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Brigadas médicas atienden
a más de 5 mil capitalinos 

Las brigadas médicas han aten-
dido -casa por casa- en unos cinco 

días a más de 5 mil capitalinos en Tegu-
cigalpa y Comayagüela, en busca de ca-
sos sospechosos de COVID-19.

Así lo aseguró Óscar Gómez, gerente 
de las brigadas médicas del COVID-19, 
de Comayagüela, tras destacar que “la 
gente ha colaborado mucho en la jorna-
da sanitaria”.

Las brigadas médicas fueron crea-
das por el gobierno y están conforma-
das por médicos, integrantes de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF.AA.), Policía Nacional y guías 
de familias, quienes recorren principal-
mente el Distrito Central y el Valle de 
Sula, lugares con mayor incidencia del 
coronavirus casa por casa en busca de 

sospechosos de la pandemia.

ECONOMISTA:
SIGUE A LA BAJA

INFLACIÓN ESTE AÑO 
 El economista Claudio Salgado, 

reconoció que el porcentaje de in-
flación del país continúa a la baja 
en medio de la pandemia del CO-
VID-19, este año en relación con la 
del 2019.

De acuerdo al Banco Central de 
Honduras (BCH) hasta mayo la in-
flación estaba en el 2.29%, mientras 
en abril era del 5.14%.

 “Los carburantes cayeron has-
ta 20 dólares el barril, pero poco a 
poco han ido subiendo en los últi-
mos días”.

“Desde marzo para acá los pre-
cios de los carburantes estuvieron 
deprimidos y por otra parte hay que 
tomar en cuenta que ha disminuido 
el costo de la tarifa eléctrica”, desta-
có el catedrático universitario.

Mencionó además que “la de-
manda de productos ha estado de-
primida, ya que la gente no ha esta-
do comprando como normalmen-
te lo hace”.

“La gente se ha estado dedican-
do a la adquisición de alimentos y 
además se ha registrado una buena 
producción en ciertos rubros, gra-
cias al abundante invierno que se 
ha presentado en el país”, admitió 
el experto. 

“Considero que cuando ya se 
empiecen a observarse los efectos 
de la pandemia, el porcentaje de la 
inflación se va a disparar porque la 
gente se dará cuenta que no tendrá 
liquidez para comprar”.

“Hemos recibido 
una excelente 
colaboración de la 
gente en la jornada 
contra el COVID-19”, 
reconoce Óscar 
Gómez

FALLECE UNA
ENFERMERA EN
EL PROGRESO, YORO

En la ciudad de El Progreso, 
Yoro, la población se encuentra 
consternada por la muerte de 
una enfermera por COVID-19 en 
el Hospital Público El Progreso.

Se trata de Dinora Pineda 
Fuentes, quien era supervisora 
de enfermería y llevaba más de 
10 años de laborar en el hospital 
de la zona. 

SANAA: REPRESAS 
SE RECUPERAN

El gerente metropolitano del 
Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), Carlos Hernández, 
manifestó que continúan 
mejorando el nivel de los 
embalses de las dos represas 
más grandes de Tegucigalpa.

Las represas aún no llegan 
a su máxima capacidad y se 
espera que en los próximos 
meses alcancen su máxima 
capacidad. 

VARIOS REGIDORES 
DE LA PAZ SE
HAN CONTAGIADO

El alcalde del municipio 
de La Paz informó que están 
preocupados debido a que 
algunos regidores de varias 
Corporaciones Municipales se 
han contaminado del COVID-19.

Afirmó que se deben 
implementar las medidas de 
bioseguridad para evitar más 
contagios.

Asimismo, manifestó que 
la reapertura inteligente de 
la economía será un rotundo 
fracaso en todos los municipios, 
ya que la incidencia de casos 
aumentará significativamente. 

CASA POR CASA:

Pronóstico advierte presencia
de polvo del Sahara esta semana

La Secretaría en los Despachos de 
Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), recomienda a 
la población protegerse y tomar medi-
das preventivas para evitar enferme-
dades respiratorias producto de la pre-
sencia de polvo del desierto de Sahara. 

Esta masa de aire cargada de polvo, 
que también se registró el año pasado, 
llegará al país a partir de mañana, se-
gún los análisis del Centro de Estudios 
Atmosféricos Oceanográficos y Sísmi-

cos (Cenaos) de Copeco. 
Los técnicos pronostican concen-

traciones pequeñas de polvo, meno-
res a 10 microgramos por metro cúbi-
co, desde hoy por la tarde sobre la par-
te oriental del país, cantidad que no se-
rá perceptible a simple vista. 

A partir del jueves 25 y hasta el sá-
bado 27 de junio, habrá concentracio-
nes importantes de polvo de alrededor 
de 100 microgramos por metro cúbico 
según Cenaos. 

Esa concentración de polvo para el 
jueves podría producir un cambio de 
color del aire, volviéndolo más oscuro, 
también las partículas de polvo redu-
cirán las condiciones para formación 
de nubes y precipitaciones durante esa 
semana, principalmente entre jueves 
y viernes.

Estudios científicos han demostra-
do que, en la cuenca del Caribe, el 30% 
de las bacterias aisladas del polvo, pre-
sente en el aire, son patógenos conoci-

DESDE HOY TARDE

El galeno refirió que “estamos trabajando en dos maneras, una es casa por casa y la otra es de 
manera estacionaria”.

El galeno refirió que “estamos traba-
jando en dos maneras, una es casa por 
casa y la otra es de manera estaciona-
ria, donde hay personal médico que es-
tá atendiendo a la gente”.

Otro grupo visita a las familias en 
sus propios hogares “y prácticamente 
se están basando en cuatro factores pa-
ra realizar un diagnóstico efectivo so-
bre la enfermedad”.

En ese orden, precisó que “se toma en 
cuenta si la persona tiene alta tempera-
tura, porcentaje de oxígeno en la san-
gre, frecuencia cardiaca y el ritmo epi-
demiológico (si hubo contacto con un 
COVID-19 positivo)”.

“Todos esos elementos el médico los 
utiliza para hacer un diagnóstico clíni-
co por COVID-19 y hasta el momento 
hemos visto unos cinco mil pacientes 
en unas 1,500 casas visitadas”, señaló.

“También hemos dado unos 200 
tratamientos Maíz a las personas que 
se han encontrado positivas por CO-
VID-19, ya que no es a todos que se les 
da esa fórmula”, aseguró.

“En el punto fijo que se ha instalado 
aquí ya lleva reportados unos 15 casos 
positivos los cuales, ya se les empezó a 
dar el tratamiento para que no se com-
plique su salud”, concluyó.

dos capaces de transmitir infecciones 
a plantas, animales o personas. 

A raíz de la emergencia sanitaria 
que atraviesa el país, es sumamen-
te imperante que pacientes de CO-

VID-19 y de otras patologías respirato-
rias, cumplan con las medidas de bio-
seguridad para evitar agravar su con-
dición, recomiendan autoridades de la 
Secretaría de Salud. 

Claudio Salgado
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La verdad en el espejo
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

De la verdad no interesan los hechos sino los efectos que genera. 
Nos movemos por emociones no por razones. Treinta meses llevan 
los próceres utilizando la lupa en lugar del espejo. Encelados en 
buscar errores en un gobierno ya de salida, se olvidaron de 
mirarse al espejo y contemplar la patética imagen de polí-
ticos fracasados que proyectan. Se parecen a Cristóbal Colón 
engañando a los indígenas con espejitos a cambio del oro que vale 
cada voto para agarrar el poder.

Desgraciado Colón, quinientos años atrapado en la leyenda 
negra de la colonización y tuvo que morir George Floyd, torturado 
por asesinos racistas, vestidos de policías, para que miles de grin-
gos vandalicen sus estatuas al grito de ¡Colón asesino del pueblo 
indígena! Sorprendente paradoja. Los antepasados de esos ener-
gúmenos fueron quienes bajo las órdenes del presidente genocida, 
Andrew Jackson, y sucesores, masacraron a un millón de indios 
exterminando tribus completas, genuinos pueblos indígenas. Re-
sulta rentable utilizar la memoria de los muertos con fi nes 
políticos reinterpretando la historia. Como ejemplo el locutor 
pepenador, quien nuevamente necesitó vomitar sobre la memoria 
de la hermana del Presidente para mantener a fl ote su popularidad 
virtual entre “Morlocks” de almas podridas como la suya. El síndrome 
por abstinencia hace estragos. 

Observemos el populismo del nefelibata: “No entré en política 
para defender una ideología sino combatir la corrupción”. 
¡Guau! Inaudito que un político confi ese que no defi ende una ideo-
logía, siendo la ideología la que sustenta al partido y la que respalda 
el proyecto político que ofrecer al electorado. Porque no es lo mismo 
vivir en la izquierda de Nicolás Maduro que en la derecha de Jair Bol-
sonaro. Esa confesión lo expone como corrupto ideológico. Primero 
fracasó como candidato de la derecha conservadora, y después de 
la izquierda socialista. Mercenario mutante arrimándose a cual-
quier ideología a cambio de la banda presidencial. “Ni sabe ni 
quiere aprender”, le sublima el ego, confesó uno de sus asesores. 

Responsabiliza al Partido Nacional por la corrupción, pero los 
comportamientos delictivos son personales no institucionales. Cuando 
insulta desde el canal de televisión donde trabaja nadie responsabiliza 
a la empresa de respaldar el vómito, solo sorprende su masoquismo 
mientras pierde clientes y prestigio. Delincuentes los hay en todos 
los partidos, incluso en “su” PAC mientras lo presidió, según dijo. 

Oportunista queriendo patentar la “anticorrupción”, bandera que 
pertenece a toda la ciudadanía, conducta de políticos honrados de 
cualquier partido. Si perdemos el respeto por la verdad esta-
mos condenando al pueblo a la ignorancia, privándole del 
derecho a la libertad que procede del conocimiento frente 
a la desinformación.     

Montesquieu estableció la separación de los tres poderes, olvi-
dando colocar al Ejército como un cuarto poder superior. Error que 
los próceres desconocen porque llevan treinta meses exigiendo a los 
militares sacar al presidente. Decía Montesquieu que “la libertad 
es el derecho a hacer lo que las leyes permiten”, pero estos 
depredadores le reinterpretan, las leyes deben permitir sus intereses 
o no hay libertad sino dictadura. Dice Noah Harari que vivimos un 
tiempo donde el fl ujo informativo es el valor supremo, la libertad de 
información y de expresión el bien superior. La autocensura como 
única restricción. Un símil para entender esa utopía: «Sería como 
aquel pederasta que para rehabilitarse hace trabajos comunitarios 
en un colegio infantil». 

Sin libertad de elección no existe libertad de información, 
porque no se puede elegir cuando las opciones están conta-
minadas. José Luis Sampedro apunta: “Sin libertad de pensamiento 
la libertad de expresión no sirve para nada”. El libertinaje disfrazado 
de libertad ha permitido que rebaños de pesebristas abracen medios 
y redes cuando sus pastores defecan en ellas. Protegemos la libertad 
de expresión cuando denunciamos la basura en los co ntenidos, 
eso no es censura sino profi laxis democrática. Ejemplo: Facebook 
difundió que el COVID-19 es mentira, que en Chiapas, México, las 
autoridades utilizaban drones dispersando un polvo blanco contra 
la etnia tzotzil que “seca los pulmones”. Los lugareños salieron a 
las calles con palos y machetes provocando disturbios hasta que 
intervino el Ejército. Si el límite lo pone cada uno entonces no 
hay ninguno.

Si toleramos que los medios de comunicación y redes sociales 
se utilicen para desinformar, insultar, denigrar, contaminando im-
punemente a la opinión pública, estamos torpedeando la línea de 
fl otación de la democracia. 

“Los bolivarianos somos humanistas. Aquí no habrá 
persecuciones ni atropellos a la libertad de expresión o de 
pensamiento”.  -Hugo Chávez-.

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



Otto Martín Wolf

El derecho a 
equivocarnos

A pesar de la oposición de fanáticos, especialmente religio-
sos, a lo largo de la historia la ciencia se ha ido desarrollando 
en forma imparable.

Ese avance muchas veces ha sido destruyendo viejas teorías, 
refrescando ideas y, sobre todo, demostrando científi camente 
su validez.

Los conocimientos científi cos han variado en múltiples 
ocasiones.

Nuevos descubrimientos, adelantos en la investigación, otras 
técnicas científi cas.

En la mayoría de los casos los hombres de ciencia han 
aceptado  el cambio  cuando viene una nueva idea con evi-
dencia científi ca y tira al barranco lo que antes se tomó como 
verdadero.

Es decir, la ciencia siempre ha estado de acuerdo en aceptar 
los avances, en lugar de quedarse en el pasado.

Como un ejemplo, Newton vino a revolucionar el conocimiento 
y dio a conocer las leyes que gobiernan el universo (explicación 
mía simplifi cada).

En ese momento la comunidad científi ca desechó toda teoría 
anterior que no estuviera de acuerdo con la realidad presentada 
y demostrada por Newton, él lo comprobó científi camente y 
eso fue lo que contó.

Desde luego que tiene que haber habido algunos cabeza 
caliente que se negaron a aceptar la realidad de Newton, a esos 
la historia los colocó en el archivo de los testarudos.

Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también la 
capacidad y casi la obligación de reconocer nuestros erro-
res.

En la actualidad existen cabezas calientes que no aceptan 
sus errores, aunque se les demuestre.

La política es uno de ellos. Después del fracaso del comu-
nismo, luego que después de mucha hambre y sufrimiento y de 
que su principal expositor, la antigua Unión Soviética, volviera 
al sistema democrático capitalista y que la China se volcara al 
mercado libre, aún quedan países como Cuba, Venezuela y Corea 
del Norte en los que sus gobernantes insisten en provocar la 
miseria de sus pueblos; no pueden reconocer la realidad.

En el campo religioso, uno de los más notables por su recono-
cido fanatismo, hay algunos que se niegan a aceptar lo que para 
todo mundo, con evidencia científi ca, es una realidad.

La Tierra es redonda, a diferencia de lo que dice la Biblia y 
se formó hace varios millones de años, no seis mil, de acuerdo 
al mismo libro.

Hay algunos, afortunadamente la mayoría, que aceptan 
los avances científi cos y la demostración comprobada de las 
cosas.

Otros permanecen en la oscuridad voluntaria, siguiendo 
un libro que fue escrito por pastores ignorantes de la Edad de 
Bronce, gente que no sabía nada de ciencia. 

Pero ellos se mantienen en lo que llamaría “la realidad de la 
fe”, en lugar de aceptar la realidad científi ca.

La Biblia dice que “las estrellas caerán del cielo”, es obvio 
que quien escribió eso no sabía qué cosa eran las estrellas y 
las confundió con meteoritos.

Ese fanatismo, esa ceguera, ha provocado enormes canti-
dades de muertes, guerras y destrucción.

Siguiendo un libro plagado de errores, insisten en mantener al 
mundo en el oscurantismo otorgándole la categoría de infalible y 
tratan de que se cierren los ojos a la realidad comprobada.

Deciden tomarla  como escrita por un Dios que nadie ha visto 
y que, de haber sido así, los errores que contiene demuestran 
que no es tan infalible como algunos creen.

Uno de sus argumentos favoritos es “recetarnos” el infi erno 
por no creer o pensar como ellos.

Si alguien decide creer en San Nicolás -y otros seres ima-
ginarios- tiene el derecho a hacerlo, lo malo es pretender que 
todos los demás sigamos en su oscuridad.
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Transparencia

LA disyuntiva sobre qué ca-
mino tomar. Entre la reaper-
tura económica, antes que las 
naciones colapsen del todo, y 
la batalla que se libra contra 

los rebrotes; la tétrica curva ascendente 
de contagiados y de fatalidades, en la 
medida que la sociedad --en procura de 
oxigenar las finanzas y reanimar los mer-
cados-- sale de su confinamiento. Por un 
lado el desplome del sistema económico 
y productivo, la caída de los ingresos, la 
inquietante pérdida de fuentes de tra-
bajo y, por el otro, la tragedia sanitaria. 
La angustia que produce en las familias 
la enfermedad, la presión sobre los he-
roicos médicos, enfermeras y personal 
de sanidad, en las clínicas y hospitales, 
partiéndose el pecho por brindar adecua-
da atención a los pacientes. La urgencia 
que los uniformados cubran territorio 
procurando detectar contagio, que las 
brigadas de salud a contrarreloj realicen 
las pruebas del coronavirus para que las 
personas afectadas reciban adecuado e 
inmediato tratamiento.  

Y, por supuesto, lo más alarmante. Los 
muertos. 450 mil sepultados en el mundo. 
La infestación se ensaña con aquellos que 
se descuidaron y no tomaron a tiempo 
las previsiones y ahora con los que pen-
saron que el virus era juguete, al sugerir 
que trataran la enfermedad como otro 
resfriado, recomendando a la gente socia-
lizar, abrazarse, compartir de cerca, sin 
preocupación alguna. Estados Unidos con 
2,254.855 contagios sobrepasa los 120 mil 
muertos. Aunque ello no detuvo a POTUS 
de realizar su primer mitin político en 
Tulsa, Oklahoma, donde la concurrencia, 
por temor a contagiarse, fue bastante rala. 
Brasil, 1.07 millones confirmados, 50,090 
muertos con 1,269 decesos en las últimas 
24 horas. México 175,202 confirmados, 
20,781 defunciones, con 779 solo en un 
día.  No incluyen Venezuela y Nicaragua 
porque allá los gobiernos manejan cifras 
mentirosas para ocultar la gravedad 
de la propagación. Aquí la emergencia 
destapó las virtudes y las bajezas. Los 

rasgos nobles y solidarios de empresas 
y de individuos versus la indiferencia y 
la mezquindad de otros. La entrañable 
entrega a Honduras de héroes visibles o 
anónimos, de toda talla y en todos lados, 
y vaya lección --como una restregada de 
cara que propina a la sociedad esa idola-
tría por lo ajeno y el poco aprecio a lo pro-
pio-- la insensibilidad de los intereses sin 
apego a la población o atadura de afecto 
patrio. Entre estos, multinacionales que 
explotan el mercado nacional, pero con 
poca vocación de servicio fraterno a la 
comunidad y sin muestra de gratitud al 
país que generosamente los acoge. 

Con todo y que la naturaleza de su nego-
cio les posibilitó lucrarse de la crisis, espo-
leando las adicciones y las necesidades de 
los consumidores, no mostraron intención 
de corresponder. O entendimiento que 
solo contribuyendo a cambiar el ambiente 
pesimista se consigue reanimar los mer-
cados. Que en épocas de apuros, cuando 
mayor debe ser la aportación promocional 
que contribuya a sanar el compungido 
temperamento nacional, es cuando el 
auditorio observa quienes se esconden y 
quienes hacen presencia, para medir la 
alta o baja estatura de su imagen institu-
cional. Este lunes debieron pasar a otra 
etapa de la apertura económica progresi-
va. Sin embargo, debido al alza en número 
de casos a nivel nacional el gobierno no 
abrirá, de momento, las instituciones 
públicas. Como una buena parte del incre-
mento se detectó en el departamento de 
Francisco Morazán, cerraron mercados, 
y avisaron que la capital seguirá en la 
fase uno. Pareciera, entonces, que esta 
reapertura, mientras no haya forma de 
controlar el esparcimiento del virus --lo 
que requiere todo cuanto clínicamente 
sea posible hacer para contenerlo, si es 
que el sector empresarial coopera en la 
promoción repetitiva, hasta que cale en 
el amable público que cumplir las medi-
das de bioseguridad es cuestión 
de vida o muerte-- continuará a 
pasitos para adelante y a pasitos 
para atrás.  

Edmundo Orellana

Un científi co hondureño insinuaba en una entrevista que de los graves 
problemas que enfrentamos en ocasión de la pandemia, la falta de trans-
parencia ocupa un lugar destacado.

La pandemia, por supuesto, es el principal problema, pero pasará, 
ciertamente, como muchas pestes en el pasado. Lo que no pasará será la 
opacidad en los procesos de decisión en la función pública. Porque la falta de 
transparencia es el problema principal de ayer y de hoy en la administración 
del Estado. Mucha razón tiene el científi co.

Cuando son aspirantes, los políticos ofrecen resolver todos los problemas 
con la participación activa del pueblo, pero al llegar al poder olvidan lo pro-
metido. “Cuando el pueblo acaba de elegir un hombre que arde con fervor 
patriótico, este sufre alguna clase de accidente intracerebral. Ya no puede 
interpretar la vox populi. Su memoria lo traiciona. Sus bien defi nidas opiniones 
anteriores sobre cuestiones públicas se tornan confusas e incoherentes...”; 
quien así se expresó se refería a los políticos gringos, pero es aplicable a 
todos los políticos, en todas partes del mundo. Cuando el accidente intra-
cerebral es extremo, el dictador sustituye al demagogo. 

Llega ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles. Propone recetas 
sencillas a problemas históricos y complejos, de un modo que despierta en 
el votante el entusiasmo sufi ciente para convencerlo de que, pese a lo irreal 
de sus promesas, son factibles. La demagogia es el método de seducción 
por excelencia en la praxis política.

Con el poder en sus manos, se atrinchera en él y nada volverá a ser 
igual. La elocuencia con la que convencía es sustituida por las evasivas, la 
indiferencia y la amenaza, y se concentra en hacer aliados convenientes para 
sostenerse en el poder, del que se aferra contra viento y marea, utilizándolo 
en su provecho y en el de sus aliados, y lanza migajas a los demás para 
evitar que su incomodidad se torne violenta.

En estas condiciones, la opacidad en el manejo de los recursos es con-
dición para que nada trascienda más allá de los pasillos del poder, en donde 
deambulan sus aliados, sus asociados y sus “cortesanos”. Esta tendencia 
en el manejo de la cosa pública se acrecienta en circunstancias de extrema 
urgencia, en las que la acción del Estado se reorienta hacia la solución 
inmediata de las emergencias, cuyas consecuencias, de no ser atendidas 
a la brevedad, serían imprevisibles y caóticas. En este punto se encuentra, 
justamente, el país.

El contexto en el que ocurre la pandemia es el ideal para un gobierno 
autoritario y carente de transparencia, como el actual, que, desde su primer 
período, ha venido construyendo un muro entre el gobierno y el pueblo, que 
defi ne los límites de la “Honduras de aquí” y la “Honduras de allá” y cuya 
sombra se proyecta siempre hacia el lado del gobierno.

Protegido por ese muro gobierna a espaldas del pueblo y en su contra. 
Comenzó ofreciendo mutilar el territorio nacional para distribuirlo entre em-
presas extranjeras, vía “ciudades modelo” (proyecto que, afortunadamente, 
fracasó) e inició un proceso agresivo de privatización de funciones y servicios 
públicos, y para asegurar el continuismo amplió la legislación represiva y 
fortaleció los cuerpos armados, acompañada de una amplísima normativa 
protectora de sus acciones dolosas, entre las que destacan las conocidas 
popularmente como “ley de secretos”, ley de inteligencia”, “ley del pacto 
de impunidad”, “ley del blindaje” y, la joya de la corona de la impunidad, el 
Código Penal.

A nadie extraña, entonces, el saqueo de fondos públicos que descubrió 
el binomio MACCIH-UFECIC. Lo que sorprendió fue la extensión de la red 
de saqueadores.

Por ese modus operandi del gobierno, nadie le concede ni el benefi cio de 
la duda en el manejo de recursos aprobados para la pandemia. Porque nadie 
sabe el destino de los recursos aprobados ni tenemos idea de cuántos son 
los insumos adquiridos para enfrentarla. De lo único que tenemos certeza 
es que los fondos fueron aprobados por el Congreso Nacional para que el 
Ejecutivo hiciera lo que le venga en gana. 

Mientras esto ocurre, mueren diariamente los hondureños por docenas y 
miles se debaten entre la vida y la muerte atendidos por verdaderos héroes 
y heroínas, cuyas épicas batallas (en las cuales algunos han caído) para 
contener el virus las libran con la protección que ellos mismos se proveen 
y en condiciones lamentables (sin los insumos médicos sufi cientes), por la 
corrupción y porque el gobierno priorizó la seguridad y no la salud.

Para que no se repita, los modernizadores de nuestro sistema electoral 
deben incorporar la “revocación de mandato” para librarnos de los “desce-
rebrados” en el momento que ocurra el accidente cerebral, lo que debemos 
exigir diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Desafío enorme aumentar 
la seguridad ciudadana

La bioseguridad va de la mano con el aumento de la seguridad ciudadana 
y esto representa el mayor desafío que enfrentamos en estos tiempos de 
pandemia. ¿Cómo podemos lograr que la ciudadanía coopere con mayor 
responsabilidad en la gestión de la bioseguridad? Una respuesta a esta inte-
rrogante no es fácil, pero sí es posible buscar y aplicar acciones para lograrla. 

En la actualidad, si bien en Honduras aún enfrentamos violencia delictiva 
de origen criminal y por convivencia en “grados llamativos”; más daño, nos 
está produciendo el COVID-19, sobretodo porque su incidencia además de 
muertes humanas en aumento, va causando pérdidas económicas enormes 
que implican gigantescas consecuencias sociales entre las que destacan: 
los colapsos sanitarios, el aumento de la desigualdad y la pauperización de 
gran parte de nuestra población activa.

La sociedad hondureña, es no solo de baja calidad económica en ge-
neral, sino que también, de muy alta “ignorancia social” generalizada que la 
hace percibirse, testaruda o poco inteligente para reconocer la necesidad 
de acatar protocolos de bioseguridad. Y no tanto porque los rechacen, más 
bien es, por desorganización, indisciplina social y un inadecuado manejo de 
la gestión de la pandemia. 

En un contexto de tal naturaleza ¿qué papel puede tener la policía co-
munitaria? ¿Acaso tenemos que repensar las consignas y ajustarlas a un 
proceso de complementariedad efectiva para lograr mejores resultados en 
el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en contextos urbanos mar-
ginales o de barrios en vías de desarrollo? Es audaz decirlo, pero pienso que 
el acceso a la provisión de alimentos tiene que mejorar. El ejemplo más claro 
lo da la “lluvia de gente” económicamente pobre que baja a los mercados 
más populares a obtener sus alimentos básicos, en completo desorden e 
indisciplina social, respecto a los protocolos de bioseguridad. 

En el caso de los sectores sociales de ingresos medios, este proceso de 
acceso a los alimentos básicos, parece operar de mejor manera y la medida 
de circulación de acuerdo al último digito de la identidad como que opera 
mejor. Iguales resultados positivos con este “modus operandi”, vemos que 
resultan con los sectores sociales de ingresos altos, quienes incluso utilizan 
óptimamente, el servicio a domicilio. 

Sin embargo, cuando vemos la situación de acceso para el caso de los 
sectores sociales pobres y muy pobres, el panorama es completamente 
inapropiado y hasta alarmante. Y lo que me llama la atención es que se 
estén produciendo medidas de concienciación audiovisuales enfocados 
principalmente en sectores sociales minoritarios, medio y altos, apreciados 
desde un punto de vista sociológico. Quienes resultan ser los que mejores 
comportamientos sociales tienen ante el manejo de la pandemia. Dejando 
en el olvido enfoques audiovisuales, propiamente adecuados para los seg-
mentos sociales desprotegidos, empobrecidos estructuralmente y oprimidos 
económicamente. 

Pareciera que los apoyos de las agencias internacionales han preferido 
enfoques de teorías de psicología social, específi cos para tratamientos de 
familias individuales bajo condiciones económicas de medianos y altos 
ingresos, que a la larga tienen resultados débiles por no usar otras palabras. 

Percibo que hay un inadecuado manejo de los recursos humanos y eco-
nómicos, orientados a la aplicación de instrumentos audiovisuales porque 
están poniendo el énfasis en los sectores sociales económicamente estables, 
mientras que los otros sectores sociales inestables, vistos desde el ángulo 
socioeconómico y la cultura: están realmente desatendidos.

Volviendo a la policía comunitaria, considero que es una fuerza policial 
que puede hacer un mejor despliegue de fuerza, focalizado en los pobres. 
La tarea con respecto a la gestión de la pandemia tiene que ser repensado y 
reorientar los esfuerzos de una manera inteligente, que contribuya a desarrollar 
la disciplina social de los menos favorecidos en el acceso a los alimentos de 
la canasta básica familiar. Los mercados populares, las rutas de acceso a 
ellos, la manera de atenderlos y el orden para obtenerlos, se tiene que hacer, 
aplicando medidas necesarias e indispensables para prevenir la expansión y 
crecimiento de la pandemia. El cambio de contexto en la seguridad ciudadana 
es un desafío importante relacionado con la inseguridad y la injusticia que 
causa la gestión de la bioseguridad.

La racionalidad del gasto público para lograr una mejor manera de de-
sarrollar la disciplina social y aminorar la ignorancia de los ciudadanos bajo 
condiciones de injusticia, es necesaria desarrollarla. Es la dinámica actual de 
la pandemia en Honduras lo que ahora es primera prioridad y debe tomarse 
en consideración por la policía comunitaria porque, esta pandemia, también 
está conectada a factores históricos, políticos, económicos y socioculturales, 
profundamente arraigados, que incluyen la desigualdad, la impunidad, la poca 
efectividad de la institucionalización de las entidades del Estado, la ignorancia 
social, así como de manera inmediata, la normalización de la bioseguridad 
para prevenir los efectos negativos de la pandemia. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

“Hunger to anger”, el hambre que conduce a la cólera, 
es la idea central del libro de Steinbeck llevado al cine.  
Descripción de la desesperanzadora realidad en una Amé-
rica del norte devastada por la crisis económica de 1929.

Las imágenes recurrentes en nuestro país, con la 
mayoría de la  población en la pobreza y atrapada en el 
dilema entre morir ahora de la “peste” o morir después 
de hambre evoca esa catástrofe ocurrida hace un siglo.

La diferencia de  la crisis humanitaria de ahora es su 
origen inesperado e intangible: un microbio invisible  ha 
aterrorizado y paralizado al mundo. 

Su dimensión destructiva es descomunal, no obstante, 
no hay culpables o enemigos y tampoco existe  la de-
vastación de  los confl ictos bélicos. La pandemia, no es 
una guerra como suelen decir algunos líderes mundiales, 
porque a nadie se envía a morir en el campo de batalla. 

La globalización le ha dado el carácter singular de ser 
un  fenómeno a escala y comunicabilidad global, razón por 
la cual es la primera epidemia en la que la fantasmagoría 
apocalíptica o la idea medieval de la ira de Dios deja de 
ser la explicación prevaleciente.

El gobierno no podía haber tenido mejor oportunidad 
para una tregua y mejorar su imagen, que sería insufi ciente 
ganar las próximas elecciones, porque difícilmente se 
pueden lograr réditos políticos frente a un cataclismo,  
pero era posible unir a la nación frente a un peligro de 
esta magnitud y delegar responsabilidades en un equipo 
técnico-científi co.

Los grandes  referentes  para el pueblo en el esfuerzo 
por salvar vidas son los médicos y científi cos indepen-
dientes.

Por otro lado, la pérdida de empleos, la falta de alimen-
tos, la penuria de agua en el verano y el confi namiento 
estrecho  ha hecho  más palpable  la creciente brecha 
de la desigualdad. Que lleva a la descomposición social 
propicia para la revuelta o el aumento de la delincuencia. 

Por ahora no sabemos ni siquiera la dimensión del 
daño económico y social que habrá al concluir la crisis 
sanitaria y el desconfi namiento no tan inteligente en medio 
de un auge del contagio plantea muchas interrogantes.

La apertura será difícil y también desigual, una gran 
parte de los hondureños no tendrán trabajo mientras otros 
deberán enfrentar nuevas deudas. Aquellos que ahorraron 
o generaron ingresos durante el confi namiento probable-
mente deseen ser prudentes ante  la incertidumbre sobre el 
futuro y el  consumo no se restablecerá por mucho tiempo 
a los niveles anteriores como para favorecer la reactivación 
económica.

Pensadores, científi cos y diversos profesionales de 
varios países  tratan de desentrañar cómo será el mundo 
postpandemia, pero  todavía es  muy pronto para saber 
qué tanto cambiarán las cosas y cuál será el nuevo rumbo.

Hay políticos de izquierda que ven en esto otra crisis 
del capitalismo al que responsabilizan hasta del virus y se 
aventuran a pronosticar un cambio de  sistema y un nuevo 
orden internacional, es decir una nueva disposición de la 
correlación de fuerzas entre las potencias.

Su análisis  consiste en ajustar su dogma a todo fenómeno 
o situación para ser coherentes con su determinismo.  Al 
imponer  su interpretación ideológica  a la realidad misma, 
terminan desfi gurándola. Su natural aversión a occidente, 
los hace creer que China emergerá como primera potencia 
tras la pandemia, aunque China esté todavía lejos de superar 
a los Estados Unidos en bienestar,  economía, tecnología  
y poder militar.

Los conservadores  son partidarios de la estagnación 
y desean una reanudación de la economía similar a como 
funcionaba antes de la pandemia y seguir con los mismos 
patrones políticos para mantener su poder intacto.

En conclusión unos y otros  volverán con las mismas 
propuestas de antes.

Por mi parte pienso que Honduras,  urge de un cambio 
profundo  pero por fases concatenadas, sería una reforma 
política consensuada, se trata de reparar: ni revolución 
destructiva, ni conservación de lo que no marcha.

La economía y la sociedad  ahora deben situar al hombre 
en el centro de las preocupaciones, ya no solo al mercado; 
ya vimos que sin salud y educación no funciona el mercado.

El genio inagotable de los griegos ya lo había defi nido: 
“El Hombre es la medida de todas las cosas”. 

“Las uvas de la ira”
Arístides Mejía Carranza



El sustantivo cumplemés, con tilde en la última e, es 
un término válido para referirse al día en que se cumple un 
mes de cualquier hecho.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Sarah Kohan y Javier Hernández Chicharito cele-
bran el primer cumplemes en aislamiento de su hijo Noah», 
«Roma celebra su primer ‘cumplemes’ y sus orgullosos 
papás han querido dedicarle unas tiernas palabras» o «Su 
cuarto ‘cumplemes’ lo han querido celebrar en familia en 
la ciudad natal del artista».

A partir de mes es posible crear el sustantivo cumplemés, 
con tilde por tratarse de una palabra aguda terminada en 
ese. El Diccionario de la lengua española defi ne esta voz 
como ‘día en que se cumple un mes de algún hecho, espe-
cialmente del nacimiento de un niño’. Aunque la Academia 
no recoge la variante cumplemeses, menos frecuente, 
también se considera válida, ya que lo habitual es que, en 
los compuestos formados por un verbo en tercera persona 
y un sustantivo, este pluralice, como ocurre en cumpleaños.

Dado que se trata de un compuesto bien formado, 
ampliamente extendido y de signifi cado transparente, no 
hay razón para destacarlo entre comillas.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «Sarah Kohan y Javier Hernández Chicharito 
celebran el primer cumplemés en aislamiento de su hijo 
Noah», «Roma celebra su primer cumplemés y sus orgullosos 
papás han querido dedicarle unas tiernas palabras» y «Su 
cuarto cumplemés lo han querido celebrar en familia en la 
ciudad natal del artista».

cumplemés, con tilde, término válido
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
“A veces siento tristeza, 

cuando veo que aún hay ba-
rrios que rechazan a los que 
están enfermos”: cardenal 
Rodríguez.

zoom 

DATOS
 Inventarios de petróleo en 

EE. UU. aumentaron en 1.2 
millones de barriles.

zoom 

El cardenal Óscar Rodríguez, en 
la homilía dominical, cuestionó que 
la sociedad que rechaza a los enfer-
mos por COVID-19, “no es una so-
ciedad cristiana”.

 “No cabe duda, que nuestra Hon-
duras está pasando su momen-
to más difícil y vemos como está 
subiendo el número de contagia-
dos, así tiene que subir el número 
de aquellos que ponemos nuestra 
confianza en Dios”, subrayó.

 Reconoció que “claro que hay 
miedo, el miedo social es también 
algo profundo y ante ello hay algu-
nos que se sienten simplemente im-
pulsados a consumir más para sen-
tirse más protegidos”.

 “Hay también quienes están en la 
pasividad, en el desencanto, en una 
resignación que: bueno que vamos 
a hacer”, según el arzobispo de Te-
gucigalpa.

 
VIDA

 No obstante, reflexionó que “el 
miedo actual en general es el pro-
ducto de un vacío en la sociedad 
porque falta Cristo, porque falta el 
sentido de la vida”,

 “Pensamos a veces que nuestra 
sociedad hondureña es cristiana, 
pero a veces siento tristeza, cuan-
do veo que aún hay barrios que re-
chazan a los que están enfermos”, 
sostuvo.

 “Eso no es cristianismo, aque-
llos que incluso obstaculizan que 
en algunas casas de la Iglesia po-

La Secretaría de Energía oficia-
lizó aumentos en el precio de los 
combustibles, en vigencia del lu-
nes 22 al 28 de junio.

 Para el caso, en la capital, el ga-
lón de la gasolina superior, que se 
cotiza en L77.60 experimentará un 
alza de L1.14.

 De manera, que el nuevo costo 
de la superior será de L78.74 en la 
capital y L76.77, en San Pedro Sula.

 Además, el precio del galón 
de la gasolina regular que es de 
L69.42 subirá L1.85.

 En ese sentido, la regular llega-
rá a costar desde el lunes L71.28, en 
Tegucigalpa y L69.31, en San Pe-
dro Sula.

 Por su parte, el alza en el precio 
del galón de diésel será de L1.44 
el mismo podrá ser adquirido en 
L60.76 en el área del Distrito Cen-
tral (DC) y L58.75, en San Pedro 
Sula.

 
KEROSENE

 Asimismo, el aumento en el ga-
lón de kerosene será de L1.48.

 Por lo que de L39.82 que es su 
costo actual, pasará a valer L40.58, 
en las estaciones de servicio capi-
talinas y L30.54 en San Pedro Sula.

 Un aumento de L0.53 se aplica-

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Sociedad que rechaza 
enfermos por COVID-19 

no es cristiana 
Podemos vencer esta 
pandemia, sostiene el 
arzobispo de Tegucigalpa

DESDE HOY:

Sube precio de combustibles,
gasolina superior costará L77.60

Un aumento de L0.53 se aplicará al galón de Gas Licuado de 
Petróleo (LPG) vehicular que se cotiza en la actualidad en 
L37.15.

Óscar Rodríguez.

 Reiteró en ese sentido, que 
“una sociedad que rechaza al 
enfermo, al pobre al desvalido y 
al migrante, no es una sociedad 
cristiana”.

 Rodríguez señaló que “cierta-
mente tenemos que cuestionar-
la, ¿pero podremos vencer esta 
pandemia?, claro que podemos”.

 No obstante, aclaró que “eso 
no será como algo mágico, si-
no que ciertamente como un es-
fuerzo, personal; el confinamien-
to cuesta, cuesta llevar la masca-
rilla y la distancia de unos a otros, 
ese es el esfuerzo que debemos 
hacer para vencer el mal”, sen-
tenció.

damos ofrecerles un lugar a aque-
llos que se quieren recuperar, eso 
no es cristianismo, no se engañen”, 
advirtió el máximo conductor de la 
grey católica.

rá al galón de Gas Licuado de Petró-
leo (LPG) vehicular que se cotiza en 
la actualidad en L37.15.

 Su nuevo precio será de L37.68 en 
la capital y L34.09, en San Pedro Sula.

 Mientras tanto, el cilindro de gas 
LPG doméstico, de 25 libras, mantie-
ne su valor de L230.83, en Tegucigal-
pa y de L209.68, en San Pedro Sula, 
este mes de junio.

 Por su parte, la Agencia Interna-
cional de Energía (EIA), informó 
que, en la presente semana, los in-
ventarios de petróleo en Estados 
Unidos aumentaron en 1.2 millones 
de barriles.

 Sin embargo, disminuyeron los in-
ventarios de destilados que incluyen 
el diésel en 1.4 millones de barriles, 
como también bajaron las existencias 
de gasolina en 1.7 millones de barriles.  
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Al salir y regresar de casa, te recomendamos seguir las siguientes 
medidas de bioseguridad, para cuidarte tú y tu familia. 

TU SALUD ESTÁ 
EN TUS MANOS

Usa mascarilla en todo 
momento al salir de 

casa.

Ingresar descalzo y 
sin ropa y dirigirse 

directamente a realizar 
una limpieza.

Respeta la distancia 

Lávate las manos con No te toques la cara 
hasta que tengas las 

manos limpias.

Desinfecta las 

No saludes de beso 
y mano. síntomas aíslate en 

casa y llama al 911.

No compartas 
alimentos ni bebidas.

#APOYO 
LAEMPRESA
NACIONAL
QUE INVIERTE, PRODUCE Y CREE  EN  HONDURAS



MENSAJE DE ALIENTO DE JOH:

 Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), habilitaron 
un laboratorio en la cárcel de Táma-
ra, Francisco Morazán, con el objeti-
vo de mejorar la atención de salud a 
los privados de libertad.

 Digna Aguilar, vocera del INP, di-
jo que “en ese laboratorio se están 
realizando entre 20 y 40 procedi-
mientos de hemogramas a los reos 
que están padeciendo algún tipo de 
malestar de distinta tipología”.

 De igual manera, “son beneficia-
dos internos de la tercera edad que 
padecen enfermedades crónicas que 
comprometen su sistema inmunoló-
gico”, afirmó.

 “Eso demuestra que el INP está 
realizando diferentes esfuerzos en 
beneficio de la población penitencia-
ria”, señaló.

 DENGUE
 Asimismo, refirió que se está tra-

bajando en conjunto con la Secre-

taría de Salud a fin de practicar-
les pruebas rápidas a los internos 
a fin de detectarles enfermedades 
a tiempo y proveerles el tratamien-
to adecuado.

 Un equipo de médicos detecta con 
esas pruebas casos de dengue, tuber-
culosis, VIH y el mismo COVID-19, 
según la vocera.

 Lo que se busca es que ellos vayan 
a sufrir algún tipo de complicaciones 
de salud que lo conduzca a la hospi-
talización, de acuerdo a la portavoz.

 “Entonces, es un equipo coordina-
do que se está haciendo, por lo que 
no se puede desmeritar todo ese tra-
bajo encaminado a facilitar el acce-
so a la salud a la población del penal”, 
subrayó Aguilar.

 “Es lamentable que se esté gene-
rando incertidumbre y alarma entre 
los familiares de los internos, dicien-
do que hay un rebrote de COVID-19 
en el centro penitenciario de Táma-
ra, cuando no es cierto”, enfatizó. 

Habilitan laboratorio
en cárcel de Támara

 Digna Aguilar, vocera del INP, dijo que “en ese laboratorio 
se están realizando entre 20 y 40 procedimientos de 
hemogramas a los reos.

ANUNCIA INP:
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“Esta guerra solo
la ganamos unidos”

El Colegio Médico de Honduras, emitió un co-
municado, en el que llama a la población a man-
tener las medidas, ya que la pandemia se termina 
hasta que haya una vacuna contra el coronavirus.

El comunicado dice: Queremos hacer un lla-
mamiento al sentido común de las personas que 
han tomado el desconfinamiento como si se hu-
biese terminado la pandemia, y hubiésemos vuel-
to a la normalidad anterior al comienzo de esta 
crisis. Todavía después de tantos fallecimientos 
a nivel mundial, muchos ciudadanos no se toman 
en serio que tenemos que protegernos y prote-
ger a los demás, poniendo el mayor énfasis en el 

uso de mascarillas, lavado de manos y distancia 
de seguridad.

Infectarse con el coronavirus no es un resfria-
do común, después de unos comienzos de fiebres 
altas, dolores de garganta y opresión en el pecho 
como si se te fuera la vida, llega lo peor, necesi-
tas reanimación.

Se habla de ventilación, pero mucha gente no 
sabe de lo que en verdad se trata, no es una más-
cara de oxígeno puesta en la boca mientras usted 
disfruta acostado pensando en su vida...

La ventilación invasiva para el COVID-19 es 
intubación que se hace bajo anestesia general, 

consiste en quedarse 2 a 3 semanas sin moverse, 
muchas veces boca abajo (decúbito prono) con 
un tubo en la boca hasta la tráquea, que le per-
mite respirar al ritmo de la máquina a la que es-
tá conectado.

Usted no puede hablar, ni comer, ni hacer na-
da de manera natural. 

La molestia y el dolor que siente necesitan de 
la administración de sedantes y analgésicos pa-
ra asegurar la tolerancia al tubo.

Durante el tiempo que el paciente necesite la 
máquina para respirar estará en un coma indu-
cido, esto es, un coma artificial.

En 20 días con este  tratamiento, un paciente 
joven llega a tener una pérdida de masa muscu-
lar de un 40%, y la posterior reeducación será de 
6 a 12 meses, asociado a traumatismos de la boca 
o de las cuerdas vocales. Es por esta razón que 
las personas ancianas o ya frágiles no aguantan.

Si llegaron a leer este mensaje hasta aquí, le 
agradeceríamos que lo compartieran para que 
entre todos nos tomemos en serio esto, ahora 
que se está volviendo a salir... sigan por favor las 
indicaciones y se lo tomen más en serio.

Esta pandemia termina cuando se encuentre 
la vacuna, no antes.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández envió el domingo un mensa-
je de aliento a los hondureños fren-
te a la pandemia de COVID-19, en 
el que afirmó que “esta guerra solo 
la ganamos unidos”, y agradeció a 
quienes están en la primera línea de 
combate a esa enfermedad.

“Estoy convencido que, de la ma-
no de Dios, con nuestra fe puesta en 
Él, nos sacará adelante frente a es-
ta pandemia”, subrayó Hernández, 
quien envió su mensaje en una gra-
bación de audio desde el Hospital 
Militar, donde es atendido desde 
hace varios días porque dio positi-
vo de COVID-19, enfermedad pro-
ducida por el coronavirus.

El jefe de Estado lamentó el conta-
gio y la muerte de hondureños a cau-
sa del coronavirus, pero aseguró que 
“yo estoy seguro que vamos a ven-
cer, que lo vamos a lograr, aunque 
algunos aseguran y hasta apuestan a 
que no lo lograremos, yo estoy con-
vencido que sí venceremos”.

A continuación, las palabras del 
Presidente Hernández:

Juan O. Hernández.

CMH: Pandemia termina hasta que se tenga la vacuna

 “No es tiempo 
de esconder la 
cabeza, de hacer 
política de una 
crisis que nos 
afecta a todos”

Agradece a los 
hondureños que 
están en primera 
línea de combate 
de la pandemia.

Peleamos las más duras de las ba-
tallas.

Hoy estamos luchando con todo 
para sobrepasar este duro momen-
to, quizás el más difícil que nuestro 
país ha tenido que enfrentar en los 
últimos cien años, donde la vida pro-
pia y la de los que más queremos es-
tán en riesgo.

Nos duele, nos duele profunda-
mente cada familia que pierde a 
diario un ser querido frente al CO-
VID-19.

No hay palabras que pueden des-
cribir el dolor que sufren y no hay pa-
labras que puedan dar tranquilidad 
al compatriota que hoy está conta-
giado, al que está enfermo sufriendo.

A sus familias, al temor de millo-
nes de hondureños que sienten que 
la enfermedad está cerca y nos rodea 
cada día más.

Sé que no hay palabras, pero estoy 
convencido que, de la mano de Dios, 
con nuestra fe puesta en Él, nos saca-
rá adelante frente a esta pandemia.

Hoy desde la cama de un hospital 
les digo: esta guerra solo la ganamos 

unidos y sin descanso, apoyando 
con nuestro cuidado personal a 
los médicos y a todo el personal 
de salud, que son los que están en 
primerísima línea frente al CO-
VID-19, al igual que policías, mili-
tares, bomberos y cuerpos de so-
corro.

Nuestro agradecimiento eterno 
a todos y también nuestro agrade-
cimiento a quienes crearon la pla-
taforma contra el COVID, médicos 
de renombre que nos han asesora-
do para tomar las mejores decisio-
nes en esta dura tarea. 

De igual manera, a médicos na-
cionales e internacionales que nos 
han venido orientando, gracias a 
todos.

Sabíamos que los contagios au-
mentarían con la apertura y nos 
hemos preparado con medica-
mentos que han indicado los mé-
dicos, también montando briga-
das que van cercando la enferme-
dad y así evitar que se presionen 
más a los hospitales, aumentando 
la capacidad de camas y atención 
en todo el país, abastecimiento de 
equipo biomédico, oxígeno, a hos-
pitales y centros de salud, a pesar 
de enfrentar una enorme escasez 
mundial y regional.

No es tiempo de esconder la ca-
beza, no es tiempo de hacer polí-
tica de una crisis que nos afecta a 
todos. Hoy es tiempo de unidad, 
es tiempo de trabajo en equipo, de 
soluciones.

Yo estoy seguro que vamos 
a vencer, que lo vamos a lograr, 
aunque algunos aseguran y hasta 
apuestan a que no lo lograremos, 
yo estoy convencido que sí vence-
remos y en unos años recordare-
mos a las víctimas, a todos los hé-
roes y nos veremos cómo sobre-
vivientes de una de las más duras 
pruebas que la humanidad ha en-
frentado.
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MEDICINA
Lo que le sucede a esas pachorrudas burocracias internacionales, que  en 
vez de actuar, como Dios manda, salen con pronunciamientos liricos, como 
si los comunicados fueran medicina para curar los males.

JODIDOS
Los funcionarios de los bancos internacionales de crédito en vez de soltar 
recursos suficientes inundan con cifras y datos apocalípticos de la pande-
mia. Eso ya se sabe que estamos jodidos. 

PREOCUPACIÓN
La Secretaria General de la ONU no pasa de sus manifestaciones. De preo-
cupación sobre lo que sucede. ¿Y a quién ayuda saber que el portugués está 
preocupado? 

OPS/OMS
Deberían comenzar porque la representante local de la OPS/OMS abra un 
portal de transparencia para informar sobre lo que reciben y lo que entre-
gan. 

PRUEBAS
Si desde su alto cargo tiene capacidad de hacer, que haga, no que se lamen-
te. La embajadora le pidió 250 mil pruebas para Honduras, y de la OPS/
OMS, no mandaron ni la tercera parte. 

COMUNICADOS
Igual aquí todas esas instituciones y figurones que solo son comunicados. 
Para enseñarse ante el público que algo dijeron. Sería mejor que hicieran, 
no que dijeran. 
 
OMBUDSMAN
Por ejemplo que el Ombudsman diera la lista de las donaciones que ha 
conseguido para el país, en vez de sacar comunicados advirtiendo sobre 
lo mismo que ya la mesa multisectorial ha hecho, ello es que no conviene 
entrar a la segunda fase en Tegucigalpa.

CAMPAÑA
En ese comunicado excita a los medios de comunicación para que inten-
sifiquen sus campañas de sensibilización de la población. Pero hombre si 
eso es lo que ha hecho la prensa. Mejor sería que de los fondos que le dan 
del exterior, patrocine él una campaña en los medios para colaborar en la 
narrativa. 

FISCAL
POTUS se sopló al inquieto fiscal de Nueva York. Cuentan que se metió 
a investigar y a procesar a varios del círculo de amigos de POTUS. Aquí 
como que hubo celebración, ¿por qué sería?

BID
Allí salieron varios expresidentes quejándose por la nominación de la Casa 
Blanca para presidente del BID, dizque la posición debió ser para un lati-
noamericano. Claver Carón, abogado nacido en Miami, de origen cubano, 
asesor de Bush para las Américas. 
Pero el nominado dice contar con el respaldo de 15 países para su elección, 
entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití. 
La Cancillería hondureña se apuró subiendo el Twitter que lo apoya.  

RECUPERÁNDOSE
El infectólogo, “Tito” Alvarado, manda a decir que JOH se recupera muy 
bien y que hasta ya quería volver a la “chamba”, pero sus médicos le dijeron 
que con paciencia. 

PENAL
El CN contento con la socialización virtual tiene otro foro vía Zoom, deno-
minado “Congreso Internacional Jurídico sobre Derecho Penal”, antes de 
poner el Código en vigencia. 

PRESENCIALES
“Yo Soy Toño” manda a decir que prefieren discutir la Ley Electoral en 
forma presencial, pero como con los zoom se evita el bochinche de los que 
queman cuetes y rompen constituciones, mejor que las sesiones sean vir-
tuales. 

BOLTON
Ese libro de Bolton que tiene tan sulfurado a POTUS, lo están distribuyen-
do en pdf por los whatsapp. Hasta aquí llegaron las copias en inglés. 

Nacionales
ANTONIO RIVERA:

Ley Electoral se aprobaría 
en sesión virtual de 
seguir la pandemia

El vicepresidente del Congre-
so Nacional, Antonio Rivera Calle-
jas, argumentó que, si el “epicentro” 
de la pandemia del coronavirus se 
acentúa en el Distrito Central, el dic-
tamen de la nueva Ley Electoral se 
discutirá y aprobará en “sesión vir-
tual”.

Rivera Callejas, en principio había 
declarado que el nuevo instrumento 
jurídico que regula a las organizacio-
nes políticas se discutiría y aproba-
ría en sesión legislativa presencial.

Sin embargo, con los últimos ca-
sos registrados de COVID-19, que 
de manera exponencial se han in-
crementado en la capital, el legisla-
dor, justificó que sería “irresponsa-
ble” en este momento convocar a se-
siones presenciales.

“Por lo que, si la pandemia conti-
núa en ascenso, la nueva Ley Electo-
ral comenzaría a discutirse y apro-
barse en “sesión virtual” a partir del 
próximo mes de julio”.

“Y comenzaríamos su discusión y 

aprobación con los artículos en los 
que todo mundo coincide y los más 
polémicos los dejaríamos por último 
y de ser posible y dependiendo de la 
evolución de la pandemia, en sesio-
nes presenciales”.

“Porque debemos recordar que 
esta nueva Ley Electoral, deberá es-
tar discutida y aprobada, antes del 
13 de septiembre, porque en esa fe-
cha, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) hará la convocatoria a elec-
ciones internas”, dijo Rivera Calle-
jas. (JS)
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Antonio Rivera Callejas.

CNE entregará a partidos el listado 
de los 3,038 cargos de elección

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) por ley y cronograma elec-
toral, entregará a los partidos po-
líticos el listado de los tres mil 38 
cargos de elección popular que se 
proyectan elegir en los comicios 
de 2021.

El registro para elegir presiden-
te, diputados, alcaldes y regidores, 
es la antesala a la convocatoria que 
hará el 13 de septiembre próximo, 
el CNE, a los partidos para que va-
yan elecciones internas el 13 de 
marzo de 2021.

El consejero del CNE, Kelvin 
Aguirre, detalló que la entrega de 
los listados para puestos de elec-
ción popular programada para el 13 
de julio próximo, es para que las au-
toridades de los partidos políticos 
tengan conocimiento de los cargos 
que se van a elegir a nivel nacional, 
departamental y municipal en las 
primarias e internas de 2021.

Agregó que los partidos políticos 
ya una vez notificados de las nómi-
nas que deben integrar por cada ni-

vel electivo, sus autoridades lo ha-
rán del conocimiento a los movi-
mientos internos que participarán 
en las elecciones primarias a inter-
nas de marzo de 2021.

En las elecciones generales el 
año 2017, se eligieron tres mil 16 
cargos de elección popular, en los 
18 departamentos del país, pero por 
el crecimiento demográfico para 
los comicios de 2021, se proyectan 
elegir 3,038 puestos a nivel nacio-
nal. (JS)

Kelvin Aguirre.

La Cámara Legislativa, 
previo a vencer el próximo 
25 de junio, la vacatio legis 
del nuevo Código Penal, hoy 
de manera virtual, promue-
ve el Foro; Congreso Inter-
nacional Jurídico sobre De-
recho Penal”.

El evento, es parte de las 
jornadas de socialización 
que lleva a cabo el Congreso 
Nacional, sobre nueva nor-
mativa penal y que en esta 
ocasión se giraron invitacio-
nes a todos los profesionales 
para que participen en el ci-
tado Foro virtual.

En el Congreso Jurídico, se 
abordarán los aspectos más 
relevantes del nuevo Códi-
go Penal de Honduras, a tra-
vés de la plataforma Zoom, 
a partir de las 9am de hoy lu-
nes 22 de junio.

La invitación, también se 
ha extendido a jueces, fis-
cales, defensores públicos 
y funcionarios del Sistema 
de Administración de Justi-
cia Penal.

El Foro, es dirigido por es-
pecialistas en Derecho Penal. 
como; David Balbuena de Es-
paña y los hondureños, Doris 
Madrid, Jaime Banegas, Her-
mes Ramírez y Félix Ávila.

Diversos sectores de la so-
ciedad civil, en los últimos 
meses han venido solicitan-
do la derogación del nuevo 
Código Penal por considerar 
que favorece la corrupción e 
impunidad en el país.

Quizá por ello, el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, en 
su homilía dominical, dijo; 
“ojalá los padres de la patria 
escuchen la preocupación 
verdadera y fundamentada 
que hay en ese famoso Códi-
go Penal”.

“Porque no se puede ig-
norar ni tampoco pensar 
que una Ley puede proteger 
a aquellos que tienen cuen-
tas pendientes y el que tiene 
algo que ocultar es un deli-
to o un crimen, así que pien-
sen en estas palabras y tra-
ten de enmendar sus vidas 
en la justicia”, sugirió, Ro-
dríguez. (JS)

El CN lleva a cabo hoy
 el Foro; “Congreso

Internacional Jurídico
 sobre Derecho Penal”  
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La Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Seguridad a través de la Poli-
cía Nacional de Honduras y en el mar-
co de Sinager, con relación al toque de 
queda absoluto, a la opinión pública 
comunica:

1. Que, debido a la falta de cumpli-
miento de los protocolos de biosegu-
ridad, el aumento de contagios y sa-
turación de la capacidad hospitalaria 
se determinó que a partir de este do-
mingo 21 de junio a las 09:00 pm hasta 
el domingo 28 de junio a las 11:00 pm, 
se declara suspensión de la Fase I del 

proceso de Apertura Inteligente, sa-
liendo a un dígito la población para 
abastecerse en supermercados, far-
macias, bancos, y mercados autori-
zados para el Distrito Central.

2. La excepción a esta medida apli-
ca al transporte de carga, combusti-
ble, productos agrícolas, alimentos 
perecederos, transporte de hospitales 
públicos y privados, productos médi-
cos, transporte de seguridad y emer-
gencia, distribuidores de agua, tren de 
aseo, así como la apertura controlada 
de los mercados autorizados.

3. Aclaramos que esta disposición 
se sustenta en el marco de la alerta 
roja y la emergencia nacional sanita-
ria por COVID-19, liderada por el go-
bierno de la República, la cual inclu-
ye hospitales públicos y privados, la-
boratorios clínicos, bancos, activida-
des agrícolas, gasolineras, supermer-
cados, energía, empresas de teleco-
municaciones, pulperías, mercaditos, 
entre otras mencionadas en el PCM 
045-2020.

4. Le recordamos a la población el 
calendario de circulación oficial si-

Las brigadas médicas por CO-
VID-19 llegaron a unas 850 casas 
en la capitalina colonia Hato de 
Enmedio en cuatro días, en bus-
ca de personas contagiadas por el 
coronavirus.

Así lo informó Gustavo Mejía, 
encargado de una de las brigadas, 
al tiempo de señalar que en esa 
jornada se encontraron unos 250 
casos sospechosos de coronavirus 
a quienes se les dio el tratamiento 
hondureño MAIZ.

Las brigadas médicas fueron 
creadas por el gobierno y están 
conformadas por médicos, inte-
grantes de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Cope-
co), Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), Policía Nacional y 
guías de familias quienes recorren 
principalmente el Distrito Central 
y el valle de Sula, lugares con ma-
yor incidencia del coronavirus ca-
sa por casa en busca de sospecho-
sos de la pandemia.

El galeno dijo que “el objetivo 
es entregar el tratamiento MAIZ 
a todas aquellas personas que lo 
necesiten, para que no se compli-
quen y tengan que llegar a los hos-
pitales, previa evaluación casa por 
casa”.

“Estamos muy satisfechos por 
la respuesta de la ciudadanía de 
esta colonia que es bastante gran-
de con diez sectores, donde en un 
95% la gente fue muy receptiva”, 
reconoció.

“Las personas dieron la oportu-
nidad de hablar con ellas, fueron 

muy sinceras en sus respuestas y 
eso nos permitió poder entregar 
el tratamiento a quienes lo nece-
sitaban”, subrayó.  

“Estaremos visitando colonias 
con mayor incidencia de casos 
COVID-19 a través de la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica de 
la Secretaria de Salud”, afirmó.

 
JORNADA

 Señaló que ya “se inició la jor-
nada en la otra capitalina colonia 
Kennedy donde se proyecta visi-
tar unas 350 familias en este día, 
detectar los sospechosos de coro-
navirus y entregarles el medica-
mento, previa evaluación médica.

 Aclaró que no a todas las fami-
lias se les da el tratamiento MAIZ, 
pues únicamente a los sospecho-
sos del COVID-19, después de una 
evaluación médica y confirmar un 
nexo epidemiológico.

 “La instrucción del Presidente 
Juan Orlando Hernández ha sido 
clara y es la de tratar que nuestros 
compatriotas, los hermanos hon-
dureños no tengan que llegar a los 
hospitales”, subrayó.

 “Por eso, las brigadas médicas 
COVID-19 estamos haciendo un 
gran esfuerzo de ir casa por casa 
a fin de curar a las personas con 
este tratamiento”, según el fun-
cionario.

 “El día de hoy estamos divi-
diendo los equipos con el apoyo 
de (Copeco) y las Fuerzas Arma-
das que son instituciones muy se-
rias y responsables”, reconoció.

SOLO EN EL DISTRITO CENTRAL

Suspendida la Fase I
de Apertura Inteligente

gue vigente a un dígito diario; y que 
el resto del territorio nacional se en-
cuentra en proceso de evaluaciones 
para su próxima reapertura; la aper-
tura inteligente en la primera fase se 
mantiene vigente en el resto del terri-

torio hondureño.
 La Policía Nacional de Honduras 

reitera su compromiso y disposición 
de servicio a la sociedad y pide aca-
tar las recomendaciones preventivas 
y permanecer en sus hogares.

FM sigue en ascenso en positivos
El gobierno de la República 

de Honduras, a través del Sis-
tema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó que 
ayer se realizaron 1,078 nuevas 
pruebas para diagnosticar el vi-
rus, de las cuales 519 dieron re-
sultado positivo, sumando así 
un total de 12,772 casos a nivel 
nacional.

También se dio a conocer que 
en el comunicado #105 del día 
del 20 de junio, se incluyeron 53 
casos de pruebas positivas repe-
tidas (adjuntas) por lo cual la su-
ma correcta de casos positivos el 

sábado era de 12,253.
Del total de pacientes diag-

nosticados con COVID-19 se en-
cuentran en este momento 1,046 
hospitalizados, de los cuales 671 
están en condición estable, 326 
en condición grave y 49 en uni-
dad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de 
la Región Sanitaria.

Se informa que el domingo se 
reportan 18 recuperados, perma-
neciendo un total de 1,293 perso-
nas sanas.

Asimismo, se informa el fa-

llecimiento de 5 personas más, 
siendo un total de 363 decesos 
a nivel nacional por COVID19. 

1. Deceso 359 hombre 54 años 
Distrito Central, Francisco Mo-
razán

 2. Deceso 360 hombre 58 años 
Distrito Central, Francisco Mo-
razán

 3. Deceso 361 mujer 37 años 
Distrito Central, Francisco Mo-
razán

 4. Deceso 362 mujer 47 años 
San Pedro Sula, Cortés

 5. Deceso 363 Hombre 54 años 
San Pedro Sula, Cortés

1,078
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4,575

EN COLONIA HATO DE ENMEDIO

250 personas sospechosas 
de coronavirus recibieron 

el tratamiento MAIZ
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Reed Hastings, cofundador y direc-
tor ejecutivo de Netflix, y su esposa 
Patty Quillin donarán 120 millones de 
dólares a universidades tradicional-
mente negras de Estados Unidos, anun-
ciaron el miércoles.

“Ambos hemos tenido el privilegio 
de una buena educación y queremos 
ayudar a que más estudiantes, especial-
mente estudiantes de color, tengan el 
mismo gran comienzo en la vida”, dije-
ron en un comunicado.

En un momento de intensas protes-
tas en Estados Unidos por la violencia 

policial y el racismo sistémico, muchas 
empresas han tomado medidas públicas 
para apoyar el movimiento Black Lives 
Matter (Las vidas negras importan).

 Los 120 millones de dólares se divi-
dirán en partes iguales entre Spelman, 
Morehouse College, dos universidades 
en Atlanta, y United Negro College 
Fund.

El objetivo es financiar becas de cua-
tro años para nuevos estudiantes en los 
próximos 10 años.

Estas universidades “tienen resul-
tados espectaculares y, sin embargo, 

están en desventaja en términos de 
donaciones financieras. El capital 
blanco generalmente se asigna princi-
palmente a las instituciones blancas, 
lo que perpetúa la brecha del capital”, 
señaló la pareja en el comunicado.

Apple destinó recientemente 100 
millones de dólares para combatir el 
racismo, y Google contribuirá con 275 
millones de dólares para ayudar a artis-
tas afroestadounidenses en YouTube, 
participar en la financiación de peque-
ñas empresas de personas de la comu-
nidad negra y otros proyectos.

Cofundador de Netflix dona 120 millones 
de dólares a universidades de tradición negra

La madre de Lindsay Lohan
 se compromete con 
su novio de internet

Parece que la peculiar historia de amor 
de Dina Lohan con el hombre al que cono-
ció por internet va a acabar teniendo un 
final feliz que muy pocos esperaban.

La madre de la famosa actriz Lindsay 
Lohan mantuvo una relación sentimental 
de seis años con un hombre llamado Jesse 
Nadler, según se hizo público a principios 
del 2019, justo cuando ella se prepara-
ba para concursar en el programa ‘Big 
Brother’. A lo largo de ese tiempo, nunca 
llegaron a verse en persona o a través de 
una videollamada, pero hablaban a menudo 
por teléfono

Finalmente, la pareja se conoció tras la 
salida de Dina del reality ‘Big Brother y, al 
principio, sus hijas no pudieron evitar sos-
pechar de las intenciones del nuevo novio 
de su madre, provocando su ruptura. Sin 
embargo, su separación no duró demasiado 
y, tras darse otra oportunidad, han decidido 
comprometerse. 

 (EFE). La Premio Nobel de la Paz en 2014, Malala 
Yousafzai, expresó  su “alegría y gratitud” tras obtener la 
licenciatura en Filosofía, Política y Economía (PPE) por la 
Universidad de Oxford (R. Unido).

 La joven activista paquistaní, de 22 años, compartió este 
viernes en su cuenta de Twitter dos divertidas fotografías en 
las que se le ve cubierta de confeti y crema de un pastel para 
celebrar la conclusión de ese ciclo formativo en la prestigiosa 
universidad británica.

La pandemia de coronavirus ha extendido el uso de mascarilla como medida de pre-
vención de contagios. 

La seguridad es lo más importante en tiempos de crisis, pero eso no significa 
que haya que renunciar al estilo.  es lo que ha pensado Matilde de Bélgica, prime-
ra royal que ha convertido esta herramienta de protección en un complemento de moda 
más.  

La monarca no ha sido la única, ya que otras aristócratas y políticas también se han 
sumado a esta tendencia.

Malala Yousafzai 
celebra su 

licenciatura en la 
Universidad de Oxford

Matilde de Bélgica, la primera ‘royal’ que se 
pone la mascarilla como complemento de moda

El clan Kennedy sufre su última 
muerte: Jean Kennedy, la última 

hermana viva de John F. Kennedy

Jean Kennedy Smith, hermana del fallecido 
John Kennedy ha fallecido en Nueva York a 
los 92 años. Era el último miembro vivo de la 
generación del expresidente de Estados Unidos 
y como casi todos los miembros de la familia, ha 
jugado un papel relevante en la política. En la 
década de los 90 fue nombrada por Bill Clinton 
embajadora en Dublín, y contribuyó de manera 
decisiva a las negociaciones para el alto al fuego 
entre católicos y protestantes.

Su muerte es la última de un clan al que siem-
pre le ha perseguido la tragedia. 
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La pintura, el refugio de las 
“celebridades” para liberar emociones

La pintura es el refugio en el que se 
han instalado durante el confina-

miento modelos como Kaia Gerber, la actriz 
Sharon Stone, Johnny Deep o Benicio del 
Toro y otros artistas que fuera de los focos y 
el escenario dan rienda suelta a su creativi-
dad con los pinceles.

Artistas multidisciplinares
Algunos son unos recién llegados, otros 

llevan años haciendo de la pintura una parte 
complementaria a su vida artística como 
cantantes o actores y consiguiendo que su 
creatividad pase de una afición a exponerse 
en galerías de arte con gran éxito de ven-
tas, no solo por quién las firma sino porque 
resultan ser auténticos artistas de una disci-
plina que ayuda a liberar emociones.

Nadie mejor que el impresionista francés, 
Pierre Auguste Renoir para expresarlo: “No 
hablas de pinturas, te ves en ellas”.

El cantante Alejandro Sanz es uno de los 
artistas que lleva más tiempo con los pin-
celes entre manos, pero no el único. Hace 
dos años expuso en Nueva York parte de su 
obra, creada en colaboración con el artista 
Domingo Zapata.

El actor puertorriqueño Benicio del 
Toro ha dicho que de no ser actor se habría 
dedicado por entero a su pasión, la pintura.

Una de las más jóvenes en sumarse a la 
concentración y relax que aportan los pin-
celes es la modelo Kaia Gerber, que sentada 
en el jardín y con la mano derecha lesionada 
ha dado rienda suelta a su creatividad para 
realizar cuadros llenos de color.

El protagonista de “Piratas del Caribe”, 
Johnny Depp, de ser un gran coleccionista 
de arte, lleva décadas pintando, una afición 
que utiliza, según ha expresado en alguna 
ocasión, para aislarse del mundo y explorar 
otras posibilidades. Durante el confinamien-
to ha recuperado una obra que comenzó en 
2006 y ha decidido finalizarla: una botella 
de vino.

Una pasión que Depp comparte con 
su amigo y compañero de rodaje Jordi 
Mollá cuyas pinturas ha exhibido en la pres-
tigiosa Art Basel Miami Beach.

Hablar de Anthony Hopkins y sus pinturas 
es mencionar a un virtuoso de los pinceles, 
una expresión artística que, según ha mani-
festado, le lleva a representar momentos 
controvertidos de su vida y que ha recono-
cido que le ha ayudado a superar sus proble-
mas con el alcohol. 

La actriz Sharon Stone ha tenido su caba-
llete muy cerca durante todo el confina-
miento, días que, según explica, ha utilizado 
para practicar distintas técnicas.

Uno de los más destacados James Bond 
de la historia, Pierce Brosnan, llegó a la pin-
tura desde el dolor, poco antes de que su 
primera esposa, Cassandra Harris, falleciera. 
EFEKaia Gerber

Pierce Brosnan junto a sus obras

Anthony Hopkins

Con la distinción Cum Laude, 
obtuvo su título de Doctora 
en Cirugía Dental, la talentosa 
joven Charlotte Amparo Medina 
Montoya.

La nueva profesional de la 
odontología recibió su certificado 
en ceremonia celebrada el 6 de 
junio en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH, 
acompañada de sus respetados 
padres, los doctores Marco Tulio 
Medina y María del Carmen 
Montoya. 

Por su logro alcanzado, Charlotte 
es felicitada por sus seres queridos 
y múltiples amistades, deseándole 
éxitos en el ejercicio de su carrera.

Doctora en Cirugía Dental

Tras varios años de dedica-
ción y estudios, recibió su títu-
lo de Bachiller en Ciencias y 
Humanidades y diploma de High 
School, la jovencita Naomi Asarel 
Garay Cantarero.

La ceremonia fue celebrada en 
fecha reciente por autoridades de 
La Estancia School, en las instala-
ciones de ese centro de estudios 
bilingüe de Tegucigalpa.

La recién graduada compartió 
su felicidad con sus cariñosos 
padres, Ibis Cantarero y Manuel 
Garay, de quienes a lo largo de su 
vida estudiantil recibió su apoyo 
incondicional para alcanzar su 
meta. 

Concluye su high school
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Afeitaremos.
 11. Astuto, taimado.
 12. Juntarán, adunarán.
 13. Clérigo ordenado de misa 

(pl.).
 16. E larga griega.
 17. Apócope de santo.
 19. Limpia y acicala.
 21. Sauce.
 22. Muy distraídos.
 24. Tronco del cuerpo humano.
 26. Saca, inventa.
 27. Símbolo del erbio.
 28. Pirausta.
 31. Preposición inseparable que 

indica separación.
 32. Abreviatura usual de 

“kilolitro”.
 33. Descantillé menudamente 

con los dientes.
 34. Símbolo del praseodimio.
 36. Poéticamente, duración de 

tiempo sin término.
 38. Prefijo que indica sobre, 

arriba, más allá.
 40. Antiguamente, fiel de 

romana.
 42. Conozco.
 43. Que padece manía.
 44. El gallo, en el horóscopo 

chino.
 45. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 47. Apócope de tanto.
 48. (... quo) Estado general de 

determinada situación en un 
momento concreto.

 50. Atrevido.
 52. Masa de nieve que cae de la 

montaña.
 53. Planta papilionácea asiática, 

con fruto comestible parecido 
a la judía.

Verticales
 1. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 2. Antiguamente, dar prestado 

sobre prenda o sin ella.
 3. Flechas.
 4. En astronomía (y en latín), 

Osa.
 5. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 6. Libro del Antiguo Testamento, 

cuyo autor se supone que 

fue el juez hebreo Samuel.
 7. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 8. Observáis.
 9. Se dice de la vasija de 

mucha concavidad.
 10. (Andrés, 1900-1968) 

Compositor peruano, de 
origen francés.

 14. Que no es apropiado.
 15. Debilitación producida por 

un medicamento.
 18. Relativo a cualquiera de 

las reinas que llevaron 
el nombre de Isabel en 
España o Inglaterra.

 20. Hermana religiosa.
 23. Ansar, ave palmípeda.
 25. Opus.
 26. Contracción.
 29. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 30. Mueve a ira.
 32. Siglas inglesas de “knock-

out” usada en boxeo.
 35. Símbolo del rutherfordio.
 37. Acción y efecto de vender.
 38. Estado en el que el 

ser orgánico ejerce 
normalmente todas sus 
funciones.

 39. Hechos realizado por el 
hombre.

 41. Ijar.
 46. Aféresis de nacional.
 47. (... Mahal) Mausoleo 

construido cerca de Agra, 
maravilla del arte indio.

 49. Pronombre personal de 
segunda persona.

 51. Preposición “debajo de”.
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Lo ví con cara de león
apareció con pico de águila

andaba todo pelón
con rifa se puso la pila

01 - 74 - 68
30 - 13 - 59

QUITO, (EFE).- Más de 82.000 
personas han sido sancionadas por 
incumplir el toque de queda en Ecua-
dor, que atraviesa por una emergencia 
sanitaria por el coronavirus, que ha 
contagiado a más de 40.000 personas, 
informó este jueves el Ministerio de 
Gobierno.

La provincia costera de Guayas, la 
más castigada por el COVID-19, acu-
mula la mayor cantidad de los 82.447 
infractores, con 25.956 casos, según 
las estadísticas publicadas en Twitter 
y que abarcan datos desde el 17 de 
marzo hasta hoy.

Con 20.094 infractores, la provin-
cia de Pichincha, la segunda circun-
scripción más afectada por el coro-
navirus, ocupa el mismo lugar de las 
zonas donde más se ha irrespetado el 
toque de queda.

Desde que inició la reactivación 

marzo, el toque de queda presenta 
distintos horarios dependiendo del 
llamado semáforo epidemiológico, 
cuyo cambio de color lo solicitan los 
alcaldes al Comité de Operaciones de 
Emergencia.

Según el Ministerio de Gobierno, 
se ha determinado una multa de cien 
dólares para la primera vez que se ir-
respeta el toque de queda y de 400 
para la segunda, mientras que una 

Más de 82.000 personas sancionadas por 
incumplir el toque de queda en Ecuador

tercera vez representa una pena de 
cárcel.

Las provincias de Tungurahua, 
El Oro, Los Ríos y Manabí registran 
más de 3.000 infractores por primera 
vez cada una, mientras que la insular 
de Galápagos, es la que menos san-
cionados tiene, con 163 casos.

-
coles, Ecuador alcanzó los 40.966 
casos positivos del coronavirus 
SARS-CoV-2, con un total de 3.486 
muertos, mientras que en el apartado 
de “fallecidos probables” la cifra 
llegó a 2.221.

Asimismo, 4.693 pacientes habían 
recibido el alta hospitalaria y 4.000 
han sido ubicados en el apartado de 
recuperados de la enfermedad, según 

pasado 29 de febrero, cuando se an-
unció el primer “caso importado” del 
COVID-19 en el país.

Por regiones, la provincia costera 
de Guayas, cuya capital es Guaya-
quil, concentra el 44,3 % del total 
de casos positivos comprobados por 
PCR con 14.184 pacientes, mientras 
que el número de muertos en la juris-
dicción llegaba el miércoles a 1.430.

A Guayas le sigue la provincia 
andina de Pichincha, cuya capital es 
Quito, con 4.166 casos positivos por 
PCR, lo que representa del total un 
13 %.
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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

Lunes 22 de Junio 2020
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Un paso más de la NBA en la prepara-
ción para un posible reinicio de temporada 
en la “burbuja” de Walt Disney World Re-
sorts, de Orlando, Florida, fue dado a co-
nocer ya que el campeonato 2019-2020 se 
reanudará el 30 de julio. Para mañana mar-
tes están convocados los jugadores para 
retornar a los entrenamientos. EFE/HN

LA NBA YA 
TIENE SU 
FECHA DE 
REGRESO

“CHOCO” LOZANO 
GOLEA Y CÁDIZ 

SIGUE EN LA CIMA
Con gol del delantero hondureño Anthony 

“Choco” Lozano, el Cádiz igualó 1-1 ante Al-
corcón, en juego correspondiente a la fecha 
34 de la segunda división de España. El empa-
te suma un punto más al liderato del equipo 
del hondureño en su camino hacia la prime-
ra división de España. El de ayer es el sépti-
mo gol del hondureño con Cádiz. HN

El técnico español, Adrián Gar-
cía, ha confirmado que es candida-
to para asumir la dirección técnica 
del Real de Minas, para el próximo 
torneo de Apertura. García ya diri-
gió en Honduras en la Liga de As-
censo a Parrillas One y Broncos de 
Choluteca, además otros clubes en 
el fútbol de Guatemala.

HASTA EN EL 2021

17 clubes afiliados a la Liga de Ascenso han hecho 
varias peticiones a la junta directiva, entre ellas la más im-
portante es que la actividad se reanude hasta el próximo 
año, en el 2021.

Los clubes involucrados en la solicitud y en una nota que 
han dirigido al presidente de la segunda división, Héctor Fú-
nez, piden que se suspenda el campeonato de Apertura, que 
inicialmente está programado apara arrancar en agosto y 
se juegue un solo torneo que comience en enero del 2021.

Dicho torneo se haría con las mismas bases que se han 
venido los anteriores campeonatos y por ende que el cam-
peón de esta competición juegue una final ante el Atlético 
Pinares de Ocotepeque, quien ya ganó el Apertura 2019-20 
y del vencedor que resulte entre ambos, el ascendido a la 
primera división.

Sobre la permanencia o descenso, proponen que se con-
tinúe con el mismo formato que es que los equipos que ob-
tengan menos puntos bajen a la liga mayor.

Los peticionarios exigen que en la próxima asamblea la 
Liga de Ascenso también se nombre una comisión encar-
gada de hacer una auditoría a los últimos cinco años de ges-
tión administrativa.

Otra comisión para reformar los estatutos de la liga y 
adecuarlos a lo que establecen Fenafuth, Concacaf y FIFA.

Los equipos que hacen la solicitud son: Broncos, Atléti-
co Choloma, Atlético Esperanzano, Génesis Huracán, Gim-
nástico, Atlético Independiente, Inter, Juticalpa, Lepaera, 
Lone FC, Parrillas One, Atlético Pinares, Olancho FC, San 
Juan, San Manuel, Tela y Villanueva.

Según el presidente de liga, Héctor Fúnez, en la primera 
quincena del próximo mes de julio tendrán una asamblea, 
pero será con los presidentes de los equipos afiliados, quie-
nes deberán tomar decisiones, incluyendo dicha solicitud.

Fúnez adelantó que solo el torneo de Apertura tiene un 
costo de 17 millones de lempiras y que ya se hizo la solici-
tud al gobierno para tener apoyo con todas las medidas 
de bioseguridad ya que se jugaría sin público. MARTOX

PIDEN LIGA DE 
ASCENSO

ESPAÑOL 
CANDIDATO 

A DIRIGIR AL MINAS

REAL MADRID SE BAJA AL BARÇA DEL LIDERATO LIVERPOOL EMPATA Y ATRASA TÍTULO
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MOTAGUA YA CUENTA CON 
PERMISO PARA ENTRENAR

El presidente financiero del Mo-
tagua, Juan Carlos Suazo, confirmó 
que ya cuentan con el permiso de 
Sinager para poder entrenar con 
las medidas de bioseguridad.

“Los entrenamientos inicia-
rán en julio con todas la medidas 
de bioseguridad para los mucha-
chos, en eso trabajaremos todo es-
te tiempo que nos queda, lo impor-
tante fue tramitar el permiso pa-
ra circular de los jugadores y ya lo 
tenemos en nuestro poder”, infor-
mó Suazo.   

También confió que el gasto ini-

cial para tener las medidas de bio-
seguridad andan en los 100 mil 
lempiras, “Estamos conscientes 
que vamos a gastar más dinero, pe-
ro lo importante es tener todo lo 
necesario para proteger a nuestros 
jugadores, cuerpo técnico y admi-
nistrativo”, dijo en el programa “El 
Vuelo del Águila”.

Otro hecho importante es que el 
día inicial de presentación de los 
jugadores, el plantel completo ha-
rá sus pruebas para detectar Co-
vid-19 para evitar personas asinto-
máticas, “tenemos una empresa de 

salud que trabaja con nosotros, cu-
yos dueños son dirigentes el club, 
les pediremos a ellos que hagan las 
pruebas y las analicen para descar-
tar cualquier contagio”.

Dijo además que todavía no 
han renovado a algunos jugado-
res como  Emilio Izaguirre, “”Na-
die sin contrato volverá a entrenar 
en el club. Me extrañó la declara-
ción de Emilio, es de la casa, un ju-
gador realizado que debe entender 
que hay que esperar un momen-
to para que nosotros negociemos 
con él”. GG

UN DÍA 
COMO HOY…

El 22 de junio de 1969, el 
Olimpia iniciaba el camino 
a su único campeonato 
invicto en Liga Nacional 
al derrotar 3-0 al Atlé-
tico Indio en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa. 
Los goles fueron de Ángel 
Ramón “Mon” Paz, Verde 
Aceituno y “Chinito” Agui-
lar.

“CANCELACIÓN DE OLÍMPICOS 
SERÍA CATASTRÓFICO”: JIMÉNEZ

El presidente del Comité Olím-
pico Hondureño (COH), Salvador 
Jiménez, dijo a Efe que una even-
tual cancelación definitiva de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021 
“sería una noticia catastrófica des-
de el punto de vista deportivo”.

“Aunque tal vez, desde el pun-
to de vista de la salud de todos, de 
dirigentes, de atletas, del público, 
pues a lo mejor sería lo más con-
veniente suspenderlos si siguiera 
sin controles la pandemia de CO-
VID-19 a nivel mundial”, subrayó 
Jiménez.

Agregó que el COH, y por la co-
municación con las autoridades 
del Comité Olímpico Internacio-

nal (COI), tiene “la confianza en 
que sí se van a poder hacer de algu-
na manera los juegos en el 2021”.

En lo que respecta a los entrena-
mientos de los pocos deportistas 
hondureños olímpicos, Jiménez 
señaló que en principio el director 
técnico del COH, Alberto Barre-
ra, está capacitando vía Zoom a los 
entrenadores, quienes a distancia 
hacen lo suyo con los atletas.

“Los deportistas están recibien-
do su beca y están entrenando en 
sus comunidades, por ejemplo los 
de levantamiento de pesas, a los 
que a través de su Federación se les 
ha enviado lo que requieren”, seña-
ló el presidente del COH.HN

Motagua arranca los primeros días del mes de junio su 
pretemporada. 

Salvador Jiménez, presidente del COH.

NAJAR AGRADECIDO CON LOS ÁNGELES
El volante hondureño Andy Na-

jar, declaró que su regreso a la MLS, 
fue lo mejor para su carrera depor-
tiva y agradece al club Los Ángeles 
FC, por abrirle las puertas cuando 
llegó lesionado, “Fue lo mejor para 
mí y por eso la determinación de re-
gresar a casa, estuve siete años en el 
Anderlecht, aquí me están dando la 
oportunidad, venía con la lesión y 
veremos cómo reacciona mi cuerpo 
para seguir jugando, los compañe-
ros me han recibido de gran mane-

ra”, dijo Najar a Cinco Deportivo.
“La Liga de Bélgica es más fuerte, 

hay más contacto, es más fuerte, es-
to porque hay muchas ligas de Eu-
ropa que llegan a ver jugadores ahí 
y por ello la exigencia es más que en 
la MLS”.

Sobre su actualidad, el catracho 
dice que ya está listo para jugar y 
que podría hacer su debut con LA-
FC, en el torneo de la MLS que se 
jugará en próximo mes en Orlan-
do. HN

Andy Najar entrena con todo en el equipo angelino de la MLS. 
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RESULTADOS:
Granada 0-1 Villarreal
Mallorca 1-1 Leganés 
Sevilla 0-0 Barcelona 
Espanyol 1-3 Levante 
Athletic 1-0 Betis 
Getafe 1-1 Éibar
Atl. de Madrid 1- 0 Valladolid 
Celta 6-0 Alavés 
Valencia 2-0 Osasuna
R. Sociedad 1-2 R. Madrid 

RESULTADOS:
Torino 1-1 Parma
Verona 2-1 Cagliari
Atalanta 4-1 Sassuolo
Inter 2-1 Sampdoria

25  MÁS Lunes 22 de junio, 2020

CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC 
  1. Real Madrid 65 30 19   8   3 57 21
  2. Barcelona 65 30 20   5   5 69 31
  3. Atl. de Madrid 52 30 13 13   4 38 22 
  4. Sevilla 52 30 14 10   6 42 30
  5. Getafe 48 30 13   9   8 39 28
  6. Real Sociedad 47 30 14   5 11 47 38
  7. Villarreal 47 30 14   5 11 47 38
  8. Valencia 46 30 12 10   8 41 43
  9. Athletic 42 30 10 12   8 33 26
10. Granada 42 30 12   6 12 37 36
11. Levante 38 30 11   5 14 37 43
12. Osasuna  35 30   8 11 11 35 46
13. Alavés 35 30   9   8 13 31 45
14. Betis 34 30   8 10 12 40 48
15. Valladolid 33 30   7 12 11 25 35
16. Celta 30 30   6 12 12 28 35
17. Éibar 29 30   7   8 15 31 47
18. Mallorca 26 30   7   5 18 29 50
19. Leganés 24 30   5   9 16 23 44
20. Espanyol 24 30   5   9 16 26 49

MADRID (AFP). Real Ma-
drid ganó 2-1 en su visita a la 
Real Sociedad (6º), ayer en 
el cierre de la 30ª jornada de 
la Liga, y recuperó el primer 
puesto, igualado a puntos con 
el Barcelona (2º), que el vier-
nes tropezó (0-0) ante el Sevi-
lla (4º). 

En el minuto 50 Sergio Ra-
mos, con un penal impecable 
que había provocado el brasi-
leño Vinicius, abrió el cami-
no hacia el triunfo. Pero el ca-
pitán blanco encendió las alar-
mas cinco minutos después al 
sufrir un golpe en la parte ex-
terior de la rodilla izquierda 
tras un contacto con el sueco 
Alexander Isak.

El 2-0 lo firmó el francés Ka-
rim Benzema, tras controlar 
con el hombro y tirar un par 
de fintas hasta encontrar por-
tería. Fue su 17º tanto en la Li-
ga.

En la recta final, la Real So-
ciedad se acercó gracias a un 

REAL MADRID ES NUEVO
MANDAMÁS DE ESPAÑA

LUKAKU Y LAUTARO ACERCAN 
AL INTER A LA CUMBRE 

ROMA (EFE). El belga Ro-
melu Lukaku y el argentino 
Lautaro Martínez, con un gol 
cada uno, decidieron el triun-
fo 2-1 del Inter de Milán con-
tra el Sampdoria y acercaron al 
equipo de Antonio Conte a la 
cumbre de la clasificación de 
la Serie A. El equipo milanés, 
que llevaba dos derrotas ligue-
ras consecutivas antes del pa-
rón forzado por el coronavirus 
y que fue eliminado la sema-

LIVERPOOL TENDRÁ QUE
ESPERAR PARA CELEBRAR
LONDRES (AFP). Liverpool 

(1º), que necesitaba un triun-
fo para poder ser campeón 
hoy lunes si el Manchester Ci-
ty (2º) caía con el Burnley (11º), 
no pasó del empate sin goles en 
el derbi ante el Everton (12º), 
este domingo en la 30ª jornada 
de la Premier League.

Para volver a ganar ya en es-
ta jornada un título que no lo-
gra desde 1990 (cuando la Pre-
mier League ni siquiera se lla-
maba así), los ‘Reds’ tenían que 

vencer y esperar la derrota de 
su primer perseguidor.

Ahora deberá esperar unos 
días para cantar el alirón. El Li-
verpool tiene ahora 23 pun-
tos más que el City, que en ca-
so de ganar hoy podría acercar-
se a 20 unidades, una diferen-
cia que sigue pareciendo insal-
vable.

Antes el Chelsea remontó en 
la segunda parte y se impuso 
por 2-1 en la cancha del Aston 
Villa (19º). MARTOX

Liverpool empató con Everton. 

Benzema sigue haciendo historia con Real Madrid. 

(FOTO EFE)

gol de Mikel Merino (83), que 
conectó un disparo duro.

Antes, el Valencia (8º) ba-
tió 2-0 en su estadio a Osasuna 

(12º) con un gol ‘maradonia-
no’ del portugués Gonzalo 
Guedes para mantener sus op-
ciones de jugar en Europa la 

próxima temporada.
Con este resultado el Valen-

cia queda a un punto de la ‘zo-
na Europa League’, que marca 
el Villarreal (7º).

Antes el Celta de Vigo (16º), 
que busca evitar el descenso, 
se dio un baño de moral con 
una goleada en casa al Alavés 
(13º), al que ganó por 6-0.

Lukaku y 
Lautaro, los 
héroes del 
Inter.

na pasada en las semifinales de 
la Copa Italia, se colocó a cinco 
puntos del Lazio, segundo, y a 
seis del líder Juventus.

Inter tomó el mando del jue-
go desde el comienzo y, tras un 

gol anulado al danés Chris-
tian Eriksen a los 80 segun-
dos de partido, consiguió una 
doble ventaja antes del des-
canso gracias a Lukaku y a 
Lautaro, quienes llevan jun-
tos un total de 30 dianas este 
año en la Serie A.

En la próxima jornada, el 
Inter recibirá al Sassuolo, 
mientras que el Sampdoria 
visitará al Roma en el estadio 
Olímpico. MARTOX

 (FOTO AFP)

 (FOTO AFP)



CHILE SUPERA 
A ITALIA EN 
CONTAGIOS 

SANTIAGO (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Chile informaron 
el domingo de que el 
país austral registró 
5,607 nuevos contagios 
por la COVID-19, lo 
que supone un total 
de 242,355 enfermos, 
cifra con la que supera 
a Italia (238,499 casos) 
en cuanto a personas 
infectadas por el 
coronavirus SARS-
CoV-2. 

VENEZUELA 
RADICALIZA
LA CUARENTENA

CARACAS (EFE). 
Venezuela anunció 
ayer que radicalizará 
su cuarentena en nueve 
estados y Caracas a 
partir de este lunes y 
que cerrará de nuevo su 
economía no esencial 
para hacer frente a la 
expansión del nuevo 
coronavirus, luego de 
haber flexibilizado 
las restricciones a 25 
sectores durante una 
semana. 

DETIENEN A 15 
PERSONAS POR 
FIESTA EN GUATEMALA

GUATEMALA (AFP). 
Quince personas, entre 
ellas tres menores, 
fueron arrestadas por 
celebrar una fiesta 
en el suroeste de 
Guatemala infringiendo 
las medidas decretadas 
por el gobierno para 
contener la pandemia 
del nuevo coronavirus, 
informó la Policía.

PEKÍN REGISTRA 22 
NUEVOS CASOS 
DE CORONAVIRUS

PEKÍN (AFP). 
La capital de China 
informó de 22 nuevos 
casos de coronavirus el 
domingo, en medio de 
una campaña masiva 
de test en la que se han 
recogido más de dos 
millones de muestras.

24
horas
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PARA DESCONGESTIONAR

El Salvador tendrá hospital exclusivo 
para pacientes con COVID-19

SAN SALVADOR (AFP). El 
gobierno de El Salvador inaugura-
rá un hospital exclusivo para pa-
cientes afectados por el nuevo co-
ronavirus, con el objetivo de des-
congestionar otros centros de la 
red pública en momentos que la 
enfermedad azota al país.

La habilitación del nuevo hospi-
tal “llega en un momento crucial 
de la pandemia de COVID-19, ya 
que El Salvador se encuentra en 
la fase 3 considerada de contagio 
masivo”, indicó en un comunicado 
la secretaría de Prensa de la Pre-
sidencia.

El nuevo hospital considerado 
por el gobierno salvadoreño como 
uno de los “más modernos de Lati-
noamérica”, está construido en el 
recinto de un Centro Internacional 
de Ferias y Convenciones (Cifco) 
en el sector oeste de San Salvador.

El centro de salud dispondrá ini-
cialmente de 400 camas, de ellas 
105 son unidades de cuidados in-
tensivos y 295 de cuidados inter-
medios.

En el hospital, que será inau-
gurado por el presidente Nayib 
Bukele, trabajará un equipo de 240 
personas entre médicos, personal 
de enfermería y administrativo, in-
dicó el comunicado.

El hospital está dotado de nuevo 
equipo para respiración artificial, 
laboratorio, banco de sangre y de 
plasma, un centro de monitoreo de 
pacientes equipado con cámaras 
especiales con sensor de tempe-
ratura y de reconocimiento facial.

Se prevé que en los próximos 
días inicie el traslado al nuevo 
hospital de pacientes que padecen 
COVID-19 para ir “descongestio-
nando el sistema nacional de sa-
lud”, agregó la misiva.

Según el gobierno, el nuevo hos-
pital será ampliado en los próxi-
mos meses hasta contar con un to-
tal de 1,083 camas para hospitali-
zación.

El Salvador. -en donde no rige 
ninguna cuarentena registraba 
4,626 casos del nuevo coronavi-
rus, entre ellos 98 fallecidos.

Hasta el 13 de junio pasado El 
Salvador se encontraba en cuaren-
tena domiciliar obligatoria y los 
constantes enfrentamientos entre 
el gobierno de Nayib Bukele con la 
Asamblea Legislativa no permitie-
ron que se aprobara una ley con-
sensuada que pudiera ampliar el 
confinamiento.

Las playas españolas como las de Benidorm 
se ha parcelado la arena para establecer la 
distancia requerida y evitar los contagios.

La Noticia
Playas 
“anti-COVID”   
ALTEA, ESPAÑA (EFE). Dro-

nes, sensores, cámaras web, aplica-
ciones móviles, controles del acce-
so y parcelas de arena son algunas 
de las medidas de seguridad que se 
han adoptado para evitar las aglome-
raciones en las playas españolas que 
desde el domingo, ya sin restriccio-
nes en la movilidad y con las fronte-
ras con Europa abiertas, se convier-
ten en el principal destino turístico 
del país.

España es una de las principales 
potencias turísticas del mundo y el 
de playa es el segmento más relevan-
te. Los ayuntamientos de las localida-
des costeras más visitadas han segui-
do el protocolo establecido por las 
autoridades sanitarias para garanti-
zar la distancia de seguridad y ade-
cuar el aforo a las nuevas circunstan-
cias impuestas por la COVID-19.

Altea, en la provincia de Alicante 
(este), es uno de esos municipios es-
pañoles elegido cada verano por los 
turistas, nacionales y extranjeros, 
principalmente procedentes del Rei-
no Unido, Bélgica y Francia, para pa-
sar sus vacaciones de verano.

Mientras en otras playas españo-
las como las de Benidorm se ha par-

celado la arena para establecer la dis-
tancia requerida para evitar conta-
gios, en las de Altea se ha estableci-
do la figura del controlador o infor-
mador de playas, además de los ha-
bituales socorristas “que van a estar 
pendientes de las distancias entre los 
usuarios”, indica a Efe el concejal de 
Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Altea, Diego Zaragozí.

También se ha duplicado la am-
plitud de todas las pasarelas de ac-
ceso a las playas “para que los usua-
rios cuando se crucen lo hagan con 
una distancia suficientemente am-
plia, precintado los lavapiés y aseos 
químicos por la dificultad que ten-
dría mantener la higiene y coloca-
do carteles informativos”, añade el 
concejal.



MADRID (AFP). Europa, el continente más gol-
peado por la pandemia del coronavirus, proseguía el 
domingo su desconfinamiento con la reapertura par-
cial de las fronteras españolas, mientras que Amé-
rica Latina superó los dos millones de contagiados.

La pandemia de COVID-19 ha matado más de 
465,000 personas e infectado casi 8 millones desde 
que surgió en China a finales de diciembre.

España, uno de los países más enlutados con 
28,300 muertos, levantó en la medianoche del sá-
bado la alerta vigente hace tres meses y abrió su 
frontera terrestre con Francia, así como sus puer-
tos y aeropuertos a los viajeros procedentes de la 
Unión Europea.

Aunque los viajeros estarán exentos de cuaren-
tena, deberán observar algunas medidas de preven-
ción como someterse a control de la temperatura en 
los aeropuertos y llevar mascarilla.

Los españoles también pueden viajar desde hoy 
libremente por su país.

“He comprado el primer billete, a primera hora, 
para llegar lo antes posible”, dice a la AFP Laura Gar-
cía, fisioterapeuta de 23 años, a punto de subirse al 
tren en Madrid para ir a Barcelona y reunirse con su 
novio al que no ve desde hace tres meses.

Pero en Europa los problemas no faltan. En Holan-
da la Policía holandesa arrestó a decenas de perso-
nas luego de haber dispersado con cañones de agua 
a centenares de manifestantes molestos por las me-
didas de distanciamiento social para prevenir la pro-
pagación del coronavirus.

Entretanto en la ciudad alemana de Goettingen 
varios policías resultaron heridos en choques con 
residentes de un bloque de apartamentos con 700 
habitantes, parte de los cuales intentaban violar la 
cuarentena en que fueron puestos tras la aparición 
de un foco de coronavirus, se informó el domingo.

Mientras que en Europa el coronavirus parece 
estar controlado, en el resto del mundo se propa-
ga con fuerza.

Sobre todo en América Latina y el Caribe, el nue-
vo epicentro. El sábado se superó el umbral de dos 
millones de casos en esta región.

Con un millón de casos y 50,000 muertos, Bra-
sil es la nación latinoamericana más golpeada. En 
las últimas horas fue además el país con más de-
cesos en todo el mundo (1,022 muertes) seguido 
por México con 387 fallecimientos y Estados Uni-
dos con 386.

En Estados Unidos (con cerca de 120,000 muer-
tos y 2.2 millones de casos), el presidente Donald 
Trump, en plena campaña para su reelección, ase-
guró que había ordenado ralentizar el ritmo las 
pruebas de diagnóstico porque cada vez “encon-
tramos más gente, más casos”.

En China, después de casi dos meses sin casos, 
un foco en la capital, con más de 220 nuevos con-
tagios --de ellos 22 el domingo-- preocupa a las au-
toridades que han realizado pruebas a 2.3 millo-
nes de personas. 

MIENTRAS AMÉRICA SUPERA LOS 2 MILLONES DE CASOS

SAO PAULO (EFE). El gobier-
no de Brasil prorrogó por 15 días 
más las restricciones para la entra-
da de extranjeros de cualquier na-
cionalidad debido a la pandemia 
del coronavirus, que deja ya más 
de 50,000 muertos y un millón de 
infectados en el mayor país de Su-
ramérica.

La medida, publicada en una 
edición extra en el Diario Ofi-
cial, prohíbe la entrada de forá-
neos al país por carreteras u otros 
medios terrestres, por vía aérea o 
por transporte acuático y atiende 
a una recomendación de la Agen-
cia Nacional de Vigilancia Sanita-
ria (Anvisa).

De carácter “excepcional” y 
“temporal”, la restricción no se 
aplica a brasileños y extranjeros 
que residen en Brasil o que for-
men parte de misiones diplomá-
ticas oficiales.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado al 
menos 465,300 muertos desde 
que China informó sobre la 
aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
8,890,310 personas en 
196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
De ellas al menos 4,139,100 
se recuperaron según las 
autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron son Brasil con 
1,022 muertos, México (387) y 
Estados Unidos (386).
Europa sumaba 192,715 
fallecidos (2,522,042 
contagios), Estados Unidos 
y Canadá 128,317 (2,369,379), 
América latina y el Caribe 
93,847 (2,024,864), Asia 28,794 
(1,019,927), Medio Oriente 13,515 
(641,421), África 7,981 (303,804), 
y Oceanía 131 (8,874).

zoom 

Restricción de 
entrada a extranjeros 

Miles de brasileños salieron por 
cuarto domingo seguido a las 
calles del país en actos a favor 
y en contra del gobierno de Jair 
Bolsonaro, quien enfrenta una 
grave crisis política en medio 
del avance de la pandemia del 
coronavirus, que ya deja 50,000 
muertos y más de un millón 
de casos. Tanto las protestas 
favorables como las contrarias 
al mandatario registraron 
adhesiones significativamente más 
tímidas que las de los domingos 
anteriores y transcurrieron 
también de manera más pacífica.

DATOS

Europa prosigue su desconfinamiento

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Pide protección 
de refugiados
SANTA SEDE (EFE). El Papa 

Francisco afirmó ayer que la cri-
sis que ha provocado el coronavi-
rus ha puesto de relieve la necesi-
dad de asegurar la protección ne-
cesaria también a las personas refu-
giadas y pidió que con la vuelta a las 
actividades tras el confinamiento se 
siga protegiendo el medioambiente.

Tras el rezo dominical del Án-
gelus asomado a la ventana del pa-
lacio pontificio, Francisco recordó 
que este sábado las Naciones Uni-
das celebraron el día Mundial de los 
Refugiados y exhortó a un empeño 
renovado y eficaz de todos en fa-
vor de la protección efectiva de ca-
da ser humano, en particular los que 
se han visto obligados a huir debido 
a situaciones de grave peligro para 
ellos o sus familias”.

El pontífice argentino agregó que 
“otro aspecto sobre el que la pande-
mia nos ha hecho reflexionar es la 
relación entre el hombre y el me-
dio ambiente”.

Recordó que la cuarentena “ha 
reducido la contaminación y ha re-
descubierto la belleza de muchos 
lugares libres de tráfico y ruido” e 
instó: “ahora, con la reanudación de 
las actividades, todos deberíamos 
ser más responsables de cuidar el 
hogar común”.

Alabó todas las iniciativas que 
se mueven en esa dirección en to-
das las partes del mundo y que fo-
mentan “una ciudadanía cada vez 
más consciente de este bien común 
esencial”.EFE

ABUSO POLICÍACO EN LOS ÁNGELES

A MITIN EN TULSA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Protestas por 
muerte de hispano Equipo de Trump culpa a           

manifestantes por baja asistencia 
WASHINGTON (AFP). El equi-

po de campaña de reelección del 
presidente estadounidense Donald 
Trump relativizó el domingo la de-
cepcionante asistencia que tuvo su 
mitin en Tulsa, culpando a manifes-
tantes por crear una atmósfera hos-
til y bloquear el paso a los seguido-
res del magnate.

La Casa Blanca había prometido 
que el promocionado evento, el pri-
mer mitin de Trump en tres meses, 
se inundaría con hasta 100,000 per-
sonas. Pero las imágenes de televi-
sión mostraron grandes secciones 
de asientos vacíos en el BOK Center, 
un estadio con capacidad para 19,000 
espectadores.

Un evento al aire libre pensado pa-
ra que Trump recibiera el aliento fue 
cancelado porque la multitud faltó 
a la cita, a pesar de que la campaña 
despertó gran interés en la antesala 
al evento sumando más de un millón 
de solicitudes de entradas.

Mercedes Schlapp, ayudante de la 
campaña de Trump, dijo a Fox News 
que muchos seguidores no pudieron 
entrar al BOK Center.

“Hubo factores involucrados como 
la preocupación por los manifestan-
tes. Hubo manifestantes que bloquea-
ron” a los asistentes, dijo Schlapp.

“Y vimos que eso tuvo un impac-
to en la gente que venía rumbo al mi-
tin”, agregó.

Schlapp se hizo eco de una explica-
ción ofrecida el sábado por la noche 
por el director de comunicaciones de 
la campaña de Trump, Tim Murtau-
gh, quien dijo que los manifestantes 

estaban “bloqueando el acceso a los 
detectores de metales, lo que impe-
día que la gente entrara”.

Pero los reporteros en el terreno 
dijeron que no vieron problemas que 
impidieran el acceso al estadio.

En la última semana, circularon in-
formaciones de que usuarios adoles-
centes de la red social TikTok boico-
tearon el acto.

El exestratega republicano y críti-
co con el mandatario Steve Schmidt 
dijo que los adolescentes de todo el 
país habían pedido entradas sin inten-
ción de ir para asegurarse que el acto 
tuviera asientos vacíos.

Trump tiene una especie de obse-
sión por las grandes multitudes y pre-
sumir de sus concurridos actos, com-
parándolos con los de su rival demó-
crata, Joe Biden, es uno de sus temas 
favoritos.

Schlapp se burló de un evento re-
ciente de Biden en el que los organi-
zadores siguieron las pautas de dis-
tanciamiento social, diciendo que 
el ex vicepresidente era incapaz 
de atraer multitudes como lo hacía 
Trump.

La asistente dijo a Fox News que 
más de 5.3 millones de personas si-
guieron el mitin en línea.

Biden aventaja a Trump por 9.5 
puntos en las encuestas nacionales, 
según un promedio realizado por Re-
alClearPolitics.

En redes sociales, las burlas por la 
decepcionante asistencia llegaron en 
masa, incluyendo los famosos críti-
cos con el presidente, como la can-
tante Pink.

En Foco
 ARGENTINO CRUZA 
EL  ATLÁNTICO PARA 
VER A SUS PADRES 
“Misión cumplida”, afirma 

Juan Manuel Ballestero, un na-
vegante argentino que, sin vue-
los disponibles, hace poco me-
nos de tres meses zarpó de Por-
tugal con un objetivo en mente: 
volver a ver a sus ancianos pa-
dres en medio de la amenazante 
pandemia de coronavirus. “¡Lo 
logré, lo logré, lo logré!”, seña-
la a la AFP. A los 47 años y lue-
go de una extenuante travesía 
de 85 días, Ballestero llegó a Mar 
del Plata, su ciudad, en un día de 
tormenta, la semana pasada. 

Mundo

LOS ÁNGELES (EFE). Las protes-
tas contra el abuso policial regresaron 
el domingo a Los Ángeles aupadas por 
la muerte de un joven hispano guar-
dia de seguridad que fue baleado por 
alguaciles de esta ciudad la noche del 
jueves, dando continuidad a las mani-
festaciones iniciadas por la muerte de 
George Floyd.

El rechazo nacional del uso excesivo 
de fuerza por parte de las autoridades 
locales cuando se trata de arrestos a 
minorías tomó en Los Ángeles un nue-
vo impulso, tras el incidente que cobró 
la vida de Andrés Guardado, quién mu-
rió el pasado 18 de junio.

El joven, de 18 años y de raíces sal-
vadoreñas, que trabajaba como guar-
dia de seguridad en un taller de mecá-
nica, fue abatido a disparos la noche 
del jueves al sur de Los Ángeles en las 
inmediaciones de ese comercio, en un 
hecho por el que la dependencia con-
tinúa las investigaciones.

Al grito de “el pueblo unido ja-
más será vencido”, cientos de mani-
festantes de la comunidad hispana y 
afroamericana con cartelones que pe-
dían “justicia” se tomaron las calles ale-
dañas al vecindario donde pasó el inci-
dente, para después ir hacia el centro 
de la ciudad.

Los Ángeles vivió por casi dos sema-
nas una ola de protestas tras la muerte 
de Floyd el pasado 25 de mayo en Mi-
neápolis, en una escena que fue graba-
da por los móviles de los transeúntes 
que captaron los casi nueve minutos de 
agonía de la víctima mientras un poli-
cía blanco presionaba su rodilla con-
tra su cuello.

Las manifestaciones en Los Ángeles 
obligaron a declarar el toque de queda 
por varios días, y dio luz a las protes-
tas que por años la comunidad negra y 
latina han hecho sobre el uso de fuer-
za excesiva contra las minorías en es-
te condado. EFE News 

Papa Francisco.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Las protestas contra el abuso policial regresaron el domingo a Los 
Ángeles aupadas por la muerte de un joven hispano.

(LASSERFOTO AFP)
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Preparan licitaciones por 860 
megas a mediano y largo plazo 

LA CREE EN MERCADO REGIONAL Y DOMÉSTICO

El ente regulador del sector 
energía afina los términos de una 
licitación para la compra de 860 
megas a mediano plazo entre los 
oferentes nacionales y extranje-
ros, según anunció una fuente ofi-
cial.

De acuerdo al presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE), José Antonio 
Morán, con esta adquisición pre-
tenden espantar desabastecimien-
tos que se pudieran experimentar 
a futuro.

“Hace unos días se emitieron 
los términos de referencia para 

Kilovatio se cotiza 
en $5 centavos 
con la caída del 
barril de petróleo

la licitación de unos 360 megava-
tios que estarían disponibles pa-
ra el próximo verano en contratos 

cortos. Además, de eso 500 mega-
vatios que deberían estar en ope-
ración para el 2024 con contratos 

de largo plazo”, manifestó Morán.
“Mientras tanto, estamos pro-

moviendo la participación de ge-
neradores en el mercado de opor-
tunidad para que puedan suplir 
esa energía en las zonas donde 
hay déficits o en el departamento 
de Olancho y el litoral Atlántico”.

Apuntó que para Juticalpa se 
estarían contratando alrededor 
de diez megas y para la región at-
lántica el Operador del Sistema 
(ODS) está haciendo un recuen-
to de las necesidades energéticas 
que se pudieran presentar.

Especificó que la “idea es com-
pensar en el plazo más corto posi-
ble”, pero reconoció que la ener-
gía que se compra bajo condicio-
nes de emergencia, al final sale ca-
ra sin dar más detalles.

Las urgencias que se están pre-
sentando en esta región del país, 

se está solventando con plantas 
pequeñas que producen energía 
electrotérmica a base de diésel o 
bunker u otros derivados del pe-
tróleo.

Frente a esto, dijo que “estamos 
buscando que el sistema de trans-
misión sea más robusto y que per-
mita poder fluir a todo el país la 
energía más barata de los secto-
res renovables hasta los térmicos 
que andan en alrededor de 5 cen-
tavos de dólar el kilovatio hora”.

Con la compra de los 360 y 500 
megas, el ente regulador pretende 
alejar los temores de racionamien-
tos, comprando energía a precios 
competitivos entre los generado-
res nacionales. Pero el mercado 
alterno o de oportunidad permite 
acceder a energía sin la necesidad 
de suscribir contratos, comentó el 
entrevistado. (JB)

Un máximo de 860 megas espera comprar el 
ente regulador para suplir la demanda a me-
diano y largo plazo. 

UN AÑO DE PRÓRROGA ALIVIARÍA SITUACIÓN

El 50% de las Mipymes 
permanecerá cerrada 
En medio de la pandemia y sin más 

incentivos que los aprobados hasta 
ahora, al menos, la mitad de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), permanecerán cerradas 
y a expensas de no volver a operar in-
dicó un dirigente del sector.

Los costos fijos siguen corrien-
do, la factura por consumo de ener-
gía continúa asfixiando a los empren-
dimientos pese a que, en muchos ca-
sos, ya llevan más de tres meses de es-
tar cerradas, afirmó el representante 
Mipymes, José Castañeda.

“Es imposible reabrir más allá de la 
mitad, nosotros calculamos que por lo 
menos, la Pyme, lo tiene más difícil to-
do porque no se han detenido los gas-
tos fijos como rentas, planilla”.

También “hay que pagar impues-
tos, décimo cuarto es peor todavía. No-
sotros creemos que para la mitad de 

las Mipymes será imposible que rea-
nuden”, reiteró Castañeda. Se quejó 
al mencionar que la Empresa Energía 
Honduras (EEH) no cesa con las llama-
das a diario cobrando las facturas por 
consumos que no se han efectuado.

A esto se suman los créditos pen-
dientes por materias primas contrata-
das antes que entrara la pandemia por 
COVID-19 previo al 12 de marzo de es-
te año. “La situación está sumamente 
complicada para las Mipymes, no hay 
políticas de Estado que definan exac-
tamente un túnel de salida”, ilustró el 
entrevistado.

Bajo este contexto de recesión “la 
economía va en picada y no hay quien 
la detenga en este momento”. Una de 
las opciones que proponen los Mipy-
mes, es que se les otorgue una prórro-
ga no menor a un año, pero que duran-
te este tiempo aumente el consumo y 

Al menos, el 50% de Mipymes a expensas de esta pandemia esta-
ría condenado a cerrar, según representantes del sector.

se puedan oxigenar las empresas.
A la par, inversión directa del go-

bierno en el sector agrícola orientada 
a la producción de alimentos para la 
supervivencia de los hondureños. “Es 
una crisis excesivamente profunda”, 
consideró Castañeda. (JB)
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Deudores pueden acceder 
a planes de financiamiento 

En cuatro fases reanudarán 
operaciones aeroportuarias 

El 30 de este mes y las personas 
que tienen problemas para pagar sus 
préstamos deben acudir al banco res-
pectivo donde podrán acceder a pla-
nes de refinanciamiento según la Co-
misión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS).

El 30 de este mes vence un perío-
do de alivio que se autorizó cuando 
entró la emergencia por la pandemia 
de la COVID-19, pero el superinten-
dente de Bancos del ente regulador, 
Evin Andrade explicó que algunos 
beneficios se ampliaron en la última 
resolución emitida.

“Lo que hicimos fue emitir otra 
nueva resolución para el sistema 
bancaria, en la cual, se dan los bene-
ficios: uno, se ampliaba hasta diciem-
bre para que se mantuviera la misma 
categoría de riesgo que se tenía has-
ta febrero de todos aquellos clientes 
que se apegarán a estos mecanismos 
de alivio”.

“Adicional a ello, se les está per-
mitiendo también hacer una rees-
tructuración más en este semestre 
sin que esto afecte la categoría de 

riesgo de los deudores, hasta ahora 
esto es lo que se ha planteado”, es-
pecificó Andrade.

Pero de acuerdo al comporta-
miento de la pandemia, dijo que es 
posible que la CNBS emita nuevas 
disposiciones para el sistema finan-
ciero. En el caso de los tarjetahabien-
tes.

Comentó que en un principio hu-
bo bastantes quejas por las fechas de 
pago, pero en la medida en que ha pa-
sado el tiempo bajo la emergencia, 
estas situaciones se han ido aclaran-
do entre clientes y bancos emisores.

Entre los alivios para los usuarios 
del dinero plástico, es que, si el ban-
co cobró intereses por pagos tardíos, 
estos montos pueden ser revertidos a 
favor del cliente siempre que cancele 
de contado todo el valor adeudado.

“El número de denuncias bajó sig-
nificativamente, pero hubo un auge 
en los primeros días de esta pande-
mia”. El entrevistado complementó 
que del 16 de marzo las quejas se pro-
longaron de forma significativa por 
más de 25 días.  (JB)

La CNBS recomienda a los usuarios acreditar ante los bancos 
problemas de flujo de efectivo para acceder a estos mecanismos 
de alivio.

YA COMENZARON LOS PREPARATIVOS

Dependerá del 
comportamiento 
de la pandemia

La Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil (AHAC) anunció re-
cientemente un plan de reactivación 
aérea definido en cuatro fases, enfo-
cado en restablecer gradualmente el 
transporte aéreo comercial.

De acuerdo a un comunicado, la 
AHAC explicó que el proyecto de 
reactivación empezaría por imple-
mentar protocolos de bioseguridad 
y garantizar el retorno gradual, se-
guro y confiable para las personas, 
empresas y actores que conforman 
la estructura aeronáutica.

 El director ejecutivo de la AHAC, 
Wilfredo Lobo, reveló la estrategia 
de reapertura, misma que debe ser 
ordenada y su ejecución estará ape-
gada a patrones de responsabilidad 
y gradualidad enfocada en condicio-
nes de seguridad operacional.

Asimismo, deberá cumplir con el 
respeto irrestricto de la normativa 
internacional, nacional y sanitaria, 
actividad que se espera inicie en el 
mes de julio, adelantó Lobo.

 A criterio del funcionario, la pro-
puesta incluye cuatro fases de imple-
mentación de activación, la prime-
ra etapa ya comenzó bajo esquemas 
preparatorios como el retorno pre-
sencial de funciones, así como socia-
lización, y aprobación del Protocolo 
de Bioseguridad por parte de las au-
toridades sanitarias.

La misma incluye llevar a cabo si-
mulacros en las terminales aéreas, 
fortalecimiento de la vigilancia de la 

En cuatro etapas reanudarán las actividades aeroportuarias, pero todo 
dependerá del aplanamiento de la curva de contagios por el virus. 

seguridad operacional bajo la respon-
sabilidad de los departamentos de Es-
tándares de Vuelo, Vigilancia y Certi-
ficación de Aeródromos de la AHAC.

Explicó que antes de pasar a la se-
gunda fase se verificarán los avances 
de la pandemia, situaciones de los si-
mulacros, restricciones y cumplimen-
to de la seguridad operacional, y así de-
finir la apertura de uno o dos aeropuer-
tos nacionales con flujo de pasajeros, y 
la restricción de horarios, itinerarios y 
operaciones aeroportuarias.

 La tercera fase contempla la acti-
vación gradual de operaciones aéreas 
internacionales, y aeropuertos inter-
nacionales, siempre con la restricción 
de los itinerarios y operaciones, en 
tanto que la última y cuarta etapa del 
plan, será la apertura normal de los ae-
ropuertos y activación total de las ope-
raciones aéreas nacionales e interna-
cionales, y restablecimiento total de 
los horarios e itinerarios.

Para llevar a cabo estas etapas de-

penderá de los escenarios y evolución 
frente a la pandemia del COVID-19, de-
biéndose involucrar a los órganos que 
intervienen en la actividad aérea pa-
ra que en conjunto se vigile el cum-
plimiento de todas las medidas que se 
adopten para garantizar vuelos segu-
ros, manifestó el director de Aeronáu-
tica Civil. 

Desde que empezó la emergencia 
por el COVID-19 en el país, en marzo 
de este año, los cuatro aeropuertos in-
ternacionales permanecen cerrados a 
vuelos comerciales, solo están operan-
do con transporte de carga y embar-
ques humanitarios para repatriar hon-
dureños o despachar extranjeros que 
se quedaron varados aquí.

La situación aeroportuaria de Hon-
duras es similar a la de los demás países 
y el sector turismo, ya que ambos sec-
tores fueron los primeros en recibir el 
impacto del virus que ha convertido a 
América Latina y Estados Unidos co-
mo el epicentro de la pandemia. (JB)

VENCE PRÓRROGA POR EMERGENCIA
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A ¨reventar¨ triaje de Infop
A “reventar” estuvo el triaje de In-

fop Miraflores, ya que el gobierno hi-
zo su anuncio el viernes en la noche 
y ya el sábado estaba lleno desde la 
mañana, de personas que esperaban 
la atención, ya que sentían los sínto-
mas, por lo que se atendió a unos 134 
enfermos.

Pero el domingo sobrepasaron la 
capacidad del triaje en Infop y ya mu-
chas personas, en la tarde, reclamaban 
porque no pudieron entrar, ya que la 
sala de atención, dijo una enfermera, 
ya estaba llena de la gente en espera 
de la atención, ya que todas sus com-
pañeras estaban ocupadas.

Cerca de las 4:00 de la tarde, mu-
chas personas se retiraron a sus ca-
sas o buscaron clínicas particulares, 
ya que el personal no se daba abas-
to para atender a tantas personas que 
buscaron hacerse las pruebas.

Se tomaron muestras por profesio-
nales de la microbiología y hay hasta 
psicólogos para la atención y muchos 
que ya estaban con síntomas avanza-
dos, fueron trasladados a los hospita-
les.

Un nuevo centro de triaje se hizo 
con el objetivo de descongestionar las 
clínicas periféricas o clíper de las co-
lonias Hato de Enmedio y El Sitio, así 
como la zona de emergencia del Hos-
pital Escuela, saturadas por pacientes 
de coronavirus.

La puesta en marcha del nuevo cen-
tro de triaje fue anunciada por la coor-
dinadora para la emergencia en Fran-
cisco Morazán y exministra de Salud, 
Yolani Batres, y el encargado del mon-
taje de la instalación, Julio Quiñónez.

El acceso al centro de triaje del In-
fop será por el sector del bulevar de las 
Fuerzas Armadas, a la altura de la Di-
rección Nacional de Tránsito.

“Aquí se va a trabajar los 7 días de 
la semana y las 24 horas del día, y será 
atendido por médicos. Aquí hay cer-
ca de 84 colaboradores trabajando por 

Adentro de Infop, muchas personas esperaron ser atendidas.

Las filas eran largas, de capitalinos con síntomas del coronavirus.

Muchos se quedaron afuera, esperando poder ser atendidos.

turnos y (los pacientes) van a ser aten-
didos por un médico que hará una re-
visión física y si existen síntomas de 
COVID-19 lo va a diagnosticar, le ini-
ciará el tratamiento”, agregó.

Dijo que se contará con microbió-

logos por si se hace necesario realizar 
pruebas PCR en el centro de triaje, pe-
ro, además, si un paciente necesita ser 
referido a cualquiera de los hospitales 
habrá ambulancias del 911 para trasla-
darlo. (JAL)

YOLANI BATRES:

Abrirán un cuarto triaje
 cerca del Zonal Belén  

En ese sector se 
ha registrado el 
mayor número de 
casos de COVID-19 
de la capital, dice la 
funcionaria

 
La coordinadora para la emergen-

cia del COVID-19, de Francisco Mo-
razán, Yolani Batres, anunció que en 
los próximos días se abrirá un cuarto 
triaje en la capital y funcionará cer-
ca del mercado Zonal Belén, de Co-
mayagüela.

 “Ahí es donde se ha registrado el 
mayor número de casos de coronavi-
rus en Tegucigalpa, por lo que ya se 
envió un equipo para buscar un lu-
gar público en donde ubicar el nuevo 
centro de atención”, agregó.

“Tiene que ser un local amplio pa-
ra ir acondicionándolo, pero sobre 
todo lo más difícil es buscar el recur-
so humano y entrenarlo a la brevedad 
posible”, agregó.

 Precisamente, el Zonal Belén fue 
uno de los seis mercados capitalinos 
que fueron cerrados temporalmente 
el viernes, por las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) por no aplicar los protoco-
los de bioseguridad.

 La Secretaría de Trabajo ha elabo-
rado los protocolos de bioseguridad 
con el apoyo de expertos y la contri-
bución mediante la asistencia técni-
ca de la Unión Europea.

 
INFOP

 Batres dijo que “ese nuevo centro 
asistencial se sumará al tercer triaje 

que está ubicado en el Instituto Na-
cional de Formación Profesional (In-
fop) que inició operaciones a partir 
de este sábado cerca de la colonia Mi-
raflores”.

 “En Infop se atenderán a unos 
1,400 pacientes de COVID-19 y ahí 
trabajarán unas 87 personas entre 
médicos, enfermeras, microbiólo-
gos y técnicos”, afirmó. 

 “Un triaje es un lugar que está 
abierto las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana y sobre todo sirve para 
captar, direccionar y resolverles de 
alguna manera la angustia de la per-
sona”, explicó la exministra de Salud.

 “Una persona que cree que tiene 
síntomas del COVID-19, pues ha es-
tado en contacto de otro que ha sido 
contagiado por el virus, puede ir a ese 
triaje”, afirmó.

 “En el triaje de Infop habrá tres 
turnos para cubrir las 24 horas y ahí 
podrá asistir además la persona que 
experimente los primeros síntomas 
como fiebre, tos, dolor en la gargan-
ta y malestar en general y los dos úl-
timos como pérdida del gusto y del 
olfato, puede acudir a ese estableci-
miento”, señaló.

 “Si el paciente reúne todas esas ca-
racterísticas, el médico le indicará el 
medicamento MAIZ para que se lo 
administre y así evitar su hospitali-
zación”, agregó.

 “Pero si va un poco delicado, ahí 
mismo el personal médico lo estabi-
lizará y luego lo referirá a cualquie-
ra de los hospitales de la capital”, in-
dicó.

 “INFOP Miraflores es un lugar ac-
cesible, es bastante seguro y todos 
pueden ir a buscar atención con to-
da confianza”, sugirió la funcionaria.

La Secretaría de Trabajo ha elaborado los protocolos de 
bioseguridad con el apoyo de expertos y la contribución 
mediante la asistencia técnica de la Unión Europea.

Hospital Escuela recibirá solo a pacientes remitidos
La jefa de comunicaciones del Hos-

pital Escuela, Julieth Chavarría, infor-
mó a la población hondureña que a 
partir de la fecha las personas tendrán 
que acudir al nuevo centro de triaje 
ubicado en las instalaciones del Insti-
tuto Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop).

En este lugar se les brindará toda la 
atención necesaria, porque en el Hos-
pital Escuela solo se atenderá a pacien-
tes que sean referidos de los centros de 
triaje o de otros centros hospitalarios 
designados como centros COVID-19 o 
pacientes en estado crítico.

Esta decisión la tomaron las autori-
dades de la Secretaría en conjunto con 
los responsables del Hospital Escuela, 
debido a la alta demanda de pacientes 
con COVID-19 y que en su momento 
amenazaba con colapsar la capacidad 

del centro de atención médica.
Actualmente permanecen un total 

de 121 pacientes internos, los que es-
tán distribuidos en las diferentes salas 
de atención ubicadas en el tercer piso, 
que recientemente se habilitó y en la 
carpa hay 41 pacientes, en la sala CO-

VID-19, 25 y 4 están en estado crítico.
Las salas están llenas en su totalidad, 

pero se están realizando trámites con 
los diferentes centros hospitalarios de-
signados como centros para realizar 
traslados de pacientes de acuerdo a su 
gravedad. (JAL)

Todas las salas habilitadas en el Hospital Escuela para atender 
pacientes con COVID-19 están abarrotadas. 
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SEGÚN MARCO TULIO MEDINA

Cuarentena se tiene que ejercer en zonas altamente contaminadas
El científico hondureño, Marco 

Tulio Medina, sugirió que al menos 
en Tegucigalpa “no es el momento de 
escalar al 40 por ciento de la reapertu-
ra de la economía”, porque eso podría 
generar un problema mayor. 

 La reapertura gradual y progresiva 
inició hace dos semanas con el 20 por 
ciento de la masa laboral, durante la 
cual todas las empresas, industrias e 
instituciones públicas, deben cumplir 
los protocolos de bioseguridad elabo-
rados por la Secretaría de Trabajo con 
la contribución de la Unión Europea.

 El plan de reapertura fue propues-
to por la Mesa Multisectorial que in-
tegran empresarios, academia, obre-

ros, iglesias, sociedad civil, produc-
tores, bancos y cooperativas, entre 
otros.

 De acuerdo al plan gradual, este lu-
nes debería incorporarse a las empre-
sas otro 20 por ciento de la masa la-
boral, sin embargo, de inicio se dejó 
abierta la posibilidad de postergar el 
avance, retroceder o avanzar en fun-
ción del comportamiento de la pan-
demia.

Por otra parte, Medina calificó co-
mo “correcta” la decisión de cerrar 
los seis mercados capitalinos para 
evitar la propagación del COVID-19 
en esos sectores. 

 Sinager y la Policía Nacional cerra-

ron en forma temporal desde el vier-
nes anterior, seis mercados de Tegu-
cigalpa y Comayagüela, a fin de for-
talecer los sistemas de bioseguridad 
en esos sectores. 

 Los mercados de Comayagüela 
que fueron cerrados son Colón, Las 
Américas, San Isidro, Zonal Belén y 
Mamachepa; mientras tanto, el de Te-
gucigalpa, es el San Miguel. 

Medina reiteró que “creo que la de-
cisión que se ha tomado de cerrar los 
seis mercados es correcta, pero a mi 
juicio ya se pueden establecer cua-
rentenas en zonas altamente conta-
giosas de la ciudad”, planteó.

“Si es necesario se podría ejecutar 

el cierre de la misma ciudad, de igual 
manera la circulación de personas de-
be estar totalmente controlada, pues 
hay más de un 20% de personas en 
las calles”, expresó el exdecano de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

Medina reconoció que “la situa-
ción del Distrito Central (DC) desde 
el punto de vista epidemiológico y de 
salud pública representa un enorme 
reto para las autoridades, dado que se 
ha convertido ya en el epicentro de la 
pandemia a nivel nacional”.

“Eso es así porque aquí se encuen-
tra la población más numerosa y su-

mado a ello se puede mencionar la 
actitud de algunos pobladores de co-
lonias, barrios y visitantes y vende-
dores en mercados, quienes no han 
guardado las medidas de bioseguri-
dad”, afirmó el experto.

El científico advirtió que “eso indi-
ca que vamos a tener una progresión 
del virus si las medidas que se están 
implementando no logran contener 
el avance de la enfermedad”.

“Eso genera una enorme preocu-
pación, por lo que se debe establecer 
una mayor vigilancia por parte de las 
autoridades y hacer que solamen-
te circulen las personas que corres-
ponden”, según el neurólogo.

EXMINISTRA ROXANA ARAUJO

Mayores zonas infectadas 
están alrededor de mercados
Apertura económica 
no tiene nada que 
ver con cantidad de 
casos

La exministra de la Secretaría de Sa-
lud, Raxana Araujo, informó que de-
bido a la confluencia de población en 
los mercados capitalinos los índices de 
COVID-19 se han disparado, debido a 
que las personas que acuden a estos si-
tios a hacer sus compras muchos no lle-
van la mascarilla consigo.

“Nos parecía alarmante al observar 
las tomas que presentaban los canales 
de televisión cuando las personas no 
guardaban la distancia social ni usaban 
mascarillas, tanto es así que durante las 
últimas dos semanas de acuerdo a da-
tos de la Región Metropolitana de Sa-
lud los casos de COVID-19 se fueron 
incrementando”. 

“A tal grado que la mayoría de los 
casos están concentrados en las co-
lonias que se ubican alrededor de los 
mercados”.

“Araujo estimó que las dos últimas 
semanas del mes de junio y las dos pri-
meras de julio serán cruciales, debido 
a los altos índices de contagios y hace 
una proyección con datos estadísticos 
se da cuenta que esto funciona como 
una bomba atómica o una ola expan-
siva, es decir la cantidad de contagios 
se mide por el número de contactos de 
cada persona positiva”.

“Actualmente andamos alrededor 
de seis contactos por cada positivo y 

El descuido está matando a los pacientes, porque llegan en 
estado crítico. 

Roxana Araujo.

si le sumamos a eso a las personas que 
necesitan una hospitalización es la co-
sa que nos tiene desbordados en este 
momento las atenciones de pacientes 
de COVID-19 que llegan en una con-
dición grave”.

“Una vez que las autoridades mu-
nicipales decidieron el cierre de los 
mercados capitalinos los pobladores 
seguían acudiendo a estos sitios para 
realizar sus compras y aquí solo que-
da sancionar a las personas que des-
acaten la ley”.

“Estas acciones deben de ser coerci-
tivas por el bienestar de la población y 
la salud y “debemos tener conciencia” 
es un hilo tan delgado que nos divide 
en el tema de la salud y el tema econó-
mico, son dos temas sumamente sensi-
bles y delicados, porque sabemos que 
las personas que viven del día a día sa-
len de sus casas a arriesgarse con el vi-
rus y se exponen para llevar un susten-
to a sus familias”.

“A estos altos contagios no podemos 
decir que es por la reapertura de la eco-

nomía, esto ya venía de semanas atrás, 
porque la gente no hace caso de res-
petar las medidas y andar mascarilla”.

“Estamos en un momento crítico 
donde ya no sabemos la cantidad de 
casos que están afuera, sabemos los ca-
sos que se han procesado a través de 
las pruebas rápidas (PSR)”.

“Si suman los casos de personas 
asintomáticos las cifras de contagios 
se disparan a un 40 por ciento y que 
están fuera del sistema porque no pre-
sentan ninguna sintomatología “se nos 
viene una avalancha de los contagios 
de las últimas dos semanas”.

“Lo más peligroso es que muchas 
personas llegan a los centros hospita-
larios en condiciones críticas cuando 
ya necesitan estar conectadas a un tan-
que de oxígeno, porque se quedan en 
sus casas los primeros cuatro días que 
es cuando deberían de buscar atención 
médica en los clíper”.

“Ahora la población hondureña ya 
cuenta con el Centro de Triaje ubica-
do en el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), también está 
el Hospital Escuela que funciona como 
un triaje por lo que los sospechosos de-
ben acudir de manera temprana”.

“Uno de los grandes problemas es 
el tiempo que se tardan para entregar 
los resultados de las pruebas (41 días) 
lo que ha generado mayores contagios, 
debido a que la carga viral no está en su 
máxima expresión”.

“Cuando una persona sale positiva 
debe de iniciar el protocolo de la Secre-
taría de Salud e iniciar el tratamiento y 

cuando alguien ha estado en contacto 
con un positivo este deberá de ser in-
tervenido inmediatamente”.

Araujo reconoció que la ciudad ca-
pital vive momentos críticos y en esta 
fase de la pandemia todos somos sos-
pechosos de padecer la enfermedad.

Remarcó que “estas dos próximas 
semanas son sumamente importan-
tes en el sentido que se nos viene una 
avalancha de los contagios de las últi-
mas dos semanas, es decir desde hoy 
14 días atrás todo este montón de per-
sonas que se contagiaron en ese meca-
nismo de ir a comprar al supermerca-
do, las farmacias y otros negocios, en-
tonces se nos vienen dos semanas su-
mamente críticas”.

Recordó que la preocupación saltó 

cuando hace dos semanas se apreció 
una gran confluencia de personas en 
los mercados capitalinos. “Vimos que 
las personas que realizaban sus com-
pras no tenían las mínimas medidas de 
protección como el uso de la mascari-
lla, nos pareció alarmante el hecho que 
la población llegaba a esos lugares y un 
distanciamiento a menos de metro y 
medio”, reflexionó.

La doctora Araujo citó que los datos 
proporcionados por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
demuestran que en las últimas sema-
nas se han incrementado los casos en 
el Distrito Central, a tal grado que los 
contagios son más acentuados en el 
área de los alrededores de los merca-
dos de Comayagüela. (JAL)



Las 58 personas se conducían de forma aglomerada dentro de un 
camión, arriesgándose a contraer COVID-19.

Al menos, tres jóvenes supues-
tos pandilleros dedicados a cobrar 
el “impuesto de guerra” fueron saca-
dos de circulación ayer por elemen-
tos de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas en la capital y sus al-
rededores. 

Los muchachos cayeron con 
más de 38 mil lempiras en efecti-
vo, al tiempo que se les señala como 
miembros de “Mara Salvatrucha”. 
Uno de ellos es Marcelo Alejandro 
López (20), a quien se le decomisó la 
fuerte cantidad de dinero en efecti-
vo producto del cobro de extorsión 
que había realizado en el centro de 
la ciudad.

El segundo caso se trata de un 
miembro de la pandilla 18, Ken-
dar Antonio Aguilar Montero de 25 
años, alias “El Gordo”. Efectivos de 
FNAMP dieron a conocer que alias 
“El Gordo” anteriormente fue pro-
cesado judicialmente en el año 2017 
por el delito de facilitación de los 
medios para el tráfico ilícito de dro-
gas.

Sin embargo, habría recobrado su 
libertad el pasado 17 de junio, siendo 

en la aldea Cuyalí en el sector cono-
cido como “Las Casitas” se arrestó a 
Saúl Antonio Hernández Fortín (37), 
conocido con el alias de “El Árbitro”, 
según las investigaciones el hombre 
de forma independiente venía ejer-

ciendo el cobro de extorsión en la zo-
na.  Se menciona que Saúl Hernán-
dez les exigía 500 mil lempiras a sus 
víctimas, amenazando que les qui-
taría la vida sino hacían efectivo el 
pago. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. En cumplimiento a las me-
didas de bioseguridad impuestas 
por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), autori-
dades de la Policía Nacional re-
quirieron a un sujeto que trans-
portaba a varios ciudadanos en 
un camión, incumpliendo de igual 
forma las restricciones de circu-
lación.

La detención se llevó a cabo en 
un retén en el bulevar del sur, don-
de los agentes procedieron a dete-
ner un vehículo conducido con 58 
personas. El conductor, de identi-

dad desconocida, argumentó que 
se dirigía a trabajar a una empre-
sa cafetalera.

Pese a los alegatos, fue reque-
rido por incumplir la norma esta-
blecida mediante decreto ejecuti-
vo PCM-045- 2020. De igual forma 
se aplicó la esquela correspondien-
te por exceso de carga y portar li-
cencia liviana.

En ese sentido, los agentes reali-
zaron el decomisó de la unidad de 
transporte, la cual fue llevada a las 
instalaciones de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT). (JGZ) 

VILLANUEVA, CORTÉS. Desconocidos acabaron 
ayer con la vida de una fémina, tras golpearla salvaje-
mente y lanzarle varias rocas sobre su cabeza en un solar 
baldío de la colonia Villa Linda Norte en este municipio.

La muerte violenta se reportó ayer en la mañana, cuan-
do moradores de la zona daban aviso a la Policía Nacio-
nal que en dicho sector se encontraba el cuerpo de una 
mujer no identificada y de unos 25 años. 

El cuerpo de la mujer quedó a las orillas de un campo 

de fútbol que se ubica en la zona.
A la par del cadáver fueron encontradas varias piedras 

ensangrentadas, con las que supuestamente golpearon 
la cabeza de la ahora fallecida.

La víctima vestía una blusa negra y pantalón de mez-
clilla y su cuerpo quedó tendido boca abajo. Posterior-
mente al levantamiento cadavérico el cuerpo fue ingre-
sado a la morgue de San Pedro Sula, Cortés, en calidad 
de desconocida. 

OMOA, CORTÉS. Median-
te un retén policial realizado en 
el puesto fronterizo de Corinto, 
agentes policiales detuvieron a un 
ciudadano de origen guatemalte-
co por suponerlo responsable del 
delito de lavado de activos, al en-
contrarle 85 mil 105 quetzales en 
billetes de varias denominaciones 
sin justificación alguna. 

El sospechoso tiene 32 años de 
edad, es originario y residente en 
Guatemala y según el reporte pre-
liminar, conducía un camión don-
de comúnmente se trasladan víve-
res; por lo que los agentes al reali-
zar una inspección rutinaria, en-
contraron varios billetes.  Debi-
do a lo anterior se le supone res-
ponsable del delito de lavado de 
activos en perjuicio de la econo-
mía del Estado de Honduras, por 
lo que será trasladado a las instan-
cias correspondientes. (JGZ)

Fuera de circulación 
tres extorsionadores

INCUMPLIMIENTO A RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN

EN PUNTO FRONTERIZO

Detienen a camionero por
trasladar corteros de café 

Apedreada muere fémina en la zona norte del país

Con más de 85 mil
quetzales capturan

chofer guatemalteco 

ENTRE ELLOS UN EXPRESIDIARIO

La fuerte cantidad de dinero 
iba escondida en una parte de la 
cabina del automotor. 

Los agentes antipandillas se movilizaron al oriente del país para 
capturar a Saúl Antonio Hernández Fortín (37), conocido con el alias 
de “El Árbitro”. 

En la capital durante el fin de semana fueron capturados dos pandilleros dedicados a la extorsión. 

Imponían cobros 
hasta por L500 mil
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COMAYAGUA, COMAYAGUA. Un supuesto vio-
lador en serie fue capturado el fin de semana en esta ciu-
dad, por funcionarios de investigación de la Policía Na-
cional en la zona central del país.

La detención se llevó a cabo después de varios días de 
seguimiento y vigilancia, fue así que la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), procedió a realizar la cap-
tura del sospechoso en el barrio Torondón del munici-
pio antes mencionado.

Se trata de Lester Antonio Amador Escobar de 31 años 
de edad, originario del departamento de Olancho y re-
sidente en la colonia Boquín del municipio antes men-
cionado.

La detención se dio luego de que efectivos policiales 
recibieran 11 denuncias por el delito de violación con el 
mismo patrón criminal, entre los meses de febrero, mar-
zo y abril del presente año.

Al identificar el patrón criminal se pudo establecer 
que las víctimas fueron agredidas sexualmente entre las 
11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, cuando se encon-
traban solas en sus casas de habitación.

Las víctimas oscilan entre los 18 y 27 años, residen en 

el casco urbano del municipio de Comayagua, entre ellas 
hay una ciudadana norteamericana y una peruana. De 
acuerdo a la investigación, todas las agraviadas fueron 
obligadas a entregar sus pertenencias, y después fueron 
abusadas sexualmente bajo intimidación y amenazas con 
arma de fuego y arma blanca tipo cuchillo.

Al sospechoso se le verificaron los antecedentes po-
liciales y se constató que tiene cinco órdenes de captu-
ra pendientes por otros ilícitos como robo, homicidio de 
dos personas, y encubrimiento y homicidio.

La última orden fue girada el 20 de octubre del 2016, 
por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olan-
cho. Seguidamente a la captura los agentes y mediante 
coordinación con la Fiscalía de esa localidad, efectuaron 
un allanamiento en la vivienda del detenido, con el pro-
pósito de recolectar indicios que ayuden a sustentar los 
expedientes investigativos.

Entre lo decomisado se incautó dos motocicletas, las 
cuales eran utilizadas al momento de cometer los ro-
bos y agresiones sexuales. Asimismo, decomisaron va-
rios cascos para motocicleta y prendas de vestir, entre 
otros indicios. (JGZ)

DANLÍ, EL PARAÍSO. El 
cuerpo de una jovencita fue en-
contrado semidesnudo y con se-
ñales de haber sido violada en un 
sector de esa ciudad oriental del 
país. La víctima en vida respondía 
al nombre de Sandra Estefhany Ni-
coll Arriola, de 18 años de edad con 
residencia en el mismo municipio 
donde perdió la vida de manera 
violenta. El reporte policial indi-

ca que la jovencita fue raptada en 
un punto de la zona oriental, por 
varios desconocidos que después 
de abusar sexualmente de la vícti-
ma procedieron a ultimarla a tiros, 
para luego huir con rumbo desco-
nocido. El cuerpo de la muchacha 
fue encontrado en horas de la tar-
de, por varios moradores que rá-
pidamente le dieron aviso a la Po-
licía Nacional. 

IRIONA, COLÓN. Descono-
cidos raptaron y posteriormente 
asesinaron al líder garífuna An-
tonio Bernárdez, de 71 años, cu-
yo cuerpo fue encontrado el sá-
bado anterior en las cercanías del 
río Miel que cruza por dicha mu-
nicipalidad.

Bernárdez se desempeñaba co-
mo miembro del patronato, ade-
más, era parte del Comité de De-
fensa de Tierras en la comunidad 
garífuna de Punta Piedra, de ese 
mismo municipio.

La última vez que fue visto con 
vida el líder comunitario se dirigía 
a la comunidad de Icoteas a reti-
rar una remesa. Después de seis 
días desaparecido fue encontrado 
su cuerpo en estado de descom-
posición.

 Según vecinos, los victimarios 
le quitaron la vida de varios dispa-
ros de arma de fuego, calibre des-
conocido. Las autoridades policia-

les y Medicina Forense no llega-
ron a la zona para realizar el le-
vantamiento y autopsia respecti-
va. Los restos mortales del líder 
garífuna fueron sepultados la ma-
ñana de ayer, domingo, en su co-
munidad. (JGZ)

El detenido 
será puesto a 

disposición 
de jueces 

competentes, 
mientras 
tanto, los 

agentes 
continuarán 

trabajando en 
el caso.

Agente “Tigres” habría disparado 
a ganadero que murió al instante 
SAN ESTEBAN, OLANCHO. 

Un agente de las Fuerzas Especiales 
de la Policía Nacional, “Tigres” asig-
nado al municipio en mención habría 
disparado su fusil de reglamento y 
quitado la vida al conductor de un 
vehículo, porque el motorista eva-
dió un retén policial. 

De acuerdo a reportes policiales, 
el uniformado se encontraba en un 
puesto de control por donde pasó 
un automotor, cuyo chofer supues-
tamente no obedeció la señal de de-
tención. 

El disparo impactó por la parte de 
atrás del vehículo Toyota pickup, 
conducido por el ganadero, Riner 

Argueta quien murió instantánea-
mente porque el proyectil se alojó 
en su cabeza. 

Posteriormente, a la escena llega-
ron agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), para hacer 
el levantamiento del cadáver y reali-
zar las pesquisas necesarias para es-
clarecer el hecho. 

Los investigadores recogieron las 
evidencias, entre estas la bala dispa-
rada desde un fusil de largo alcance 
y trasladaron a la ciudad de Cataca-
mas. Del supuesto autor se supo que 
ya se habría entregado a la autoridad 
competente, para responder por lo 
acontecido. (JGZ)

Cae sujeto catalogado 
como violador en serie

NO HUBO LEVANTAMIENTO LEGAL DEL CUERPO

EN RETÉN POLICIAL DE OLANCHO

Desconocidos violan
y matan a jovencita

Indigna la muerte de líder 
garífuna defensor de tierras

El líder garífuna Antonio 
Bernárdez en vida, era 
defensor de las tierras 
ancestrales. 

Riner Argueta murió ayer 
violentamente al ser herido de 
gravedad por un agente policial 
en San Esteban, Olancho. 

ENTRE VÍCTIMAS HAY DOS EXTRANJERAS

Sandra Estefhany Nicoll Arriola 
(foto inserta) fue localizada sin vida 
y con signos de haber sido violada.
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Doblan protocolos en Toncontín
para mayor protección a pasajeros

*** El sábado recién pasado, el presidente Trump llevó a 
cabo su primera concentración política en los últimos 100 
días, evento que ocurrió en Tulsa, Oklahoma, donde la can-
tidad de gente que se hizo presente fue inferior a lo que el 
mandatario ansiosamente esperaba. Todavía quedan 134 
días de la campaña que está librando el actual presidente, 
que está buscando su reelección al alto cargo que viene ocu-
pando desde el 20 de enero del 2017.

 *** A instancias del secretario de Justicia, Bill Barr, el pre-
sidente Trump anunció el viernes por la noche que estaba 
despidiendo de su importante cargo a Geoffrey Berman, el 
fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan, Estado de Nue-
va York. Berman es considerado uno de los grandes fiscales 
que tiene esta nación y todo apunta que su despido fue más 
por política que por cualquier otra cosa.

 *** Ayer se celebró a lo largo y ancho de los Estados Uni-
dos el Dia del Padre. A razón de eso, toda una serie de gan-
gas y de descuentos ofrecieron tiendas y almacenes, tratan-
do de atraer gente a sus negocios, que tantos problemas han 
tenido debido al COVID-19.

 *** El libro que escribió John Bolton sobre su año y cinco 
meses despachando en la Casa Blanca como el Asesor de Se-
guridad Nacional, hasta que fue despedido por el mandata-
rio, ya está a la venta después de que un juez hizo caso omiso 
de la petición de la administración de que no dejaran que el 
libro de Bolton se vendiera. Ahora que ya está siendo ofre-
cida al público en las libreras y por la vía cibernética, ya es-
tá ocupando el primer lugar en total de ventas.

 *** Según las estadísticas, el número de personas conta-
minadas por el coronavirus en los Estados Unidos ya llega 
a más de 2,350,000, en lo que el número de muertos ya está 
rondando los 21,000.

 *** Y ya estamos en la cuarta semana desde que un poli-
cía blanco mató en Minneapolis, Minnesota, al afroameri-
cano George Floyd y todavía siguen las marchas a nivel na-
cional buscando a como dé lugar que se ponga fin a esas ma-
tanzas innecesarias y que no se sigan cometiendo actos de 
tinte racista.

 *** Ya estamos en pleno verano y los calores de veras se 
sienten. También hay que recordar que estamos en tempo-
rada de huracanes, que no tardarán en aparecer. 

Trump en Tulsa, Oklahoma.

Aeropuertos de Honduras aumen-
ta los esfuerzos para brindar mayor 
protección a los pasajeros y colabo-
radores del coronavirus, una de las 
acciones que se están tomando para 
concientizar a los pasajeros que ingre-
san, que sigan las instrucciones esta-
blecidas por las autoridades sanitarias 
para tomar las precauciones necesa-
rias y evitar el contagio.

Para ello se hizo un manual de pro-
tocolo de bioseguridad en el que se es-
tablecen los procedimientos que se 
utilizan en cada una de las áreas de los 
cuatro aeropuertos internacionales a 
fin de disminuir, minimizar o elimi-
nar los factores de riesgo de contagio. 

Entre las medidas que se toman al 
momento del ingreso a las terminales 
están la toma de temperatura, desin-
fección de manos y pies, huellas para 
que los pasajeros tengan el distancia-
miento y la esterilización en todas las 
áreas entre otras acciones. 

Además, se implementó la campa-
ña denominada “On Time, contra el 
Coronavirus” consiste en la coloca-
ción de afiches en áreas públicas, sti-
ker en los basureros e información re-
levante en las pantallas de los cuatro 
aeropuertos, de cómo contrarrestar 
esta enfermedad. 

“Para Aeropuertos de Honduras la 
seguridad y el bienestar de nuestros 
pasajeros y colaboradores es nuestra 
prioridad número uno. En un esfuer-
zo por garantizar que los pasajeros 
se sientan cómodos viajando y nues-
tro equipo trabajando, se han realiza-
do varias mejoras proactivas en nues-
tras instalaciones y en nuestros proce-
dimientos de limpieza”, dijo Edgardo 
Maradiaga, gerente general. 

 Nuestros aeropuertos también 
realizan simulacros regularmente 

con nuestros actores operacionales 
para responder de manera rápida y 
adecuada a las emergencias”.

“Estamos monitoreando y evaluan-
do activamente los posibles impactos 
del coronavirus y trabajando en estre-
cha colaboración con nuestros acto-
res operacionales, entes gubernamen-
tales y aerolíneas para reducir el ries-
go para nuestros pasajeros. 

Mientras brindamos asistencia de 
higiene a nuestros pasajeros, insta-
mos encarecidamente a todos a se-
guir las instrucciones y mejores prác-
ticas para prevenir la propagación de 
gérmenes.

Maradiaga dijo que ̈ Instamos a to-
dos los pasajeros, actores operaciona-
les y colaboradores a lavarse las ma-
nos frecuentemente con jabón du-
rante al menos 20 segundos, utili-
zar nuestras estaciones de desinfec-
ción de manos y toser y estornudar 
en el codo, para evitar la propaga-
ción de partículas que puedan afec-
tar a otros pasajeros, colaboradores 
o visitantes .̈ 

AEROPUERTOS DE HONDURAS

El distanciamiento será básico a la hora de estar dentro de las 
instalaciones.

Todos los pasajeros son revisados en el momento de entrar.

LAS MEDIDAS
Las medidas proactivas tomadas 

ya establecidas o por establecer pa-
ra ayudar a proteger a los pasaje-
ros, colaboradores y operaciona-
les, son las siguientes: 

tante en puentes de embarque pa-
ra permitir que los pasajeros des-
infecten sus manos antes de abor-
dar el avión.

les donde los pasajeros y los cola-
boradores puedan acceder a des-
infectante de manos gratuito en lu-
gares clave como punto de seguri-
dad y quioscos de servicio al clien-
te. Además, aerolíneas y migración 
también tienen desinfectante pa-
ra manos en sus respectivas áreas.

intensidad de los esfuerzos para 
desinfectar baños y otras áreas pú-
blicas con agentes de limpieza des-
tinados a matar gérmenes.
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Antonio Belles Fito de nacionali-
dad española, radicado en Tela, At-
lántida, al norte de Honduras desde 
hace varios años, ha entregado cer-
ca de cuatro mil platos con comida, 
desde que empezó la pandemia del 
COVID-19 en esta región del país.

Desde las 11:00 de la mañana co-
mienzan a llegar personas a su co-
medor cuyo nombre es “El dedo de 
Dios”, ubicado en el centro de la ciu-
dad. Belles Fito dice que media hora 
después ya está lista la comida qué 
junto a su esposa, preparan con to-
da dedicación y amor, para las per-
sonas que no tienen qué almorzar.

Los comensales han encontrado 
aquí un lugar donde saciar el ham-
bre, entre las personas asisten ven-
dedores ambulantes y desemplea-
dos que se han quedado en paro por 
la pandemia.

Pero para todos hay, aunque sea 
comida humilde, como espaguetis 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El director del Centro de Edu-
cación Básica (CEB Alfonso III), 
Santiago Ventura reveló que un 90 
por ciento de estudiantes reciben 
clases virtuales y por televisión en 
esta ciudad central de Honduras, 
pero el resto no tienen acceso a los 
sistemas tecnológicos actuales.

Ventura detalló que “hay unos 
alumnos que no tienen ni televisor, 
sus condiciones son preocupan-
tes por lo que estamos trabajando 
es una estrategia de la creación de 
una cartilla especial que se le lleva-
rá a sus casas”.

Así esperan salvar “el año lectivo 
y en el Consejo Municipal de Desa-
rrollo Educativo (Codem) de ma-
nera continua se realizan reunio-
nes y análisis para ver cuál es el im-
pacto, las dificultades de este pro-
ceso, pero hemos obtenido que un 
10 por ciento no tienen acceso a sus 
clases”.

El extitular de educación en Si-
guatepeque manifestó que, “ante 
esta crisis que paraliza los centros 
educativos por alrededor de cuatro 
meses los alumnos fueron impacta-
dos al no recibir sus clases de mane-

CHOLUTECA. La Fundación 
de Desarrollo del Sur (Fundesur) 
dona cuatro monitores de signos 
vitales, un electrocardiógrafo y 20 
manómetros, al Hospital General 
del Sur (HGS), en nombre del ru-
bro camaronero del Golfo de Fon-
seca.

La ejecutiva de Fundesur, Lore-
na Baca, al momento del donativo, 
manifestó que la organización ha 
estado apoyando fuertemente a es-
te centro asistencial, máxime en es-
tos tiempos de emergencia por la 
pandemia.

“Solo en los manómetros para 
ser usados en la sala COVID, tie-
nen un costo de 84 mil 902 lempi-
ras, más el costo de los monitores 
y el electrocardiógrafo, suman más 
de 100 mil lempiras”, aseveró.

Asimismo, dio a conocer que 
Fundesur está apoyando en la re-
modelación de la Escuela de Enfer-
mería donde estarán siendo trata-
dos los pacientes con COVID-19 y, 
la compra de equipo de protección 
personal para los médicos en servi-
cio social valorado en 150 mil lem-
piras. (LEN)

CHOLUTECA. Cinco integrantes 
de la banda delictiva “Los Pollos”, fue-
ron detenidos por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), en diversos sectores de la 
ciudad de Choluteca, como el también 
el decomiso de varios productos.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, dijo que la acción policial 
contra los ahora detenidos, se realizó 
con el acompañamiento der fiscales del 
Ministerio Público (MP), a quienes se 
les incautó droga, dinero en efectivo, 
armas de fuego y teléfonos celulares.

Los ahora detenidos fueron identi-
ficados como Lázaro José Gómez Va-
lladares (27), Domy Montoya Padilla 
(22), Víctor Manuel Sánchez Beltrán 
(36), Héctor Danilo Laínez Gómez (34) 
y Marlon Enrique Baquedano (19), di-
jo Moradel.

Moradel dio a conocer que los sin-
dicados son originarios de diversas 
partes del departamento de Cholute-
ca, sin embargo, al momento de la de-
tención, las cinco personas se encon-

traban en una sola vivienda localizada 
en residencial Santa Martha de la ciu-
dad de Choluteca.

Las cinco personas de la banda de-
lictiva “Los Pollos”, dijo, se han dedi-
cado a la venta de drogas, sicariato y 
otras actividades ilícitas, además que 
varios de los capturados tienen ante-
cedentes policiales por los delitos de 
consumo de droga y tráfico ilícito y po-
sesión de drogas.

La portavoz del ente policial dijo 
que lo decomisado a las cinco perso-
nas fue 29 mil 100 lempiras, 18 onzas 
de supuesta cocaína, 180 “puntas” de 
supuesto alcaloide, 52 bolsitas con su-
puesta marihuana, una balanza digital, 
cinco teléfonos celulares, dos motoci-
cletas y un arma de fuego.

Los sindicados fueron remitidos 
ante el juzgado correspondiente de la 
ciudad de Choluteca por los supues-
tos delitos de tráfico ilícito de drogas 
en perjuicio de la salud del Estado de 
Honduras y portación ilegal de armas 
de fuego 

TELA, ATLÁNTIDA

Sabrosos almuerzos regala 
hombre español a necesitados
A cuatro mil asciende 
cantidad de platos

Antes del mediodía el ciudadano español prepara los alimentos que 
regala a los hambrientos en la ciudad puerto de Tela.

a la boloñesa, pollo frito, arroz con 
pollo, sopas, carnes y otras, pero 
lo importante es que la gente se va 
con el estómago lleno.

El hombre de origen ibérico di-
ce que luego de insistir y llamar al 
cónsul de España le envío un dona-
tivo para poder continuar con es-

ta tarea, además, ha recibido ayu-
das del exalcalde Mario Fuentes, 
y amigos que se han identificado 
con esta noble causa de amor. Be-
lles agregó que seguirá ayudando 
a su gente hasta donde pueda, lo 
importante es ayudar al necesita-
do afirmó. (RL)

EN CEB DE SIGUATEPEQUE

Alumnos reciben clases
 virtuales y por la tele

ra presencial”.
Pero a través de los directores y 

docentes se impulsa a los estudian-
tes para que puedan recibir sus cla-
ses vía internet, video por televi-
sión y WhatsApp, pero se dificulta 
por problemas con el material que 
envía la Secretaría de Educación.

En este sentido, afirmó que “hay 
unos videos que van adelantados 

o atrasados con la temática con el 
desarrollo del currículo”. Ventura 
dijo que buscan la forma para que 
los profesores puedan transmitir 
las lecciones por los medios que se 
están utilizando. 

Además, prevé que el retorno a 
las escuelas no será rápido por la 
expansión del contagio del virus a 
nivel nacional. (REMB)

En este Centro Básico, los alumnos reciben clases virtuales y por te-
levisión. 

FUNDESUR

Dona equipo médico 
a Hospital del Sur

 Fundesur 
ha estado 
apoyando 
grande-
mente al 
HGS antes 
y durante 
esta emer-
gencia por 
el CO-
VID-19.

Cinco “pollos” son capturados
por la FNAMP en Choluteca

Las cinco personas fueron remitidas ante las autoridades judiciales 
de la ciudad de Choluteca.
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MARCOVIA, Choluteca. 
Alegría a 807 familias de este 
municipio llevó la Organización 
no Gubernamental Plan Inter-
nacional con la entrega de racio-
nes de alimentos y kits de higie-

ne en presencia del alcalde Na-
húm Calix.

El donativo se entregó a fami-
lias pobres y consistió en seis li-
bras de arroz, cuatro paquetes de 
harina de maíz, cinco libras de 

CHOLUTECA. Indignado se mos-
tró el alcalde sureño Quintín Soriano 
contra la directora del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), María Antonia Cas-
tro, ante la negativa de acondicionar 
una sala para enfermos de diálisis y 
COVID-19.

Soriano manifestó que hay dos per-
sonas que padecen de insuficiencia re-
nal y deben ser atendidas, sin embar-
go, en el local de Diálisis de Honduras 
no los reciben porque son enfermos 
de COVID-19 por temor a contagios. 

“Un médico de Diálisis de Hondu-
ras dijo que la solución es llevar dos 
aparatos completos para dializar a los 
pacientes al hospital, pero que la sala 
debe contar con climatización, drena-
je de agua y otras mejoras, por lo que 
la alcaldía haría los trabajos y así ser 
atendidos los pacientes”, aseguró.

Danlí y los empresarios 
de la zona oriental del país, 
se encuentran de luto por la 
muerte de Pedro Rivas de em-
presas MILAY, quien se des-
tacó por emprendedor, soli-
dario y socialmente respon-
sable.

La partida del empresario 
deja un vacío entre sus pa-
rientes y amigos. Su muerte 
se registró el sábado anterior 
en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), don-
de ingresó con dengue grave 
y otras complicaciones.

Se descartó que muriera 
por COVID-19, sin embargo, 
podría ser sospechoso por 
el nexo epidemiológico en-
tre sus familiares; Sinager no 
descartó el extremo hasta no 
tener las pruebas. (CR)

CHOLUTECA. Preocupada se encuen-
tra la población de este departamento an-
te el incremento de casos de COVID-19, ya 
que solo en dos días se reportaron 65 con-
tagios por parte del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

Después de los departamentos de Cor-
tés y Francisco Morazán, Choluteca ocupa 
el tercer lugar con personas contagiadas, 
siendo la cabecera departamental con más 
casos de los 16 municipios que conforman 
este departamento.

Hasta ahora se contabilizan 258 casos po-
sitivos de COVID-19, 199 activos, 21 recupe-
rados, 704 negativos y 208 pendientes de re-
sultados. La Región de Salud reporta tres fa-
llecidos ya con resultados de PCR, mientras 
que las autoridades hospitalarias hablan de 

30 muertos en la sala de enfermos del virus.
El miércoles en cadena de radio y te-

levisión, Sinager informó que 33 casos 
fueron para el departamento de Cholu-
teca y 12 para el municipio de San Loren-
zo, Valle. 

DISTRIBUYEN ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Asistencia a 807 familias 
reparte Plan Internacional

frijoles e igual cantidad de azú-
car, dos kilogramos de manteca, 
sal, pasta de tomate.

El coordinador departamental 
del ente, Juan López, exteriorizó 
sobre el objetivo de la ayuda, al 
destacar que se trata de brindar 
la asistencia humanitaria a fami-
lias pobres de Marcovia.

De igual manera, para poder 
atender las necesidades alimen-
ticias y se aprovechó el tiempo 
para compartir información del 
diario vivir. “Sensibilizamos a las 
familias de la importancia sobre 
la protección de la niñez, como 
lo importantes que es conversar 
padres e hijos y evitar la violen-
cia familiar, ya que afectan al en-
torno, principalmente a las mu-
jeres y niñas”, aconsejó.

Contó que la directora nacio-
nal de Plan Internacional, Ve-
rónica Zambrano, tiene el com-

promiso en desarrollar una asis-
tencia humanitaria integral, que 
aborde, además, los problemas 
que afectan a la niñez en medio 
de esta pandemia mundial y evi-
tar una pandemia social.

Para finalizar agradeció a la em-
presa “Distribuidora Carbajal” 
como socio estratégico en estas 
ayudas humanitarias para las fa-
milias más necesitadas del depar-
tamento de Choluteca. (LEN)

Plan Internacional lleva alimentos de primera necesidad a familias 
pobres de varios sectores del departamento de Choluteca.

En Marcovia entregaron 807 raciones de alimentos y kits de higiene.

SE OPONE A CERRAR LA CIUDAD

Quintín Soriano lamenta lentitud en 
reparación de sala hospitalaria

cación de Adicciones, donde hay 
seis pacientes de coronavirus recu-
perados.

Pero que hay un espacio, lugar 
donde se acondicionaría para los 
enfermos renales y contagiados de 
COVID-19, sin embargo, ahora la di-
rectora se opone. Ayer “estábamos 
listos con todos los materiales para 
acondicionar la sala y tener listo el 
trabajo el domingo, ahora la directo-
ra del hospital dijo que no se puede 
trabajar, sino hasta el lunes”.

“Si no arreglamos esa sala para los 
enfermos renales, los pacientes se 
morirán ante la falta del tratamien-
to”. Agregó el alcalde que, si quieren 
justificar este fin de semana el “ca-
chimbo de muertos” por ineficien-
cia, no se cerrara la ciudad de Cholu-
teca como lo están pidiendo.

La autoridad municipal dio a cono-
cer que todo está listo para los traba-
jos en la sala de Unidad de Desintoxi-

El alcalde de Choluteca,
 Quintín Soriano.

Danlí de luto por la muerte 
de empresario Pedro Rivas

Hondo pesar en Danlí por la muerte 
del empresario, Pedro Rivas.

Choluteca en tercer lugar con 258 casos de COVID-19
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A NIVEL NACIONAL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

A 700 mil familias espera llegar 
con tercera entrega de alimentos
Se tiene previsto 
inicio próximo fin de 
semana.

Son 130 libras de comida en cada sa-
co, además de mascarillas, gel antibac-
terial y jabones, sociedad civil valora 
“este gran esfuerzo, auditado de mane-
ra precisa en cada una de sus rondas”.

El Gobierno de Honduras ya está lis-
to para el inicio de la tercera fase de 
la Operación Honduras Solidaria, una 
cruzada nacional que la próxima sema-
na comenzará a entregar 180 millones 
de lempiras en alimentos a más de 700 
mil familias.

La colonia Los Pinos de esta capital 
fue el escenario donde el 25 de mar-
zo comenzó esta estrategia estatal, por 
iniciativa del Presidente Juan Orlando 
Hernández, la que tiene como objetivo 
dotar de la canasta básica e insumos de 
bioseguridad a las familias más vulne-
rables por la pandemia de COVID-19.

Al final de las primeras dos etapas, la 
operación fiscalizada por el Foro Na-
cional de Convergencia (Fonac), las 
iglesias católica y evangélica y diver-
sas organizaciones sociales y comu-
nitarias ha repartido víveres a más de 
tres millones de personas. 

“Valoramos como positivo este gran 
esfuerzo interinstitucional que ha si-
do auditado de manera precisa en cada 
una de sus rondas”, precisó el secreta-
rio ejecutivo del Fonac y representan-
te de la sociedad civil, Omar Rivera.

Mientras, el Presidente Hernán-
dez subrayó la necesidad de tender 
una mano a los sectores más golpea-
dos del país, independientemente de 
que la economía esté en un período de 
regreso inteligente, confirmando que 
después del tercer ciclo viene “la cuar-
ta y definitiva entrega”.

Tenemos como objetivo iniciar la 
tercera entrega -anunció- el próximo 
fin de semana.

LAS CIFRAS
991
Millones de lempiras es la in-
versión realizada hasta el 
momento por el Gobierno de 
Honduras para atender a 1.3 
millones de familias.

6,200
Hogares de la capitalina co-
lonia Los Pinos fueron los pri-
meros en ser atendidos por 
la Operación Honduras So-
lidaria.

3,304,947
Personas se han beneficia-
do con la Bolsa Solidaria por 
medio de la modalidad cen-
tralizada en las primeras dos 
entregas.

700
Jóvenes a nivel nacional tra-
bajan las 24 horas del día en 
Banasupro para preparar 
las bolsas que se distribui-
rán entre los hondureños.

LOS DATOS
1-La entrega centralizada 
incluye el Distrito Central, 
San Pedro Sula, Villanueva, 
Choloma, Choluteca y La Cei-
ba, más algunos sectores de 
Colón y Yoro; la descentrali-
zada, los restantes 292 mu-
nicipios y ha estado a cargo 
de las alcaldías.

2-En la primera etapa, me-
diante el modelo centraliza-
do se entregaron alimentos 
a 707 mil 656 familias y con 
el descentralizado a 888 mil 
486, para totalizar un millón 
596 mil 142 hogares benefi-
ciados.

3-En la segunda etapa, con 
la modalidad centralizada 
se atendió a 767 mil 442 fa-
milias y con la descentrali-
zada a 312 mil 725, lo que su-
ma un millón 80 mil 167 fami-
lias atendidas.

A más de 700 mil familias esperan abarcar con la 
Operación Honduras Solidaria.

Alrededor de 180 millones de lempiras implica el 
costo de la tercera entrega de alimentos. 

Alrededor de 130 libras de alimentos contiene la 
bolsa solidaria.

La próxima semana esperan dar comienzo con la tercera fase de entregas.

Además, el mandatario, en varias 
ocasiones, ha felicitado la labor de los 
soldados de Fuerzas Armadas, Guías 
de Familias y veedores, por la labor 
de recorrer puerta por puerta en los 
barrios y colonias más afectados por 
la crisis para entregar los alimentos. 

El Gobierno de Honduras impuso a 
mediados de marzo un toque de que-
da y cerró comercios, industrias, ofi-
cinas públicas y centro educativos por 
el virus, hasta que hace dos semanas el 
país comenzó una reapertura econó-
mica gradual e inteligente que igual ha 
venido acompañada de un incremen-
to en el número de casos positivos de 
COVID-19.

Según el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), en la cua-
rentena se perdieron o suspendieron 
unos 500 mil empleos y el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) prevé que la 
economía sufrirá en 2020 un retroce-
so de entre 2.9 y 3.9 por ciento, tras 
crecer un 2.7 por ciento en el perío-
do del 2019.

La Bolsa Solidaria contiene ali-

mentos para que una familia de cin-
co personas tenga comida en su me-
sa un promedio de 15 días: arroz, café, 
avena, azúcar, harina de maíz, harina 
de trigo, manteca, margarina, pastas, 
salsa de tomate, papel, condimentos y 
además incluye cuatro mascarillas del 
tipo A3, gel antibacterial y jabones pa-
ra lavar ropa y manos.

“Son 130 libras de comida, de ali-
mentos fortificados altos en calorías 
para ayudar a la población” en condi-
ciones de fragilidad económica, con-
firmó el subgerente general de la Su-
plidora Nacional de Productos Bási-
cos (Banasupro), Kevin Simón.

La designada presidencial y minis-
tra de Desarrollo Económico, María 
Antonia Rivera, dijo que se espera ini-
ciar pronto la entrega de los produc-
tos a 751 mil 800 familias en todo el 
país.

 “Hay que resaltar la labor de la mi-
nistra de Finanzas, Rocío Tábora, por-
que no es fácil conseguir fondos, pero 
está claro que es una prioridad llevarle 
alimentos a los más necesitados”, dijo.

Para llegar a todo el país, un impor-
tante equipo de colaboradores se ha 
desplazado para cumplir con la entre-
ga de los alimentos. 

“El trabajo ha sido arduo, pero se 
cumplió con la misión encomendada 
de llevar sustento a las familias más 
pobres de Honduras… y ahora se vie-
ne una nueva etapa que esperamos 
aprobar en un cien por ciento”, dijo 
el mandatario hondureño.

A partir de la segunda entrega de 
alimentos el Programa Honduras So-
lidaria se ha visto robustecido con la 
aplicación de las transferencias con-
dicionadas, un mecanismo que permi-
te usar la tecnología para la donación 
de beneficios.

“Honduras Solidaria continúa ma-
sificándose y llegando hasta el último 
rincón de cada municipio; si nos to-
ca multiplicarnos, lo vamos a hacer; 
si nos toca subir cerros y cruzar ríos, 
lo vamos a hacer, pero entregaremos 
alimento a los que más lo necesitan”, 
escribió el Presidente Hernández en 
su cuenta de Twitter.
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MENSAJE APOCALÍPTICO

Esta pandemia tiene de correr a Mundo y Raimundo y lo peor 
que los dundos son los que no corren; andan del timbo al tambo, 
contagiando y contagiándose de ese condenado virus que ha tras-
tornado a todo el mundo. Los mensajes apocalípticos en las redes 
sociales abundan hablando de cumplimientos proféticos con inter-
pretaciones erróneas. Jesús mismo advirtió que en los postreros 
tiempos surgirían falsos maestros, y si alguien les dice, que estoy 
en tal parte, no lo crean, porque el Hijo del Hombre vendrá como 
ladrón en la noche.

CAJONES VACÍOS

Ese rollo de los cajones llevando al muerto que no era el muerto 
mío, llama mucho la atención. Por allí se dijo que los familiares ya 
no creen en nadie y para cerciorarse que el cajón no vaya lleno de 
ladrillos, abren la caja para estar seguros que el muertito sí era su 
pariente para enterrarlo con todos los sacramentos, aunque el cura 
haga la misa de lejos o virtualmente. Afortunadamente, aquí en la 
culta ciudad, todavía no hay muertos, pero sí hay muchos contagia-
dos. Es mejor que alguien se cerciore que se murió y bien muerto.

QUIEREN SABER QUIÉNES SON

Algunos son buenos investigadores, pasan pendiente de la tal Si-
nager con esas peroratas de tarde y noche cuando el ángel de la 
muerte aparece tétricamente frente a las cámaras para informar so-
bre nuevos infectados, recuperados y despachados al más allá para 
que dejen libres las camas que detectó vacías aquel del FONAC. Lo 
inaudito de toda esta pandemia es la estigmatización que se vuelve 
más cruel que el virus. Si saben nombres, por favor no los divulguen 
y si conocen donde vive, qué les importa andar abriendo la bocota, 
menos mal que muchos ahora la tienen tapada.

DANLÍ EN FERIA

Esa apertura “inteligente” para algunos centros comerciales, no 
ha sido del todo inteligente porque la gente está saliendo en des-
bandada a la calle, algunos por necesidad; otros, porque les hace 
falta aplanar calles y andar metiendo las narices donde no deben. El 
movimiento de vehículos y personas es igual a la cualquier época 
normal. Aquí no existe la tal pandemia, Danlí, es una ciudad festiva.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Ese es otro rollo con gente irrespetuosa. Por ejemplo, una de las 
instituciones bancarias que tuvo la suerte de construir su edificio 
con vista al poniente de la ciudad, por obra de la misma naturaleza 
provee sombra de 9-10 de la mañana para los “viejitos”. El problema 
es el distanciamiento social con los vendedores ambulantes porque 
estos, irrespetuosamente casi se montan sobre los que hacen fila 
mientras esperan ingresar al banco. De qué sirve el distanciamiento 
de uno o dos metros, si el vendedor pasa rosando a los que están en 
la fila. Los vendedores tienen derecho a realizar su trabajo pero de-
ben ser respetuosos con las personas, no importa cuál sea su edad.

ABIERTA CAMPAÑA POLÍTICA

Incansable y desesperado el alcalde por la reelección. No da un 
paso sin hacer campaña en medio de la pandemia. Una bolsa solida-
ria con una libra de manteca, arroz, frijoles, macarrones, café em-
bolsado, azúcar, pasta de tomate, jabón para lavar, no se sabe si va 
incluido jabón de baño, en fin, unas cuántas provisiones para medio 
mitigar el hambre a cambio del voto para las próximas elecciones.

NO SEA PAPO

No sea papo hombre, le dijo Plutarco a Juan que andaba arrecho 
con los de la “vida peor” porque le pidieron el número de identidad 
para entregarle una miserable ración de comida. Juan se indignó 
tanto que insultó a los buenos samaritanos, razón por la que el tal 
Plutarco, le dijo, no sea papo, coja lo que le den y cuando lleguen las 
elecciones vote por quien le dé la gana.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

Lo bueno, es que todavía podemos escribir con libertad. Lo malo 
es la gente es terca, creen que esta pandemia es un juego. Y lo feo y 
triste son las muertes por el dengue, y la Sinager continua haciendo 
malas puntadas.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

SANTA CRUZ DE YOJOA

Empresa acuícola cumple con
las medidas de bioseguridad

En virtud de la noticia “Inspeccio-
nan empresa acuícola con 43 casos po-
sitivos de COVID-19”, publicada el 18 
de junio del 2020, Regal Springs Hon-
duras, corrigió las informaciones in-
exactas publicadas en diversos medios.

El Director General de Regal 
Springs, Fabricio López, dijo que “la 
información difundida sobre 43 ca-
sos positivos de COVID-19 en nuestra 
empresa es inexacta. Nuestra empresa 
emplea a miles de trabajadores y esta-
mos velando de manera estricta por su 
seguridad, bienestar y salud”.

“Hasta ahora ningún trabajador en 
el sitio ha sido encontrado positivo 
de COVID-19. Tenemos algunos em-
pleados en cuarentena como medida 
de precaución y prevención, basada en 
un control de temperatura y cualquier 
pequeño síntoma relevante, ya que lo 
importante es proteger a todos nues-
tros trabajadores. Estos casos son con-
fidenciales y son reportados solamen-
te al Ministerio de Salud para proteger 
la integridad del trabajador y su fami-
lia”, expresó Fabricio López.

El 23 de marzo del 2020, Regal 
Springs Honduras comenzó la imple-
mentación del protocolo internacio-
nal de medidas de prevención de sa-
lud y seguridad: “Plan de Gestión de 
Riesgos de Regal Springs Honduras 
COVID-19”, basado en recomenda-
ciones de la OMS y las directrices del 
Gobierno de Honduras, con el objeti-
vo de proteger a los trabajadores y a la 
población en general.

“Implementamos medidas de salud 
y seguridad para nuestros empleados 
y de bioseguridad en todos nuestros 
sitios de cultivo y procesamiento, los 

Asimismo, la empresa ha implementado medidas 
complementarias a las requeridas, destacando la capacitación en 
bioseguridad al personal.

que funcionan 24 horas al día desde fi-
nales de marzo para reducir cualquier 
riesgo de propagación del virus”, infor-
mó el director de Regal Springs.

Regal Springs Honduras confirmó 
que la Unidad de Control Sanitario 
y Bioseguridad para COVID-19 visi-
tó sus instalaciones el 18 de junio del 
2020, pero no realizó pruebas para de-
tectar COVID-19. La Unidad sí reali-
zó recomendaciones que la empresa 
está implementando para reforzar los 
protocolos de bioseguridad adoptados. 
“Los consejos fueron muy bien recibi-
dos por el Comité de Seguridad de Re-
gal Springs Honduras, ya que el objeti-
vo común para todos nosotros es pro-
porcionar una protección aún mayor 
al personal de Regal Springs Hondu-
ras y a la población”, enfatizó López.

Asimismo, la empresa ha implemen-

tado medidas complementarias a las 
requeridas, destacando la capacitación 
en bioseguridad al personal, la contra-
tación de un equipo de apoyo médico 
que también realiza visitas domicilia-
rias, la entrega de boletines informati-
vos educativos de COVID-19 y la dis-
tribución de kits de higiene (gel de al-
cohol, mascarilla y guantes) a las co-
munidades y a las familias de sus em-
pleados para ayudar a reducir la pro-
pagación del virus. 

Vale destacar que la empresa Regal 
Springs Honduras durante sus 25 años 
de operaciones en el país siempre ha 
cumplido con la normativa vigente, co-
labora con sus trabajadores y la comu-
nidad y promueve reconocidas accio-
nes de responsabilidad social empre-
sarial para el beneficio y desarrollo de 
Honduras.

Casa Presidencial suspende apertura
gradual de instituciones de gobierno

El jefe de gabinete presidencial 
Ricardo Cardona, anuncia que con-
siderando el incremento de casos 
de COVID-19, a partir de la fecha 
queda suspendida hasta nuevo avi-
so la apertura inteligente de las ins-
tituciones de gobierno.  

En la circular 018-2020, Ricar-
do Cardona señala: “Para los se-
cretarios y subsecretarios de Es-
tado, presidentes, gerentes y di-
rectores de instituciones centrali-
zadas, descentralizadas y descon-
centradas del Poder Ejecutivo, por 
medio de la presente se les informa 
que considerando el incremento de 
casos de COVID-19 que ha surgido 
tanto en el departamento de Fran-
cisco Morazán como en el resto del 
país a partir de la fecha queda sus-

pendida hasta nuevo aviso, la aper-
tura inteligente de las instituciones 
de gobierno”.

 PROTOCOLO
 Las instituciones que hasta la fe-

cha habían reiniciado operaciones 
quedarán en sus funciones hasta 
con un máximo del 20% del total de 
empleados, tal como lo determina 
el protocolo de bioseguridad para 
oficinas gubernamentales, agrega.

 Señala que es nuestro compro-
miso brindar un espacio seguro a 
todos los empleados del Estado y 
promover una apertura inteligen-
te y prudente de sus dependencias, 
por lo que estas decisiones se esta-
rán tomando cuando sea necesario 
salvaguardar la vida humana.
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