante. La alcaldesa 
de Phoenix ha dicho claramente que 
no cree que sea buena idea que tan-
tas personas se congreguen allí y ha 
exhortado al mandatario a usar mas-
carilla.

Trump se ha negado a usar la mas-
carilla en público, convirtiendo el te-
ma en un asunto cultural entre repu-
blicanos y demócratas. Las encues-
tas indican que los republicanos usan 
mucho menos las mascarillas compa-
rado con los demócratas, pese a las 
advertencias de expertos de que ello 
reduce drásticamente la posibilidad 
de contraer el virus.

En Foco
BUQUE CHOCA CONTRA 
PUENTE FERROVIARIO

EN EL CANAL DE PANAMÁ
Un buque de carga que navegaba 

por el Canal de Panamá chocó y des-
truyó el martes el puente del único fe-
rrocarril del país, sin registro de he-
ridos o fallecidos y sin que este acci-
dente afectara la operación de la vía 
interoceánica, informaron las auto-
ridades. El Canal de Panamá dijo en 
un breve comunicado que se “investi-
garán las causas que ocasionaron la 
colisión” del buque “contra el puente 
del ferrocarril sobre el río Chagres”, y 
aseguró que “el resto de las operacio-
nes y los tránsitos por la vía interoceá-
nica continúan de manera regular”.

Mundo

BRASILIA (AFP). Un juez brasi-
leño determinó que el presidente Jair 
Bolsonaro deberá usar obligatoria-
mente mascarilla “en todos los luga-
res públicos”, bajo pena de multa, pa-
ra ajustarse a las reglas de lucha contra 
la pandemia de coronavirus.

“El presidente tiene la obligación 
constitucional de observar las leyes vi-
gentes y de promover el bien general 
de la población, lo cual implica adoptar 
las medidas necesarias para proteger 
los derechos sanitarios y ambientales 
de los ciudadanos”, explicó el magis-
trado Renato Borelli, en un fallo emi-
tido el lunes por la noche.

El dictamen, adoptado en aplica-
ción de un decreto vigente en el Dis-
trito Federal de Brasilia, precisa igual-
mente que su incumplimiento conlle-
vará una multa de 2,000 reales (unos 
400 dólares).

El juez decidió además que el go-
bierno federal deberá “exigir a sus 

funcionarios y colaboradores el uso de 
máscaras de protección individual”, 
so pena de una multa de 20,000 reales 
(unos 4,000 dólares) contra el Estado.

La sentencia obedece a una deman-
da civil planteada por un abogado que 
denunció “la conducta irresponsable 
del presidente” frente a la covid-19.

El mandatario de ultraderecha, que 
minimizó en varias ocasiones la gra-
vedad de la pandemia, participó des-
de el inicio de la crisis sanitaria en va-
rios mítines, la mayor parte del tiem-
po sin barbijo.

La semana pasada, el entonces mi-
nistro de Educación, Abraham Wein-
traub, recibió una multa de 2,000 rea-
les por haberse acercado a saludar a 
partidarios del gobierno sin usar mas-
carilla.

Bolsonaro cuestionó sistemática-
mente las medidas de confinamiento 
ordenadas por varios gobernadores, 
debido a sus impactos económicos.

 Barack Obama y Joe Biden.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

EN RECAUDACIÓN
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Un juez federal brasileño le ordenó el martes al presidente Jair 
Bolsonaro obedecer las normas locales y colocarse la mascarilla 
protectora cuando salga a la calle o se encuentre con otras 
personas en Brasilia.

(LASSERFOTO AFP)



CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS

Abarrotado de personas con síntomas 
de COVID-19 centro de triaje en Infop

Desde su apertura la semana anterior, el 
nuevo centro de triaje, ubicado en el Insti-
tuto Nacional de Formación Profesional (In-
fop) del bulevar Centroamérica, se mantie-
ne abarrotado de pacientes que buscan una 

atención y tratamiento contra el COVID-19.
El objetivo de la apertura de este nuevo 

triaje, es poder descongestionar los princi-
pales centros hospitalarios de la capital, ya 
que está equipado con 1,400 camas, las cua-

les ya se encuentran ocupadas casi en su to-
talidad.

Los hospitales han llegado a su capacidad 
máxima, por lo que se espera que este lu-
gar pueda ayudar a responder a la demanda 

de la población, como realmente lo está ha-
ciendo. El domingo se reportó la muerte de 
una persona que se presentó a ese estableci-
miento en un estado crítico, a causa del CO-
VID-19. (XM)

Tras habilitarse el centro triaje en el Infop, se ha 
mantenido lleno de pacientes todos los días. 

Con el centro se busca descongestionar los hospitales, 
al atender casos sospechosos de coronavirus.

En el lugar hay 1,400 camas, que en su mayoría ya 
están ocupadas por pacientes.

Casa por casa, tomando la tem-
peratura y detectando síntomas 
alusivos al COVID-19, las briga-
das COVID-19 se apersonaron a la 
colonia Monseñor Fiallos, en Co-
mayagüela.

Con el kit que contiene el tra-
tamiento MAIZ en sus manos, los 
galenos estuvieron chequeando a 
los habitantes de esa colonia, con 
el fin de detectar tempranamente 
el virus y así contrarrestarlo con 
los medicamentos del kit.

El lunes anterior estuvieron ha-
ciendo recorrido por el barrio Be-
lla Vista, en Comayagüela. (XM)

Brigadas COVID-19 llegan 
a colonia Monseñor Fiallos 

Denuncian pérdida de
cadáver de su pariente 

Los vecinos acudieron a 
la brigada para tomarse la 
temperatura y prevenir el 
COVID-19.

A PERSONAL DE SEGURIDADCON TRATAMIENTO

MURIÓ EN EL HOSPITAL DEL TÓRAX
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Doctor Carlos Umaña pide
mayor control en retenes
El presidente de la Asociación de 

Médicos en San Pedro Sula, doctor 
Carlos Umaña, manifestó que la pe-
tición que habían hecho a las autori-
dades era el cierre de la ciudad, por 
lo menos una semana, pero como 
decidieron mantener la reapertura 
de la economía, entonces ahora exi-
gen a la Policía Nacional y al Ejército 
que hagan su rol de control de rete-
nes, que paralicen carros que no tie-
nen nada que andar haciendo y que 
además no andan salvoconducto.

“En estos momentos necesitamos 
una semana para bajar la curva de 
contagios, cerrar la ciudad, a la gen-
te no le gusta, pero es la única opor-
tunidad porque los hospitales están 
llenos”, declaró Umaña.

En los alrededores del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de esa ciudad, ayer se apre-
ciaba la larga fila de pacientes que 
estaban a la espera de recibir aten-
ción médica, ya que presentan sos-
pechas de tener COVID-19.

En la capital industrial del país, 
nuevamente el Colegio Médico de 
Honduras y la Asociación de Médi-
cos del IHSS, realizaron un plantón 
en las afueras del Hospital Mario Ca-
tarino Rivas, para exigir la dotación 
de material de bioseguridad para to-
do el personal.

Los médicos que se encuentran en la primera línea para 
contrarrestar el COVID-19 nuevamente se manifestaron ayer. 

mente en los diferentes hospitales, 
hasta recibir respuesta de las auto-
ridades, ya que el material de biose-
guridad también es para la protec-
ción de los pacientes.

La protesta comenzó el lunes an-
terior, cuando médicos del IHSS de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula sus-
pendieron labores por media hora, 
y con pancartas en mano, exigieron 
mayor número de mascarillas, go-
rros y batas suficientes para conti-
nuar atendiendo a los pacientes, sin 
el riesgo de ser contagiados. (XM)

La manifestación de los profesio-
nales de la medicina de la zona nor-
te del país, la segunda de esta sema-
na, se extendió hasta la capital, don-
de los empleados y personal médico 
también solicitan equipo e insumos.

De acuerdo a los trabajadores de 
la salud, todo el personal necesita del 
material de bioseguridad porque hay 
muchas personas que son asintomá-
ticas y llegan a recibir asistencia mé-
dica a otras áreas de los hospitales y 
eso también provoca contagios.

Los médicos confirmaron que los 
plantones se realizarán paulatina-

Familiares denunciaron ayer 
que el cadáver de su parien-
te, quien murió a causa del CO-
VID-19 en el Hospital del Tórax 
de la capital, no aparece. 

La denuncia trascendió en ho-
ras de la tarde, luego de que se die-
ra a conocer la muerte del señor 
Julio César Rodríguez Pereira.

La jefa de Trabajo Social del 
Tórax, Gloria Gálvez, confirmó la 
muerte de Rodríguez Pereira que 
ocurrió el 22 de junio a la 1:30 de 

la tarde.  demás, agregó que hace 
un par de horas se apersonaron los 
familiares del occiso con todo y el 
servicio fúnebre, una de las her-
manas que llegó a reclamar a su 
familiar y se encontraba muy mal 
por la irreparable pérdida.

“El cadáver fue trasladado a la 
morgue, pero los familiares lo fue-
ron a buscar a la sala COVID-19 
donde se encontraba siendo aten-
dido antes de fallecer”, precisó 
Gálvez. 
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La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT) 
también llama a esclarecer los 
procesos de compras durante la 
emergencia sanitaria que atravie-
sa Honduras con la expansión del 
COVID-19.

La gremial que aglutina a más 
de 2,700 empresas capitalinas fijo 
su posición, principalmente, por 
la compra de siete hospitales mó-
viles, realizada por Inversión Es-
tratégica de Honduras (INVEST– 
Honduras), a la empresa “ELMED 
Medical Systems”.

“Advertimos con profunda 
preocupación las constantes de-
nuncias que se han venido reali-
zando por distintos sectores de 
la sociedad hondureña, respecto 
de las compras que se han efec-
tuado por diferentes institucio-
nes gubernamentales”, citó en un 
comunicado.

“En el caso particular de la 
compra de siete hospitales mó-
viles realizada por Inversión Es-
tratégica de Honduras (INVEST–
Honduras), solicitamos al Conse-
jo Directivo de dicha institución, 
se sirva en rendir de manera in-

mediata a la sociedad hondureña 
un informe público”.

En el reporte pide que se de-
talle todo el proceso de contrata-
ción de la empresa “ELMED Me-
dical Systems”, el cual debe in-
cluir: documentos de acredita-
ción de existencia de la empresa.

También, documentos de 
acreditación del representante le-
gal de la empresa con sus respec-
tivas facultades, documentos de 
identificación del representante 
legal de la empresa, autorizacio-
nes de la empresa para la venta 
de hospitales, oferta económica 
y técnica con su respectiva eva-
luación.

Se deben de revisar las garan-
tías de mantenimiento de la ofer-
ta y de cumplimiento del contra-
to, adjudicación, tiempos de en-
trega, condiciones, comproban-
tes de pago y de embarque de los 
hospitales. 

En aras de la transparencia, 
“exigimos a los funcionarios pú-
blicos de todas las instituciones 
de la administración pública, que 
cumplan fielmente, entre otros, 
con sus deberes legales”. (JB)

APROVECHARÁN EXPERIENCIA EN FONDOS DE GARANTÍA

Confianza y Banhprovi sellan 
alianza para colocar L2,500 
millones en préstamos

Tasa bajará dos 
puntos por debajo 
del promedio.

Ejecutivos de la Sociedad 
Administradora de Fondos 
de Garantía Recíprocas (SA-
FGR/Confianza) y del Banco 
Hondureño para la Produc-
ción y Vivienda (Banhprovi) 
suscribieron ayer una alianza 
que permitirá colocar alrede-
dor de 2,500 millones de lem-
piras entre las Mipymes.

La firma se realizó median-
te una conferencia virtual, don-
de la presidenta del Banhprovi, 
Mayra Falck, recordó que estos 
recursos provienen de un prés-
tamo por 200 millones de dóla-
res que contrajo el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) con el 
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE).

Explicó que, mediante es-
ta alianza, los emprendedo-
res “podrán obtener financia-
miento para capital de trabajo, 
a un plazo de hasta 48 meses, 
gozando de un período de gra-
cia hasta de 12 meses para pa-
go de capital y hasta de 6 me-
ses para intereses”.

“Estos préstamos serán 
otorgados con una tasa de in-
terés menor en dos puntos por-
centuales a la tasa de interés 
ponderada promedio a la que 
presta cada institución finan-
ciera”. 

Se “avalará hasta un 90 por 
ciento el saldo de los créditos 
otorgados a los beneficiarios 
en un rango de 300 mil lempi-
ras y hasta una cobertura del 
65 por ciento por montos que 
oscilen entre 5 a 36 millones”.

El presidente de la junta di-
rectiva de la SA-FGR/Confian-

za, Mario Agüero Lacayo, ma-
nifestó que a través de la pla-
taforma que se ha desarrolla-
do, “se hará el procesamiento 
automático de garantías, el re-
gistro, la cancelación”.

La infraestructura de SA-
FGR/Confianza también ser-
virá para actualizar y reade-
cuar los períodos de gracia, 
cálculo de primas, genera-

ción de avisos, registro de la 
recuperación y avisos de co-
bro, entre otros servicios, en-
listó Agüero Lacayo. 

El gerente de SA-FGR/
Confianza, Francisco Fortín, 
mencionó que este contra-
to entra en vigor desde aho-
ra hasta enero del 2022, y po-
drá ser ampliado por mutuo 
acuerdo de las partes. (JB)

Mario Agüero Lacayo, presidente de SA-FGR/Confianza.

CCIT emite posición sobre 
compras de emergencia
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Impulsar economías 
con la agenda digital

El sector comidas rápidas no 
influyó en alza de contagios

El Instituto Bush, con sede en 
Dallas, Texas, recomienda a los paí-
ses del Triángulo Norte de Centro-
américa expandir la agenda digital 
más allá de las fronteras, para incen-
tivar un crecimiento y enfrentar los 
desafíos económicos que dejará el 
COVID-19.

En las conclusiones de un infor-
me publicado ayer, establece que 
Honduras, El Salvador y Guatema-
la tienen “una gran oportunidad pa-
ra abordar algunos de sus desafíos 
más apremiantes a través de la tec-
nología”. 

Cada país ha tomado medidas 
importantes para lograr los objeti-
vos de política digital, pero se nece-
sita más acción y coordinación re-
gional para ponerse al día con el res-
to de la región y con el mundo más 
allá de este hemisferio, indicó el or-
ganismo”. 

“Hemos mantenido nuestras re-
comendaciones limitadas a marcos 
de políticas e infraestructura blan-

da integrada regionalmente, como 
regulaciones, servicios de gobier-
no electrónico e inversiones en ca-
pital humano”. 

No obstante, “creemos que se-
rá necesaria la colaboración entre 
los gobiernos para mejorar la dis-
ponibilidad de energía asequible y 
confiable necesaria para la expan-
sión digital regional”, complemen-
tó el reporte. 

Eso podría incluir, por ejemplo, 
iniciativas para integrar la red eléc-
trica de la región con países vecinos 
ricos en energía como México y Co-
lombia para apoyar un aumento en 
la capacidad de banda ancha y las 
operaciones digitales de la región. 

“Estamos listos para trabajar 
con los creadores de cambios den-
tro y fuera de la región para avanzar 
en estas prioridades y recomenda-
ciones al servicio de un futuro más 
brillante para los ciudadanos del 
Triángulo Norte”, sintetizó la ins-
titución. (JB) 

SOSTIENE ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES

El representante de las Comi-
das Rápidas y Restaurantes, Ken-
neth Rivera, argumentó ayer que 
este sector no influyó en el con-
tagio de COVID-19 que se expe-
rimenta en la capital hondureña.

“Los restaurantes hemos veni-
do abriendo previo a la fase uno y 
hemos tenido la oportunidad par-
ticular de demostrar que abrimos 
con las medidas de bioseguridad y 
no estábamos teniendo impacto en 
cuanto al aumento de infecciones”.

Es decir “que los restauran-
tes abiertos con los protocolos de 
bioseguridad, no solamente no au-
mentan las infecciones, sino que 
también ayudan a reducir”, los 
contagios.

En tal sentido, Rivera argumen-
tó que al vender con entregas a do-

RECOMIENDAN AL TRIÁNGULO NORTE

El Instituto Bush insta a los gobiernos de El Salvador, Guatemala 
y Honduras a trabajar en una “Estrategia Digital” conjunta.

Sector privado insiste 
en que es un retroceso

micilio “nosotros ayudamos a que la 
gente se quede en casa” y evitan así, 
las aglomeraciones que elevan los ni-
veles de contagio del virus.

Argumentó que se hizo una in-
versión importante en acondicio-
nar cada uno de los locales y en ca-
pacitación del personal que interio-
rizó las medidas higiénicas que orde-
naron acatar las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

“Esto es un retroceso en los es-
fuerzos que se han estado haciendo 
para combatir esta pandemia”, resu-
mió el representante del sector de 
Comidas Rápidas y Restaurantes al 

retornar a la fase cero, mediante la 
cual, Sinager clausuró todos los ne-
gocios en la capital del país.

De acuerdo al departamento de 
Empresas Sostenibles del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), son más de 150 negocios de 
alimentos que cerraron, además, de 
ferreterías y salones de belleza.

Solo quedaron atendiendo al pú-
blico las farmacias, supermercados, 
bancos y gasolineras en horarios de 
7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, 
sin abrir los fines de semana.

Sinager revirtió la apertura de un 
20 por ciento de la economía en el 
Distrito Central, luego que en las úl-
timas semanas se elevaron los conta-
gios y muertes por COVID-19, pero 
será hasta el próximo domingo que 
revise esta decisión. (JB)

En la capital los restaurantes vol-
vieron a cerrar después que Sinager 
determinó el domingo descartar la 
fase uno por el aumento de conta-
gios del virus. 



32 La Tribuna Miércoles 24 de junio, 2020     Nacionales
Coordinadores de Libre rechazan
ir a internas con la ¨viejita¨

Wilfredo Méndez 
advierte que sí irá a 
elecciones.

Carlos Eduardo 
Reina propone 
internas y primarias 
simultáneas.

Los coordinadores departamenta-
les y el coordinador general del par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
determinaron no ir a elecciones inter-
nas en marzo del 2021.

Sin embargo, la corriente del pre-
candidato presidencial, Wilfredo 
Méndez, advirtió que, sí irá a comi-
cios y que, si ninguna corriente de Li-
bre asiste a comicios internos, él lite-
ralmente será el candidato presiden-
cial de la enseña rojo-negra.

Méndez, precisó que si la autoridad 
central de Libre, no lo inscribe para ir 
a comicios internos, la Ley le faculta 
hacerlo en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Calificó como espurio el argumen-
to de la autoridad central de Libre, en 
el sentido de que no irán a internas 
porque no hay nuevo censo cuando 
en esos comicios lo que debe preva-
lecer es el padrón del partido.

“Y si hay fraude pues lo que hacen 
ese tipo de maniobras es la misma 
gente que está en la mesa y que asig-
nó el partido. Así que esto de no ir a 
internas, solo significa avalar el con-
tinuismo, a quien nuestras autorida-
des tanto cuestionan, pero que pare-
ce solo es de boca porque los hechos 
demuestran lo contrario”, puntuali-
zó Méndez. 

NUEVA CORRIENTE Y 
LECTOR DE HUELLAS
Entre tanto, la Nueva Corriente que 

lidera el precandidato presidencial, 

Carlos Eduardo Reina, en un comu-
nicado, propone elecciones internas 
y primarias simultáneas, para lo cual 
sería necesaria la extensión del man-
dato de las autoridades actuales del 
partido y evitar así que el partido que-
de acéfalo de las mismas.

También Nueva Corriente, justifi-
ca que, si el RNP incumple la entrega 
del Censo Nacional Electoral confor-
me al calendario previsto, se solicite 
la modificación de la fecha del pro-
ceso interno/primario al mes de ma-
yo del 2021. 

Y si las condiciones adversas se 
sostienen se deberá considerar la rea-
lización de elecciones Internas, Pri-
marias y Generales de manera simul-
tánea. 

Por ello, dice Nueva Corriente, se 
debe exigir la inclusión del Identifica-
dor de Huella Dactilar en el proceso 
electoral como una herramienta que 
puede hacer la diferencia en el proce-
so, evitando así que voten los muer-
tos, los ausentes y que se inflen los re-
sultados electorales. 

Si el elector es validado para ejer-
cer el sufragio a través de su huella 
digital, esta podría convertirse en la 
herramienta que evite los errores de 
un Censo Nacional Electoral no de-
purado, dice parte del comunicado de 
Nueva Corriente.

RECHAZA 
LA CONVOCATORIA 

A INTERNAS
El partido Libertad y Refundación 

(Libre), al término del encuentro en-
tre el coordinador nacional, el expre-
sidente Manuel Zelaya y los coordi-
nadores nacionales, emitieron un 
comunicado, en el cual rechazan la 
convocatoria de elecciones primarias 
para el 13 de septiembre con el vie-
jo censo electoral. “Nos declaramos 
en emergencia nacional por la activa-
ción del nuevo fraude electoral y de-
terminamos no aceptar la vieja identi-
dad y el viejo censo de la corrupción y 
del fraude con el que se pretende con-
vocar el 13 de septiembre próximo”.

“Reafirmamos que el censo elec-
toral actual se encuentra plagado de 
vicios como la imposibilidad del pro-
ceso de actualización y depuración”.  

En el mismo comunicado, tam-
bién califican el manejo de la pan-
demia como “desastroso y corrup-
to”, así como los recursos que fue-
ron aprobados en nombre de salud 
de la población.

De igual forma, exigen se interpele 
a los funcionarios dedicados al mane-
jo de fondos, al mismo tiempo, exhor-
tan que esa función sea delegada a los 
médicos la administración de los re-
cursos de la pandemia. (JS)

Méndez calificó como espurio el argumento de la autoridad 
central de Libre. LAMENTA ANDEPH:

Unos 6 mil empleados públicos
 portan el virus del COVID-19

Esto es un 35 por 
ciento del total, dice 
Fredy Gómez.

 
El dirigente de la Asociación Na-

cional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), Fredy Gómez, 
lamentó que unos 6,000 empleados 
de este gremio están contagiados con 
el COVID-19.

 Los funcionarios del Estado ini-
ciaron operaciones la semana ante-
rior, con un 20 por ciento de la po-
blación laboral, por lo que estos de-
bieron contagiarse fuera de su lugar 
de trabajo.

 Entre los contagiados están traba-
jadores de las instituciones y secre-
tarías que han estado trabajando de 
frente para mitigar el COVID-19.

“Estamos hablando de un 30 a 35 
por ciento, lo que pasa es que los 
compañeros que están en primera 
línea, a la par de salud pública, son 
compañeros que han salido infecta-
dos y han sido enviados a hacer su 
cuarentena en casa”, dijo.

 “Estamos hablando de unos 6,000 

-En el Distrito Central se 
volvió a la fase cero del 
confinamiento por alto 
contagio de la población 
con el virus.

zoom 

DATOS

compañeros, empleados públicos 
que están infectados”, lamentó.

 A lo anterior añadió que “tene-
mos compañeros que tienen hasta 
tres semanas de estar en cuarente-
na, que les hicieron una prueba, den-
tro de 14 días otra prueba”.

 “La gente que está en salud públi-
ca, en la primera línea, es donde te-
nemos más casos de infectados”, re-
iteró.

 Aseguró que no están en contra de 
ir a trabajar, pero que sí se requiere 
de equipo de bioseguridad para pro-
teger a los empleados.

La Andeph aseguró que no están en contra de ir a trabajar, 
pero que sí se requiere de equipo de bioseguridad.

Nasralla pide en el MP detener vigencia del nuevo Código Penal
El presidente del Partido Salvador 

de Honduras (PSH), Salvador Nasra-
lla, y miembros de su equipo, llegaron 
a los bajos del Ministerio Público pa-
ra interponer una denuncia pública en 
contra de los proyectistas del nuevo 
Código Penal.

 “El objetivo de la comparecencia 
ante el Ministerio Público, fue para 
denunciar la conspiración criminal 
por los delitos de falsificación de do-
cumentos, una denuncia criminal al 
aprobar distintas leyes y reformas, en-

tre ellas el Código Penal, para conce-
derse impunidad por sus delitos come-
tidos y protegerse de la extradición”, 
dijo Salvador Nasralla.

“La acusación criminal que presen-
tamos es por atentar contra los dere-
chos del pueblo hondureño, eliminan-
do la extradición y disminuyéndose las 
penas en todos los delitos que han co-
metido los corruptos y narcotrafican-
tes”. 

Por su parte, René Adán Tomé, re-
presentante y apoderado Legal del Par-

tido Salvador de Honduras (PSH), di-
jo: “este Código Penal no puede entrar 
en vigencia, según la Constitución de la 
República de Honduras, en los Artícu-
los números 187-188, establece que en 
períodos de emergencia, como la pan-
demia que vivimos, quedan suspendi-
das las garantías constitucionales, y no 
pueden decretarse leyes”.

“Es evidente que, con la aprobación 
de la nueva ley, se busca impunidad pa-
ra una red de diputados corruptos, en-
cabezada por el presidente del Congre-

so Nacional Mauricio Oliva Herrera, 
integrada con sus compañeros de Jun-
ta Directiva y con la bancada del mis-
mo Partido Nacional, por conspirar en 
contra del pueblo hondureño para con-
tinuar ilegalmente en el poder”.

“El Código Penal, únicamente se 
ha discutido y aprobado en un solo y 
único debate, con graves irregularida-
des cometidas a través de la legislatu-
ra. Igualmente, se denuncia la reforma 
con fraude de ley del artículo 184 del 
Código Procesal Penal. 

Salvador Nasralla y su 
abogado René Tomé, se 
presentaron a la Fiscalía.



  La Tribuna Miércoles 24 de junio, 2020  33www.latribuna.hnNacionales

Alrededor de seis mil niños que re-
ciben tratamientos oncológicos y en 
dificultades por la crisis económica 
de la pandemia, reciben ayuda opor-
tuna del Banco Central de Honduras 
(BCH) por medio de la Fundación 
Hondureña para el Niño con Cáncer.

El apoyo consiste en 332 mil lempi-
ras con los que la Fundación instala-
rá infraestructura de aislamiento de 
los menores en centros de atención 
en la capital del país, San Pedro Su-
la y La Ceiba.

“La proyección social que desde su 
fundación ha caracterizado al Banco 
Central de Honduras (BCH), se hace 
presente nuevamente y en esta opor-
tunidad con un segmento de la pobla-
ción vulnerable al contagio del CO-
VID-19”, informó el organismo.

La donación fue autorizada por el 
Directorio, mediante la Resolución 
no.190- 6/2020, por un monto de 
L332,000.00 en beneficio de más de 
seis mil menores que son atendidos 
anualmente en las salas oncológicas 
de la Fundación y que provienen de 
familias de escasos recursos econó-
micos, reseñó.

Debido a la pandemia del CO-
VID-19, los menores requieren de ma-
yor aislamiento; por lo que los fondos 
se destinarán a la readecuación de 49 
cubículos a base de vidrio y aluminio.

Agregó que el objetivo es imple-

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
enfrenta problemas para pagar sa-
larios a los funcionarios públicos 
debido a la caída de las recaudacio-
nes por la crisis económica del CO-
VID-19, según una carta enviada a di-
rectores, gerentes y administrado-
res de entidades centrales y descon-
centradas.

De acuerdo a la comunicación 
que circuló ayer en las redes socia-
les, la Sefin explica que por esta dis-
minución en los ingresos fiscales se 
ve en la obligación de realizar una 
serie de medidas de contención del 
gasto y reasignación de fondos. 

“Así como, buscar fuentes alter-
nas de financiamiento para aten-
der y garantizar las medidas de 
bioseguridad que se requieren 
para la población”, entre otras exi-
gencias que impone la pandemia.

También para realizar pagos del 
servicio de la deuda y salarios de 

TEGUCIGALPA. El subdirector 
del Hospital San Felipe, Heriberto 
Rodríguez, anunció ayer que en los 
próximos días este centro asistencial 
realizará pruebas de PCR para detec-
tar el COVID-19. 

Las pruebas serán gracias a la do-
nación una máquina microcentrífuga 
que permite la realización de estos 
análisis, considerando que el Hos-
pital San Felipe es uno de los que 
más afluencia de pacientes de coro-
navirus tiene en la capital.

 “Es una noticia que nos llena de 
mucha satisfacción porque tenemos 
un volumen de pacientes bastan-
te grande, hemos manejado un pro-
medio de 100 pacientes y eso implica 
que la necesidad de pruebas de PCR 
es alta”, comentó. 

Agregó que “ya contamos con es-
te equipo que nos va a permitir hacer 
en promedio unas 48 pruebas diarias 
y dar respuesta a pacientes y emplea-
dos que necesitan hacerse las prue-

INSTALARÁN AISLAMIENTO EN CLÍNICAS

Oportuna donación hace
 BCH a niños con cáncer

Con el aporte del BCH aislarán a los niños con cáncer en las clínicas 
de la Fundación en la capital, San Pedro Sula y La Ceiba. 

mentar las medidas de distancia-
miento social, en las instalaciones de 
dicha Fundación, ubicadas en el Hos-
pital Escuela Universitario en Tegu-
cigalpa, Hospital Mario Catarino Ri-
vas en San Pedro Sula y en el Hos-
pital General Atlántida en La Ceiba. 

El presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato, manifestó que “este proyec-
to reafirma el compromiso que tene-
mos con la nación, no solo de velar 
por el buen desempeño económi-
co, sino de proyectarnos con quie-
nes más requieren ayuda en momen-
tos difíciles”. 

Por su parte, la directora de la Fun-
dación, Nubia Mendoza de Zúniga, 

agradeció expresando que “no es la 
primera vez que apoyan a la Funda-
ción, así como a otras organizacio-
nes”.

“El apoyo del BCH siempre ha si-
do silencioso, pero sumamente va-
lioso, en varias ocasiones han contri-
buido a la salud de muchísimos niños 
que padecen de cáncer”.  

Las autoridades y personal del 
BCH han desarrollado importantes 
proyectos en beneficio de la pobla-
ción, entre ellos, la remodelación de 
la Sala de Lactantes del Hospital Ma-
terno Infantil y de la Sala de Cirugía 
Oncológica de Hombres del Hospi-
tal General San Felipe. (JB)

APLICA MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

En dificultades Finanzas para 
cancelar salarios y deuda pública

los servidores públicos que 
“normalmente se financian a 
través de los recursos que se 
generan provenientes del Te-
soro Nacional”.

“En vista de lo anterior, es 
necesario realizar la incor-
poración de recursos exter-
nos gestionados y autorizados 
por el Congreso Nacional para 
paliar esta crisis y que permi-
ta cumplir con las obligaciones 
salariales de los meses de junio, 
julio y agosto”.

Recientemente, la ministra de 
Finanzas, Rocío Tábora, reveló 
que los ingresos diarios cayeron 
de 188, a menos de 66 millones de 
lempiras por la paralización eco-
nómica que supera los 100 días.

El anuncio surge cuando se es-
tancó la reapertura económica en 
la capital del país, debido al au-
mento de los contagios. (JB)

En la circular enviada, Finanzas gira 
las instrucciones para enfrentar la in-
solvencia en que han caído las cuen-
tas públicas.

El 
Hospi-
tal San 
Felipe 
diaria-
mente 
da de 
alta 
entre 10 
y 12 pa-
cientes 
de CO-
VID-19.

GRACIAS A DONACIÓN

Hospital San Felipe realizará 
PCR para detectar COVID-19

Además, en las últimas 
24 horas no se registran 
decesos por virus

bas”, manifestó. 
Este proceso también tendrá un 

efecto positivo en el Laboratorio Na-
cional de Virología ya que al no hacer 
las pruebas del hospital tendrá mayor 
capacidad de respuesta para las prue-
bas de otros centros asistenciales, ana-
lizó. 

En ese sentido, aseguró que ya tienen 
el personal para que puedan laborar en 
los diferentes turnos. Asimismo, cuen-
tan con el material que se necesita para 
la obtención de las pruebas de corona-
virus, por lo que estiman comenzar en 
el transcurso de esta semana. 

SIN DECESOS
Igualmente, el galeno reveló que no 

hay reporte de decesos por COVID-19 
en las últimas 24 horas en este centro 
hospitalario. “Sí hemos mantenido ocu-
pación en las salas, ayer se reportaba 
que habíamos trasladado a dos pacien-
tes al Polideportivo y 30 pacientes que 
fueron egresando, así tuvimos posibili-
dad de recibir pacientes de los centros 
de salud del Hato, del Hospital Escue-
la y otros pacientes que nos envían de 
otros centros y hoy tenemos ocupada 
la sala con 89 pacientes”, detalló. 

SEGÚN INFECTÓLOGO:

Cierre de la economía es
lo mejor que se ha hecho
Para el infectólogo Tito Alvarado, 

el cierre capitalino y volver al día ce-
ro “es lo mejor que se ha hecho, pues, 
de lo contrario, la pandemia del CO-
VID-19 se podía salir de las manos”.

Por instrucciones del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
quedó suspendida la primera fase de la 
reapertura inteligente para el Distrito 
Central (DC) por la falta de cumpli-
miento de las medidas de bioseguri-
dad y saturación de la capacidad hos-
pitalaria debido a los altos niveles de 
contagio.

En ese sentido, siguen vigentes las 
restricciones de movilidad conforme 
al último dígito de la tarjeta de identi-
dad y operando solo los supermerca-
dos, bancos, farmacias, gasolineras y 
mercados autorizados.

La primera fase comenzó el 8 de ju-
nio y se diseñó en tres regiones, según 
el impacto del COVID-19 y la densi-
dad poblacional, en donde la incorpo-

ración de los trabajadores iba de ma-
nera gradual.  

TERRIBLE
Alvarado consideró que “este virus 

es terrible, ya que con mucha facilidad 
infecta a las personas y, claro, en sitios 
donde hay demasiada gente el riesgo 
es mayor”. En ese orden, sentenció que 
“la mejor estrategia para no contami-
narse es el distanciamiento social, eso 
es todo”, y señaló que “es el distancia-
miento social el que vale”.

“El distanciamiento se puede hacer 
en la casa o estando a dos metros entre 
una persona a otra, pero eso no se res-
petó por parte de la población capitali-
na a lo largo de la pandemia”, se quejó.

“De manera que el cierre de la ciu-
dad y volver al día cero es lo mejor que 
se ha hecho, de lo contrario, esto esta-
ba a punto de salírsele de las manos a 
las autoridades y al pueblo en general”, 
sentenció el galeno.
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DENTRO DE CARRO LO LIQUIDAN

Luto en sector taxi por 
crimen de un dirigente 

LA CEIBA, Atlántida. Un diri-
gente del rubro de taxis y principal 
benefactor del Club Deportivo Vic-
toria fue asesinado ayer en la maña-
na, junto a un acompañante, al inte-
rior de un automóvil y en un sector 
de esta ciudad. 

La víctima fue identificada como 
Lesvy Martínez, quien era el presi-
dente de la Asociación de Taxis de 
Honduras (Ataxish), regional de La 
Ceiba y su acompañante de infortunio 
es un hombre conocido como Samuel 
Wesley.

El informe policial indica que ayer 
en la mañana la víctima se encontra-
ba al interior de su vehículo estacio-
nado en el populoso barrio La Isla de 
La Ceiba, platicando con otra perso-
na de apodo “Capy”. 

De repente, varios sujetos fuerte-
mente armados se les acercaron y sin 
mediar palabra dispararon en reitera-
das ocasiones a las dos personas. Mar-
tínez perdió la vida de forma inme-
diata, mientras que su acompañan-

Lesvy Martínez (foto inserta) murió violentamente a manos de 
desconocidos al interior de su vehículo en un sector de La Ceiba, 
Atlántida. 

te fue trasladado herido a un centro 
asistencial.

Las autoridades policiales se aper-
sonaron a la zona para iniciar con las 
primeras pesquisas del hecho violen-
to. Personal de la Dirección General 
de Medicina Forense se trasladaron al 
lugar para realizar el debido reconoci-
miento y levantamiento del cadáver.

En tal sentido, amigos y familiares 

de las víctimas también hicieron ac-
to de presencia al lugar, y se mostra-
ron sorprendidos ya que eran perso-
nas de bien y sin enemigos. Martínez 
era uno de los máximos aportadores 
del cuadro “jaibo”, además reconoci-
do empresario del transporte en dicha 
ciudad, pues pertenecía de la Asocia-
ción de Taxistas de Honduras (Ata-
xish). (JGZ)

LO ENTERRÓ EN FOSA COMÚN

Capturan mujer que
asesinó a su marido

DANLÍ, El Paraíso. Agentes 
de investigación de la Policía Na-
cional arrestaron ayer a una mu-
jer que supuestamente por ce-
los de hallar a su marido con una 
amante le dio muerte y después lo 
enterró en un sector de dicha mu-
nicipalidad.

Después de pesquisas, agentes 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) detuvieron a la sos-
pechosa en el barrio Buenos Aires 
en Danlí. La acusada de parricidio 
es Marlyn Lizeth Pozo Vaca (31), 
apodada como “Chela”, originaria 
del municipio de Trojes y residen-
te en la colonia El Naranjo de la al-
dea de Jutiapa, Valle de Jamastrán.

A ella se le ejecutó una orden de 
detención preventiva, por supo-
nerla responsable del ilícito de pa-
rricidio en perjuicio de su compa-
ñero de hogar. La víctima fue iden-
tificada como Víctor Manuel Sau-
ceda Centeno, quien murió a con-
secuencia de heridas provocadas 
por arma blanca.

Según investigadores de la DPI, 
el 5 de mayo la sospechosa bajo en-
gaños llevó a la víctima al río ubica-
do en la aldea de Jutiapa.  En un so-
litario lugar atacó a su cónyuge con 
arma blanca y después lo enterró.

El hecho criminal supuestamen-
te lo realizó con ayuda de un indi-
viduo, el cual está siendo investi-
gado por el ilícito. La fosa donde 
enterró a su marido era poco pro-
funda y con el paso de los días el 
cuerpo quedó al descubierto, por 
lo que el 11 de mayo se realizó el le-
vantamiento respectivo. Desde ese 

El cadáver de la víctima fue exhumado el pasado 11 de mayo a 
la orilla de un río en la aldea de Jutiapa.

Marlyn Lizeth Pozo es 
acusada de asesinar a su 
pareja y después enterrar su 
cadáver.

momento la DPI inició a trabajar el 
caso, obteniendo este día la deten-
ción preventiva de la sospechosa.

EN GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

Pistoleros disparan contra dos hermanos

Dos hermanos murieron sangrien-
tamente a manos de sujetos descono-
cidos que los asesinaron ayer en la ma-
drugada, al interior de su vivienda en 
la comunidad de Vaquerito, munici-
pio de Guaimaca, Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas 
como Nelson y Gerson Ávila Cáceres, 
con oficio labradores y residentes del 
mismo sector donde perdieron la vi-

da. Según el informe, ambas víctimas 
se encontraban descansando en una vi-
vienda hasta donde llegaron los verdu-
gos fuertemente armados, quienes in-
gresaron por la fuerza y al tener a la vis-
ta a los dos parientes les dispararon en 
reiteradas ocasiones.

Posterior a la balacera, los delin-
cuentes huyeron con rumbo descono-
cido, dejando un velo de muerte entre 

la parentela de las víctimas. Posterior-
mente al lugar llegaron varios agentes 
policiales, para investigar el hecho vio-
lento y dar con el paradero de los res-
ponsables.

Por su parte, personal de la Direc-
ción General Medicina Forense se tras-
ladó a la zona para realizar el debido re-
conocimiento y levantamiento de los 
cadáveres. (JGZ)

Una de las víctimas quedó inerte y presentando varios disparos en la entrada principal de la 
vivienda, donde se produjo el doble crimen. 
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CONTAGIADO POR COVID-19

Privado de libertad muere 
en sala de triaje del HEU

Un privado de libertad murió ayer 
supuestamente contagiado por la en-
fermedad del COVID-19 en las afue-
ras del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), lugar hasta donde había 
sido trasladado para ser atendido. 

El fallecido es Randolfo Rubio Ru-
bio de 78 años de edad. De acuerdo 
a la portavoz del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), el privado de li-
bertad desde el pasado 16 de junio se 
encontraba hospitalizado en la zona 
de triaje o clasificación de pacientes 
del HEU, tras presentar sintomato-
logías similares a las del coronavi-
rus o dengue. 

Supuestamente el reo presentó 
una serie de complicaciones pulmo-
nares, por lo que las autoridades pe-
nitenciarias decidieron remitirlo ha-
cia el centro asistencial, para deter-

minar el padecimiento que sufría. 
Pero lamentablemente ayer el pri-

vado de libertad no pudo resistir y 
murió repentinamente. Tras el dece-
so las autoridades de INP esperan los 
resultados que emitan los especialis-
tas forenses, para determinar la cau-
sa de muerte. (JGZ)

Randolfo Rubio Rubio en vida. 

Por asesinato apresan
miembros de la MS-13
EL PROGRESO, Yoro. Mi-

nutos después y en una rápida ac-
ción, la Policía Nacional arrestó 
a dos supuestos integrantes de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), prin-
cipales sospechosos de haber co-
metido asesinato en dicha muni-
cipalidad. 

La detención fue llevada a cabo 
ayer martes en la aldea La Guaca-
maya del municipio de El Progre-
so, por parte de funcionarios de la 
Dirección Policial de Investigacio-

nes (DPI). El primer detenido Di-
dier Alexander Molina Escobar 
con 22 años, conocido en el mun-
do criminal como “El Zorro” y el 
segundo es Eric Magdiel Zúniga 
Banegas, apodado “El Venado”.

A ellos se les supone responsa-
bles del asesinato de José Osmaro 
Bonilla Guardado, quien fue inter-
ceptado el día lunes de esta sema-
na en horas de la noche, en la aldea 
Guacamaya, por dos sujetos que le 
dispararon en repetidas ocasiones.

Los agentes de DPI dejaron en manos de las autoridades a los 
dos sospechosos, para que se continúe con el proceso legal. 

TRES CAPTURADOS EN LA CAPITAL

Siguen cayendo 
extorsionadores
La FNAMP atrapa 
pandilleros que
también se dedican a 
vender drogas.

Equipos de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron ayer a dos personas dedicadas 
a la extorsión y venta de drogas en la 
capital. El primer arresto se ejecutó en 
el sector número 8 de la colonia Ce-
rro Grande, donde también los agen-
tes aprovecharon para capturar a dos 
miembros activos de la organización 
criminal pandilla 18, por este mismo 
ilícito, además de tener participación 
en otros delitos como ser asesinatos y 
venta de drogas.

Los capturados son Hugo Humber-
to Aguilera Sosa (25) y Eduardo Josué 
García Reyes (22), apodado “Chelito”. 
A los sospechosos se les decomisó di-
nero en efectivo producto del cobro de 
extorsión, un arma de fuego tipo pisto-
la calibre 9 milímetros con su respecti-
vo cargador y municiones.

Como evidencia también les fueron 
requisadas dos motocicletas, las cuales 
eran usadas para cobrar el chantaje y 
cometer otros ilícitos. Simultáneamen-
te en la colonia Suyapa de la capital, los 

Melvin Antonio Godoy Mejía (21), es acusado de venta de 
drogas para la pandilla “MS-13”.

antipandillas capturaron a Melvin An-
tonio Godoy Mejía (21), apodado “Na-
no”, quien según las investigaciones es 
miembro activo de la organización cri-
minal “Mara Salvatrucha” y era el en-

cargado del programa de venta de dro-
gas en toda la zona. Al momento de su 
captura los agentes le han decomisado 
50 envoltorios conteniendo en su inte-
rior supuestas piedras de crack. (JGZ)

Los agentes antipandillas capturaron a los “mareros” Hugo Humberto Aguilera Sosa (25) y 
Eduardo Josué García Reyes (22), apodado “Chelito”.



COMENTANDO

*** El día de ayer, Joe Biden y Barack Obama aparecieron juntos y traba-
jaron conjuntamente, en lo que el exmandatario está buscando ayudarle en 
todo lo que se pueda a Biden para que salga electo presidente. Joe Biden fue 
el hombre que fungió como el vicepresidente de Obama durante ocho años, 
del 20 de enero del 2009 al 20 de enero del 2017.

*** Todo mundo está a la espera para ver a qué mujer termina seleccio-
nando Joe Biden para que ella sea su candidata a la vicepresidencia de la na-
ción estadounidense. Biden tiene trabajando arduamente a un comité que 
lo está asesorando en cuanto a quién sería la mejor candidata que le pueda 
ayudar a alzarse con la primera magistratura de la nación americana.

 *** El presidente Trump viajó ayer al estado de Arizona, uno de los es-
tados claves que él necesita ganar para obtener su reelección. Allí sostuvo 
una concentración política. El tiempo vuela y ya estamos a 134 días para 
que la ciudadanía acuda a las urnas y determine si quiere que el republicano 
Trump siga en la Casa Blanca o si será el demócrata Joe Biden el que termine 
ocupando la casa de gobierno.

 *** En cuanto a la actual batalla presidencial, Donald J. Trump tuvo una 
muy mala semana en lo que a Biden le fue bien, además de que sigue arriba 
en todas las encuestas que han salido en días recientes.

 *** El coronavirus sigue creciendo en su recorrido por el mundo. En la 
actualidad, en el mundo ya hay más de 9,300,000 personas contaminadas y 
la cifra de muertos es de más de 480,000 individuos. En Estados Unidos, hay 
más de 2,250,000 personas contaminadas y el número de muertos ya superó 
fácilmente los 120,000.

*** Desde ayer ya está a la venta el libro que sobre los 17 meses que John 
Bolton estuvo en la Casa Blanca desempeñando el importante cargo de Ase-
sor de Seguridad Nacional del presidente Trump. Por lo que hemos visto o 
leído en los medios de comunicación, el libro hace verse muy mal al hombre 
que ha venido gobernando a este país durante 3 años y ocho meses y que 
está buscando ganar cuatro años más ejerciendo el mando de esta nación. 
Según se ha informado, el libro de Bolton se ha estado vendiendo en bas-
tantes cantidades.

  *** El racismo sigue existiendo en este país y recientemente tuvimos 
como muestra de un acto anti-afroamericano cometido en el mundo de los 
deportes, pues alguien a propósito dejó a la vista una soga en el garaje don-
de estaba el coche de carreras de Bubba Wallace, el único afroamericano 
que compite en carreras automovilísticas profesionales. La soga es lo que 
años atrás se usaba con demasiada frecuencia para colgar a afroamericanos. 
El acto contra el corredor Wallace fue condenado por todos sus compañe-
ros que lo acompañaron caminado a su lado empuñado su coche en la pista, 
diciéndole al mundo que ellos se oponen al racismo y que no permitirán que 
el racismo se use como arma en su deporte que es tan popular en este país, 
principalmente en la parte sureña, donde hay una enorme población de la 
raza negra.

Barack Obama y Joe Biden.
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SAG:

$4.4 millones en divisas
genera exportación de aguacate

La exportación de aguacate a Cos-
ta Rica, El Salvador y Panamá gene-
ró unos 4.4 millones de dólares (L110 
millones), en divisas el año pasado, in-
formó el secretario de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Mauricio Guevara.

 Señaló que antes, “Honduras im-
portaba de México y Guatemala unos 
11 millones de dólares en aguacate”.

“Hoy reiteramos la buena noticia 
que el ingreso que se ha tenido al po-
ner en marcha el plan desde hace dos 
años, es de 4,178,536.32 millones de dó-
lares para una total de 1,940,468.07 de 
kilogramos, exportados en vista del 
libre comercio que existe del rubro.

Las exportaciones se destinaron 
para la región centroamericana. Los 
datos de las exportaciones están ba-
sados en cifras del Banco Central de 
Honduras como fuente y actividad re-
gistrada del 2019 al 2020.

A la fecha de hoy con el plan de 
aguacate, con las nuevas siembras en 
fincas de mayo y junio llevamos sem-
bradas unas 2,000 hectáreas de agua-
cate, unas en plantía y otras en pro-
ducción, explicó el titular de la SAG. 

 PACIENCIA 
“Siento que vamos por muy buen 

camino, como dicen algunos amigos, 
al cultivo del aguacate debería lla-

Guevara dijo que “el objetivo es mantener un equilibrio con el 
ambiente y que al final los productores puedan generar ingresos 
y empleos”.

marse el cultivo de la paciencia por-
que empieza a producir al año tres y 
con sus picos de producción máxi-
ma a partir del año seis en adelante”, 
afirmó.

 “La producción de ese rubro es su-
mamente interesante para la genera-
ción de divisas y empleos”, dijo.

 “El Plan Nacional del Aguacate es-
tá orientado hacia modelos agrofores-
tales, o sea, a zonas degradadas por 
el gorgojo descortezador o adonde se 
haya registrado una catástrofe en el 
bosque”, sostuvo.

 Es decir, explicó, “el plan del cul-
tivo de aguacate se desarrolla no en 

zonas de reserva o zonas núcleos, si-
no que en sectores en donde hay que 
volver a plantar árboles”.

 Guevara dijo que “el objetivo es 
mantener un equilibrio con el am-
biente y que al final los productores 
puedan generar ingresos y empleos”.

De igual manera, “ellos pueden di-
versificar la producción a través de 
alianzas con el Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé) a fin de impulsar la 
cosecha del aguacate”, subrayó.

 “Estamos pensando además en el 
valor agregado como en la pasta, gua-
camole y aceite de aguacate”, conclu-
yó el ministro de la SAG.

TECNOLOGÍA

Productores y técnicos se capacitan en producción y manejo de frijol
Unos 100 participantes entre per-

sonal técnico del Bono de Solidaridad 
Productiva, (BSP) de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, (SAG) y pro-
ductores a nivel nacional actualizaron 
sus conocimientos en producción y 
manejo de cultivo de frijol.

Esto mediante una conferencia vir-
tual organizada por la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta), en donde participaron más de 
100 técnicos y productores.

Lo anterior con el fin de fortalecer 
sus conocimientos y capacidades pa-
ra mejorar la producción y el cultivo 
de frijol.

La jornada estuvo presidida por el 
subsecretario de Agricultura, José Be-
nítez, los subdirectores de SAG/DIC-
TA, José Obdulio Crozier y Gerardo 
Murillo.

Entre los temas abordados desta-
ca, las etapas fenológicas del cultivo 
de frijol, principales plagas y enferme-
dades del cultivo, factores que fomen-
tan la presencia de plagas y enferme-
dades, recomendaciones para un cul-
tivo sano, asimismo, los métodos de 
almacenamiento de granos y semillas.

La temática estuvo a cargo de los 
expositores Néstor Ferrufino, inge-
niero agrónomo, quien se desempe-
ña como técnico en investigación y 
producción de semilla de granos bá-
sicos a nivel de estación experimen-
tal y Samuel Izaguirre, ingeniero agró-
nomo, y quien se desempeña como je-
fe del Programa de Semillas de SAG/

DICTA.
En la capacitación participó perso-

nal técnico de la Unidad de Agricul-
tura y Familiar, técnicos del proyecto 
Andalucía, técnicos transferencistas 
de Dicta, del Plan Nacional de Agua-
cate de la SAG, y del Programa para el 
Desarrollo Económico Inclusivo Te-
rritorial de La Mosquitia, (Prawanca).

También del Proyecto Nuestra Cuenca Goascorán y del 
Proyecto Andalucía y Technoserve.
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SOLO FALTA EQUIPARLO

Listo para funcionar Hospital 
Policlínico en Siguatepeque

Autoridades de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(INSEP) anunciaron ayer que el mo-
derno Hospital Policlínico de Sigua-
tepeque, en Comayagua, está listo pa-
ra funcionar.

 INSEP dio a conocer la finalización 
de la construcción de este importan-
te centro hospitalario, mismo que po-
dría venir a descongestionar el flujo 
de pacientes contagiados por CO-
VID-19 en la zona central y sus alre-
dedores, o para brindar asistencia las 
24 horas del día a la población en ge-
neral, informaron autoridades edili-
cias del municipio de Siguatepeque. 

El titular de INSEP, Roberto Pine-
da, manifestó que “este edificio está 
diseñado para ser un hospital de pri-
mera”.

Detalló que las instalaciones están 
en perfectas condiciones para alber-
gar a los pacientes, “el área es amplia, 
cómoda, segura y se podrá brindar los 
cuidados y atenciones a cada enfer-
mo”, afirmó el funcionario.

MODERNAS 
INSTALACIONES

Este hospital Policlínico está con-
formado por tres modernos edificios 
para atender las emergencias, consul-
ta externa, farmacia y laboratorio.

El estacionamiento tiene una ca-
pacidad de aparcar alrededor de 300 
vehículos, cuenta con 5 quirófanos, 
un cuarto de gases médicos, un cuar-
to eléctrico, entre otras importantes 
áreas.

Actualmente, más de 150,000 habi-
tantes de Siguatepeque y sectores ale-
daños viajan hasta el Hospital Santa 
Teresa, en la ciudad de Comayagua, 
en busca de atención médica.

Este servicio lo tendrán a su dis-
posición una vez se equipe y entre 
en funcionamiento el Policlínico de 
Siguatepeque, señaló el ministro de 
Insep. 

Este Hospital Policlínico de Siguatepeque está conformado por 
tres modernos edificios para atender las emergencias, consulta 
externa, farmacia y laboratorio.

CIERRAN ALCALDÍA DE EL PARAÍSO

Contagiados con COVID-19 
dos empleados municipales

EL PARAÍSO, El Paraíso. La Al-
caldía Municipal de El Paraíso cerró 
labores ayer, tras confirmar dos ca-
sos positivos de COVID-19, por lo 
que de inmediato realizaron la prue-
ba PCR a unas 25 personas, en el pri-
mer grupo que será sometido a es-
tudios médicos y cuarentena obli-
gatoria. 

El grupo de 109 empleados muni-
cipales de El Paraíso será sometido a 
las pruebas PCR para descartar más 
contagios entre los trabajadores. 

La presidenta del Sindicato de 
Trabajadores de la Alcaldía de El Pa-
raíso, Estela Sosa, explicó que “he-
mos tomado la decisión junto a la 
parte patronal, al encontrar un ca-
so positivo y uno altamente sospe-
choso de COVID-19; vamos a prote-
ger la integridad de los compañeros 
y hemos decidido cerrar las instala-
ciones”.

Agregó que “además se están rea-
lizando las pruebas y para ello nece-
sitamos privacidad y así como vaya-
mos evolucionando, así nos vamos 
a reintegrar, pero lo primero es es-
tar seguros que estamos en condi-
ciones para seguir laborando, tanto 
como por el estado de salud, así co-
mo las medidas de bioseguridad que 
vamos a reforzar”. 

SUSPENDEN LABORES
La alcaldesa, Ligia Laínez, por su 

parte señaló que “estamos al tanto 
de cómo va evolucionando esta pan-
demia por COVID-19 y lamentable-
mente, aún con las medidas de bio-
seguridad y las recomendaciones, ha 
llegado a los compañeros”.

“Con el propósito de garantizar la 
salud, no solo de los compañeros, si-
no de la población que a diario vie-
nen a hacer diferentes acciones ad-
ministrativas, hemos decidido sus-
pender labores mientras logramos 
conocer el estado de salud de cada 
uno de nuestros compañeros”, in-
formó.

La funcionaria expresó que “has-
ta el momento tenemos el resulta-
do de dos compañeros que ya están 
aislados y siguiendo los respectivos 
tratamientos”. 

La Alcaldía de El Paraíso ha cum-
plido con las acciones de atención 
a la pandemia por COVID-19 y fue 
una de las primeras en hacer entrega 
de alimentos a la población vulnera-
ble, por lo que fue calificada con un 
cien por ciento en transparencia en 
el proceso.

La municipalidad también reali-
zó una apertura con todas las medi-
das de bioseguridad sugeridas por 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) y se prepara pa-
ra una revisión de acciones para evi-
tar la propagación del virus entre sus 
empleados y usuarios de las oficinas. 

Ante los dos casos de COVID-19 en la Alcaldía de El Paraíso, 
se cerraron las instalaciones para evitar más contagios.

ANTE ALTO RIESGO

Sinager analiza cierre de Choluteca por virus
CHOLUTECA. Por una semana 

estarían cerrando la ciudad de Cho-
luteca, si las autoridades superiores 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) lo determinan an-
te la petición enviada.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, manifestó que Sinager 
de Choluteca le remitió la petición a 
nivel central y se está analizando la 

misma, ya que uno de los argumen-
tos planteados es el aumento de ca-
sos de COVID-19 en el departamento.

Asimismo, advirtió que el cierre del 
departamento es urgente, ya que “mu-
chos médicos del hospital están con-
tagiados, enfermeras y no hay capaci-
dad en las salas destinadas para los en-
fermos de COVID-19 y el aumento de 
casos es porque la gente es renuente al 

uso de mascarillas y salen a las calles”.
Loucel manifestó que el incremen-

to de casos de COVID-19 en Cholu-
teca se debe a que los pobladores no 
se dejan hacer pruebas, lo contrario 
a otros departamentos del país, “que 
por eso las estadísticas son bajas, ya 
que a nivel departamental se han he-
cho más de dos mil pruebas de la en-
fermedad”.

“Las salas para pacientes CO-
VID-19 en el hospital ya colapsaron, 
por lo que ya vamos habilitar el edi-
ficio del capítulo del Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH), con capa-
cidad de 60 camas y La Colmena, que 
es de la Iglesia Católica, para ser usa-
dos para enfermos de dengue, ya que 
el hospital será solo para COVID-19”, 
aseguró. Edgardo Loucel.
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EN NUEVE PUEBLOS

Reciben con alegría
alimento escolar para 
381,000 niños indígenas
Los padres han asistido 
a las escuelas para 
recibir la ración que le 
corresponde a sus hijos

Más de 381,000 niños de los 
nueve pueblos indígenas y afro-
hondureños comenzaron a recibir 
la alimentación escolar por parte 
del gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, a través de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Sedis). 

La distribución de los víveres 
se hace en el marco de la “Estra-
tegia de Atención para los Pue-
blos Indígenas y Afrohondure-

ANTE DENUNCIAS

Foprideh suspende su
participación en Invest-H
La Federación de Organizaciones 

No Gubernamentales para el Desa-
rrollo de Honduras (Foprideh) sus-
pendió ayer su participación en el 
Consejo Directivo de la Dirección 
Ejecutiva de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), ante las de-
nuncias vinculadas al supuesto ma-
nejo irregular de fondos, en el marco 
de la emergencia nacional por CO-
VID-19.

La decisión fue dada a conocer a 

través de una misiva que la directora 
ejecutiva de Foprideh, Maribel Sua-
zo, le hizo llegar a la presidenta del 
Consejo Directivo de Invest-H, Mar-
tha Doblado Andara.

En la nota de Foprideh se expli-
ca que la decisión fue tomada “da-
dos los acontecimientos y las dife-
rentes denuncias públicas” contra 
Invest-H,

“y considerando que estas acciones 
fueron ejecutadas al margen del Con-

sejo Directivo, que podrían ser califi-
cadas como abuso de autoridad”.

“Esta Junta Directiva en pleno le 
comunica la suspensión inmediata 
de nuestra participación como Fe-
deración en ese Consejo Directivo, 
mientras se tomen las medidas disci-
plinarias pertinentes y los entes con-
tralores y judiciales de oficio hacen 
su función investigativa y ejecutan 
las acciones que conforme a ley co-
rrespondan”, concluye la carta.

Esta es la 
carta que 
Foprideh 
envió a la 
presidencia 
de In-
vest-H, para 
anunciar 
su retiro 
del Consejo 
Directivo.

Ante la pandemia del COVID-19, el gobierno adaptó el Programa Nacional de Alimentación Escolar a la 
situación actual.

Las raciones alimenticias son para un período de 53 días de consumo, 
en la familia de cada escolar.

Las entregas se realizan en 129 
municipios de 14 departamen-
tos del país.

La distribución de los alimentos for-
ma parte de la “Estrategia de Aten-
ción para los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (PIAH)”.

ños (PIAH)”.
Las entregas se realizan en 129 

municipios de 14 departamentos 
del país, donde hay mayor presen-
cia de los grupos étnicos, explica-
ron autoridades de Sedis. 

Ante la pandemia del CO-
VID-19, el gobierno determinó 
adaptar el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar a la situa-
ción existente, es decir, entregar 
a los padres de familia la ración es-
colar que correspondía a sus hijos. 

Las raciones alimenticias son 
para un período de 53 días de con-
sumo y están siendo brindadas en 
7,303 centros educativos. 

“El 25 de marzo, el Presiden-
te de la República, Juan Orlando 

DATOS
La ración alimenticia consiste 

en harina de maíz o trigo, arroz y 
aceite vegetal y, por la falta de fri-
joles por la emergencia, se incor-
poró una ración de dátiles con alto 
contenido nutricional gestionado 
por el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA). La dotación se es-
tá realizando a través de los cen-
tros educativos, maestros, comi-
tés de alimentación escolar, padres 
de familia, guías de familia y ges-
tores sociales.

zoom 

Hernández, ordenó al ministro de 
Educación y también al ministro 
de Desarrollo e Inclusión Social 
comenzar a realizar un plan para 
poder entregar la alimentación es-
colar”, explicó la viceministra de 
Sedis, Lissi Matute Cano. 
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Entre la noche y madrugada de 
ayer se reportaron las muertes de 20 
pacientes sospechosos de COVID-19, 
ingresados en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar más conocido co-
mo Hospital El Tórax, Hospital Es-
cuela y en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en Te-
gucigalpa.

En ese sentido, la directora del 
Hospital El Tórax, doctora Nora Ma-
dariaga, informó acerca de los ocho 
fallecimientos que se dieron en ese 
centro asistencial y que se trataban 
de personas que presentaban com-
plicación en sus vías respiratorias.

Señaló que los fallecidos llegaron 
en estado crítico y no duraron ni tres 
días por lo complicado de su salud.

Maradiaga reiteró que el Tórax tie-
ne la capacidad para abrir otra sala 
COVID-19 pero que necesita el re-
curso humano para ello.

Por su parte, el jefe del área de 
emergencia del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), doc-
tor César Henríquez, confirmó que 
se reportaron cuatro fallecimientos 
por sospecha de COVID-19 en ese 
hospital.

El profesional de la medicina de-

La directora del Centro de Desa-
rrollo Empresarial (CDE), Denia 
Loo, de la zona norte del país in-
formó que las Mipymes a través de 
talleres virtuales lograron certifi-
carse en materia de bioseguridad. 

A nivel nacional, son más de 
5,000 microempresas que recibie-
ron la esperada certificación, un 
trabajo que también es realizado 
por la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Hondu-
ras (Fedecámara) en compañía del 
CDE.

Menotti Maradiaga, presiden-
te de la Fedecámara, dijo que el al-
cance de los talleres digitales fue de 
más de 140,000 personas.

Agrega: “Estamos puntualizan-
do los protocolos por rubros, los ta-
lleres y la certificación van a con-
tinuar”.

Hay que mencionar que muchos 
de estos negocios están dando ser-
vicio a domicilio, para lo cual soli-
citan salvoconductos.

Es importante mencionar, que las 
autoridades enfatizan en la impor-
tancia que las Mipymes conozcan 
el buen manejo de alimentos. suma-
do a eso, las medidas de biosegu-
ridad para ponerlos en práctica en 

Ante el panorama que se vive en las 
ciudades de Tegucigalpa y Comaya-
güela, por el alza en los contagios de la 
COVID-19, se determinó retroceder en 
el proceso de la reapertura inteligente 
en el Distrito Central.

Es decir, que se volvió a cerrar al-
gunos sectores de la economía que se 
habían reabierto como las ferreterías 
y restaurantes.

La medida fue acordada por las au-
toridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos -Sinager- y la Me-
sa Intersectorial.

“Esto obedece al repunte de casos y 
son medidas para evitar más muertes 
a causa del coronavirus, necesitamos 
la colaboración de la gente, no circule 

si no le toca hacerlo”, exhortó el comi-
sionado de policía Luis Alonso Osavas.

Esta nueva determinación tiene un 
tiempo inicial, el cual podría extender-
se o reducirse dependiendo de la res-
ponsabilidad de la ciudadanía para evi-
tar la propagación del virus.

“Las medidas anunciadas tienen vi-
gencia hasta el domingo 28 de junio, 
ya será Sinager y la Mesa Intersecto-
rial, dependiendo de la evolución de 
los contagios, quienes determinen lo 
que sucederá luego de esa fecha”, ex-
plicó Osavas.

Dentro de estas nuevas normativas 
se exceptuó el cierre de algunos co-
mercios por ser de primera necesidad 
para la ciudadanía. (JAL)

HE, Tórax y el IHSS en la capital reportan 
un total de 20 muertes por COVID-19

A diario se reportan muertes, en los diferentes centros asistenciales 
que cuentan con pacientes positivos con COVID-19.

talló que los pacientes llegaron con 
un cuadro ya avanzado de la enfer-
medad, además hizo el llamado a la 
población a buscar la asistencia mé-
dica en los primeros síntomas de la 
enfermedad.

No obstante, la portavoz del Hos-
pital Escuela, Julieth Chavarría, con-
firmó la muerte de ocho personas de 
las cuales seis fallecieron en horas 
de la noche del lunes y dos la madru-
gada de ayer, las cuales se encontra-

ban internas en la sala de emergen-
cia y las salas habilitadas para pa-
cientes con COVID-19.

De igual forma, precisó que los fa-
llecidos son personas mayores con 
enfermedades crónicas.

Precisó que hay 128 pacientes 
hospitalizados de los cuales 46 se 
encuentran en el tercer piso, 65 en 
la carpa, cuatro en la unidad de cui-
dados intensivos y 13 en emergen-
cia. (XM)

Mipymes reciben certificación 
en bioseguridad

sus negocios y evitar más conta-
gios de COVID-19.

La mesa multisectorial, designa-
da para supervisar la transición a 
la nueva normalidad, comunicó 
una serie de recomendaciones pa-
ra la continuidad de la «fase 1» de 
la reapertura económica.

Las sugerencias proceden a un 
informe que emitió la adscrita Co-
misión de Vigilancia, que evaluó 
los avances en la emergencia sa-

nitaria por COVID-19; ese equipo 
de trabajo identificó los detalles de 
las circunstancias actuales y cali-
ficó de inviable el progreso hacia 
la segunda fase.

El pleno de integrantes de las 
organizaciones que conforman la 
mesa en mención llegaron a con-
sensos unánimes para advertir qué 
sería lo más prudente para prose-
guir con primera etapa de reanu-
dación de actividades. (JAL)

Más de 5,000 Mipymes recibieron su certificación en bioseguridad.

Hospital Escuela confirma que más de 170 
empleados están contagiados con COVID-19

El subdirector del Hospital Escue-
la (HE), Franklin Gómez, afirmó que 
más de 170 empleados de la salud de 
este centro asistencial, se encuentran 
retirados de sus labores por contagio 
de COVID-19.

Inicialmente detalló que 138 pa-
cientes hospitalizados, 65 de ellos en 
la carpa para atender COVID-19, 23 en 
la emergencia de cirugía y más de 40 
en la sala del tercer piso.

Agregó que con fondos propios del 
Hospital, han cumplido con las nece-
sidades de los pacientes, porque has-
ta el momento no hemos tenido una 
respuesta de ayuda de parte de las au-
toridades.

Considera que es necesario que 
se habiliten más espacios para aten-
der personas con sintomatología de 
COVID-19, pero que además se dote 
de equipo, insumos, medicamentos y 
personal “porque no solo se trata de 
buscar más espacios”, indicó el pro-
fesional.

Continuo que “lastimosamente por 
ahora los cupos que están quedando 

en el Hospital, es porque lo van de-
jando libre las personas que van falle-
ciendo”.

De igual manera, confirmó que 170 
empleados de diferentes áreas que tra-
bajan en este centro asistencial, que 
dieron positivos de COVID-19, y que 
se trata de personal médico, de aseo, 
que es elemental en el mantenimien-
to de una estructura que además está 
en precariedad”.

Además que unas 30 personas más 
están en cuarentena, y esta situación 
viene a diezmar el recurso y nos vemos 
obligados a reagrupar el personal res-
tante, lo que pasa que cada semana se 
nos está contagiando más personal y 
eso va para largo.

Puntualizó que desde el pasado mes 
de marzo han venido solicitando a las 
autoridades de la Secretaría de Salud, 
la contratación de más personal médi-
co y técnico, insumos médicos y equi-
po de bioseguridad “hay que redoblar 
esfuerzos para enfrentar esta pande-
mia, las personas ya necesitan res-
puestas”. (XM)

“Hacen falta tanques de oxígeno, manómetros, monitores, ventila-
dores mecánicos, entre otros insumos necesarios para tratar a los 
pacientes”, doctor Franklin Gómez. 

SEGURIDAD

Por una semana permanecerá 
cerrado el Distrito Central 

Dentro de 
estas nuevas 
normativas 
se exceptuó 
el cierre 
de algunos 
comercios por 
ser de primera 
necesidad para 
la ciudadanía.
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